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Para ti:

Escribí este libro porque siento que muchas veces las 
mujeres nos sentimos solas en luchas que vivimos millones, 
pero no lo sabemos. Escribí este libro porque quiero que 
sepas que cada vez que protestas contra injusticias, sea 
la forma que sea, no estás sola. Escribí este libro porque 
quiero visibilizar millones de arbitrariedades, represiones y 
maltratos y sé que no hay forma más simple y resumida de 
expresarlos que con historias, reales.

Este libro está basado en hechos reales porque necesito 
que tanto tú como el resto del mundo vean que no es 
un cuento ni un chiste cómo nos someten a cosas igual 
de horribles que la brecha salarial, que al parecer creen 
algunos que es la única injusticia de género que existe. No. 
No hay que ser adulta para haber vivido los aspectos más 
horribles de la desigualdad de género, de hecho, ni siquiera 
ser adolescente. Desde niñas lo vivimos, y muchas lo 
callamos. No más. Quiero escuchar tú voz. Te quiero libre.

Quería poner mina insurgente como título para el libro 
porque son puras historias de mujeres chilenas y quería 
darle el toque que aludiese a nuestro país («mina» es un 
modismo chileno para referirse a una mujer). Quería lograr 
ese vínculo, esa familiaridad con la mujer chilena que tanto 
admiro. Porque mentiría si no dijese que siento un especial 
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afecto por ella, al fin y al cabo, soy una mujer chilena y 
me rodeo de infinidad de mujeres de mi país, que admiro 
en acción y pensamiento. Sin embargo, el simple hecho 
de escribir la palabra me produjo un efecto amargo. Mina. 
Desgraciadamente la palabra se construyó en base a lo que 
se pensaba (y muchos todavía piensan) de nosotras: algo, 
cosa, no sujeto, una «mina». 

Las minas se explotan en el sentido literal. A nosotras 
también nos explotan en sentido literal. Nos explotan para 
cumplir estereotipos de cuerpo que no son sanos, que nos 
desnutren y destruyen nuestra autoestima.  Nos explotan 
como un objeto reproductor. Nos explotan en la cancha de 
fútbol trabajando ni siquiera con contrato, y hasta hace un 
año, sin seguro médico. Nos explotan en las relaciones de 
pareja, normalizando maltratos psicológicos y físicos que 
creemos soportables. Nos explotan al exigirnos cumplir con 
el estereotipo de ropa «femenino» (lo que se define como 
tal), y si no lo cumplimos no podemos vernos bonitas. 
«Vístete más bonita». Los ejemplos jamás se van a acabar, 
pero lo importante es darle varias vueltas al asunto y ser 
conscientes de los que vivimos, para así frenarlos. 

La mujer hoy en día, que se opone a la desigualdad de 
género, es por desgracia una mujer rebelde. Se subleva 
y levanta contra la autoridad del patriarcado que sigue 
dirigiendo la sociedad. No implica que la situación no está 
cambiando, está cambiando efectivamente, de lo cual estoy 
muy feliz y orgullosa. Sé que este cambio está ocurriendo 
gracias a nuestro género. Porque seamos honestas, al género 
masculino le conviene que las cosas se queden como están, 
pero nos estamos dando cuenta, y ellos también. Por eso 
hay que tener presente que están tanto aquellos hombres 
conscientes de su situación privilegiada que apoyan nuestra 



[15]

lucha, como también están aquellos que conscientes de la 
injusticia siguen invalidando y burlando esta misma. Por 
eso también creo que esto es un problema de todos, tanto 
mujeres (y disidencias) como hombres tenemos un rol en el 
feminismo, que, a pesar de que sea diferente, está. Porque 
para construír una sociedad de equidad es necesario que 
todos velemos por ella.

Que seamos rebeldes, insurgentes, me parece algo 
hermoso y nostálgico a la vez. Qué empoderador es que 
nos estemos atreviendo, atreviendo a armar una sociedad 
de igualdad de derechos y de condiciones. Pero la parte 
nostálgica es que hay que ser rebelde, porque lo normal no nos 
favorece. No deberíamos ser rebeldes, deberían ser nuestros 
derechos lo normal, pero esa no es nuestra realidad.

Necesitamos ser insurgentes, pero sueño con que algún 
día ya no necesitemos serlo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gracias profundas a las nueve valientes 
mujeres que se atrevieron a contar su 
historia.

No existen palabras para explicar lo 
afortunada que me siento de que me 
hayan confiado su lucha personal para 
poder escribirla.

Espero que muchas mujeres y 
disidencias encuentren comprensión, 
fuerza y valentía en sus relatos.

También espero que hombres puedan 
entender nuestra experiencia a través 
de estos relatos.
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Conceptos Importantes

Antes de comenzar el libro me parece importante partir 
con una sección de palabras y conceptos que se presentan 
en los siguientes relatos y que, a veces, por la manipulación 
de medios (machistas) o la desinformación, no entendemos 
de forma clara lo que realmente significan. 

Feminismo:
Del fr. féminisme, y este del lat. femĭna ‘mujer’ y el fr. -isme 
‘-ismo’.
1. m. Principio de igualdad de derechos de la mujer y el 
hombre. (Drae, s.f.)

Mucha gente dice que no se siente representada por 
la lucha feminista, pero, la verdad es que no se sienten 
representados por la lucha feminista encarnada en los 
medios. Estos representan un sesgo de género y una cultura 
hegemónicamente machista. El feminismo expuesto en los 
medios no es feminismo, es una satanización de la lucha 
por la libertad y equidad de género. Una vez me dijeron 
que también el feminismo representaba un extremo 
porque el sufijo “-ismo” significaba isla y que al final toda 
palabra con ese sufijo representaba extremismos, como 
comunismo, capitalismo, nazismo, etc., pero al investigar 
me dí cuenta que es simplemente el sufijo que hace alusión 
a muchas más cosas que no representan extremos. Como 
escuelas (darwinismo, surrealismo), actividades deportivas 
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(atletismo) e incluso términos científicos como el daltonismo 
y astigmatismo.  

No es un extremo, tampoco es lo que expone la TV y el diario.
¿Por qué se denomina «feminismo» y no «igualitarismo»? 

Históricamente, las mujeres hemos contado con un 
número mucho más limitado de derechos, en comparación 
con los que poseen los hombres. Hace algunas décadas, 
ni siquiera poseíamos derechos civiles e incluso éramos 
consideradas objetos ante la ley. El movimiento se ha 
denominado «feminista» porque busca garantizar  el acceso 
a determinados derechos, que las mujeres no han dispuesto 
históricamente y que los hombres ya disponen. Para llegar 
a la igualdad de género, es necesario elevar los derechos de 
las mujeres y es por esto que el movimiento se denomina 
así, por el enfoque en la ausencia de derechos de un género 
desprivilegiado. Hay un protagonismo de las mujeres en 
la lucha y en el nombre porque hay un protagonismo de 
las mujeres en la desigualdad y desventaja. Los hombres 
no necesitan más derechos que «igualar», al fin y al cabo, 
porque ya los disponen.1 

Machismo:
De macho e -ismo.
1. m. Actitud de prepotencia1 de los varones respecto 
de las mujeres. (Drae, s.f.)

«Actitud o manera de pensar de quien sostiene que el 
hombre es por naturaleza superior a la mujer».

1 Prepotencia: ejercicio de un poder que es muy grande o superior al 
de otro, en especial cuando se hace de manera abusiva.
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Ahora, algo que me parece importante corregir de la 
definición de la RAE es que esta actitud de prepotencia 
puede ser tanto de hombres como de mujeres. Sí, también 
hay mujeres que piensan que el hombre posee superioridad 
o poder en algún ámbito y son machistas.

Creo que este concepto se entiende un poco mejor 
porque el significado no se ha tergiversado tanto, como en 
el caso del feminismo. Es la creencia de la supremacía del 
género masculino por sobre el femenino. No nos dejemos 
engañar, suena como si esto no ocurriese, pero no se tiene 
que decir de forma explícita «soy machista» para que una 
persona o institución actúe de formas machistas. 

Una institución que actúa de forma machista es aquella 
que ejerce su poder abusivo masculino sobre la mujer. Por 
ejemplo (dentro de los millones que hay) tenemos los 
medios de comunicación. Hoy en día la mayoría están 
dirigidos por hombres y ellos se encargan de cubrir 
manifestaciones feministas. El machismo que se ve al cubrir 
estas noticias hoy en día es más y más evidente cuando 
hombres reportan dichas noticias sobre temas que creen 
conocer absolutamente y con un sesgo de género profundo, 
manipulan la información y así dejan el movimiento de 
liberación de la mujer muy mal parado en los medios. 

Un amigo de Perú me preguntó una vez qué tan 
violenta había sido la marcha feminista en Chile, en el año 
2019, y le conté que habían resultado solo seis detenidos 
(dentro de ellos había hombres), de un total de 150.000 
asistentes, y que me había sentido muy segura. Yo no vi 
absolutamente nada de violencia, pero los medios, por 
desgracia, no cubren el 8M (8 de marzo, día internacional 
de la mujer) así en la pantalla internacional (tampoco 
nacional), por lo que mi amigo me contó que allá se había 
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visto como una marcha muy peligrosa. Le dije que justo 
por eso tampoco creyera todo lo que veía en Perú, donde 
está aún más censurada la verdadera lucha feminista y hay 
una profunda manipulación (machista) de información 
junto con desinformación respecto al tema. 

Este ejemplo representa un ejercicio abusivo de poder 
respecto a la mujer. Respecto a la lucha de la mujer. Para 
beneficio de la sociedad hegemónica machista.

Hembrismo:

El hembrismo es la creencia de la superioridad del 
género femenino por encima del género masculino. Esta 
vendría a ser la contraparte del machismo. Algunos 
académicos plantean que el hembrismo no existe porque 
no se practica. En efecto, no es una práctica, pero es una 
corriente de pensamiento, se piensa, por ende, existe.

Mucha gente al no conocer este término te dice al tiro: 
«ah, pero si el feminismo es lo mismo que el machismo, 
pero al revés», pues no. Eso es el hembrismo.

Algo que me parece una real vergüenza es que palabras 
como estas no estén registradas en la RAE pero palabras 
como «feminazi», sí. Feminazi, un adjetivo que transmite 
una connotación negativa, de desprecio y poco respeto 
por la lucha feminista estaba oficializada en la RAE desde 
el 2018. Y «hembrismo«», una palabra utilizada en el 
ámbito académico, político y social por millones de mujeres 
alrededor del mundo, no está en el diccionario de la RAE.

Ahí están nuestras instituciones justas.
Claramente cuando se oficializó esto quedó la 

embarrada, salió en noticias, etc. y unos meses después la 
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RAE sacó la palabra feminazi del diccionario, pero ni pío 
de oficializar hembrismo.

Androcentrismo:
De andro-, centro e -ismo.
1. m. Visión del mundo y de las relaciones sociales 
centrada en el punto de vista masculino. (Drae, s.f.)

En otras palabras, se puede complementar diciendo que 
es un punto de vista machista, ya que prioriza el punto de 
vista masculino y ese es «su centro».

Un ejemplo es la campaña que sacó el Ministerio de 
la Mujer y Equidad de Género donde lanzaron un video 
respecto a violencia contra la mujer desde la «perspectiva 
del abusador». Con música triste y todo, el abusador iba 
contando la historia de violencia contra su mujer, narrando 
su arrepentimiento, etc.  El mismo abusador, no la mujer 
que fue abusada. Vamos como avión.

Falocentrismo:

El falo es otra palabra para denominar al pene. En la 
teoría de Sigmund Freud (psicólogo famoso, no por ende 
está en lo correcto, tengo trabas con este compadre) se 
pueden ver muchas referencias al falo para explicar el 
comportamiento humano. El tema es que usa el falo para 
explicar comportamientos tanto en las mujeres como en los 
hombres. A lo que voy con el término es que hay argumentos 
y conductas que tienen un propósito o explicación que 
giran en torno al falo, por ende, falocentradas. Por ejemplo, 
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decir «la educación sexual en Chile es falocentrada», es 
decir, gira en torno al aparato reproductor masculino. 
Hay muchos fenómenos en nuestro entorno falocentrados, 
como por ejemplo el porno y la educación sexual. El hecho 
de que en el colegio te enseñen a poner un condón siendo 
mujer, pero a ningún hombre le enseñen a poner un condón 
femenino, entre millones de otras situaciones. Y algunos 
argumentarán: «¡Pero porque el condón masificado es el 
condón masculino!» ¿Y por qué?  Ahí tienes tu respuesta.

Mansplaining:  «Men explain things to me»

«Cuando un hombre interrumpe a una mujer para 
explicarle algo de manera condescendiente, por el simple 
hecho de asumir que él tiene un mejor manejo del tema que 
se esté tratando sin ningún tipo de prueba, desacreditando 
a su interlocutora simplemente por su género». (Milenio, 
2019)

Aquí no estoy hablando de un profesor interrumpiendo 
a una alumna, claramente. Hablo de situaciones donde la 
mujer tiene manejo del tema. Puede ocurrir en cualquier 
ámbito, como por ejemplo en la economía, cómo 
amamantar a su bebé o explicarle del propio libro que ella 
misma escribió. Sí, esto pasa. A mí me pasa.

Como hombre es importante darte cuenta que aunque 
tú no lo veas, no significa que no está ahí. Porque  por tu 
condición de hombre ya naces sin los cuestionamientos 
con los que nacemos las mujeres, debido a que esto es un 
aprendizaje cultural que viene arraigado a la humanidad 
desde hace milenios, el hecho de desprestigiar la inteligencia 
de la mujer. 


