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El futuro del 
feminismo

L
as tres patas que sostenían la mesa de la Pax Democratica que 

visualizaron hace ya décadas intelectuales y líderes globales 

muestran grietas profundas. El orden convergente de la posgue-

rra fría está sucumbiendo y nos adentramos en la era de la di-

vergencia. 

La democracia era la primera pata de la mesa. Hoy el consenso se ha roto 

y la democracia es un sistema político bajo asedio, criticado donde impe-

ra y resistido donde no. Ciudadanos disconformes votan por candidatos 

populistas y antisistema (Italia es el último ejemplo) en rechazo de elites 

que viven atemorizadas, al extremo que se da la paradoja de que en mu-

chas democracias aquellas quieren evitar que la gente vote (la muestra más 

reciente: Alemania y su “gran coalición”). Mientras, en Rusia y China —

potencias que hace 25 años parecían encaminadas hacia la apertura po-

lítica— se consolidan autocracias.    

También se estremece hoy la globalización económica, la segunda pata 

de la mesa de la Pax Democratica. Pese a los avances que se registraron 

bajo su alero, asoman en el horizonte nubarrones de proteccionismo y gue-

rra comercial, consecuencias de la revancha de los perdedores de la glo-

balización (los “deplorables”, como los llamó Hillary Clinton), aquellos que 

no gozan de los beneficios de la liberalización de los mercados y que su-

fren con la fallida promesa de la globalización de emparejar la cancha. Para 

enormes masas de ciudadanos largamente ignorados por élites insensi-

bles y sistemas políticos capturados, la globalización generó desigualdad 

y una sensación de que los súper ricos se llevan la mejor y más grande ta-

jada de la torta. 

Agoniza, por último, la idea de un sistema internacional donde los es-

tados nacionales perderían preponderancia y cuyos intereses avanzarían 

hacia la convergencia global. Ésta es la tercera pata de la mesa y también 

se está derrumbando. Ahora vemos que cada potencia defiende intereses 

divergentes e incluso resurge la amenaza de un enfrentamiento nuclear.  

No es primera vez que el idealismo liberal promete un mundo sin con-

flictos y que esa ilusión se desvanece. Ocurrió tras la Primera Guerra Mun-

dial y, brevemente, también después de la Segunda. El sueño terminó en 

pesadilla en ambas ocasiones.  

Que la ilusión esté siendo reemplazada por el realismo no significa que 

el mundo se encamine hacia una conflagración letal. Implica más bien que 

ahora quedan al desnudo con más brutalidad los intereses nacionales, la 

incertidumbre es mayor y la diplomacia tiene un rol clave para construir 

equilibrios y evitar conflictos graves. Desde Castlereagh y Metternich en 

la Europa de la Restauración post napoleónica hasta Henry Kissinger y Zhou 

Enlai en la Guerra Fría, los estadistas de fuste han navegado con acierto 

para preservar la paz en medio de los peligros del balance de poder.  

La pregunta es si hoy contamos con líderes de ese calado para sortear 

la tormenta que se aproxima. 

“Legado” del gobierno  
de la NM en educación

ESPACIO ABIERTO

E
l legado del gobierno de Michelle Bachelet en educación es 

abundante: en creación de nuevas instituciones (dos subsecre-

tarías, una superintendencia, dos universidades estatales, 15 

centros de formación técnica, entre otras); en cambios es-

tructurales en educación inicial, escolar y superior; en leyes, 

reglamentos (solo la ley llamada de inclusión tiene 16), normativas y cir-

culares; también en comprometer nuevos recursos públicos, la mayor 

parte de ellos para sustituir aportes privados.  

Por tanto, es razonable que dichas reformas se hayan convertido en 

el ejemplo para demostrar que el gobierno transitó desde “el modelo neo-

liberal” hacia un nuevo paradigma centrado en “garantizar derechos so-

ciales universales” y reducir las grandes desigualdades. De hecho, la edu-

cación fue el espacio elegido para la batalla ideológica contra “los con-

servadores” o los “intereses mercantiles” y para fortalecer la intervención 

estatal poniendo límites a la oferta privada. Fue la vía para nivelar la can-

cha, expresada en la metáfora de los patines del ministro Eyzaguirre.   

No es menor consignar que tanto la agenda como la estrategia del le-

gado del gobierno tiene la impronta del movimiento estudiantil, cuyos 

líderes participaron de la gestión y como custodios desde el Congreso.  

El gobierno optó por imponer su mayoría, aun a costa de la improvi-

sación, en vez de construir consensos más amplios. De este modo, cum-

plió su programa con un voluntarismo obstinado, como lo demuestra 

el envío de la reforma al CAE la última semana.   

El diseño quedó concluido. La pregunta es si el legado será el que re-

quiere el país. ¿El nuevo “modelo” tendrá efectos en reducir desigual-

dad y mejorar la calidad y competencias de los estudiantes?  

Las aprensiones fueron advertidas pero no escuchadas. En el caso de 

la gratuidad, ¿será ésta compatible con las innovaciones necesarias para 

igualar oportunidades y poner al día nuestra educación a los exigentes 

requerimientos de hoy y del futuro?; ¿está garantizado que no produz-

ca mayor discriminación? 

En el caso de la comunidades educativas, ¿será posible que la liber-

tad, autonomía, creatividad y foco en la formación de los estudiantes 

puedan convivir con la frondosa legislación, planes, protocolos, super-

visiones y limitaciones en la inversión de los recursos?  

En síntesis, por cantidad de nuevas normas e instituciones, el legado 

es enorme.  

Por cantidad de recursos públicos invertidos, el balance tampoco es malo.  

Las consecuencias, sin embargo, son inciertas.  

Porque la Nueva Mayoría no entendió que las ideas, por muy brillan-

tes que sean, deben dialogar con la realidad. Porque desvalorizó el ca-

mino recorrido anteriormente. Porque además, despreció los anhelos 

de las nuevas clases medias. Porque no entendió que la improvisación 

y la desconfianza son trabas para avanzar. Tampoco fue capaz de enten-

der que la política educativa requiere un clima capaz de unir en un pro-

yecto lo más ampliamente compartido y dotar de sentido el desafío de 

hacer posible que las nuevas generaciones tengan acceso a una educa-

ción que permita a todos desplegar sus alas y volar alto. 

María de los Ángeles Fernández 
Cientista política

EL FEMINISMO DEL SIGLO XXI  PODRÍA DEBATIRSE ENTRE UNO  
POSTMODERNO, VISTO COMO EXCLUYENTE, FRENTE A OTRO LIBERAL, 
CON  LA CIUDADANÍA COMO BASE PARA UNA IDENTIDAD COMÚN. 

D
esde hace rato se nos advierte de la existencia de un cam-

bio cultural en curso pero no tanto de su rapidez e intensi-

dad. Al menos, en lo que a crítica al patriarcado se refiere, 

las cosas parecen ir muy rápido por efecto de unas redes  que 

le entregan, además, una gran amplificación global.  

Es en ese marco que se sitúa la convocatoria feminista a paralizar 

el mundo con motivo de la conmemoración del Día Internacional de 

la Mujer. Una fecha que venía ahogándose entre ramos de flores y pal-

maditas en la espalda experimenta nuevos bríos. Hoy, 8 de marzo, 

los sistemas económicos de más 150 países verán si es posible emu-

lar el ejemplo de aquel día de 1975 en que las islandesas se fueron a 

la huelga.   

Las expectativas que genera se ven antecedidas por hechos re-

cientes tales como las denuncias del acoso sexual y del abuso en-

quistado en el seno de Hollywood, dando nacimiento al movi-

miento #Metoo, así como la respuesta a éste de un grupo de inte-

lectuales francesas encabezadas por Catherine Deneuve. Ello generó 

un acalorado debate sobre las fronteras entre la libertad de impor-

tunar y el derecho a no ser molestado. Súmese el efecto del anun-

cio de Islandia de tomarse en serio la brecha salarial, declarándo-

la ilegal a partir del pasado 1 de Enero. Antes tuvo lugar la Marcha 

de las Mujeres en Estados Unidos, replicada en otros lugares del pla-

neta, para decirle a Donald Trump que no se aceptaría su agenda 

ultraconservadora y atentatoria contra los derechos de las muje-

res y, en general, contra los derechos civiles. Más atrás, no hay que 

desestimar la desazón frente a los impactos de la crisis financiera 

internacional en 2008 , y cuyos recortes fiscales se cebaron en áreas 

de conquistas femeninas en un Estado de Bienestar que se creía in-

mune a retrocesos.     

El hartazgo que subyace a la negación femenina de limpiar los ba-

ños por un día, como señal de que la esfera productiva cojea sin la 

reproductiva, es visto como el renacer de un feminismo de “cuarta 

ola”. Pero anuncia también una polarización creciente, abandonan-

do la pluralidad que fue base para su fortaleza. La convergencia en-

tre las distintas vertientes de un feminismo que huía de reduccionis-

mos se ve reemplazado por la distancia entre uno postmoderno, til-

dado por algunos de “populista” y excluyente, que acentúa las 

diferencias como motor de la identidad frente a otro de corte liberal 

que, como señala Aurora Nacarino-Bravo, postula la ciudadanía y los 

valores universalistas ligados a la Ilustración como base para una iden-

tidad común. Supone un retorno a los orígenes del feminismo y no 

teme el desafío a la “corrección política”. Habrá que prestar atención 

a lo que circula por estos cauces. Por ellos podría redefinirse el fe-

minismo del siglo XXI. 

 EL ORDEN CONVERGENTE DE LA POSGUERRA FRÍA ESTÁ 
SUCUMBIENDO. AGONIZA LA IDEA DE UN SISTEMA INTERNACIONAL 
DONDE LOS ESTADOS NACIONALES PERDERÍAN PREPONDERANCIA.  

Adiós a la Pax 
Democratica

Juan Ignacio Brito 
Periodista

Mariana Aylwin 
Exministra de Educación


