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Presentación

Conexión Fondo de Emancipación es una iniciativa que cuenta con recursos de la 
Embajada Real de los Países Bajos y la Agencia Canadiense para el Desarrollo 
Internacional, implementada y administrada por el consorcio conformado entre Hivos 
y Oxfam con el objetivo de coadyuvar con el Plan Nacional de Desarrollo de Bolivia y 
las Metas de Desarrollo del Milenio. 

El Fondo apunta a promover cambios efectivos en las relaciones de poder de género, 
sobre la base del empoderamiento económico, social y político de las mujeres y 
personas de diversa orientación sexual e identidad de género; a través del trabajo con 
organizaciones públicas, privadas y sociales.

Sus objetivos específicos son:

• Promover el ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva y a la no violencia 
como parte de una ciudadanía integral (mujeres y colectivos LGBT).

• Promover el acceso y el control de recursos naturales y productivos por parte de 
las mujeres, con especial atención en las mujeres indígenas.

• Incrementar la participación política de mujeres (especialmente mujeres indígenas) 
y fortalecer su gestión en posiciones de decisión en los diferentes espacios de la 
vida pública.  Asimismo, se buscará mejorar el ejercicio del derecho a una ciudadanía 
plena en el marco del respeto a las diversas identidades (mujeres y colectivos 
LGBT).

Los enfoques que utiliza para desarrollar su trabajo son:

– Enfoque de género

– Enfoque de aprendizaje continuo

– Enfoque de derechos humanos

– Enfoque de interculturalidad

– Enfoque de resultados
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Asimismo, entre los campos de acción del Fondo, están aquellos referidos a:

– Generación de Conocimiento y Difusión

– Fortalecimiento Institucional

– Desarrollo de Iniciativas Innovadoras

– Acción Política

Todos ellos se desarrollan a través de proyectos seleccionados mediante convocatorias 
públicas. Hasta la fecha se han llevado adelante dos convocatorias que recibieron 495 
propuestas; de ellas se ha aprobado un total de 72 proyectos para ser ejecutados entre 
enero de 2010 y agosto de 2012.

Conexión cuenta a su vez con un área de Gestión del Conocimiento donde se 
implementan acciones de diferente naturaleza orientadas al seguimiento a los proyectos, 
el interaprendizaje, la formación y generación de conocimiento mediante la producción 
y difusión de estudios e investigaciones y la realización de seminarios, foros y talleres. 

Cuenta también con una página web que se alimenta y actualiza de manera regular, 
incorporando la información concerniente al Fondo y sus actividades más importantes, 
así como información sobre las instituciones y proyectos de sus contrapartes.

Hasta la fecha, Conexión ha desarrollado varias investigaciones y publicaciones; entre 
ellas figuran:

 – Indicadores Nacionales sobre la situación de las mujeres en Bolivia, con información 
actualizada a 2010. La información se centra en derechos a la salud, derechos 
económicos y derechos a la participación política

 – Indicadores Departamentales sobre la situación de las mujeres sobre los mismos 
ámbitos, también del año 2010

 – Indicadores Municipales para 57 municipios donde interviene el Fondo con los 
proyectos que financia con información hasta 2011

 – Identidades diversas: Cambios más allá del proceso, que es una sistematización de 
varias ponencias presentadas en un evento que sobre el mismo nombre se realizó 
en agosto de 2010

 – Datos sobre la situación socioeconómica de las poblaciones TLGB en Bolivia 
recogidos en una encuesta aplicada en el primer trimestre del año 2011

 – Revista Pamplinas, cuyo primer número fue editado y publicado en octubre de 2011

En el marco de las actividades del área de Gestión del Conocimiento de Conexión 
Fondo de Emancipación, en el mes de febrero de 2011 se planificaron las Jornadas 
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Pensando los feminismos en Bolivia. Desde entonces hasta la fecha de realización de las 
Jornadas –los días 3, 4, 5, 6 y 7 de octubre, con la modalidad de talleres y paneles–, hemos 
estado abocadas a la organización de las mismas, planificando su diseño conceptual y 
operativo. 

Como resultado de este trabajo, concluimos en que el objetivo principal de nuestras 
Jornadas sería:

• Favorecer la implementación de un espacio de encuentro, reflexión y debate 
crítico en torno a las posibilidades y limitaciones del proceso de cambio desde la 
visión de las diversas expresiones identitarias de los movimientos feministas, de las 
organizaciones de mujeres y de los colectivos TLGB.

Nos planteamos también objetivos específicos, que quedaron como sigue:

• Conocer y actualizar las experiencias, perspectivas y contextos de lucha feminista 
y por la diversidad sexual que tienen a Bolivia como escenario de desarrollo.

• Intercambiar horizontes emancipatorios, objetivos y estrategias de lucha con 
mujeres académicas, políticas, activistas y líderes sociales, nacionales e internacionales 
invitadas a las jornadas.

• Re significar y recuperar discursos, narrativas y conceptos centrados en la diferencia, 
los feminismos y las diversidades étnicas y sexuales para reforzar la construcción 
de estrategias de movilización e incidencia orientadas a reforzar los principios de 
igualdad e inclusión.

La metodología acordada estableció que, desde lo cualitativo, buscábamos contar con 
espacios de discusión, análisis, debate y propuestas; desde lo intercultural, trabajar a 
partir del respeto y reconocimiento de las diferencias y diferentes perspectivas sociales; 
y desde lo exploratorio, construir un debate compartido y colectivo.

Estas Jornadas han demandado una discusión real para ir resaltando que ya no es posible 
hablar de un solo feminismo, sino de “feminismos” en plural, pues al reivindicarse el 
derecho a la diferencia genérica, de opción sexual, de clase y procedencia étnica, se 
confirma que cada uno de los feminismos que encuentra un espacio de expresión 
en la etapa constituyente (lésbico, institucional, autónomo, indígena) tiene mucho que 
aportar desde su particular visión en la construcción de una política efectivamente 
plural, participativa e incluyente. 

Cada una de estas corrientes dentro de los feminismos tratados en estos cinco días de 
jornadas ha definido un horizonte de acción, con una lógica priorizada para cada uno: 

• Desde el feminismo autónomo/comunitario, denunciar e interpelar lo patriarcal del 
poder estatal como algo intrínseco.
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• Desde lo que se podría llamar el feminismo de color e indígena, recuperar el 
concepto de género como categoría crítica, descolonizándolo. 

• Desde el feminismo lésbico, queer y TLGB, desestabilizar un orden heteronormativo 
imperante.

• Desde el feminismo institucional o de la igualdad, participar en la elaboración e 
implementación de un nuevo marco normativo y de políticas públicas que incluyan 
los derechos de las mujeres enunciados en la CPE.

Conocer lo que ha propuesto cada una de estas corrientes de reflexión, definiendo 
elementos en común y divergencias, contribuyendo a identificar cuáles pueden ser los 
elementos centrales que ayuden a vislumbrar nuevos horizontes emancipatorios para 
las mujeres y las poblaciones TLGB en medio de esta etapa histórica que pretende 
generar una profunda transformación en las relaciones sociales y políticas. 

Las propuestas y ponencias generadas en este encuentro se recogen en la presente 
publicación, que además resume y da cuenta de los elementos centrales alrededor de 
los cuales giró el diálogo. 

Agradezco profundamente el trabajo realizado por todo el equipo de Conexión Fondo 
de Emancipación para que las Jornadas tuvieran el resultado alcanzado, así como a las 
instituciones contrapartes que en Sucre (Centro Juana Azurduy), Cochabamba (Oficina 
Jurídica para la Mujer), en Santa Cruz (Casa de la Mujer), en La Paz (Centro Gregoria 
Apaza) y en Tarija (CCIMCAT) nos apoyaron para la organización de los talleres 
departamentales.

No puedo dejar de mencionar la contribución de Pilar Uriona, quien a lo largo de 
todo el proceso nos apoyó de manera decidida, desde el diseño conceptual hasta la 
sistematización de las ponencias, documento que también se recoge en esta publicación.

Por último, va un reconocimiento a las más de 600 personas que participaron tanto 
en los talleres departamentales los días 3, 4 y 5 de octubre, como en las jornadas del 
6 y 7 de octubre en la ciudad de La Paz, y sin las cuales este evento no hubiera podido 
concluir exitosamente.

Diana Urioste F. de C.
Directora

Conexión Fondo de Emancipación
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Sistematización de las Jornadas
Pensando los feminismos

en Bolivia
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* Politóloga, investigadora, escritora y consultora en análisis de poder y marginalidades. Integrante del Comité de 
Análisis del Conflicto Social en Bolivia (OSAL-CLACSO), miembro del Colectivo de Mujeres “Samka Sawuri” y 
Coordinadora General del Centro de Estudios Andinos, Amazónicos y Mesoamericanos (CEAM-Bolivia).

1 “La transformación del silencio en lenguaje y acción” es el título de una ponencia presentada por A. Lorde en el 
panel dedicado al vínculo que articula lenguaje moderno, lesbianismo y literatura desarrollado en Chicago el 28 
de diciembre de 1977, y que ha sido publicada en el libro Sister Outsider: Essays and speeches by Audre Lorde (Lorde, 
1984).

Las “jornadas de octubre”: 
intercambiando horizontes 

emancipatorios

Pilar Uriona Crespo*

1. Desafiar las “tiranías del silencio” 

Cuando en 1977 la escritora Audre Lorde proponía transformar el silencio de los 
sujetos marginalizados primero en lenguaje y, a partir de allí, en acción compartida1, 
daba cabida –quizá sin saberlo o tal vez de modo consciente e intuitivo– a la posibilidad 
de trazar un camino que permitiera convertir la introspección y la reflexión verbal en 
instrumentos de posicionamiento, participación y propuesta políticos.

A más de treinta años del planteamiento de esta idea, no deja de advertirse que, en 
los hechos y en pleno siglo XXI, ningún movimiento revolucionario, reivindicativo y/o 
emancipatorio que busque la conquista de libertades y el impulso de las rebeldías 
creativas puede gestarse y surgir sin intentar previamente el ejercicio del diálogo y la 
construcción discursiva.
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En efecto, una de las características de la práctica democrática en todos los tiempos 
ha sido propiciar el debate social, dando con ello cabida abierta a la manifestación 
de premisas y al trazo de argumentos y justificaciones para explicar desde qué lugar 
(posición ideológica y de militancia) y con o para quiénes se habla (interlocutores, 
camaradas, colaboradores, antagonistas y adversarios).

Así pues, en el actual periodo histórico en que Bolivia se piensa como escenario 
de ambientación de un proyecto plurinacional, se ha hecho cada vez más palpable 
la tendencia a crear una relación de correspondencia directa entre la discusión del 
contenido de los conceptos paradigmáticos que, tras bambalinas, deberían definir el 
carácter del nuevo Estado que se gesta, y la orientación de sus acciones políticas. Es 
común, por tanto, apreciar que el clima postconstituyente se distingue por el frecuente 
posicionamiento de demandas referidas a la interpretación del sentido de un término 
y de cómo se negocian su aplicación y sus alcances. 

No es casual entonces que los diálogos –tempranos o tardíos– entablados entre el 
gobierno y los movimientos sociales de diversa índole (y, en algunos casos, la oposición) 
para zanjar un conflicto y tratar disputas latentes constantemente han sido empleados 
como medios y recursos de negociación y resolución. Tenemos entonces que estos, 
en su mayoría, han girado en torno a la significación precisa de lo que implica, por 
ejemplo, poner en el debate público temas como la demanda de incluir a nivel 
legislativo circunscripciones especiales indígenas; la implementación de las autonomías; 
el autogobierno como expresión identitaria y, últimamente a la luz de la polémica 
suscitada a raíz del intento de construcción de una carretera que atravesaría el 
Territorio Indígena-Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), la necesidad de establecer 
claramente por qué tipo de desarrollo se apuesta. 

Si los anteriores han sido temas emblemáticos, con alto nivel de cobertura debido a 
que encierran un potencial de transformarse en el motor generador de una crisis, en 
los círculos de discusión intelectual gubernamental, así como en los espacios de debate 
de la sociedad civil organizada, no ha faltado el análisis de temas menos visibles pero no 
por ello de menor envergadura.

Vemos así que, desde 2006, mientras que en la gestión de lo público se ha priorizado el 
tratamiento participativo al momento de reconfigurar el pacto constitucional analizando 
sus condiciones de posibilidad para fisurar y poner en jaque la correlación de fuerzas 
propia de un modelo neoliberal, tampoco han quedado sin plantearse meditaciones 
en torno a aspectos como la descolonización, el multiculturalismo, la recuperación 
de saberes ancestrales, el control social, la interculturalidad o la revalorización de las 
múltiples identidades.

Todas estas reflexiones colectivas surgieron como respuesta a una necesidad precisa: 
la de combinar el rescate y la difusión de teorías emancipatorias trabajadas en 
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contextos foráneos pero que, en alguna medida, lograban aplicarse a nuestra realidad, 
complementando este ejercicio con la urgencia por desmenuzar sus contenidos, 
criticarlos y resignificarlos a la luz de nuestras peculiaridades como país.

De este modo, examinar la manera en que nuestros proyectos de cambio social 
se articulan con el espíritu de los tiempos –que reacciona ante la imposición de 
universalismos– y con la evaluación crítica que de estos se hace cuando se los contrasta 
y matiza con nuestra visión local termina convirtiéndose en un acto político. Y en su 
calidad de tal contribuye a encarar el reto de imaginar colectivamente un porvenir, 
tomando en cuenta las posibles tensiones y resistencias que pueden suscitarse cuando 
se propone acudir a referentes escasamente explorados, difundidos y problematizados.

Si entre tales referentes incluimos un tipo de visión específica, la feminista, preguntándonos 
de una vez por todas cuál es el lugar que en este proceso de transformaciones se 
le otorga, se hace imprescindible cuestionarnos respecto al nivel de resonancia e 
influencia que este enfoque ha suscitado al momento de articular propuestas desde 
los movimientos de mujeres y cómo ha impactado en otros espacios de acción de la 
sociedad civil.

El hecho de que, a partir del año 2010, el Estado boliviano manifestase interés en colocar 
dentro de las políticas públicas una reivindicación que puede verse como netamente 
feminista –la despatriarcalización–, y que muchas instituciones que trabajan por los 
derechos de las mujeres hayan considerado apostar por la misma como estrategia clave 
para desmontar relaciones de poder asentadas en la diferencia sexual, invitaba a hacer 
un alto en el camino para aclarar las ideas.

Dejar en el aire por un momento las lógicas conocidas y dar cabida a un espacio 
de discusión para pensar de modo conjunto los itinerarios recorridos y reexaminar 
rigurosamente los horizontes trazados desde los feminismos instalados en Bolivia se 
convirtió así en una tarea no solo pendiente, sino sobre todo urgente.

Especialmente si se tiene en cuenta que en todas estas décadas de movilización para 
afianzar y profundizar la democracia se palpaba un vacío sensible: el que aparecía cuando 
desde la macropolítica se soslayaba la cuestión de pensar cómo el paradigma discursivo 
que integra las diferentes corrientes del feminismo (y, dentro de ellas, la perspectiva de 
género o la crítica al patriarcado) aporta a la consecución de lo que sería la aspiración 
máxima de este sistema de gobierno: la justicia social.

Constatar la manera en que los planteamientos feministas sobre la solidaridad, la 
autonomía, la participación inclusiva en todos los ámbitos y la autodeterminación de 
lo corporal iban siendo opacados y desplazados en Bolivia del campo donde se da 
forma a lo social, lo económico, lo cultural y lo político, instaba a concluir que una lucha 
responsable que apunte a esclarecer cómo hacer del poder un término y un recurso 
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constructivo y horizontalmente vinculante requiere tener un pie en el campo reflexivo 
y otro en el de la militancia.

Sin duda, todo activismo y toda militancia se enriquecen y vigorizan cuando son el 
resultado de debates éticos que permiten promover acercamientos o comprender 
por qué los mismos no son factibles. Intercambiar puntos de vista, definir desde dónde 
hablamos y escuchar a quien disiente son herramientas para ganar perspectiva. 

Y porque es sensato querer esclarecer lo que se está haciendo, para discernir si 
nuestro compromiso y nuestras acciones políticas contribuyen en efecto a hacer 
de la emancipación una bandera compartida, es que no se puede dar la espalda a la 
concreción de una reflexión sistemática y continuada que ayude a estimar cómo están 
siendo afectadas nuestras prácticas. ¿Es que las mismas están siendo funcionalizadas 
y subordinadas? ¿Es que sufren despolitización cuando tomamos como opción 
acomodarnos a las únicas reglas de juego que ofrece el poder instituido? ¿O es que, se 
vea o no, sabemos que con ellas hemos interpelado y debilitado de a poco los resortes 
de la exclusión ganándole a la discriminación en trascendentes batallas? 

Así pues, si como sujetas y sujetos sociales corresponsables queremos interpretar y 
valorar el actual proyecto político, es necesario salir de la sombra para explorarlo 
abiertamente y tomar el pulso a su desarrollo. Una clave para hacerlo es volver la 
mirada hacia aquellos territorios olvidados, como los feminismos, visitar los recovecos 
de sus memorias para conocerlos y reconocerlos y, a partir de allí, animarse a transitar 
sus sendas visibles y subterráneas para inventar otras propuestas libertarias. 

No olvidemos que, como teorías críticas del poder y en tanto vertientes analíticas 
que polemizan, denuncian, cuestionan la producción y reproducción de opresiones y 
dominios, los feminismos han sido el mejor baluarte desde donde dar pelea a aquello 
que –otra vez conjurando la magia de sus palabras– Audre Lorde define como “las 
tiranías del silencio”.

Tales tiranías requieren desafiarse, alzando la guardia y animándonos a convocar y 
a autoconvocarnos a una discusión genuina y espontánea. Es bajo esa luz y con esa 
intención que se gestan las Jornadas Pensando los feminismos en Bolivia. Con ellas, 
realizadas a lo largo de la primera semana del mes de octubre, Conexión Fondo de 
Emancipación y sus contrapartes proponen facilitar la apertura de un espacio que 
congregue a mujeres y hombres diversos, militantes y no militantes, para pensar el 
derrotero, los sentidos y trayectorias de los feminismos en Bolivia.

Poner las cartas sobre la mesa implicaba por tanto estar en la disposición de ir más 
allá de los prejuicios y querer saber por un lado qué encierra tras de sí la palabra 
“feminismos”, concepto tan disputado, malinterpretado y descalificado. Por otro 
lado, suponía reexaminar sus estrategias, aproximarse al mismo, evaluar crítica y 



Si
st

em
at

iz
ac

ió
n 

de
 la

s 
Jo

rn
ad

as

15

autocríticamente sus logros y fracasos, sus premisas, alcances y derivaciones, así como 
los cuestionamientos y acusaciones que contra él se lanzan en el afán de satanizarlo e 
impedir que se vea como una más de las vías y corrientes emancipatorias.

En suma, ofrecer un ámbito de debate que permita el mayor intercambio posible instaba 
a imaginar previamente cómo deponer actitudes, erradicar supuestos y precalificaciones 
acerca de las posiciones de otras y otros, validar intuiciones, permitirse escuchar y 
hablar. Este sería el sentido de la experiencia. Una vez desentrañado el mismo, era 
necesario atender otras interrogantes esenciales: ¿Cómo y con quiénes hacerla? ¿Por 
qué? ¿Qué podría posicionarse considerando el resultado de la misma? 

Comencemos con el cómo y los quiénes.  A medida que crecía el deseo por concentrar 
un tiempo para invertirlo en el diálogo y en el interaprendizaje plural, considerando 
que los feminismos no solo buscan generar adherencias sino también despertar 
complicidades que broten de la solidaridad espontánea, quedó claro que había que hacer 
una invitación bastante abarcadora. No se quería montar un “Encuentro feminista”, que 
delimitase un terreno de adscripciones y la reafirmación de militancias ya asumidas y 
horizontes de llegada. No se pretendía marcar rígidamente la cancha para que unas se 
sientan convocadas mientras que otras y otros crean que, al no autodefinirse como 
feministas, quedaban excluidos.

Lo que se buscaba, más bien, era contar con las miradas y posiciones de un público 
amplio, que conozca o no los intersticios de los feminismos y sus expresiones pero que 
quiera explorarlos, que contradiga algunas de sus posturas o reafirme la vigencia de 
las mismas desde su vivencia cotidiana, que pueda aceptar la polémica y la coincidencia 
como caminos que se intersectan y retroalimentan creativamente la búsqueda de un 
norte.

Se requería, por tanto, apostar por unas Jornadas, organizadas en talleres departamentales 
y en paneles nacionales en cuyo seno pudieran situarse y participar mujeres de clase 
media, activistas, artistas e intelectuales feministas nacionales e internacionales, hombres 
y mujeres indígenas, mestizas y líderes o integrantes de los movimientos sociales, 
miembros de los movimientos TLGB, personas independientes que se identifican 
con las búsquedas feministas o que quieren saber más de ellas, trabajadoras sexuales 
interesadas en saber cómo las propuestas feministas pueden coadyuvar a pensar su 
situación en el marco del derecho a acceder a las ciudadanías, gente que considera que 
el género y sus reivindicaciones son aspectos poco claros e incomprensibles y quieren 
plantear sus ideas.

Dado que, como tan claramente terminó señalando María Lourdes Zabala a lo largo de 
las Jornadas, el reto no era tan solo pensar los feminismos en Bolivia, sino sobre todo 
pensar Bolivia desde los feminismos, debía englobarse en la praxis dos niveles de trabajo: 
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uno micro, en el que se intente agotar aquella parte de la tarea compleja que implicaba 
el “pensar desde”; y otro macro, en el que se asuma el compromiso que supone “pensar 
en”. Es decir, concibiendo a Bolivia como una realidad inserta en el mundo, un escenario 
que puede verse desde dentro y desde fuera y que no se cierra a resignificar debates 
que, aunque se califiquen de extranjeros, contribuyen a autocomprendernos.

Así pues, cada elemento fue abordado primero con la puesta en marcha de un conjunto 
de talleres, en los que las temáticas a abordarse incluían: (i) la autodeterminación 
económica; (ii) los derechos y la autonomía políticos de las mujeres frente al poder 
estatal; (iii) el cuestionamiento sobre si género y patriarcado pueden comprenderse 
como dos categorías de análisis feminista mutuamente excluyentes; (iv) las derivaciones 
de las políticas de la identidad cuando se las examina a la luz de la marginalidad y la 
colonización como armas de dominio; (v) qué implica vincular descolonización con 
despatriarcalización como ejes paralelos de lucha; (vi) los contenidos de los feminismos 
autónomos; y (vii) los planteamientos políticos que posicionan los movimientos TLGB 
y queer en la actual coyuntura.

Posteriormente, se pretendía que las problemáticas tratadas pudieran encontrar eco y 
retroalimentar las discusiones propuestas en cada uno de los cuatro paneles  organizados 
y que colocarían en el tapete aspectos vinculados con el feminismo  autónomo; la dife-
rencia étnica, de clase y el feminismo de color; el feminismo lésbico y las reivindicacio-
nes TLGB; y, finalmente, aquellos relativos a las propuestas del feminismo institucional. 

Curiosamente, pese a las brechas que podían separar a quienes expondrían uno u otro 
tema en el marco de las Jornadas, predominó el interés por reorganizar visiones de 
manera voluntaria, retomando en algunos casos los mismos hilos conductores y, en 
otros, exponiendo perspectivas contrarias, pero recurriendo a la argumentación clara.

Pasemos ahora a exponer el por qué las dinámicas de las Jornadas fueron asumiendo 
esta forma. En el último tiempo ha sido un lugar común que en la celebración de 
los sucesivos encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe se hayan montado 
en la misma ciudad sede de los mismos espacios alternativos y paralelos en los que 
se congregaban mujeres que no compartían el enfoque, el manejo conceptual ni las 
estrategias desplegadas dentro de los primeros.

De este modo, tanto en Bolivia como en la región hemos asistido a una especie de 
confrontación discursiva entre los diversos proyectos feministas y a una suerte de 
abandono de aquellas reflexiones que podían conducir a cuestionar por qué, si nuestras 
visiones eran rechazadas categóricamente desde otras posiciones, continuábamos 
sintiéndonos cobijadas bajo el paraguas de un mismo término: el feminismo. 
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Así, más que ver en qué diferíamos al situarnos en un esquema o en otro, cosa que 
quedaba clara por la constante confrontación, era preciso pensar cómo lograr que 
el patriarcado no capitalice a su favor estas disidencias ni que terminen dejándose 
sin tocar cuestiones vitales. Por ejemplo, eludiendo la necesidad de plantear cómo el 
abandono de los grandes paradigmas y metarrelatos sobre los que de una forma u otra 
terminaron montándose los países de nuestra América ha afectado nuestra claridad 
de miras, dándonos ventajas o desventajas para posicionar o no de manera más sólida 
las vertientes de análisis feminista; qué territorios de lucha hemos dejado postergados; 
qué conceptos centrales como la normalización del cuerpo y su vinculación con la 
explotación capitalista han sido desplazados del escenario político.

Las cosas han seguido su marcha y, a pesar de la aparición de nuevas tendencias y 
síntomas que nos alertan sobre el reforzamiento del patriarcado, las lógicas de poder 
imperantes nos han desconectado y han posicionado imágenes fragmentarias de lo que 
abarcan las luchas feministas. Rearticularlas con coherencia es lo que se ha intentado 
lograr con las discusiones suscitadas en los talleres y los paneles.

Por último, dado que toda actividad intenta encauzarse con el fin de generar un impacto 
o, al menos, apunta a producir algún resultado, las Jornadas, como primer intento de 
aproximación meditada a los legados feministas en y desde Bolivia, tienen el mérito de 
haber suscitado interés por reconstituir una memoria propia, pero no homogénea. Las 
particularidades de cada visión y posición expuestas y compartidas, las divergencias 
ideológicas constatadas no permiten concluir que entre todas (os) hemos conseguido 
montar una historia común. 

Más bien, podemos afirmar que hemos inaugurado un espacio de producción reflexiva 
que, a partir de hacer visibles los ejes centrales posicionados desde las diferentes 
perspectivas, invite a abordar la propia experiencia a la luz que nos muestran las otras.

Mirar en retrospectiva, pero acompañando este ejercicio con la valoración del presente 
y con la proyección del futuro en base a la pregunta sobre qué le espera a la práctica 
feminista en un terreno donde los procesos se aceleran y están por aparecer nuevas 
crisis, puede dar pautas enriquecedoras para imaginar una acción que no quede 
meramente en el terreno de lo anecdótico, sino que nos impulse a hacernos cargo 
conscientemente de la opción que vayamos a tomar y a enfrentar sus consecuencias.

Si, como señala George Balandier (1994: 163), “el silencio y un lenguaje propio son lo 
que definen la expresión verbal del poder, constituyen su sustancia y pretenden un 
efecto”, las Jornadas han resquebrajado el primero y han contribuido a comenzar a 
imaginar las condiciones de posibilidad del segundo. La semilla está echada. Esperemos 
que pronto germine.
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2. Los talleres temáticos: sondear los feminismos colectivamente2 

A lo largo de tres días consecutivos (3, 4 y 5 de octubre de 2011), las ciudades de La Paz, 
Cochabamba, Santa Cruz, Sucre y Tarija fueron el escenario en el que se desarrollaron 
de manera simultánea 18 talleres de debate, dando inicio de este modo a las Jornadas 
Pensando los feminismos en Bolivia.

Muchos de ellos compartían la temática a abordarse y, en unos casos, estuvieron 
a cargo de una facilitadora (o facilitador), que planteó un conjunto de aportes y 
razonamientos para analizar colectivamente con las y los talleristas. En otros casos, 
una misma problemática fue tratada en cada uno de los cinco departamentos desde la 
perspectiva de dos facilitadoras(es) distintas(os), que asumieron la tarea de transmitir 
sus experiencias y conocimientos para ponerlos en la mesa de debate. En esta 
última situación ha sido interesante comprobar que al revisar, ordenar y analizar las 
exposiciones presentadas, sus contenidos coinciden y se complementan entre sí de 
forma tal que lo que quedaba por profundizar a lo largo de un taller departamental, en 
otro ha constituido el elemento clave a explorarse.

De igual manera, aunque eran tan solo siete las cuestiones conceptuales propuestas 
y podría parecer que cada una de ellas se centraría en un aspecto particular que no 
entraba en el terreno de discusión delimitado por las otras, los talleres terminaron 
sacando a flote elementos de preocupación comunes que coadyuvaban a afinar aún 
más nuestras lecturas sobre las vicisitudes, los logros, las herramientas de lucha y los 
retos políticos y expresivos de los feminismos.

Así pues, las dinámicas adoptadas para la puesta en marcha de los talleres permitieron 
entablar un intercambio abierto, complejo, franco, cómplice y hasta agónico, que 
inclusive ha traspasado las fronteras espacio-temporales dado que, como acabamos de 
ver, la autorreflexión suscitada en cada uno de ellos podía vincularse con los puntos 
clave que surgían para intensificar las charlas.

Ahora bien, si al observar la actual coyuntura ésta nos sugiere que podría ser un 
hecho el que en Bolivia las narrativas reivindicatorias de las mujeres y de los grupos 
que apuestan por la diversidad sexual se han desplazado del campo epistemológico 
al político, tenemos que preguntarnos con qué recursos contamos para retomar 

2 El trabajo de recuperación analítica del contenido de los talleres realizados en cinco departamentos no habría 
sido posible sin la colaboración del equipo de sistematizadoras y sistematizadores de apoyo conformado por Alicia 
Donaire y Fabiola Ríos del Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija-CCIMCAT, en 
Tarija; por María Rodríguez, Licett Ajata y María Esther Otero, de la Oficina Jurídica para la Mujer, en Cochabamba; 
por Gretel Lambertin, del Centro Juana Azurduy, en Sucre; por Miriam Suárez, Natalia Suárez, Fabiola Rojas y San-
dra Chávez, de la Casa de la Mujer, en Santa Cruz; y por Giuliana Martínez, Julián Apaza, Shirley Gamarra y Angélica 
Mamani, del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza - CPMGA, en La Paz.
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la propuesta discursiva y reinstalar en el debate público las experiencias y saberes 
constitutivos de nuestras luchas. 

Desde las Jornadas, encontramos que uno de ellos podría ser la reconstrucción y rescate 
de los planteamientos surgidos en los talleres, cada uno de los cuales, desde distintas 
aristas, ha permitido echar un vistazo particular al modo en que los feminismos pueden 
interpretar los fenómenos sociales, culturales, políticos y económicos que definen 
nuestra vida colectiva e individual.

De ahí que a continuación intentemos esbozar e interpretar críticamente los principales 
ejes abordados en los talleres, con el anhelo de que al rescatar los mismos de manera 
sintética en un documento escrito, éste pueda transformarse en un instrumento que 
no solo sirva para conservar y socializar la experiencia compartida, sino que también 
contribuya a delinear y guiar nuestras praxis futuras.

2.1.  ¿Género versus patriarcado?

La década de los noventa, como primera fase histórica en la que, una vez instalado 
el proceso democrático, se piensa en robustecerlo, marca en Bolivia un giro político 
orientado a discutir básicamente cómo dar cabida a una mayor participación ciudadana.

Así, a lo largo de estos años se colocan en la agenda pública temas como la inclusión 
de circunscripciones uninominales con el fin de lograr una mayor proximidad entre 
los electores y sus representantes; la elaboración de una ley de participación popular 
que apunta a desconcentrar el poder de los niveles nacionales trasladando recursos 
y competencias al nivel municipal; y la aprobación de una ley de descentralización 
administrativa cuya meta habría sido ampliar la presencia de actores regionales y 
movimientos cívicos departamentales en el campo político3.

En cuanto a las reivindicaciones de las mujeres, esta etapa se caracteriza por la apuesta 
a la instauración de políticas de igualdad que, en primera instancia, requería ampliar la 
presencia visible de las mujeres en las instancias de poder y toma de decisiones como, 
por ejemplo, el espacio legislativo. Son, pues, años de intensa negociación y presentación 
de propuestas de norma, como ocurrió con la Ley de Cuotas, que termina prescribiendo 
la inclusión obligatoria de candidatas mujeres para que estas ocupen por lo menos el 
30% de los escaños parlamentarios.

Asimismo, y aprovechando los compromisos internacionales asumidos por el Estado 
boliviano en materia de lucha contra la discriminación, en el país se dio impulso al 

3 Para tener una idea aproximada del contexto en que se desarrolla en Bolivia la descentralización, sus componentes 
y los puntos de tensión con la participación popular, ver el documento preparado por José Blanes para el Parla-
mento Andino y la Organización de Estados Americanos – OEA (Blanes, 1999).
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diseño de políticas públicas en las cuales ocupó centralidad el concepto de género, 
vinculándolo a estrategias como la igualdad de oportunidades, la acción positiva y la 
transversalidad.

Todas estas formas de intervención en el aparato estatal para reducir las brechas en 
la participación de las mujeres y superar su histórica exclusión del campo del poder 
no cuestionaban el paradigma neoliberal. Por el contrario, la concepción de igualdad 
manejada y que se expresaba en la adopción de esas estrategias se inscribía en el 
discurso liberal clásico, pues el mismo continuaba influyendo en todos los órdenes 
reflexivos, incluso en el desplegado desde los movimientos de mujeres.

Con todo, en discusiones internacionales, como las suscitadas a raíz de la Cumbre de 
Beijing, comenzó a aparecer en los círculos feministas el fantasma de la fragmentación. 
Este sacaba a la luz el hecho de que no todas las corrientes feministas reconocían 
centralidad al género y no todas ellas apostaban por las políticas de la igualdad como 
eran presentadas al momento. Podía palparse entonces que la homogeneidad no era 
una condición aplicable al movimiento feminista, pues éste comenzaba a dar muestras 
de su pluralidad y de sus divergencias.

Así, cuando se inaugura el nuevo siglo y se hace visible en Bolivia la crisis política que 
resulta de la pérdida de legitimidad de los partidos políticos y del cuestionamiento de 
las exclusiones instaladas como moneda corriente desde un sistema capitalista que se 
atrincheraba tras el discurso neoliberal, la categoría “género” comienza a ser resistida 
desde las organizaciones de mujeres indígenas y populares, que ven en ella una forma 
más de reproducción de relaciones de clase, e interpelan la agenda de los movimientos 
de mujeres urbanos. Ésta, según las mujeres de los movimientos sociales emergentes, 
no respondería a las demandas locales y por ello se la descalificaba.

Una vez instalado el gobierno del Movimiento Al Socialismo, y luego de poner en marcha 
el proceso constituyente, quedó sin afrontarse una discusión profunda que llevara a ver 
las causas del rechazo hacia el género en tanto categoría articuladora de una identidad 
de lucha4.  Y, en lugar de promover este debate, se pasó a la sustitución conceptual. Es 
decir, se dio menos visibilidad a la categoría de género y se posicionó con mayor fuerza 
una nueva demanda: la de la despatriarcalización.

A raíz de ello se comienza a pensar qué implicancias tendría este viraje de la terminología 
en los razonamientos feministas dentro del país. ¿Es que se puede pensar que género 
es un elemento inútil y descartable para comprender la realidad? ¿Es el patriarcado una 
mejor categoría de análisis? ¿Ambos conceptos son antagónicos? Intentar responder 

4 Este punto lo he desarrollado con mayor detalle en el texto Los caminos de la paridad: mujeres, participación y repre-
sentación en el proceso post-constituyente (Uriona, 2009).
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estas preguntas es lo que motiva la organización de un taller sobre género y patriarcado. 
Y para darle profundidad y dinamismo nada mejor que invitar a dos mujeres que 
conocen a fondo las teorías feministas y cuyas perspectivas contribuyen a enriquecer 
las miradas: Rosa Cobo (España) y María Lourdes Zabala (Bolivia).  Ambas especialistas, 
a partir de un valioso recorrido por la historia del pensamiento feminista y sus orígenes, 
han contribuido a clarificar las ideas, proponiendo como brújula de orientación en las 
discusiones los temas a continuación: 

•  Concepto de feminismos

Pasar de una concepción singular del feminismo a otra de tipo plural puede leerse 
como un intento para posicionar la idea de que, en tanto meta que guía las acciones 
solidarias entre mujeres, la emancipación puede abordarse desde múltiples enfoques. 
Así pues, probar la senda de la autonomía requiere identificar cuáles son los aspectos 
que la limitan y proponer modos de encararlos.

Los feminismos, pues, en tanto teorías de la igualdad y de la democracia, son un marco 
de análisis crítico de la realidad que apuesta por una transformación social en la medida 
en que politiza el campo de la vida privada mostrando que el modo en que ésta se 
articula y desenvuelve también encierra relaciones excluyentes y asimétricas que hay 
que problematizar. Los feminismos son entonces, más precisamente, una teoría del 
poder que busca develar situaciones de opresión, subordinación y jerarquización en 
base a la negativización de la diferencia sexual.

Para hacerlo requieren crear conceptos de análisis y de descripción entre los que 
figuran sobre todo dos: patriarcado y género. Hablar de ellos y comprender sus reales 
alcances no puede hacerse sin considerar a los feminismos como el sitio narrativo 
donde se emplazan, viendo a la vez el modo en que expresan su crítica a cada coyuntura 
histórica, en un proceso de enriquecimiento continuo que instala el desacuerdo con la 
imposición de una única forma de interpretar el mundo.

Así pues, el camino de la emancipación de las mujeres como sujetas sociales, políticas, 
culturales y económicas se ha ido forjando a lo largo de tres siglos. En estos se han 
colocado en la mesa de debate argumentos de fondo, como los vinculados con la 
aplicabilidad efectiva de los principios de igualdad y libertad (primera ola feminista 
que surge en el siglo XVIII); el derecho a acceder al voto y a ingresar en el terreno 
político (la ola sufragista del siglo XIX); y el posicionamiento de la premisa de que el 
cuerpo y la sexualidad son los lugares esenciales desde donde se cultiva e impulsa la 
autodeterminación (la ola propiamente feminista que irrumpe con la propuesta radical).

Y en esta evolución ha ido quedando claro que la mejor herramienta de lucha que 
poseen los feminismos está en su capacidad de acuñar nuevos términos (por ejemplo, 
acoso sexual, paridad, violencia de género, patriarcado, feminicidio) capaces de 
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politizar la realidad y de mostrar cómo la construcción discursiva imperante no es 
neutra, sino más bien normativa. Sobre todo porque prescribe conductas, creencias, 
comportamientos y certezas que naturalizan la desigualdad entre hombres y mujeres y 
afianzan la concepción de poder como dominio jerárquico. Por tanto, una interpretación 
precisa de lo que implican el género y el patriarcado como elementos de denuncia e 
interpelación exige no concebirlos como hebras sueltas, sino más bien como hilos que 
ayudan a diseñar la trama compleja de un tapiz mayor que los contiene y significa: los 
feminismos. 

•  Patriarcado

Esta categoría ha sido desarrollada con mayor detalle por el feminismo radical y, sobre 
todo, por una de sus principales exponentes, Kate Millet.  A inicios de los setenta, esta 
autora planteaba que, al analizar el carácter de la dominación ejercida por los hombres 
sobre las mujeres, resultaba evidente que la misma se erigía como un sistema de 
opresión que incluso trascendía la estratificación de clases y las formas de segregación 
racial. Así, el patriarcado se identifica como la estructura desde donde emana un tipo 
de política, la política sexual, que determina que el poder y la decisión, en ámbitos tan 
variados como la ciencia, las escuelas y universidades, el ejército, la iglesia y el mercado, 
se encuentren en manos masculinas.

Paralelamente, desde visiones también radicales, como la que plantea Shulamith 
Firestone en su libro La dialéctica del sexo (1975), se instaba a reflexionar acerca de 
la base material del patriarcado, señalándose que ésta se afinca en la dominación del 
cuerpo de las mujeres mediante la reproducción y la asignación de roles domésticos, 
siendo la familia el principal espacio de reforzamiento de la opresión de las mujeres.

Retomar esta definición del feminismo radical y posicionarla en el taller ha sido vital, 
puesto que resulta bastante útil como herramienta debido a que permite ir identificando 
las manifestaciones de un ejercicio de poder masculino y excluyente, que, en palabras de 
Celia Amorós, se expresa bajo la forma de un pacto metaestable y sobreentendido cuya 
premisa esencial es ejercer dominio en tanto sujetos masculinos, superando incluso las 
diferencias de clase, de ideología política o de procedencia étnica. 

Por tanto, pensar en la despatriarcalización como estrategia política obliga a delinear 
previamente qué entendemos por patriarcado y a descubrir el rostro que éste asume 
en nuestra realidad particular, acción que lleva a encontrar pautas para pensar en su 
desarticulación.

•  Género y feminismos

La propuesta central que aporta haber desarrollado la categoría de género es 
“desnaturalizar el espacio privado” para hacerlo público y político. Con ello se sitúa 
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la desigualdad que separa a hombres y mujeres en el terreno de las construcciones 
sociales jerárquicas y no equivalentes; de la cultura y no de la naturaleza.

Tenemos así que el género expresa una construcción sociocultural de la feminidad, 
producida desde la jerarquía patriarcal. De igual modo, se refiere a la existencia de una 
normatividad femenina edificada sobre el sexo como hecho anatómico y que provoca 
la configuración de un sistema social en el que la diferencia sexual es un principio que 
asigna espacios y distribuye recursos de manera desigual entre hombres y mujeres.

Si el objetivo político de los feminismos es la destrucción de un sistema de clasificación 
social binario, el género debe discutir aquellos sentidos comunes que posicionan la idea 
de que, históricamente, la diferencia connota inferioridad.

El género, por tanto, debe entenderse como una categoría de denuncia y de examen 
social que plantea el feminismo y no como sustituto de éste, que no puede ser desplazado 
como marco de interpretación de la realidad social y que ilumina los espacios en donde 
se producen las condiciones de desigualdad para las mujeres. Paralelamente, no es 
posible desligar el género de las relaciones sociales, ya que el primero atraviesa las 
segundas convirtiéndose en una fuente de poder para unos y de subordinación para 
otras. 

Por último, hay que validar los aportes del género al recordar que el mismo, en tanto 
categoría analítica, ilumina aspectos pasados por alto por otras categorías, mostrando 
las bases reales del dominio patriarcal, más que ocultándolo, razón por la cual no debe 
ser borrada del lenguaje feminista.

•  Contrato sexual

Si el patriarcado y el género como instrumentos analíticos coadyuvan a esclarecer las 
bases del poder como discriminación y dominio, categorías como la que desarrolla 
Carole Pateman y que lo define como “el contrato sexual” son extremadamente útiles 
para profundizar el conocimiento de aquel sistema de pactos y prácticas simbólicas 
y materiales que fundamentan la creación e instauración de jerarquías excluyentes y 
discriminatorias con gran capacidad de adaptación. 

Así pues, el contrato sexual constituye el acuerdo complementario o la otra mitad 
encubierta de la historia que acompaña al contrato social. Éste da cuenta del pacto 
masculino que supone la división entre lo público y lo privado y que define todas las 
relaciones sociales a partir de la idea de que lo privado no es relevante, provocando 
que la diferencia sexual se transforme en diferencia política.

El contrato sexual, entonces, como todo sistema de poder que se construye a través 
de pactos, posee dos fases: una que implica el establecimiento de un acuerdo exclusivo 
entre varones para concebir a las mujeres como una propiedad y como un objeto 
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dependiente de ellos que tiene a su cargo la reproducción y el trabajo gratuito. La otra 
faceta expresa el pacto implícito sostenido entre hombres y mujeres por el que los 
primeros ofrecen protección a cambio de sumisión, mostrando así que la dominación 
masculina es tan efectiva porque no solo se basa en la coacción sino porque a la vez 
apela y logra afectar el nivel del consentimiento.

•  Igualdad compleja

Reivindicar el principio de igualdad en toda su amplitud implica considerar cómo es 
posible transformar la misma en un recurso plenamente compartido. Un modo de 
debatirla es a través del rescate de una memoria histórica en la que se resalten los 
aspectos que denotan un empoderamiento colectivo y un compromiso para hacer 
de la igualdad una certeza. En el caso de los feminismos, supondrá recapitular sus 
principales críticas sociales, la denuncia de los sitios en que se imponen las condiciones 
de desigualdad y cómo se propuso erradicarlas, validando las vivencias pasadas como 
aprendizajes y como fuentes a las que recurrir para construir e imaginar una política 
social para el futuro.

Por tanto, hablar de la igualdad compleja es comprender la misma dando cabida a 
la diversidad y sus manifestaciones que se encarnan en el desarrollo de proyectos 
autónomos, enfatizando en el hecho de que lo que se opone al concepto de igualdad 
no es el de la diferencia sino el de la discriminación, y que igualdad tampoco significa 
homogeneidad. Por el contrario, ser igual no equivale a ser idéntico, pues este último 
adjetivo diluye nuestra subjetividad y nos vuelve personas intercambiables.

•  Aportes de los y las participantes

Haber abordado el vínculo que liga patriarcado, género y feminismo llevó a que los y 
las talleristas confirmen que es necesario reposicionar los feminismos como elementos 
clave de análisis y transformación social, considerando a la vez que la pluralidad que 
los caracteriza también puede suscitar conflictos. Ello porque existe el peligro de que, 
al reconocer la complejidad que cruza las realidades de las mujeres, se produzca una 
dispersión y una desestructuración de los feminismos como movimientos. De ahí que 
se sugiera como tareas básicas las siguientes: trabajar una agenda esencial que descanse 
en autoidentificarse como feministas, además de otras agendas complementarias; 
tomar autoconciencia del modo en que reproducimos roles de género con el fin de 
desmontar las bases de la socialización que nos lleva a consentir y aceptar la falta de 
autonomía; recuperar el debate sobre la reapropiación de nuestro cuerpo como el 
primer territorio de la autodeterminación; problematizar el hecho de que el cuidado 
de la vida recaiga en las mujeres y no sea valorado, interpelando el orden establecido 
desde el cuestionamiento a todas (y no solamente una) las formas de discriminación 
(clase, género, opción sexual, cultura, generacional).
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Asimismo, al considerar la reconstrucción de un nuevo proyecto social, como ocurre 
actualmente en Bolivia, hay que validar los avances logrados con las políticas de la 
presencia, pero debatiendo también cómo en tanto mujeres ocupamos los espacios 
de poder y el grado de independencia con que contamos para posicionar demandas 
específicas.

Finalmente, pensar los feminismos desde el género y la necesidad de erradicar el 
patriarcado requiere analizar aquellos espacios donde surgen nuevas discursividades 
que fisuran las estructuras verticales de poder y cuestionan los roles naturalizados, 
como ocurre con la irrupción de las masculinidades. Estas deben verse como un avance 
positivo en tanto es la primera vez en la historia en que grupos de hombres cuestionan 
los privilegios que obtienen de este sistema de opresión.

2.2. Feminismos autónomos: una puerta para abrir

Si el taller que giró en torno a patriarcado y género llevaba a revalidar los feminismos 
como un campo de producción novedoso y de revisión detallada de las teorías de 
poder, era necesario complementar el mismo e incluir en el programa de las Jornadas 
un espacio de intercambio donde se promueva la reflexión crítica respecto al modo en 
que el concepto de la igualdad se significa desde el campo discursivo y desde el práctico 
y cómo se lo interpreta en su vinculación con la autonomía.

En efecto, desde su aparición, los feminismos han intentado examinar la manera en que 
para las mujeres la dominación ha dado cuenta del ejercicio articulado de la opresión, 
la exclusión y la subordinación en razón de la diferencia sexual que, al ser presentada 
como una condición negativa, impide el desarrollo de espacios políticos propios.

Es así que, además de problematizar concepciones como la emancipación, la 
autodeterminación, la independencia y la búsqueda de la libertad, algunas corrientes 
del feminismo han optado por asumir como estrategia prioritaria de acción el rescate 
de las luchas de las mujeres que las sitúa, en palabras de Gerda Lerner (1986), como 
agentes y actoras de sus propias historias y no como víctimas. 

Haber recurrido a la denuncia y a la resistencia frente a las prácticas institucionalizadas 
que buscan su subordinación favoreció este proceso. Pero también lo hizo haber 
cuestionado si la igualdad, en tanto se mantenía como un término abstracto y abierto 
a cuanto significado pudiera dársele, terminaría provocando la asimilación y cooptación 
de las luchas feministas para reproducir relaciones de poder. 

De ahí que desde los feminismos autónomos se haya apuntado a recuperar espacios de 
debate extraestatales, repolitizando las subjetividades diversas y negándose a negociar 
con estructuras de poder patriarcales o aspirar a ocupar espacios institucionales que 
las reflejan para repensar los verdaderos alcances de la emancipación. 
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Reubicar la esencia de las problemáticas de exclusión de las mujeres y revalidar sobre 
todo su diferencia sexual al margen de lo estatal, abriendo espacio a la multiplicidad de 
visiones, ha conducido a debatir en torno a los feminismos autónomos y su propuesta 
de la mano de dos de sus activistas, Lupe Pérez (Bolivia) y Francesca Gargallo (México), 
cuyas visiones han coincidido y se han complementado abordando los siguientes ejes 
de argumentación:

•  Feminismos y movimiento

Hemos visto que los feminismos son una teoría crítica del poder, la democracia y la 
igualdad y que, a partir de la elaboración discursiva en estos campos, se posiciona su 
lucha. Sin embargo, los feminismos son también acción social en movimiento, cuyo 
grado de articulación depende de la particularidad de visiones de sus militantes 
respecto a cómo interpelar la obligatoriedad de mandatos sociales en cuya definición 
no participamos.

Así pues, las acciones feministas también tienen un léxico que las refuerza y precede y 
que incluye expresiones como ‘transgresión frente al orden impuesto’, ‘rebelión ante a 
la exclusión’ y ‘generación de puentes solidarios’, para no mirar la opresión solo como 
una condición propia de las mujeres porque ésta se manifiesta también bajo otras 
máscaras, que incluyen la desigualdad social pero también la racial o la de clase.

Los feminismos, por tanto, conforman movimientos políticos desestabilizadores que 
buscan instalar un proyecto emancipador cuyas relaciones no estén mediadas por el 
autoritarismo ni por las ideas que propugnan la superioridad de un ser sobre otro.

Y es solo en cuanto movimientos organizados que siguen a la reflexión que pueden 
hacer tambalear y romper un orden que niega la capacidad de otras subjetividades 
esencializándolas por su estructura biológica, mostrando de esta manera que el 
surgimiento de las distintas corrientes feministas se debe a que cada forma de 
movilización planificada define posiciones, contextos y acciones particulares que no 
están obligados a coincidir e incluso pueden derivar en rupturas.

•  Autonomía feminista y heteronimia

La idea de autonomía es intrínseca a la historia de los feminismos y es quizá su principio 
fundamental. Ésta implica construir, como diría Virginia Woolf, “una habitación propia” 
desde donde pensar y escoger las propias actividades.  Así pues, para ser autónomas(os) 
hay que cuestionar constantemente aquellas prescripciones que influencian nuestras 
prácticas y pesan como imposiciones. 

Autonomía es, por tanto, una manera de regularnos sin presiones, de darnos normas 
propias que no vengan previamente modeladas desde la institucionalidad del poder, de 
tomar y ofrecernos mutuamente la palabra para poder leer la realidad de otra manera. 
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Es, en suma, el método que posibilita llegar a procesos de emancipación, el derecho 
a darnos derechos. Asimismo, la autonomía supone autodefinición, entendida como la 
libertad de tomar decisiones y problematizar los obstáculos que dentro de un sistema 
capitalista conspiran contra ella.

Considerando lo anterior, el opuesto a esta categoría sería la heteronimia, es decir, el proceso 
por el cual se crean normas jurídicas para otros sin tomar en cuenta sus perspectivas, 
imponiéndolas a sus destinatarias y destinatarios y pasando por alto su opinión y 
voluntad, obligándolos a amoldarse a lo existente.

•  Reapropiación del cuerpo como espacio de lucha

Los feminismos autónomos llaman la atención sobre el hecho de que, desde la 
estructuración de un sistema de explotación capitalista, los cuerpos de las mujeres 
fueron objeto de disciplinamiento para transformarlos en instrumentos de trabajo. 

Así pues, vigilarlos y controlar sus capacidades reproductivas para ponerlos al servicio 
de la reposición de la mano de obra generó que la política se transforme en política 
sexual, la cual implicaba emplear imaginarios, preceptos religiosos y morales para 
garantizar el ejercicio político del sexo dominante con el fin de legitimar e incrementar 
su poder sobre el sexo subordinado.

Por tanto, la primera conquista autonómica requiere recuperar la capacidad de decidir 
sobre el propio cuerpo y su sexualidad y entablar redes de afecto para recorporalizar 
el vínculo entre intelectualidad y emocionalidad, para evitar con ello que todos los 
ámbitos de la vida puedan pensarse como dislocados.

•  Aportes de las y los participantes

A la luz del concepto de autonomía, las y los talleristas señalan que los feminismos 
pueden definirse de una manera muy amplia, que implique autogobierno, transgresión en 
libertad, empoderamiento desde el reconocimiento de la propia realidad y estrategias 
políticas para llenar de contenido el principio de igualdad.

En el camino, reafirmar la bandera de la autonomía feminista exige romper con la idea 
de que, en tanto teoría y praxis, los feminismos son una especie de machismo a la 
inversa, posición que intenta generalizarse para restarles fuerza y deslegitimarlos como 
discursos emancipatorios. Es preciso, por tanto, no renunciar a la tradición discursiva 
feminista, sino matizarla con nuestra mirada local para combatir contra su rechazo y 
crear espacios para el desarrollo del feminismo autónomo.

De igual modo, acceder a la autonomía no implica desarticularse de los debates que 
tratan los grandes temas del país, pero sin dejar de reconocer que las feministas tienen 
varios intereses y varias identidades, que actualmente parecen aisladas unas de otras. 
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Por ello, es central estar alerta para no reproducir estrategias propias del sistema 
patriarcal, que fomentan la desvinculación de las luchas al introducir la competitividad 
y la descalificación de las otras u otros.

2.3. Precisar la autodeterminación económica. Una tarea urgente

Debatir el cambio de un modelo de desarrollo a la luz del nuevo proyecto estatal que 
establece la construcción participativa de una economía de carácter plural, social y 
comunitario y que pretende vincularse con la producción y la reproducción de la vida 
social, convoca a las mujeres a interrogar a su entorno cotidiano para establecer si, en 
efecto, la materialidad de la vida ha sido un espacio de democratización.

En el último tiempo, el peso de lo político ha desplazado a lo económico, llevándonos 
a olvidar que este elemento también afecta nuestras posibilidades de autorrealización 
en la medida en que gravita sobre aspectos de la sobrevivencia que pueden designar e 
inscribirse en una relación de poder.

Por tanto, urge retomar la reflexión sobre el nexo que vincula feminismo y economía, 
examinando cómo el mismo se ha ido forjando en Bolivia en base al posicionamiento 
de reivindicaciones vinculadas al acceso al trabajo digno, la reducción de las brechas de 
género en el acceso y distribución de recursos, la conquista de derechos laborales y 
de seguridad social, el cuidado del medio ambiente y su sostenibilidad. Y, al hacerlo, se 
requiere puntualizar en un diálogo interactivo qué conquistas se han obtenido hasta 
aquí y los niveles en que estas han sido consideradas e introducidas en las instancias 
legislativas, lugares donde comienza a concretarse el posicionamiento de derechos para 
su exigibilidad. 

De igual forma, es central analizar las relaciones económicas revisando las definiciones 
y los aportes teóricos feministas, pero contextualizándolos no solo a la luz de las 
reflexiones cotidianas de las mujeres que surgen respecto a las condiciones de inserción 
laboral, sino también de los cambios globales que obligan a buscar nuevos espacios 
de producción económica, reorganizan las relaciones familiares y exigen revalorar las 
dimensiones del trabajo doméstico, por ejemplo.

Es así que, con el fin de lograr que los discursos producidos en esta esfera no queden 
en las sombras y permanezcan cerrados en sí mismos, presentando reiterativamente 
un solo análisis de la realidad, las Jornadas han incluido un taller referido al tema de la 
autodeterminación económica. Para su implementación en distintos departamentos se 
ha invitado como facilitadoras a Flavia Marco y a Carmen Sánchez, ambas bolivianas. 
Cada una de ellas, por distintos caminos, se ha aproximado a esta temática trabajándola a 
profundidad y sin perder de vista que una lectura precisa de la misma supone ver el modo 
en que se empalma con la coyuntura mundial, pero matizándola con las percepciones 
locales propias, que interpelan los supuestos tradicionales de los análisis económicos.
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Tomando en cuenta lo anterior, a continuación presentamos las principales líneas de 
discusión que han enriquecido el debate suscitado en este taller:

•  Autonomía económica y autodeterminación

Delinear lo que se entiende por autodeterminación económica requiere examinar 
previamente otro concepto que ayuda a clarificar sus contenidos: el de autonomía. 
Ésta puede comprenderse ante todo como una capacidad reivindicatoria cuyo ejercicio 
permite a las mujeres autoproporcionarse un marco de libertad para actuar según sus 
elecciones.

En este sentido, la autonomía es fruto de una acción sostenida en el tiempo para 
reafirmar los espacios de intervención y gestión ganados, identificando los aspectos 
que la limitan. Así, ser autónoma o autónomo requiere comprometerse con una 
toma incesante de conciencia que permita estar alerta y encarar aquellas formas de 
discriminación que apuntan a coartar nuestra independencia y a cuestionar un sistema 
económico injusto.

Respecto al acceso al trabajo, las dos discriminaciones más evidentes son la que se 
ejerce en el terreno de lo ocupacional y que tiene dos niveles: uno horizontal, en el 
que se definen sectores de la economía y ámbitos de ocupación laboral propiamente 
“femeninos”; y otro vertical, vinculado con la limitación de acceso a las mujeres a 
puestos de poder y toma de decisión. La segunda discriminación que se constata 
es la vinculada con la valoración que se hace del trabajo de las mujeres y que se 
expresa en el salario que a las mismas se les asigna según el tipo de empleo al que 
acceden. Este, muchas veces, da cuenta además de un sesgo de género que evidencia un 
reconocimiento desigual hacia las mujeres por la realización del mismo trabajo frente 
a sus pares masculinos.

Lo anterior nos brinda nuevos elementos de juicio para comprender mejor la autonomía 
económica y que tienen que ver con: el acceso a activos productivos (tierra, capital y 
tecnología); la generación de recursos propios (mediante la consecución de un empleo 
o a la probabilidad de impulsar un emprendimiento); las condiciones que habilitan o 
dificultan la libre disposición sobre esos recursos; el tratamiento del lugar asignado al 
trabajo reproductivo; el tiempo total que se invierte en el trabajo; el nivel de ingresos 
recibido (o su carencia), considerándolo según la desagregación por sexo; el acceso a la 
seguridad social y a los servicios públicos; los modos en que desde lo estatal se diseña 
y maneja el campo vinculado al ejercicio de derechos económicos.

Así pues, la ventaja de tomar la autonomía económica como categoría de análisis que 
contribuye a definir la autodeterminación es que la misma permite identificar por un 
lado los efectos del problema, es decir, el carácter de las desigualdades económicas 
que separan a hombres de mujeres desde lo que supone aplicar una lectura de género. 
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Y, por otro lado, deja interpelar a profundidad el modo en que un sistema económico 
estructura las diferencias para capitalizarlas a su favor transformándolas justamente 
en desigualdad, desarrollando con ello una propuesta crítica que apunte a cuestionar 
las bases del análisis económico convencional poniéndolas a jaque desde una mirada 
feminista (Carrasco, 2009).

Si la autonomía puede verse como una reivindicación y una práctica que precede 
o prepara a la autodeterminación, esta última representaría entonces un derecho: 
aquel que se relaciona con la posibilidad de autodirigirse y decidir de manera libre 
y responsable la propia forma de vida sin imposiciones ajenas (estatales, del entorno 
familiar, educativas, religiosas). Dicho derecho, además, se exige justamente como algo 
legítimo debido a que coadyuva a la consecución de un fin mayor: la eliminación de 
todo tipo de desigualdad y de aquellas relaciones que produzcan y reproduzcan modos 
de dominación y subordinación. 

En suma, para los sujetos y sujetas que desde un enfoque clásico han sido ignorados 
como agentes económicos (mujeres y grupos TLGB), autodeterminarse es una 
herramienta que permite generar fisuras en los esquemas culturales que hacen de este 
campo un ámbito de pugna y competencia desencarnadas. Es, por tanto, un recurso 
de microempoderamiento en la medida en que, cuando no supera los límites de la 
autonomía, busca soluciones creativas a la desigualdad dentro de las actuales estructuras 
y sopesando los intersticios aprovechables que encierran estas. Y cuando trasciende 
estas fronteras, echando mano de la crítica feminista, genera un macroempoderamiento 
que supone visibilizar en lo público la trascendencia del trabajo referido a la reposición 
de la vida para que tenga reconocimiento social.

•  División sexual del trabajo

A lo largo de la ejecución de los talleres de autodeterminación económica, un tema de 
aparición recurrente en los debates feministas volvió a salió a la luz: aquel que se refiere 
a la separación de las esferas pública y privada y que designa a cada una como ámbito 
propio de circunscripción de las actividades de los hombres y las mujeres que a su vez 
son vistas como inconexas y mutuamente excluyentes.

Explicar la economía focalizándonos en la categoría de la división sexual del trabajo 
expresa una relación de poder que se hace palpable sobre todo porque otorga a la 
producción de mercancías un lugar preponderante, exaltando su valor hasta el grado 
de tornar invisible el aporte central del trabajo doméstico y del cuidado del otro, 
tradicionalmente desvalorizados y definidos como no mercantiles.

Colocar en el tapete esta cuestión supone sacudir las estructuras y los sentidos 
comunes para problematizar el hecho de que el trabajo en el hogar encierra también 
un carácter económico en tanto produce bienes y servicios que, aunque no son vistos 
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como generadores de capital, sí contribuyen a la creación de la riqueza, aportando a la 
subsistencia de las personas en una sociedad.

Por tanto, la actual coyuntura impone analizar los esquemas económicos no solo a la 
luz de categorías típicas como las de producción y reproducción, sino relacionando a 
éstas con otras duplas conceptuales que se sitúan a la vez en el campo de la política, 
como ser las relacionadas con la mercantilización y desmercantilización o con la 
familiarización y desfamiliarización de la economía.

Estos elementos permiten hacer un análisis en el que se vuelve a posicionar al Estado 
como un agente económico más y como garante obligado a pensar políticas públicas 
que traten y enfrenten los desequilibrios generados por una concepción rígida que 
continúa negando el aporte del trabajo de las mujeres en todas las esferas.

Así pues, asumir el Vivir Bien como una guía de organización económica requiere 
repensar la responsabilidad estatal de garantizar la proporción de servicios básicos, 
encontrando los modos de ofrecer una amplia cobertura que llegue a beneficiar a toda la 
ciudadanía. Evitar que dichos servicios se privaticen y adquieran el rango de mercancías 
o bienes de lujo, a los que se pueda acceder solo si se tiene los medios económicos 
necesarios para pagarlos, implica entrar en el campo de la desmercantilización.

Igualmente, cuando el Estado asume plenamente su responsabilidad de gestor del 
bienestar público contribuye a paliar la pobreza, en la medida en que quita el peso 
que gravita sobre las familias y comunidades de encarar, con los recursos que poseen 
(altos, medios o bajos) y como puedan, los problemas vinculados a concretar una vida 
digna, con educación, seguridad social, laboral y salud adecuada, iniciando el camino de 
la desfamiliarización. 

Ahora bien, las condiciones impuestas desde un sistema neoliberal y capitalista que se 
reorganiza y asume nuevos rostros ha hecho que esta división sexual del trabajo vaya 
desdibujándose como problemática, generando confusión. Ello porque cuando se abre el 
campo laboral a la presencia femenina parecería ser que se está generando un avance en 
la profundización democrática que incluso alcanzaría las bases materiales. Sin embargo, 
aunque las mujeres pueden percibir un salario, montar un negocio independiente o 
convertirse en productoras agrícolas, no se las ha liberado de la carga de seguir siendo 
quienes casi exclusivamente invierten su tiempo en la realización del trabajo del hogar.

De ahí que la división sexual del trabajo sea interpretada desde los feminismos como 
una de las bases fundamentales de consolidación del orden patriarcal, porque se ha ido 
funcionalizando: queda todavía sin resolverse el problema de su gratuidad, de la falta 
de valoración social y de la subordinación de las decisiones personales y familiares en 
términos, por ejemplo, de definir si conviene o no abandonar la propia familia para 
migrar y mejorar las condiciones económicas. Todo esto modifica y repercute en los 
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modos de articulación social, política y cultural, transformando en central el siguiente 
eje a abordarse.

•  Economía del cuidado 

Se concibe como cuidado aquella acción que se ubica en el campo de lo doméstico, 
que recae en los hombros de las mujeres y que generalmente no es remunerada, pues 
se supone que lo que la motiva es el deseo natural y desprendido que estas tienen 
de brindar protección social, dar seguridad emocional y sustentar con ello las redes 
sociales. 

Sin embargo, desde la economía feminista ha comenzado a acuñarse un nuevo concepto, 
aquel que define a dicha acción como un trabajo y, por tanto, como un elemento 
económico.  Así, en el último tiempo se han posicionado como referentes las categorías 
bautizadas como “trabajo del cuidado” y “economía del cuidado”, con el fin de hacer 
visible el aporte de estas tareas a la sustentabilidad de la vida. De hecho, si se tiene en 
cuenta que el cuidado se expresa en lo material (incluye insumos que se emplean para 
su realización), en lo económico (supone el empleo de la fuerza física y corporal y la 
inversión de tiempo) y en lo psicológico (descansa en el afecto y proporciona bienestar), 
se comprende mejor su valor al dejar al descubierto su carácter imprescindible. 

Pero su importancia fundamental no se palpa tan solo en los ámbitos de la familia, la 
comunidad y la nación; también influye en la reconfiguración de las relaciones económicas 
y laborales que tienen al mundo como escenario.  Y es que el fenómeno de la migración 
masiva, principalmente de mujeres hacia Europa y otros países de Latinoamérica en 
busca de fuentes de trabajo, ha producido que el cuidado se articule en un conjunto 
complejo de cadenas globales, que se estructuran alrededor de la oferta a bajo costo 
de mano de obra de mujeres que abandonan sus hogares y su país de origen para 
trabajar en el exterior, ocupándose del cuidado de los hijos de otras personas o de 
algún anciano o enfermo.

Esta decisión repercute en el contexto familiar de la mujer migrante, cuya ausencia 
plantea un nuevo problema: quién se ocupa del cuidado de sus propios hijos.  Además, 
otra secuela preocupante vinculada con la globalización de la economía del cuidado 
se refiere al hecho de que si bien las mujeres que abandonan su país para acceder 
a un trabajo que, comparativamente, recibirá una mayor remuneración afuera, estas 
terminan enfrentando una realidad distinta a la esperada pues lo recaudado no les 
permite concretar su autodeterminación en la medida en que las políticas de retorno 
y de control de la migración se endurecen cada vez más. Y esto hace que su inserción 
en el ámbito del trabajo y de los servicios sea por lo general precaria, con empleos de 
baja calidad, mal remunerados, con jornadas de trabajo intensivas y con mínimo acceso 
a los derechos laborales básicos.
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Por ello, urge incidir aún más en los entornos para posicionar la idea de que el 
trabajo del cuidado es trascendente porque repone el equilibrio afectivo y emocional 
requerido para cualificar la vida social y fomentar el bienestar y la autorrealización 
(Bosch, Carrasco y Grau, 2005).

•  Estrategias de lucha

Plantear cómo avanzar en el camino de la autodeterminación económica de las mujeres 
y, además, de los grupos con identidad sexual diversa, requiere imaginar estrategias de 
acción comprometida y de enfoque múltiple. Entre ellas podrían figurar las siguientes:

• El reposicionamiento de antiguas reivindicaciones a la luz de los avances 
y retrocesos en el camino por lograr su efectividad: hay que insistir en que 
aspectos como el trabajo digno y el seguimiento a los nuevos modos en que se 
manifiesta y refuerza la explotación económica no pueden quedar al margen de 
las discusiones públicas. 

 En cuanto al trabajo digno, es importante ampliar su concepción considerando 
que el mismo no solo implica lograr que se refuerce y practique la premisa 
que señala que debe reconocerse igual valor por igual trabajo desempeñado, 
sino expandir los alcances del término al vincularlo con la calidad y la magnitud 
del mismo, así como con la remuneración justa, considerando la intensidad 
y los márgenes que otorga para que sea visto también como fuente de 
autorrealización y desarrollo de las capacidades personales y colectivas.

 Respecto al tema de la explotación laboral, ésta debe interpelarse teniendo 
en mente su vinculación con la precariedad, la baja remuneración, y ambos 
aspectos en relación al modo en que terminan generando mecanismos de 
subordinación del trabajo de unos sujetos a las reglas de juego dictadas por 
otros en un sistema excluyente y desequilibrado.

 Asimismo, la explotación debe examinarse en relación con el tema de 
la vulnerabilidad, que por un lado muestra la pervivencia de prácticas 
discriminatorias en razón de género que expresan el ejercicio de violencia, 
descalificación y acoso hacia las trabajadoras, y considerando a la vez cómo la 
inexistencia de un sistema efectivo de seguridad social contribuye a enraizarla. 

• Comprender la economía como un campo de articulación de acciones 
concertadas entre el Estado y la sociedad civil como actores económicos clave. 
Esta estrategia propone no perder de vista la necesidad de hacer hincapié 
en que cada vez es más urgente pasar de la gestión individual del trabajo 
reproductivo a la de tipo social. Es importante entonces pensar en políticas 
públicas que enlacen la vida pública y la privada y comprendan su continuidad 
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e interdependencia, que supone ubicar el trabajo del cuidado como un bien 
público y como un espacio donde coincide la responsabilidad social con la 
estatal.

 Por otra parte, si la agencia del Estado se reconoce en tanto y en cuanto éste 
asume y cumple un rol social, esta visión debe aplicarse también al momento 
de reconocer a las mujeres y su aporte en el campo doméstico como sujetas 
económicas y ciudadanas plenas que generan desarrollo, sin que las medidas de 
protección social que se impulsen a su favor tengan que estar circunscritas a 
una visión que las encasilla como proveedoras del cuidado en una familia y no 
las percibe como agentes autónomas.

• Considerar que en los análisis económicos emprendidos desde la óptica 
feminista no debe dejarse de lado la contextualización, pues no es lo mismo 
evaluar la aplicación de una política de seguridad social en el ámbito rural que 
en el urbano, ya que las condiciones difieren radicalmente, al igual que en el 
caso del reconocimiento de derechos a poblaciones segmentadas por la edad 
o por los niveles de escolaridad. Cada situación merece una reflexión aparte y 
situada, considerando los elementos que la componen.

• Valorar las conquistas obtenidas en términos legales, pero sin bajar la guardia 
para que en la práctica las mismas no experimenten un retroceso que puede 
surgir de la falta de articulación de agendas de movimientos indígenas, sindicatos 
y movimientos de mujeres, y que coadyuvan a que sea difícil implementar las 
nuevas normativas por el desconocimiento de lo que aportan y la falta de 
apropiación de las mismas por las propias mujeres.

•  Aportes de las y los participantes

Si la finalidad de la economía feminista es cambiar las premisas de la economía convencional 
que desconoce la esfera privada como un ámbito de desarrollo productivo, es preciso 
hacer un balance de cómo se va avanzando en la búsqueda por la autodeterminación 
económica considerando los logros obtenidos y las tareas pendientes. 

Respecto a los primeros, las y los participantes reconocen que la generación de 
ingresos propios es una fuente clave para la consecución de la autonomía económica, 
pues con ella se puede acceder a un mayor grado de libertad en tanto que asigna 
independencia y poder de negociación, permitiendo avanzar hacia otros niveles que 
apuntan a la autodeterminación, como ser la demanda por el acceso, control y uso de 
bienes y servicios.

En este sentido, la autonomía económica puede verse como una puerta que ayuda a 
transitar hacia otros tipos de autonomía (política, social, cultural) generando sinergia 
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para desmontar las relaciones de poder que sustentan al patriarcado como sistema de 
opresión. 

Asimismo, al evaluar el significado del proceso de reformulación legal surgido antes, 
durante y después de la instalación del debate constituyente, se señala que, más que 
de logros, es preciso hablar de avances pues continúa siendo un problema pasar de la 
enunciación de la ley a su aplicación. No obstante, normas como la Ley de la Trabajadora 
del Hogar es valorada porque abre la brecha para el reconocimiento del valor del trabajo 
doméstico. De igual modo, se considera que la Ley de Reconducción Comunitaria ha 
coadyuvado a definir a las mujeres del área rural como sujetas de derechos, mientras 
que la Ley de Pensiones representa un avance respecto a las normativas anteriores, 
aunque posee contradicciones y no garantiza la estabilidad laboral, ni que los salarios 
mejoren ni que se aplique la equidad de género. 

Por último, de manera casi unánime, se echa de menos que en la refundación del pacto 
social la normativa suprema haya dejado sin tratar el tema de los derechos económicos, 
de herencia y propiedad de las personas con opción sexual diferente. 

Respecto a las tareas pendientes, se cita la necesidad de difundir y socializar en el área 
rural el significado y el alcance de los derechos constitucionales referidos a la tierra 
para generar su apropiación; la falta de elaboración de nuevos proyectos de ley para el 
desarrollo económico para las mujeres (por ejemplo, alguna norma que permita hacer 
que los créditos sean más accesibles para estas);  implementar una forma de control social 
que integre los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres en las cartas 
orgánicas y estatutos autonómicos; fomentar un cambio de mentalidad en el Estado 
respecto al ejercicio de los derechos de las mujeres; generar instancias de capacitación 
para impulsar iniciativas legislativas ciudadanas; incrementar la participación ciudadana 
en los procesos de aprobación de nuevas leyes para velar por que se considere el 
ejercicio de los derechos de las mujeres; favorecer nuevos modelos de masculinidad 
para poner en jaque la idea de la división sexual del trabajo; y, finalmente, ampliar el 
marco de reconocimiento de derechos económicos a los colectivos TLGB.

2.4. Autonomía y participación política de las mujeres: una mirada desde lo 
institucional 

Hasta aquí se ha hecho referencia a la autonomía como concepto que nutre las acciones 
de una corriente feminista específica, como método de consecución de la emancipación 
y como aspecto estrechamente ligado a la definición de las bases materiales de la 
autodeterminación.

Corresponde ahora ampliar estas visiones y explorar sus condiciones de posibilidad 
en otros campos, vale decir, dentro de las estructuras institucionales que conforman 
lo estatal y lo cultural como los ámbitos que filtran y refuerzan modelos, patrones 
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y códigos de conducta admisibles, mientras que censuran otros aplicando formas de 
control social que se traducen en ejercicio vertical de poder.

Para ello, se ha invitado a Lohana Berkins (Argentina), quien, en su condición de activista 
travesti, comprometida con la ampliación de los derechos civiles de los colectivos 
TLGB, se anima a compartir en un taller sus percepciones sobre el papel que juegan 
los feminismos en el debilitamiento de las bases de una estructura estatal patriarcal 
y homófoba, valiéndose de la construcción participativa de la ley y de la incidencia 
política. Así, Lohana Berkins conjuga su vivencia política y sus reflexiones personales 
ofreciéndonos una particular perspectiva respecto a los siguientes puntos:

•  La definición de Estado

En tanto superestructura constituida por el gobierno, el territorio y la población, el 
Estado es el armazón donde cobra cuerpo tangible el poder y define sus reglas de 
juego. Dado que estas últimas son cambiantes, el Estado adquiere un carácter dinámico 
y adaptable.  Así, sus instituciones se acomodan a los cambios y presiones que aparecen 
cuando se reestructura la organización social.

Sin embargo, un elemento constitutivo del mismo y que no se ha modificado es su 
condición patriarcal, que no admite más que una sola manera de organizar la realidad, 
la jerárquica y la heteronormativa, que no da cabida a la diversidad. Debido a dicha 
condición, el Estado se constituye, luego de la familia, en el espacio desde donde se 
tutelan las acciones de las sujetas y los sujetos sociales a través del lenguaje y los 
estereotipos que prescriben las normas, recurriendo para su cumplimiento al empleo 
de la fuerza o coerción o a la alianza y complicidad con otras formas de dominación, 
como el capitalismo, el racismo o el clasismo. Así, la discursividad estatal se erige como 
un sistema explicativo y justificante de las relaciones jerárquicas, donde las experiencias 
de las mujeres y de los sujetos con orientación sexual diversa no se registran, ni se 
rememoran o interpretan desde sus propias voces.

•  Las mujeres y el poder 

Ciertamente, analizar esta dupla de manera adecuada requiere asumir como punto de 
partida la idea de que, como señalara Foucault, dado que el poder se ejerce, la maquinaria 
estatal no es el único sitio donde reside. Ello, porque el poder viene precedido sobre 
todo de la generación de un saber y de un discurso legitimados que los feminismos 
se han encargado de interpelar, mostrando con ello que sí es posible sacudir el statu 
quo y perforar estructuras que parecían pétreas o impermeables a la inclusión de la 
presencia femenina.

Sin embargo, el ejercicio del poder responde a reglas que tienen que ver con el modo en 
que se nos permite definirnos como sujetas y sujetos políticos.  Así pues, la construcción 
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política de los varones define sus prácticas como autorizadas e imitables, vinculadas al 
liderazgo y a la toma de decisiones y al no cuestionamiento de sus percepciones y 
opiniones en el debate público.

Por el contrario, la práctica política obliga a las mujeres a presentar un bajo perfil y 
a mantener una participación marginal o subordinada a intereses que se consideran 
prioritarios, como los partidarios. Con ello, se las expropia de sus voces y se ignora 
el contenido de sus propuestas, obligándolas a adoptar el discurso tradicional y a 
mimetizarse para mantenerse en sus espacios.

Vemos así que las mujeres que buscan ser coherentes con el discurso feminista y 
ocupar lo institucionalidad son castigadas por sus mismos compañeros y enfrentan 
batallas solitarias. Resulta complicado entonces enfrentar de manera aislada condiciones 
estructurales que someten a las mujeres, lo cual debe llevar a reflexionar en torno a 
los modos en que se estructura y negocia la política, dado que lo que se impone a las 
mujeres es habitar una estructura de poder construida bajo lógicas masculinas.

Ello hace que las mujeres que incursionan en la política tengan dificultades para 
mantener coherencia en sus discursos y que se evalúe su participación desde un ángulo 
errado: aquel que las juzga como incapaces, acomodaticias y manipulables, y no desde 
aquel otro que se centra en interpelar las reglas mismas del poder, que sugieren que las 
mujeres pueden llegar a ingresar en los espacios públicos siempre y cuando se cuelguen 
de una figura masculina que posee autoridad.

Aquí se palpan las reminiscencias del contrato sexual, donde se intercambia protección 
por sumisión y donde se prescribe el empleo uniforme de un discurso masculinizado 
y de técnicas para negociar la permanencia femenina en los espacios institucionales. La 
paradoja de esto, sin embargo, radica en que cuando se analizan los grandes cambios 
sociales vemos que las mujeres han estado presentes en primera fila gestando los 
mismos y dándoles impulso, pero al final no exigen ocupar los espacios decisorios, 
mostrando cómo pesa en ellas la construcción social que las define como otredades 
alternas pero no iguales y que sencillamente no admite que reclamen poder.

•  El peso de la costumbre, las leyes y los derechos

Las costumbres, en tanto mecanismos de socialización y validación cultural de una 
creencia y de una conducta, son quizá, y más que las leyes, el núcleo duro sobre el que 
gira el patriarcado. Muchas de ellas son poco debatidas y razonadas y simplemente se 
asumen como naturales, perdurando en el tiempo sin cuestionarse, bajo el supuesto de 
que describen un orden necesario. 

Así, pueden convertirse en el bastión de la tradición patriarcal puesto que prescriben lo 
aceptable y lo intolerable, transformándose en una poderosa fuente de control social. 
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Cuestionarlas, por tanto, ha sido un desafío central para los feminismos, posicionando 
la idea de que no se pueden reafirmar prácticas que bajo la excusa de la particularidad 
cultural reproducen desigualdades, niegan o vulneran derechos y posicionan la idea 
de que la cultura no es una construcción humana sobre la que podemos intervenir y 
modificar si limita nuestras libertades esenciales.

En este marco, pensar la autonomía requiere considerar los elementos culturales que 
la coartan y permiten operar el control mediante la regulación moral y religiosa y la 
asignación de espacios y roles diferenciados en razón de sexo, examinando a la vez 
cómo nos convertimos, al no debatir sobre estas condiciones, en agentes reproductoras 
del patriarcado.

Asimismo, supone hacer de la ley un relato colectiva y responsablemente construido, 
flexible y equilibrado, para sustraerlo del campo que la define como un instrumento de 
imposición unilateral de poder. Y que pueda también aplicarse y cumplirse gracias a la 
demanda social que surge de apropiarse de sus contenidos porque se los conoce y se 
los ha diseñado. 

La ley, por tanto, puede ser un recurso emancipatorio cuando se aprovechan sus 
intersticios para posicionar derechos, bajo la lógica de que la ley permite lo que no 
prohíbe. Sin embargo, hay que plantear el acceso a los derechos tomando en cuenta 
los entornos donde vivimos las mujeres, en qué contextos nos insertamos y qué 
problemáticas –que varían de una sujeta a otra– nos aquejan.

Efectivamente, si la autonomía implica independizarse de una forma de opresión y 
concebir los derechos como una relación y no como una concesión, ella ayuda a 
demandar el incremento de nuestra presencia en sitios desde donde autodefinimos 
las condiciones de nuestro desarrollo ciudadano, siendo también útil preguntarnos 
de qué situación o de quién queremos liberarnos. Nuestra respuesta determinará el 
posicionamiento de nuestras luchas y cuestionará los vacíos existentes, como aquellos 
que tienen que ver con el tratamiento de temas álgidos como la prostitución, el no 
reconocimiento de los derechos económicos y civiles de las personas y los grupos 
TLGB o la situación del trabajo del hogar.

•  Aportes de las y los participantes

Al considerar el anterior punto, se plantea que uno de los mayores retos que encaran 
los feminismos se refiere a la necesidad de revisar críticamente sus premisas y el modo 
en que estas han sido interpretadas en nuestro contexto. Sobre todo, considerando 
que en este tiempo de apertura a la pluralidad aparecen nuevos sujetos que demandan 
la profundización de las conquistas democráticas en materia de derechos y de lucha 
contra la discriminación, como sucede con los grupos TLGB o las trabajadoras sexuales.
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Asimismo, es importante visibilizar temas que se han mantenido en los márgenes, 
negados y cubiertos, como la falta de protección estatal hacia las travestis como sujetas 
de derechos y como trabajadoras, situación que repercute en el incremento de la 
violencia homofóbica y policial, que retoma el debate sobre si la prostitución es o no 
un trabajo y si en tanto tal recibe el mismo reconocimiento laboral.

Hay que cuestionar, por tanto, la triada patriarcal que restringe la ciudadanía de las 
mujeres: la Iglesia, el Estado y la ciencia (entendida como disciplina a ser enseñada y 
aprendida), ya que ésta impide el desarrollo integral de la autonomía como un todo 
articulado que debe expresarse en lo familiar, lo personal, lo comunal, lo nacional, lo 
religioso, lo político lo económico y lo cultural, sin dejar de considerar por ello la 
interdependencia como una condición real.

2.5. Descolonización y despatriarcalización: ¿caminos análogos?

En los últimos años, con el proceso constituyente, los espacios de diálogo organizados 
para ir vislumbrando el norte, las posibilidades reales y los alcances de la descolonización 
como perspectiva política y sus efectos en la transformación institucional han motivado 
a plantear el concepto de despatriarcalización, trabajado por Mujeres Creando, como 
recurso para sacar a la luz las limitaciones discursivas que hacen que el paradigma 
estatal propuesto desde el MAS mantenga intactas sus raíces patriarcales. 

Así, plantear la despatriarcalización como una tarea a emprenderse desde y dentro 
del Estado –si bien podía validarse como un reto, pues implicaría proponer espacios 
alternativos de desarrollo de políticas públicas cuya tarea central, más que generar y 
ejecutar programas, es tomar el pulso al proceso de cambio, denunciando complicidades, 
posturas y acciones que conduzcan a reproducir esquemas de dominación verticales 
y limitantes al ejercicio de la participación ciudadana– también demandaría visibilizar 
los procesos emancipatorios de resistencia, destacando, puntualizando y difundiendo 
las principales categorías de análisis feministas, así como sus líneas argumentativas y 
reivindicativas básicas.

Bajo estos parámetros, contribuir en la construcción del Estado Plurinacional supone 
señalar que algunos de los conceptos que guían la gestión pública –tal es el caso de la 
colonialidad– no alcanzan para dar un tratamiento exhaustivo a todos los aspectos que 
entrañan dominación.

De ahí la importancia de introducir en las discusiones otras categorías interpeladoras, 
como la despatriarcalización, habiéndoseme invitado para trabajar el vínculo y las 
tensiones que surgen al posicionar descolonización y despatriarcalización como 
elementos emancipatorios paralelos e interdependientes, tarea que encaré considerando 
los siguientes ejes de debate: 
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•  Colonización y modernidad

La colonización como acción de dominio ha sido problematizada sobre todo desde 
inicios del siglo XX y desde las propias realidades sociales y culturales que sufrieron 
sus impactos. Previamente, en las mismas no se pensaba la colonización, se la vivía. 
Así pues, es mérito de Aimé Césaire, ideólogo del concepto de la negritud, haber 
descrito la colonización como un proceso que encerró relaciones de dominación y 
sumisión mediante el cual se daba al colonizador el estatus de guardián del poder y a 
los colonizados el de instrumento de producción. Colonización podía equipararse así 
con cosificación.

Ahora bien, señalar que en la colonización las fuerzas que predominaban fueron el 
ejercicio de la violencia y la ambición conduce a dejar sentado el hecho de que la 
modernidad como proyecto y, en consecuencia, la colonización como parte del mismo, 
no tuvieron como fin llevar la civilización ni expandir la concepción de justicia y derecho 
a realidades culturales que las ignoraban.

Más bien implicó la conformación de un nuevo patrón del poder global, el sistema 
capitalista, dentro del cual se justifica la explotación de unos sobre otros mediante la 
separación de la razón de la subjetividad y del cuerpo y la implementación del racismo. 
De ahí que se establezca además que la Colonia no traía aparejado el deseo de establecer 
un contacto humano y un intercambio intercultural, puesto que más que implementar 
un diálogo entre diversidades impuso un monólogo regulador, hegemónico y definidor 
de lo que es permitido y normal. 

•  Poscolonialidad y descolonización

Si describir los contenidos de la colonización era una forma de ir aprehendiendo el 
problema de la construcción de la diferencia como desigualdad, otra categoría, la de 
la poscolonialidad, contribuyó a posicionar el marco de lo que abarcaban las luchas 
anticoloniales y antiimperialistas. 

Así pues, más que una teoría, la poscolonialidad se presenta como una crítica que 
apunta a definir la emancipación vinculándola con la autocreación de las identidades y 
el autogobierno, diferenciando a la vez descolonización de independencia. Mientras que 
la primera es una estrategia para desarticular prácticas, montajes mentales y simbólicos 
para desandar los caminos de opresión y reinventar la esfera de la emancipación, la 
independencia formal puede aludir tan solo a una transferencia de poder institucional 
a nuevas élites.

Descolonizar, por tanto, implica desnudar las dinámicas que fortalecen una estructura 
de poder jerarquizada en términos raciales, de género y orientación sexual y requiere, 
como primer paso, instar a que las y los colonizados reescriban su propia historia y 



Si
st

em
at

iz
ac

ió
n 

de
 la

s 
Jo

rn
ad

as

41

recuperen sus cuerpos, sitio donde se ha experimentado la explotación de manera 
más desencarnada. Asimismo, descolonizar supone romper con universalismos y 
pensar las particularidades que entrañan las relaciones en nuestros propios entornos, 
desenmarañando las mismas con el fin de comprender, conocer y entender mejor 
a los otros que recién son pensados como sujetos, sin establecer estereotipos y 
generalizaciones sobre ellas. En el caso de los feminismos, implica dejar de ver a estos 
y a las feministas como un ente monolítico constituido por mujeres con pensamientos 
idénticos, promoviendo así un trabajo mutuo de autorreconocimiento y valoración.

•  Despatriarcalización

Emprender un camino de deconstrucciones entraña identificar previamente lo que 
se quiere desmantelar. Por tanto, para pensar la despatriarcalización como maniobra 
desplegada para sacudir los cimientos de un sistema de dominación y opresión difuso 
en todos los niveles sociales y, por tanto, naturalizado, hay que contextualizar lo que se 
entiende por patriarcado. Retomando a Cristina Molina (2003), el patriarcado puede 
concebirse como el poder de asignar espacios colocando a las mujeres en lugares de 
sumisión y como el acto simbólico de nombrar y valorar esos espacios, establecer la 
diferencia entre quien tiene autorizado el uso de la palabra y es el dueño del lenguaje y 
quien viene expropiado de su facultad de nombrarse e interpretar su vida, dándole un 
sentido al igual que a su propia historia. 

Considerando lo anterior, intento plasmar un concepto de la despatriarcalización, 
caracterizándola como: (a) una estrategia emancipatoria, de denuncia de la desigualdad 
y discriminación en todas sus formas, cuyo punto de llegada debe ser la transformación 
de un modelo socioeconómico-político injusto; y (b) un ejercicio de reorganización 
horizontal de los pactos relacionales y de desarticulación del poder en tanto esquema 
relacional opresivo basado en la desvalorización de las diferencias y en el tratamiento 
estratificado, jerárquico e injusto de las mismas –que en lo macro se expresa a través 
de la desigualdad económica, el nivel de posesión de recursos y la explotación de la 
naturaleza y el trabajo familiar, y en lo micro se valida con discursos, imposición de 
estereotipos, modelos culturales y explotación emocional, como formas de regular la 
actuación y el pensamiento imperceptiblemente–.

•  Aportes de las y los participantes

Respecto al tema de la descolonización, los principales aportes tienen que ver con la 
necesidad de cuestionar el binarismo mantenido por la modernidad e intentar superarlo, 
pero sin dejar de comprometerse con un posicionamiento claro para establecer desde 
dónde se aborda la descolonización.

Por otra parte, pensar la despatriarcalización requiere preguntarse si la teoría de género 
se ha acabado de construir, señalando que es central mantener alrededor de la misma 
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una constante reflexión y recreación de sus contenidos, con el fin de evitar reducir los 
feminismos a una relación antagónica entre hombres y mujeres.

Despatriarcalizar entonces necesita, entre otras cosas, cambiar la forma de entender 
el poder para democratizarlo, concibiéndolo como una herramienta para cambiar 
nuestras vidas recurriendo al empleo de mecanismos de resistencia, de transgresión, 
de subversión y de emancipación tan sutiles, tan concretos y tan perfectos como lo es 
el patriarcado. 

Asimismo, en el taller se debatió sobre los mecanismos que tiene el patriarcado para 
mantener estas relaciones de poder jerárquicas entre hombres y mujeres, como la 
religión, el sistema judicial y normativo, la familia, el sistema capitalista de distribución 
de los bienes y la educación, que insta de manera encubierta a que el patriarcado se 
reproduzca en el hogar, teniendo como principales “cómplices” a las mujeres-madres.

Por último, entre los aportes resalta una reflexión que plantea que los feminismos 
deben entenderse como teorías que están en una reedición constante y que deben 
considerar la interseccionalidad de las reivindicaciones de clase, género, étnicas y 
de opción sexual, sin perder de vista la lucha concreta y cotidiana de las mujeres, 
planteando una agenda esencial que reactive la demandas feministas y otras agendas 
complementarias, paralelas e incluyentes de demandas específicas. No se propone la 
priorización de una u otra agenda, porque no son excluyentes; al contrario, son parte 
esta lucha de las mujeres que desde sus subjetividades construyen una identidad que 
las posiciona frente a una o varias demandas.

2.6. Vías que se intersectan: políticas de la identidad, marginalidad y colonización 

Si el análisis de la opresión constituye un elemento común en las aproximaciones 
conceptuales feministas que nacen en Norte América y Europa, es importante 
preguntarse cómo se interpreta la misma en otros ambientes socioculturales como el 
latinoamericano o el africano, que se caracterizan por ser multirraciales, pluriculturales 
y por haber experimentado procesos coloniales que dejaron como legado modos de 
organización del poder construidos en base al capitalismo y al racismo.

En dichos contextos, la dominación, la violencia y las explotaciones de clase, racial y 
sexual se establecieron como los instrumentos de imposición de un tipo de poder que 
asignaba mayor valor a las representaciones y a los campos simbólicos, normativos, 
institucionales e identitarios de una cultura definida como hegemónica: la occidental. 
Generar procesos de resistencia frente a ello condujo a interpelar nuevamente los 
alcances de la igualdad como principio democrático, a la luz de la intersección compleja 
que, en un esquema de dominio colonial, se da entre diferencias como la racial, la sexual 
y la de clase. 
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Visibilizar el cruce y las tensiones que surgen entre estos tres elementos llevó a 
reexaminar la opresión considerando la heterogeneidad social dentro de la cual etnia, 
clase y género se establecen como elementos que configuran ciertas identidades, cada 
una de las cuales enarbola propuestas reivindicatorias y asume formas de interpretación 
recogidas desde sus vivencias particulares y desde las violencias que las cruzan. Estas, 
además, terminan problematizando la validación de la igualdad como concepto unívoco, 
al señalar que la misma asume diversos grados de manifestación según el parámetro 
analítico que se emplee.

Así, la igualdad se establece en función a una lógica comparativa, que señala que se es 
más o menos igual según el contexto que se analice (Carneiro, 2001). Por ejemplo, si se 
examinan los procesos coloniales, los hombres indígenas y mestizos pueden ser vistos 
como más iguales a los hombres blancos en la medida en que comparten una identidad 
genérica común que, en el marco de un sistema patriarcal, prescribe el ejercicio de la 
violencia y la dominación sexual, pero aparecer como menos iguales e involucrados en 
una relación desigual de poder cuando se introduce en la reflexión la variable “clase”, 
alrededor de la cual se crean jerarquías diferenciantes.

En los contextos colonizados, por tanto, la consolidación de la hegemonía masculina 
puede darse sobre todo si existen tendencias opresivas como el racismo y el clasismo, 
que se complementan y refuerzan entre sí y, por tanto, impactan en la conformación de 
las relaciones de género.

Así pues, teniendo en cuenta la especificidad de la dominación que trae consigo el 
racismo, se problematiza dentro de las Jornadas las tensiones que aparecen cuando se 
intenta explicar la experiencia de unas mujeres como si fuera idéntica a la de aquellas 
otras que no han sido calificadas o marginadas por su procedencia étnica o de clase 
ni han experimentado un proceso colonial, dentro del cual el patriarcado asume otros 
rostros y genera otros efectos, ya que no es tan solo un sistema de dominio basado en 
el sexismo, sino también en el racismo y el clasismo, que provoca marginalidad.

En este sentido, el patriarcado como sistema de dominación, para perpetuarse no 
requiere únicamente socializarse en los imaginarios como algo natural, sino que también 
necesita reproducir su lógica dual de poder cooptando complicidades.  Aunque pueden 
ser no razonadas, tales complicidades se basan en el hecho de que aquellas mujeres que 
pertenecen a una clase no marginalizada y a una raza no colonizada no han vivido el 
tipo de dominio ejercido sobre mujeres cuya clase y raza las coloca en la posición más 
precaria dentro de las escalas sociales. 

Considerando lo anterior, y porque resulta esencial analizar los obstáculos que impiden 
un diálogo intercultural equilibrado entre mujeres diversas, así como lo es volver a 
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pesar para qué nos sirven las identidades, se convocó a las feministas María Lugones 
(Argentina) y Yuderkis Espinosa (República Dominicana) para que compartieran en 
un taller el modo en que encaran estas problemáticas desde su experiencia. Como 
resultado de los diálogos sostenidos con ellas en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, 
quedan en el tapete los siguientes núcleos temáticos: 

•  Descolonización y dicotomía humano-no humano

Reflexionar en torno al proceso colonial impuesto en el siglo XVI coadyuva a 
comprender las relaciones de poder afincadas en el presente a partir de la instalación 
de una dicotomía fundamental: la que diferencia lo humano de lo no humano.

Esta categorización irreconciliable implicaba fijar en la posición de lo “no humano” y, 
por ende, de lo objetivable, a quienes sufrían el proceso de la colonización. Estos, antes 
que como personas, eran vistos como mano de obra explotable, reproductora de la 
fuerza de trabajo y confinada a la animalidad. 

Explicar y organizar el mundo a partir de esta dicotomía sacaba a la luz la dependencia 
que, como sujetas y sujetos sociales, poseemos frente a procesos culturales y políticos 
que han sido consecuencia del capitalismo, de la modernidad occidental y la colonización 
europea, así como de sus procesos de racialización y sexualización de las relaciones 
sociales.

Por tanto, dotar de contenido a la descolonización obliga en primer término a 
considerar las repercusiones que tuvo el haber prescrito la anterior división como 
criterio clasificador que imponía la heterosexualidad como garantía y control de la 
reproducción y que a la vez era heterosexualista. Es decir, excluía cualquier otra opción 
sexual estigmatizándola. No tocar este punto supone, pues, seguir moviéndose en el 
terreno del colonialismo y de su reproducción por otras vías.

•  Colonialidad y género

La colonialidad denota la imposición y dominación estructural de una cultura sobre 
otra permeando todo el campo de lo social mediante la interiorización de valores, 
prácticas y normas ajenos que diseñan un esquema de poder incluso enfrentando a la 
gente que se encuentra en una misma posición subordinada. 

Así pues, para instalarse, la colonialidad conceptualiza la raza y el género como aspectos 
separados ocultando su interseccionalidad. Con ello, deja sin examinar el hecho de que, 
aunque todos somos seres racializados y a los que se asigna un género, no todos somos 
dominados o victimizados mediante ese proceso.

La colonialidades por tanto una herramienta de dominación cuya mayor fortaleza 
descansa en que con la misma se introduce no solo la dicotomía humano-no humano, 
sino que también se designan categorías sociales que se oponen en forma binaria y 
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jerárquica, como ocurre por ejemplo con las tipificaciones que separan anatomía y 
género, que definen a las mujeres en relación a los hombres inferiorizándolas o que 
imponen la idea de la superioridad de una raza sobre otra. A la luz de lo anterior, resalta 
que tanto el género como la raza son sistemas creados e impuestos dentro del proceso 
de colonización, y que es preciso debatir aquellas creencias que instan a pensar que 
solo la segunda es un concepto colonial.

•  Política de las identidades y marginalidad 

Partiendo de la idea de que las identidades denotan la relación que hay entre el sentido 
que una persona tiene de sí misma y el modo en que el entorno lo valida, se señala que 
éstas se convierten en bandera reivindicatoria cuando se vive inserto en regímenes 
impositivos. Para fisurarlos y desmontarlos, se piensa como estrategia adoptar una 
política de las identidades basada en la necesidad de reconocer las opresiones que 
viven determinados grupos y personas (mujeres) y emplear la autodefinición como 
método de resistencia hacia la dominación. 

Vemos entonces que para salir de la marginalidad, dichos grupos buscan hacerse 
visibles y plantean la necesidad de reconocimiento a las situaciones de opresión y 
discriminación que los aquejan, empujándolos a buscar con quién aliarse y a inventar e 
idealizar identidades, que los definen como “diferentes con relación a algo o alguien”. 

En el caso de los procesos de lucha anticolonial, ese algo o alguien son las identidades 
hegemónicas; es decir, aquellas que validan como humanas a las personas blancas de 
sexo masculino y que tienen además en sus manos la capacidad de caracterizar cómo 
son los otros grupos sociales, de clasificarlos y de reconocer o no su existencia.

Para desafiarlos, los grupos y las personas que quedan al margen de ese centro emplean 
como técnica de resistencia la capacidad de autonombrarse, dando paso al surgimiento 
de múltiples identidades desde las que enuncian sus prioridades y lealtades. Así, la 
política de las identidades se basa en mostrar que las mismas no son fijas y asignadas 
de manera definitiva: están en constante movimiento y se autorrecrean a partir de 
preceptos internos o externos y dependen también de la politización.

Ahora bien, dicha política ha recibido como crítica fundamental el hecho de que al 
exacerbar la misma se corre el riesgo de aislarse de otras demandas reivindicatorias que 
tienen justamente la identidad como base. Es preciso entonces apuntar a la articulación 
con otros actores que también quieren acabar con los sistemas de opresión y no 
quedarnos tan solo en la validación esencialista de la identidad. Hacerlo es limitarse 
a caer en la política del reconocimiento, que acepta la clasificación sin cuestionar la 
producción de tipos de sujetos que se necesitan para mantener la opresión.



Pe
ns

an
do

 lo
s 

fe
m

in
ism

os
 e

n 
Bo

liv
ia

46

•  Aportes de las y los participantes 

Al momento de analizar la vinculación que se da entre el proceso de autodefinir una 
identidad y de ver cómo me nombra o describe el grupo al que pertenezco, surge la 
percepción de que autodefinirse es una herramienta de emancipación en tanto permite 
asumir la responsabilidad política y social de cumplir o no los roles establecidos e 
interpelar los cimientos sobre los que se construyen. Ello puede repercutir en nuestro 
contexto inmediato si dentro de los grupos a los que pertenecemos esta actitud no es 
aceptada porque no encaja con los patrones establecidos. Sin embargo, es esta situación 
la que nos lleva a buscar grupos afines donde tratamos de encontrar la aceptación, 
la complementación y el respeto, y recorrer ese camino es quizás una forma de 
universalizar nuestras propias definiciones.

Asimismo, respecto a asumirse como feministas, se señala que la sociedad se niega 
a valorizar nuestra elección y la deslegitima porque dentro de ella predominan los 
estereotipos que nos siguen describiendo como hijas, madres, esposas, es decir, como 
“sujetas para alguien”. Sostener que nuestros cuerpos son nuestra trinchera de lucha 
y autodeterminarnos es reconocer que se está fuera de esos modelos, haciéndonos 
vulnerables a la discriminación y la descalificación porque nuestras capacidades son 
negadas y condenadas.

El esencialismo hace que los sujetos se definan como tales, piensen que nacen así por 
naturaleza. Tendremos que pensar que en un régimen heterosexual hay todos los tipos 
de sujetos sociales que han sido habilitados en determinados momentos de ejercicio 
del poder. Eso nos coloca en una situación de repensar el tema de la identidad.

Por otra parte, si pensamos que todos los sistemas de identidad tienen una historicidad, 
se constata que la mayoría de las feministas no se han detenido a examinar el género 
viéndolo a través del prisma de sus relaciones con otros sistemas de dominación. En una 
realidad multicultural no se puede seguir pensando que el pasado se puede leer con los 
lentes del presente. Hacerlo es un acto de violencia epistémica que impone sistemas de 
interpretación que no tienen nada que ver con los procesos de construcciones sociales.

En suma, al referirnos al género, la raza-etnia, la clase y la heterosexualidad, es preciso 
reconocer su condición como regímenes de poder que operan de forma articulada para 
producir exclusión, opresión y subordinación. Pero si desde la postura del feminismo 
más clásico podemos decir que las mujeres estamos en posiciones de desigualdad, hay 
que reconocer también que otros feminismos han buscado redimensionar el poder no 
entendiéndolo tan solo como una forma de actuar, definir y ejercer una fuerza sobre 
otras personas, sino como una agencia, es decir, una capacidad que se emplea para que 
las cosas se transformen. Esta concepción está muy ligada a lo que es la identidad y la 
subjetividad, donde se centra a los sujetos como actores del cambio. 
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2.7. Movimientos TLGB y Queer: sacudir los disciplinamientos opresivos

Conocer las reivindicaciones de los movimientos de las diversidades sexuales que 
emplean la transgresión como estrategia requiere analizar las formas en que las 
identidades sexuales diversas –gay, lésbicas y queer– se adueñan, reterritorializan y 
resignifican el espacio público como un lugar propio de trabajo político y de lucha 
social desde el cuerpo. Todo ello, con la finalidad de sacudir el orden establecido y 
generar conciencia respecto a la forma en que otros cuerpos sociales o colectivos se 
han constituido al margen de un modelo heterocentrado para cuestionar sus bases 
discriminatorias y excluyentes. 

Desde esta perspectiva, el cuerpo social homosexual y queer es un sujeto político 
que se articula de forma colectiva y heterogénea, pero que no admite jerarquías, y 
va consolidando su presencia mediante el uso de la provocación y el empleo de la 
interpelación al poder desde fuera del mismo o yendo en su contra. 

Con el fin de desarticular la asimetría en las relaciones de género que el poder 
produce, es central visibilizar el reto que trae consigo la consolidación de alianzas 
entre diversidades sexuales como la lésbica o la gay, siendo su condición de posibilidad 
la desobediencia y la rebeldía. 

Así, emplear como acción de lucha el escándalo y la transgresión para sacudir el 
adormecimiento disciplinario normativo implica comprometerse a cuestionar todo 
poder que se ejerza sobre un cuerpo social para oprimirlo, discriminarlo y excluirlo, 
tratando de subvertir estas condiciones incluso dentro de los propios colectivos TLGB.

Estos, que también son el resultado de construcciones sociales e históricas, reproducen 
esquemas mentales y actitudes discriminadoras frente a otras identidades, como la 
queer –que cuestiona la existencia de prácticas prescritas como “normales”–, pese a 
compartir con ellas formas de opresión común.

Considerando la historia de rechazos, cuestionamientos y marginaciones que han 
acompañado la constitución de los movimientos TLGB y queer en Bolivia, y que ha 
implicado también entrar en polémica acerca de los alcances del género, no podía 
dejar de incluirse en las Jornadas de octubre un espacio de intercambio de visiones, 
aprendizajes y propuestas referidas al posicionamiento de las luchas de estos sujetos 
políticos y su vinculación con los feminismos.

En el mismo, los itinerarios que han querido recorrerse son aquellos que sugieren dos 
reconocidos activistas bolivianos queer y TLGB, Rosario Aquim y Alberto Moscoso, y 
que contemplan como hitos los siguientes temas:
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•  Cuerpo y regímenes de poder

Analizar las formas en que las identidades sexuales diversas –gay, lésbicas y queer– se 
adueñan, reterritorializan y resignifican el espacio público como un lugar propio de 
trabajo político y de lucha social desde el cuerpo invita a reflexionar sobre este último 
como espacio de ejercicio de control y disciplinamiento impuestos desde un orden 
patriarcal, pero también como instrumento de lucha y resistencia.

Constituirse al margen de un modelo heterocentrado conduce a caer en cuenta sobre 
cómo el sexismo –como práctica– y el androcentrismo –como forma de conocimiento– 
construyen una visión incompleta de la realidad social porque no discuten las jerarquías 
dicotómicas valorativas de las que surgen el machismo, el racismo, el sexismo y la 
homofobia como discursos de dominación.

Bajo esta lógica, se generaliza la idea de que existen sujetos que encarnan una inferioridad 
intrínseca y que se piensan como entes sexuales racializados, cuyos cuerpos deben 
disciplinarse empleando técnicas que incluyen la violencia sexual, la expropiación, la 
explotación y el control represivo de la sexualidad.

Describir qué comportamientos sexuales son aceptables y cuáles son censurables, 
qué se define como normal y qué como anormal constituye el núcleo de creación de 
regímenes de poder que niegan al cuerpo y su autonomía como ámbitos de libertad y 
resistencia.  Asimismo, dichos regímenes se refuerzan aún más cuando aquellas prácticas 
sexuales definidas como minoritarias se condenan, recluyen y se desvalorizan. 

Invertir el anterior razonamiento requiere posicionar una teoría crítica del discurso 
que proporcione análisis más plurales que no nieguen la autonomía y las especificidades 
de los sujetos sociales y que, si se revisa la historia, es lo que ha llevado a hablar de 
“feminismos”. Así pues, reposicionar el debate sobre la libre disposición del cuerpo 
viendo a éste como un espacio de receptividad y de intercambio afectivo voluntario debe 
erigirse en el bastión central para cuestionar prácticas disciplinarias que estructuren la 
subordinación.

•  Prácticas sexuales y transgresión

El concepto de heteronormatividad obligada se erige alrededor del supuesto de que 
existe una identidad de género inmutable, bifurcada en lo que se entiende como 
masculino y femenino y arraigada en la naturaleza biológica e impuesta por mandatos 
morales y normativos que describen lo que es normal.

Cuestionar esta premisa lleva a posicionar la tendencia de considerar el cuerpo como 
resultado de un proceso de diseño o construcción social, tópico bastante difundido 
entre aquellos movimientos reivindicatorios como los feministas y los TLGB. Así 
pues, romper con las posiciones biologicistas lleva a reclamar la conceptualización 
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del cuerpo como plasticidad ilimitada, como lugar de transgresión de las fronteras 
y las convenciones, como territorio experimental desde donde exigir la libertad y el 
derecho a la diferencia. 

Las prácticas sexuales son entonces una herramienta de desestabilización del género 
en tanto elemento que prescribe la adscripción a una única forma de vivir la sexualidad, 
el placer y el deseo, la heterosexual, siendo urgente insistir en la idea de que tener una 
identidad sexual y genérica paralela a la heterosexual no es un delito.

•  Colonialidad de género y movimiento TLGB 

El racismo, la homofobia, la discriminación y la misoginia pueden ser interpretados 
como elementos que dan cuenta de la pervivencia de la colonialidad como esquema 
jerárquico de poder, que disputa verdades, saberes y producción de sentidos e incluye 
o excluye según se posea o no características identitarias específicas (color de piel, 
diferencia u opción sexual). Y que permiten a cada subjetividad situarse como igual 
o desigual, superior o inferior, humano (referente masculino, blanco, occidental y 
heterosexual) o no humano (referente femenino, negro, indio, TLGB), sin poder escapar 
del hecho de que todas estas identidades no pueden evadir su constitución colonial.

De ahí que sea necesario analizar el concepto de género vinculado a la lógica de 
colonialidad, como categoría política del feminismo blanco-mestizo heterosexual que 
sirvió para develar las condiciones de opresión en que se encontraban las mujeres 
blancas respecto de los hombres blancos y para el reconocimiento de sus derechos, que 
ante todo supuso insertarse en el orden establecido, sin cuestionar la heterocentralidad 
obligada como un instrumento de poder. 

Vemos así que desde la mirada TLGB y queer el género aún encierra una mirada 
patriarcal y heteronormativa que continúa estando atravesada por las disputas por el 
control del sexo y sus recursos y productos. 

Tanto el dimorfismo biológico como la dicotomía hombre/mujer, el heterosexualismo 
y el patriarcado son elementos inscritos en el significado mismo del género. Desde 
este punto de vista, la categoría “género” es concebida como una categoría colonial, 
que ha servido para consolidar el ideal universal de “heteronormatividad”. Por tanto, 
limitar las acciones políticas a cambiar los contenidos del derecho, que es un discurso 
estatal, patriarcal y colonial, no va a modificar las prácticas ni la vida cotidiana. Por ello 
hay que pensar la colonialidad también desde los pueblos indígenas, cuestionando las 
propias prácticas y la esencialización cultural, con el fin de introducir en la discusión 
los resortes de una relación de poder basada en la negativización de la diferencia y de 
la concepción de las mujeres como sujetas vulnerables y de los gay y lesbianas como 
anormales y no como identidades autodeterminadas.
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•  Homofobia 

Se concibe como tal la discriminación practicada hacia hombres o mujeres homosexuales 
simplemente por ejercer su derecho a elegir una opción sexual diferente. La misma 
viene aparejada con la transfobia, que denota todo acto, actitud o pensamiento de 
aversión, miedo, odio, prejuicio y discriminación hacia la diversidad trans (transexuales, 
travestis y transgéneros). 

La homofobia no es solo un acto discriminatorio: es además un acto de violencia, un 
prejuicio que, apoyado por la ignorancia, promueve actos de odio y rechazo hacia la 
comunidad TLGB y describe la homosexualidad como una enfermedad, un pecado, una 
perversión.

Para enfrentarla, es preciso socializar la idea de que existen otras formas de vivir y sentir 
el placer y la sexualidad tan válidas como la heterosexual y que no necesariamente 
tienen como propósito o fin la reproducción de la especie. Asimismo, habría que 
recuperar la propuesta del posfeminismo, que insta a pensar dónde y cómo avanzar 
en la deconstrucción del sistema sexo/género, base del sistema heterosexual como 
régimen político y del control que produce la diferencia entre hombres y mujeres

•  Aportes de las y los participantes

El abordaje de los anteriores puntos suscitó entre los y las talleristas un conjunto 
de reflexiones vinculadas con cómo pensar colectivamente estrategias que permitan 
ampliar no solo el reconocimiento de nuevos derechos para las colectividades 
TLGB, sino también un cambio cultural que no estigmatice ni inserte en una relación 
descalificadora de poder la libertad de elegir la propia opción sexual. 

Así, se suscitan variados intercambios referidos en primer lugar a lo que implica 
definirse como activista dentro de estos movimientos. Hacerlo supone comprometerse 
abiertamente con las actividades que el movimiento considera estratégicas para sacudir 
el tablero y posicionar sus demandas. Un o una activista no son por tanto tan solo 
simpatizantes del movimiento, ni se mantienen en el anonimato.

Sin embargo, ponerse la camiseta del activismo no resguarda al movimiento TLGB de 
que dentro de él existan desigualdades y diversidad de posturas y surjan rupturas entre 
asociaciones. Pero en lugar de centrarse en dichas fragmentaciones, es preciso valorar 
que las mismas son también la expresión de una diversidad y que puede fortalecer las 
luchas en la medida en que admite otras miradas y perspectivas, ocupa nuevos espacios 
y coadyuva a que se siga profundizando en la sensibilización de la población respecto a 
los derechos de estos colectivos.

La articulación de las luchas debe apuntar entonces a demandar el respeto al ejercicio 
del derecho de una identidad sexual y genérica que sea reconocida y protegida 
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por el Estado boliviano; a exigir el mismo trato que se le da a cualquier persona 
independientemente de su identidad sexual y genérica; a recibir educación libre de 
estigmatización y prejuicios; a la protección de la salud, independientemente de la 
identidad sexual y genérica; y, sobre todo, a no ser discriminada(o) en las esferas privada 
o pública. 

3. Los paneles: tanteando vías de contacto

Sin duda, reexaminar los feminismos como corrientes críticas de pensamiento y de 
generación de lecturas particulares del modo en que se tejen los fenómenos sociales, 
culturales, políticos y económicos era una tarea pendiente.

Llevar adelante la misma requirió contar con un itinerario preestablecido, el cual 
suponía generar la construcción colectiva del proceso a partir de un involucramiento 
voluntario. Así, facilitar el posicionamiento y el intercambio de visiones y estrategias fue 
también un camino para motivar la apropiación analítica y crítica de las discusiones a 
partir de la comprensión de que esta es una forma de generar micropoderes discursivos 
que hay que agendar en lo político.

Para ello, es preciso rememorar esta vivencia y analizarla detenidamente, reconociendo 
su aporte en los campos de la generación de conocimientos; la socialización y 
posicionamiento de saberes ya trabajados, pero que no se han visibilizado lo suficiente 
como herramientas de transformación política; el mejoramiento de las prácticas, 
considerando que los espacios de interlocución de las Jornadas son a su vez ámbitos 
donde se negocian discursos, teorías y construcciones culturales objetivas y subjetivas, 
que admiten consensos y disensos y dan pie a tres tipos de lectura.

Una lectura amplia, donde se analiza la experiencia suscitada como un proceso histórico 
complejo que responde a una coyuntura específica en cuyo interior se enmarcan las 
Jornadas, manteniendo una visión integral y de conjunto que responde a la pregunta 
de por qué es central repensar los feminismos; una lectura intensiva de los principales 
núcleos temáticos desarrollados y discutidos, con el fin de reposicionarlos en el debate 
público, difundirlos, conocerlos y debatirlos; y una mirada comparativa que permita 
contrastar las diferentes visiones expuestas considerando los puntos en común, los 
elementos en tensión, las críticas y autocríticas suscitadas y que dejará abiertas nuevas 
interrogantes que se pueden retomar a futuro para continuar el proceso de análisis de 
los aportes feministas en la construcción del Estado plurinacional. 

Considerando lo anterior es que, a lo largo de los días 6 y 7 de octubre, se propuso 
concentrar el tiempo para esbozar mapas de viaje y complejizar las miradas prestando 
atención a los planteamientos presentados por una multiplicidad de expositoras y 
expositores nacionales e internacionales que nos ofrecieron, cada uno a su manera, una 
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interpretación lúcida, comprometida y, en algunos casos, polémica o incluso chocante, 
que convergió con las demás en el marco del desarrollo de cuatro paneles, cuyos 
principales puntos de argumentación analizamos a continuación.

3.1. El feminismo autónomo. Explorar su trayectoria

En este primer panel, las voces de Francesca Gargallo (México), Julieta Paredes (Bolivia) 
y Yuderkis Espinosa (República Dominicana) ensayan pautas de comprensión de lo que 
es la autonomía feminista, matizándola con sus constataciones vivenciales que no solo las 
lleva a hacernos partícipes del camino que han recorrido para elegir su militancia, sino 
también a animarse a proponer una visión de mundo que pretende ser antisistémica.

Así, para comenzar, Francesca Gargallo nos propone pensar la autonomía como un 
horizonte de deseos que tienen la potencialidad de cristalizarse en un movimiento cuya 
meta es imaginar y trabajar en la construcción de un mundo postcapitalista. Ello porque 
no hay que perder de vista ni por un segundo que ha sido con el sistema capitalista que 
surge la descorporalización como marca de dominio que asume formas cada vez más 
agresivas para mantener la escisión que opone el intelecto a la emoción.

Representarnos como subjetividades fragmentadas, como cuerpos racializados y como 
fuerza de trabajo ha incidido en la construcción de una comprensión limitada del 
mundo, la cual presenta la interacción social como un campo de guerra. Es decir, como 
un terreno minado en el que aparecen el colonialismo, la misoginia y el racismo y 
dentro del cual la vida se concibe de forma disociada, siempre en referencia a divisiones 
dicotómicas como las que se hacen alusión a la diferencia entre lo público y lo privado.

Como horizonte de deseos, entonces, la autonomía requiere imaginarnos formas de 
relacionamiento no mediadas ni definidas por los géneros. Hacerlo implica mostrar 
inconformidad y resistir argumentos y prácticas que admiten la sexualización de los 
cuerpos y su explotación, y que insta a que todos los ámbitos de la vida se piensen 
como dislocados. Asimismo, supone desenmarañar y cuestionar por qué privilegiamos 
una interpretación de las cosas sobre otras y comenzar a hacer filosofía y política desde 
los afectos, incluso cuando estos entren en contradicción.

Así, la autonomía es también un reclamo de autodefinición, gracias a la cual es posible 
construir puentes con otras sujetas y sujetos que cuestionan y resisten al sistema 
dominante o de explotación. Y es a la vez una acción movilizadora cuyos parámetros 
determinamos nosotras mismas, con el fin no solo de emitir y dar a conocer la propia 
voz, sino de escuchar a la vez la voz de las otras yendo hacia ellas. 

Por su parte, Julieta Paredes define la autonomía como una decisión ética y política, cuyo 
compromiso esencial es, nuevamente pensando en la recorporalización, explicar desde 
el cuerpo de las mujeres lo que son las relaciones de poder, negándonos a hacerle el 
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juego a un sistema que busca funcionalizar las luchas feministas expropiándolas de sus 
conceptos, de su teoría y de sus categorías analíticas.

Por tanto, problematizar concepciones, desmenuzarlas, resignificarlas e interpretarlas 
a la luz de la idea de que esta acción es una táctica de resistencia, un mecanismo para 
ejercer contrapoder, muestra que conceptualizar ha sido y es un acto político legítimo y 
un instrumento de lucha, sobre todo porque da nombre y saca a la luz experiencias de 
opresión que, al no ser identificadas y vinculadas visiblemente con nuestras experiencias 
y prácticas cotidianas, se presentan como ausentes e inexistentes.

Así, es importante recuperar categorías de denuncia tan importantes como la de género, 
pero no desde su versión descriptiva, sino más bien desde la veta que la convierte en 
una herramienta de denuncia respecto a la existencia de relaciones jerárquicas de los 
cuerpos. Y es esencial también reconstruir la memoria para precisar desde nosotras 
mismas cómo la penetración colonial no querida y no buscada ha significado el ejercicio 
de formas de violencia hacia nuestros cuerpos y hacia nuestros pueblos.

Urge pues estar alerta ante la aparición de neocolonialismos que tienen que ver con 
la importación de teorías que diluyen nuestros planteamientos centrales y que limitan 
la acción creativa de proponer y desarrollar un pensamiento propio desde el cual 
nombrar la especificidad de nuestras opresiones. Reposicionar la sexualidad como eje 
central del debate autonómico implicará entonces hacer del cuerpo un espacio de 
denuncia y no un elemento para montar una performance.

Y en este rescate y politización conceptual como estrategia de lucha es preciso resaltar 
que desde el feminismo autónomo no se propone oponer patriarcado a género, pues 
no se quiere entrar a una guerra de posiciones en la que se trata de imponer una 
categoría reivindicatoria por encima de otra. Más bien de lo que se trata es de dotar de 
contenido emancipatorio a ambos, resignificándolos a la luz de nuestras particularidades 
históricas. De ahí que se dé la lucha en el campo discursivo al posicionar un concepto 
de patriarcado trabajado desde el feminismo comunitario y que muestra que éste, 
como forma de opresión, asume en Bolivia características propias mostrando que, más 
que un patriarcado en singular, existe un entronque de los mismos y que los modos de 
dominación capitalista, sexual, colonial y racista son sus subsistemas.

Finalmente, Yuderkis Espinosa, luego de señalar que el sexo y la sexualidad han sido 
aspectos altamente politizados en las últimas décadas, considera central pensar la 
autonomía a la luz de lo que implica una política sexual y las relaciones que genera.  Así, 
repolitizar la sexualidad no debe entenderse como un acto de colocarla como tema en 
el espacio público.  Esta ha sido la tarea llevada a cabo por los feminismos los últimos 40 
años. Más bien, repolitizar debe comprenderse como la acción de revisar críticamente 
dicha política sexual y sus derivaciones.
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La autonomía implica por tanto optar por un quehacer contrahegemónico y 
reconocernos entre nosotras como autónomas en relación a algo; es decir, como 
parte de una multiplicidad de voces que se rebelan contra lógicas de imposición y que 
justamente pueden hermanarse a raíz de esa pluralidad.

Politizar la sexualidad, por tanto, requiere elaborar una crítica al proceso de 
institucionalidad del movimiento socio-sexual –léase la agenda de la diversidad– 
interpelando el hecho de con éste se ha desplazado del escenario de debate un 
elemento básico, el que hace al análisis y al cuestionamiento crítico de la imposición del 
régimen heterosexual como elemento constitutivo del patriarcado.

En este sentido, no problematizar este punto conduce a dejar intacto un modelo 
de intelegibilidad que al prescribir la heterosexualidad como norma impone una 
comprensión del mundo en general y no solo de la sexualidad. El terreno de la 
lucha autónoma desde la visión que propone Yuderkis Espinosa implica, por tanto, 
no movilizarse para obtener el reconocimiento de una institucionalidad que niega, 
por ejemplo, el lesbianismo como forma de autodeterminación, sino más bien para 
cuestionar las bases sobre las cuales dicha institucionalidad se erige, negándonos a 
ocupar los espacios que nos concede y a reforzar los regímenes de poder-saber que 
prescriben cuáles subjetividades son válidas y legítimas y cuáles no.

3.2. Feminismo de color. Politizar la diferencia étnica y de clase

Este segundo panel se apuesta a reconstituir, de la mano de María Lugones (Argentina), 
de Antonia Iraygra, Esperanza Huanca y Elizabeth Salguero (Bolivia), y montándonos en 
la prosa estética y atrayente de Marian Pessah (Brasil), el debate que vincula feminismo 
con identidades raciales. 

En el mismo se examinan los procesos históricos escuchando lo que tienen que decir 
sujetas que fueron ubicadas en posiciones subalternas que las situaban como entes 
marginales, colonizadas, intercambiables, prescindibles, esclavas y doble o triplemente 
discriminadas. En este sentido, urge instar a incluir una reflexión crítica que suponga 
analizar cómo las mujeres que pertenecen a una clase y raza determinada perciben a 
aquellas que pertenecen a otra y cómo se autoperciben en relación a ellas.

En este intento, María Lugones se aventura a proporcionar una definición de lo que se 
entiende por “mujeres de color”. Para ella, este concepto hace referencia a las mujeres 
racializadas en el sentido de la colonialidad de poder: es decir, como seres sin razón, 
que no se piensan como humanos. 

Así pues, reconocer y entender la racialización conduce a comprender la historia y 
nuestro presente a la luz del impacto que tuvo el habérsenos obligado a vernos como 
no humanas y percibir cómo a partir de ello pueden construirse coaliciones con otras 
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mujeres que se autodefinen como colonizadas y en una diversidad que contempla a 
mujeres latinoamericanas, chicanas, negras, indígenas, asiáticas, chinoamericanas, etc.

Lo esencial entonces es comprender cómo el cuerpo que habitamos se inscribe en 
una realidad racista, capitalista y deshumanizada, pero atreviéndose a imaginar que 
este no es el único mundo posible. Y para ello se requiere avanzar en el campo de la 
decolonialidad del poder, que en un primer momento exige mostrar como primera 
división jerárquica aquella que separa lo humano de lo no humano y ubica a las mujeres 
de color en la última categoría. En un segundo momento, la decolonialidad demanda 
enfrentar esa imagen que nos caracteriza como bestias reconociendo que la Colonia 
nos marcó y nos condujo a formarnos una idea de nosotros como seres carentes, 
no aptos o que no están a la altura de los colonizadores. Una vez emprendido este 
proceso, podemos desmitificar esta idea asumiéndonos como gente con un presente 
de deshumanización y racialización, pero con la fuerza y la potencialidad necesarias para 
transformar el mismo implementando nuestra creatividad sin sacar la raza y el género 
de nuestra historia.

La visión de María Lugones es enseguida matizada con la que presenta Antonia Iraygra, 
quien como integrante de los movimientos sociales y de reivindicación indígena de las 
tierras bajas reconstruye una historia de exclusiones que descansa en lo que ella define 
como aculturación; es decir, la imposición de una cultura externa para debilitar los 
principios emancipatorios de la propia cultura.

Si la Colonia impuso como norma entre quienes la sufren imitar para sobrevivir un 
sistema de patronazgo en el que los hombres se oponen a las mujeres y las desconocen 
como semejantes, descolonizar requiere explorar los intersticios que permiten 
recuperar una cosmovisión propia donde el antagonismo genérico no tiene cabida para 
transformarla en una pauta que guíe las relaciones en los espacios de poder. 

Asimismo, al referirse a la despatriarcalización, Antonia Iraygra valora dos puntos que 
han posicionado esta lucha hace mucho tiempo en los movimientos indígenas del 
oriente: el primero tiene que ver con haber descubierto que la organización era un 
recurso poderoso al que las mujeres podían echar mano al momento de enfrentar las 
violencias que se ejercían contra ellas debido a la diferencia sexual. El segundo, con la 
apertura del proceso constituyente que ha permitido a las mujeres guarayas expresar 
su visión de lo que entienden por Vivir Bien y transformarse en sujetas de derechos 
reconocidas por el Estado. Y ha posibilitado también que estas se apropien de los 
contenidos de la normativa suprema actual que, como nunca antes, permite reclamar 
un mayor acceso a la ciudadanía política, hecho que hay que valorar sobre todo a la 
luz de que la historia republicana implicó para los pueblos indígenas y las mujeres un 
camino en el que acceder a los derechos fue el fruto de conquistas arrancadas que hay 
que honrar y valorar en su justa dimensión. 
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Por su parte, Marian Pessah, recurriendo a las imágenes propuestas por Cherrie Moraga 
en su poema “La Puente”, invita a pensar el uso de las palabras como instrumentos de 
poder y cristalización de la realidad, desafiándonos a elegir aquellas que no denotan 
descalificación de las otredades y señalando que el término “de color” va más allá de 
la piel, puesto que alude a comprometerse con aquellos matices y tonalidades que 
constituyen una lucha emancipatoria y que la diseñan.

Así pues, haciendo una analogía de lo que sucede cuando tomamos fotografías, Marian 
Pessah propone interpretar el patriarcado y el racismo como construcciones sociales 
cuya construcción alimentamos todas y todos y que se presentan como imágenes en 
las que nos podemos reflejar, examinando qué nos lleva a reforzarlas y, a partir de allí, 
poder componer otras imágenes.

El activismo representa entonces una elección que nos compromete a desarmar el 
mundo y a imaginar cómo armarlo por otros lados, manteniéndonos en tránsito para 
ir reconociéndonos como parte de un todo dentro del cual somos responsables 
de movilizarnos conscientemente para examinar qué produce expresarnos y cómo 
podemos, como proponía Gargallo, vincular nuestra sensibilidad y nuestra razón para 
resistir caer en las lógicas del patriarcado que nos hacen considerar al compañero o 
compañera como propiedad privada u objeto de posesión sobre el que se ejerce poder.

Por último, y con el fin de pensar los feminismos desde Bolivia, en el panel intervienen 
Esperanza Huanca y Elizabeth Salguero, quienes apuestan por la politización de la 
diferencia étnica vinculada a la sexual desde la opción de colocar el discurso de la 
despatriarcalización en las instancias estatales.

De acuerdo con Esperanza Huanca, abordar el patriarcado y el racismo requiere 
concebir ambos elementos como pilares del colonialismo y a la religión y la educación 
como bases del patriarcado.

Pensar el colonialismo permite mostrar cómo éste ha introducido una visión dominante 
que prescribe el desarrollismo, el capitalismo, el monoteísmo y la razón como criterios 
civilizadores. Con ella, las colonizadas y los colonizados experimentan una doble ruptura: 
aquella que distingue a hombres y mujeres y esa otra que separa a la humanidad de la 
naturaleza.

De ahí la tarea central a encarar en la construcción de un Estado Plurinacional en la 
reconstitución de espiritualidades y cosmovisiones que recupera los propios mitos 
fundantes desde una lógica en que se posicione deidades femeninas y heroínas como 
un referente de poder liberador y de autoridad. 

Según Esperanza Huanca, el gran aporte de la cultura andina está en que ésta se maneja 
en base a la idea de que es central apostar por una permanente complementariedad 
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que surge cuando se restituye la paridad primordial, lo cual muestra que las mujeres 
de los pueblos indígenas también están dando la lucha mediante la construcción de 
conceptos. Es así que propone una definición de despatriarcalización a la que delimita 
como la rebelión y la lucha permanente contra los colonialismos y el capitalismo, y 
contra los modelos civilizatorios, excluyentes, racistas y extractivistas que apunten a 
despojar a la tierra de sus recursos.

Para complementar lo anterior, Elizabeth Salguero señala que los retos básicos que 
los feminismos enfrentan tienen que ver con la inclusión de la diversidad sexual y el 
respeto a la diferencia como valores. 

Recordando que en Estados Unidos se inició durante los años ochenta un debate desde 
las feministas negras que cuestionaban si el feminismo urbano de la clase media blanca 
podía representar las reivindicaciones de otras mujeres, concluye que es innegable 
que no existe ninguna relación de género que no contenga alguna intersección con 
elementos como la raza, la cultura o la clase. 

Así pues, esta interseccionalidad fomenta el surgimiento de contradicciones, que 
aparecen a raíz de la pregunta de cómo es posible evitar que los feminismos retrocedan 
en sus conquistas referidas a la universalización de la igualdad y del ejercicio de derechos, 
sin dejar de reconocer a la vez las demandas de ciudadanía particulares que presentan 
al Estado grupos sociales como los indígenas o los movimientos TLGB que reclaman 
su especificidad.

De igual forma, este cruce de identidades ha coadyuvado a que cuando las mujeres 
indígenas piensan su inserción en el género comiencen a cuestionar las prácticas 
machistas que se palpan en las organizaciones sociales de las que son parte, llevando 
además a complejizar más la situación cuando se analiza cómo las mujeres también 
reproducen esquemas de relacionamiento asimétricos sustentados en la lógica clasista 
y sexista.

Elizabeth Salguero recalca finalmente que en el proceso de la despatriarcalización 
es importante estar alerta ante el hecho de que el empoderamiento de las mujeres 
indígenas se observa simultáneamente con entusiasmo y desconfianza.

Es parte de la visión patriarcal racista subestimar el potencial de las indígenas de crear 
sus propios paradigmas, siendo central superar estereotipos que llevan a ver a las 
indígenas como incapaces de autodeterminarse y de desarrollar sus propios referentes 
discursivos, proceso que generalmente viene siendo cooptado por las mujeres 
profesionales y mestizas.  Asimismo, es excluyente también el hecho de exigir a las 
mujeres indígenas que se autorreconozcan como feministas para tomarlas en cuenta 
en nuestros análisis, pues ello denota una lógica hegemónica que es preciso erradicar 
de los movimientos feministas.
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3.3. Feminismo lésbico y reivindicación TLGB: los múltiples rostros de la diversidad sexual

Profundizar en el análisis certero sobre el valor de la diferencia y sobre la necesidad 
de reconsiderar los contenidos emancipatorios de los feminismos requiere recuperar 
en los debates un problema histórico y central que guió sus reflexiones autocríticas: 
la existencia de nuevas presencias subjetivas que insisten en identificar como la causa 
básica de la opresión la heterosexualidad normativa, señalando la centralidad del propio 
cuerpo como el primer espacio en el que se ejercen la libertad y la autodeterminación. 

Para las corrientes feministas lésbicas, así como para los movimientos TLGB y queer, 
es importante que el cuerpo se vea como el primer sitio desde el cual proponer 
la transgresión de un orden excluyente que define qué es lo normal y qué debe 
condenarse y descalificarse por no cumplir con los requisitos de esta “normalidad” 
definida desde espacios de poder. 

Por tanto, las estrategias de movilización de estas corrientes incluyen la toma de 
las calles, la expresión artística, la transformación del propio cuerpo, con el fin de 
mostrar que la identidad es el resultado de una construcción social donde no debería 
considerarse la existencia de papeles sexuales biológicamente fijos. Debería partirse, 
más bien, de la idea de que existe una intersección múltiple de las identidades, cuyo 
objetivo debe ser abordar mediante el activismo la subversión como estrategia de 
lucha contra el patriarcado.

Con el fin de indagar cuáles podrían ser los elementos de encuentro y desencuentro 
que se manifiestan entre la corriente lésbica y los demás feminismos, así como entre 
estos últimos y las demandas de los movimientos TLGB, se convocó a Rosario Aquim 
(Bolivia), a Lohana Berkins (Argentina) y a Yan María Yaoyólotl (México) para identificar 
aprendizajes y tensiones que deben evaluarse al momento de pensar las condiciones de 
posibilidad de alimentar luchas conjuntas.

En esta línea, Rosario Aquim inicia sus reflexiones definiendo la sexualidad como una 
construcción cultural y, en cuanto tal, como un dispositivo de control manejado desde las 
religiones cuando estas logran vincular moral sexual y poder para articular el diagrama 
de la sexualidad. Éste supone la construcción y legitimación de un poder-saber que 
prescribe como normas inquebrantables de organización de lo social la monogamia, la 
función reproductiva del sexo y la desvalorización del placer sexual.

A partir del posicionamiento hegemónico de esa moral sexual y de técnicas como el 
examen de conciencia y la confesión, la moral cristiano burguesa va a tratar de indagar 
la sexualidad para manipularla (confesión). En consecuencia, el poder de la religión 
se hace carne en el Estado patriarcal cuando éste la admite como religión de Estado: 
mientras desde el Estado se regula la libre disposición corporal empleando lo jurídico 
legal, la religión transforma la sexualidad en un secreto peligroso.
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Así pues, se constata que para manifestarse el poder necesita de un discurso que 
conquiste nuestra complicidad y pueda persuadirnos y seducirnos. Este se emite 
desde las instituciones familiares, educativas, religiosas, del ejército y desde el discurso 
científico. El sexo se convierte entonces en una forma de reproducción, en fuente de 
placer y objeto de vigilancia, de confesión, de dominio e interrogación, y el sujeto no 
va a poder explicar su ser si no es a partir de una genitalidad que corresponda a lo 
jurídico social.

Simultáneamente, del lado del poder aparece una política sobre el sexo: ésta 
está interesada en investigar sobre el secreto peligroso del sexo y estructura la 
reglamentación de los placeres a partir de la prohibición y la censura, de la reclusión 
en el matrimonio heterosexual y de la monogamia. La regulación de los placeres en la 
pareja tiene, pues, una utilidad pública. Se erige como la base de la producción de vida, 
explotando la capacidad del cuerpo de producir riqueza para el capitalismo emergente.

En suma, dado que los postulados de la moral sexual del poder patriarcal prescriben 
la dominación del hombre sobre la mujer como un hecho natural, así como la 
heterosexualidad normativa, la definición de la sexualidad femenina como funcional al 
universal masculino y la generalización de una moral sexual misógina, aparece como un 
hecho natural instar a la opresión de la homosexualidad.

Esta se produce cuando el poder discursivo atrapa la sexualidad en la ley (en lo macro 
aparece en el poder estatal y en lo micro en la familia), y la ley se traduce en orden 
jurídico que define lo lícito e ilícito para censurar y definir lo permitido y lo prohibido 
respecto al sexo.

Por su parte, Lohana Berkins describe estas lógicas de disciplinamiento corporal desde 
una vivencia de discriminación específica: la que se ejerce contra la comunidad travesti y 
transexual. De acuerdo con esta activista, no caer en el imperio del género que designa 
solo dos posibilidades de experimentar la sexualidad (en tanto se es hombre o se es 
mujer) requiere indagar cómo se elabora ese gran constructo dimórfico a la luz de la 
irrupción de los travestis como nuevos sujetos del feminismo. 

En este sentido, asumir una identidad travesti implica arriesgarse a la marginalidad, en la 
medida en que ello conduce a que quien se define como tal sea expulsado de su familia 
y estigmatizado por la sociedad. Así, los travestis pasan a convertirse en una especie de 
chivos expiatorios sobre cuyas espaldas se descargan todas las fobias de la sociedad: se 
les acusa de delincuencia, de narcotráfico, de gestores de perversiones.

Este discurso negativo incide en el tema del reconocimiento de derechos, pese a que 
dentro de una democracia es absolutamente injustificable que se niegue el acceso a 
los mismos por cuestiones morales. No se formulan entonces políticas públicas que 
analicen la problemática que enfrentan los travestis para acceder a servicios públicos, a 
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un trabajo digno, ni se problematiza que sean víctimas de violencia ni que se los defina 
como improductivos y no como agentes de producción económica.

Para encarar la anterior situación, es preciso diferenciar entre identidad de género y 
orientación sexual, posicionando la idea de que la sexualidad no es estática y que la 
colonización es un proceso que también afecta a las comunidades travestis, las aísla y 
excluye en tanto las define como subjetividades minorizadas, tuteladas. 

En contraposición con los dos planteamientos anteriores, y posicionándose en la 
identidad transgénero, Yan Maria Yaoyólotl argumenta que los sexos biológicos son una 
categoría ineludible e indiscutible, puesto que son lo que objetivamente se expresa en 
la realidad material y que a cada uno de ellos se le ha asignado roles fundamentados en 
la masculinidad, vinculada al ejercicio del poder y la feminidad, ligada a la maternidad. 

Sin embargo, al pensar en las sexualidades como sustrato de las identidades y de las 
prácticas, es preciso establecer como una bandera de lucha que no son los gobiernos ni 
las instituciones patriarcales, sino más bien los propios sectores sociales los que deben 
definir qué es opresivo y qué no, pero teniendo presente que recuperar el carácter 
revolucionario del feminismo pasa por definir cómo se imbrica con la dominación 
basada en la división de clases sociales, desde la cual se identifican solo dos categorías 
de mujeres:  aquellas con poder, a las que la panelista define como “generistas”, y las que 
carecen del mismo y que son las trabajadoras.

El reto del feminismo lésbico, por tanto, está en volver a politizar la idea de que 
el patriarcado es el enemigo fundamental de todos los sectores sociales puesto 
que compone una cadena que vincula sexismo, racismo, clasismo, colonialismo y 
ecoexpoliación que es preciso desarticular y romper instalando en su lugar un proyecto 
emancipador. El generismo se lee pues como la negación del feminismo y las demandas 
queer y del travestismo como un intento de fragmentar la autonomía feminista al 
expoliar a ésta de sus demandas esenciales y particulares que nada tienen que ver con 
las otras.

3.4. Reflexionando en torno al feminismo institucional

Iniciar una reflexión de lo que constituye un sistema patriarcal, a partir de evaluar las 
bases de su existencia ha perfilando a su vez la aparición del género como categoría 
de problematización, definiéndolo como construcción social de roles femeninos y 
masculinos en desigualdad y orientados a describir un universal “mujer” y un universal 
“varón” como modelos o estereotipos que fomentan la dominación. 

Así pues, para la corriente feminista que no renuncia a trabajar e incidir en las estructuras 
institucionales, desarticular las relaciones de poder intergenéricas contempla no estar al 
margen de las dinámicas políticas ni ceder espacios institucionales de toma de decisión 
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en manos de los hombres. Su principal apuesta se centra en articular una agenda política 
consensuada en torno a los derechos humanos específicos de las mujeres, entre los 
cuales destacan sobre todo los derechos sexuales y los derechos reproductivos, así 
como el referido a la obtención de igual salario por igual trabajo, y la aplicación de un 
diagnóstico de la desigualdad cuya base es el acuerdo implícito patriarcal de no ceder 
espacios de poder y decisión para que sean ocupados por las mujeres.

Sintetizando, las estrategias de lucha de este feminismo se han concentrado en 
el despliegue de estrategias que apuntan a conseguir la igualdad de derechos, de 
oportunidades, la transversalización de género y la aplicación de medidas de acción 
positiva como la cuota y la paridad.

Asimismo, el carácter de sus acciones movilizadoras es que las mismas van hacia el 
Estado y pretenden transformarlo, en lugar de mantenerse ajenas a sus dinámicas y 
visibilizando el ejercicio político de prácticas discriminadoras en razón de género. 

Sin embargo, lo anterior no debe llevar a concluir que el feminismo institucional plantea 
una homogeneidad de enfoques en su interior, pues hay expresiones más polémicas y 
radicales en sus cuestionamientos al Estado y otras que son más conciliadoras. Para 
caracterizar y profundizar las discusiones en torno a esta corriente, por tanto, es 
imprescindible tocar, junto con Lorena Fríes (Chile), María Lourdes Zabala (Bolivia), Juan 
Marco Vaggione (Argentina) y Rosa Cobo (España),los puntos que vinculan el análisis de 
la opresión al ejercicio de los derechos humanos, que definen lo que se entiende por 
política de la presencia y que imaginan estrategias de lucha conjunta tocando incluso 
temas controversiales, como el referido al ejercicio pleno de los derechos sexuales y 
reproductivos y la despenalización del aborto.

Así pues, Lorena Fríes contextualiza su intervención señalando que desde su perspectiva 
se puede distinguir la existencia de dos feminismos: uno que se ubica en el centro del 
poder y desde allí presiona para ampliar los márgenes de inclusión de las mujeres en 
esta esfera; y otro que desde los márgenes se articula para cuestionar al primero la 
reproducción de prácticas patriarcales.

En este sentido, si el feminismo es una política de transformación total y no solo una 
aglomeración de intereses o reivindicaciones, viabilizarlo en tanto tal requerirá analizar 
cómo desde ámbitos como el de la generación jurídica discursiva se refuerzan las bases 
desiguales de un sistema patriarcal.

Considerando lo anterior, Lorena Fríes propone valorizar los aportes de haber 
introducido la perspectiva de género en la producción del derecho, ya que es gracias 
a ello que se puede ver que, en tanto discurso masculino, la ley y su administración 
no son un terreno neutro sino una herramienta para generar más diferenciaciones de 
género.
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Ver al derecho como un instrumento de poder sexista impone plantearse como reto 
deconstruirlo en tanto discurso social e histórico determinado por relaciones de 
poder que marcan un modelo de convivencia que fija la oposición público-privado. Y 
a ello puede contribuir la aplicación de una perspectiva feminista que al interpelar sus 
bases discursivas permea al derecho y, poco a poco, va fisurando el patriarcado. 

Si Lorena Fríes presentaba una aproximación sobre la utilidad de la perspectiva de 
género para interpelar las relaciones de poder que emanan desde el espacio normativo, 
María Lourdes Zabala plantea analizar Bolivia desde los feminismos a la luz de las 
conquistas ciudadanas obtenidas en términos de ciudadanía política e interpelando al 
Estado como un sitio desde donde se reproduce y dispone la desigualdad en base a la 
discriminación sexual.

Al haberse recuperado la democracia como forma de gobierno, el Estado pasa a ser 
pensado no solo como un lugar a ser ocupado favoreciendo la política de la presencia 
que implica aumentar el número de mujeres en las esferas de decisión, sino también 
como un lugar a reestructurarse cambiando las lógicas de poder jerárquicas que lo 
rigen y agendando la igualdad de género.

Tejer el acceso al poder requerirá pues desmontarlo en lo privado, por un lado, y 
validar a la vez las conquistas públicas, como la Ley de Cuotas o la inclusión de la 
equivalencia en la asignación de puestos dentro de lo institucional, que contribuyen 
a mover los cimientos del poder y a demostrar que el Estado no es un lugar que las 
mujeres no podemos ocupar.

Entonces, si entre las certezas que dejó el proceso constituyente se incluyen la 
reafirmación de los derechos que las mujeres tenían y su ampliación a nuevos campos 
de ejercicio ciudadano en que antes no existían, queda por imaginar cómo crear 
nuevas convicciones orientadas a transformar la concepción de la política y del poder, 
problematizando sus contenidos con las premisas propias de un paradigma discursivo 
incluyente de las diferencias.

Pero el poder no es una cuestión que se concentra tan solo en las esferas estatales y 
en los partidos desvinculando sus acciones de los intereses políticos de otros grupos 
influyentes.  Así nos lo muestra Juan Marco Vaggione cuando examina la vinculación que 
existe entre la construcción de la política sexual y las prescripciones religiosas.

Para el panelista, al problematizar los feminismos no puede darse la espalda al tema 
de la laicidad y a cómo los preceptos morales aún definen los límites de definición e 
implementación de las políticas. Un ejemplo de ello lo tenemos cuando se tocan los 
derechos sexuales y los derechos reproductivos como un campo de disputa donde 
se enfrentan la Iglesia católica y los movimientos feministas y de mujeres cuando 
se negocian las libertades sexuales y la autodeterminación corporal a través del 
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planteamiento de la despenalización y, yendo un paso más allá, de la legalización del 
aborto como opción ética.

Presentar estas últimas demandas como reivindicaciones irrenunciables desde los 
feminismos ha conducido a generar la politización reactiva desde la Iglesia católica, 
que convoca a sus fieles a movilizarse como sujetos políticos para articular una agenda 
política e incluso un discurso intelectual que, apelando a lo legal, a la bioética y al 
discurso ecológico, resista el ejercicio y la ampliación de los derechos sexuales y los 
derechos reproductivos. Las anteriores meditaciones nos alertan respecto al hecho de 
que lo religioso es una fuerza que aún hoy en día atraviesa y condiciona la construcción 
cultural y el derecho.

Hasta aquí hemos visto cómo, desde una posición feminista que revisa el derecho, la 
política y la sexualidad vinculándola al control moral y religioso, se discute sobre los 
avances y retrocesos en la concreción de la igualdad sexual. Queda por analizar cómo 
ésta se expresa en la esfera del desarrollo de políticas públicas que buscan avalarla. 
Para ello acude en nuestra ayuda Rosa Cobo, quien define el feminismo como un 
instrumento intelectual y político clave para promover el cambio social.

En base a esta definición, Cobo procede a definir cuáles han sido las principales grandes 
políticas públicas de la igualdad. Estas son cuatro: la política de igualdad de trato; las 
políticas específicas; las políticas de transversalidad y las políticas de mainstreaming de 
la diversidad de género. Según la panelista, estas políticas quedaron más en el nombre 
pues tuvieron poco impacto en la realidad.

Considerando lo anterior, es preciso formular una pregunta clave: ¿hasta qué punto 
es rentable para el feminismo apostar por la elaboración e incidencia en las políticas 
públicas y ocupar las parcelas del Estado?

Para Cobo, el involucramiento del feminismo con el Estado conviene solo si conduce 
a alterar la jerarquía patriarcal y si éstas vienen respaldadas por recursos y voluntad 
política para efectivamente cambiar las condiciones establecidas. Por tanto, el feminismo 
no debe optar solo por recurrir a las políticas de la igualdad. Debe ocuparse también 
de crear espacios de soberanía feminista, que confluyan y obliguen al poder político a 
modificar su estructura patriarcal.

Si consideramos que el actual es un momento histórico en el que la sociedad civil y los 
movimientos sociales son los indiscutidos protagonistas, es preciso no pasar por alto 
la necesidad de contar con la existencia de un movimiento feminista organizado que se 
movilice para vigilar que no se retroceda ni se pierda lo ganado. 

Queda como reto abierto, entonces, identificar los nudos resistentes del patriarcado 
que dejan surgir nuevas formas de violencia extrema (el feminicidio, la expansión de la 
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industria de la prostitución) y de reacción patriarcal en alianza con el neoliberalismo. 
Encararlas implicará trabajar sobre los vínculos y afinidades que crean proximidad entre 
los feminismos, ya sea desde el campo de los afectos o desde el campo del interés.

Confiamos en que con las Jornadas –y a pesar de que en los diálogos suscitados se 
percibió la existencia de desacuerdos, tensiones y contradicciones que, finalmente, son 
una condición inherente a las relaciones sociales y permiten desmontar el mito de 
que lo que existe es un feminismo homogéneo y reconciliado– se haya apreciado el 
esfuerzo consciente que las y los participantes hicieron para escucharse mutuamente 
sin intentar convencer al interlocutor o interlocutora para que abandone su lucha y 
tome la de otros u otras. Gracias a ello se ha podido transformar la expresión de las 
voces múltiples en el esbozo de lo que puede erigirse como discurso comprometido 
desde el cual generar nuevas narrativas emancipadoras.
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El feminismo autónomo:
explorar su trayectoria
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Utilizando la metáfora del naufragio y el salvataje
para explicarnos los feminismos y la autonomía feminista en el 

clima actual de capitalismo global.

La urgencia de retomar
nuestra radicalidad

Francesca Gargallo*

* Escritora, caminante, madre de Helena, partícipe de redes de amigas y amigos, Francesca Gargallo es una feminista 
autónoma que desde el encuentro con mujeres en diálogo ha intentado una acción para la buena vida para las 
mujeres en diversos lugares del mundo. Licenciada en filosofía por la Universidad de Roma “La Sapienza” y maestra 
y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ocupa de la historia 
de las ideas feministas y busca entender los elementos propios de cada cultura en la construcción del feminismo, 
entendido como una acción política del “entre mujeres” y las reacciones que despierta en la academia, el mundo 
político, la vida cotidiana. Enamorada de la plástica, busca entre las artistas una expresión del placer y la fuerza 
del ser mujeres; narradora, encuentra en sus personajes la posibilidad de proponer otros puntos de vista sobre 
la realidad que no sean misóginos; viajera, le da valor a los pasos de las mujeres y el encuentro sobre un mundo 
que les pertenece. Entre sus novelas destacan: Estar en el Mundo; Marcha seca; La decisión del capitán, entre otras. 
Su libro de cuentos Verano con lluvia ha sido leído por feministas de varios países y ha recibido una buena crítica. 
Entre sus libros de investigación: Garífuna, Garínagu, Caribe (sobre la historia del pueblo garífuna); Ideas Feministas 
Latinoamericanas (una historia de las ideas feministas en América Latina); Saharaui, el pueblo del sol (una reflexión so-
bre la historia del pueblo saharaui desde hace treinta años en el exilio en Argelia). En la actualidad está dialogando 
con algunas mujeres intelectuales de los pueblos y nacionalidades originarios de nuestra América para escribir una 
historia de las ideas de los feminismos indígenas, desde una epistemología feminista no blanca ni blanquizada. http://
francescagargallo.wordpress.com

A 40 años de haber emprendido importantes acciones colectivas para emanciparse de 
la tutela del estado, los partidos, las iglesias, los sistemas de salud, la autoridad familiar 
y los sistemas educativos, las feministas hoy nos percibimos como náufragas de un 
poderoso movimiento, donde entre las aguas revueltas se levantan cabezas de mujeres 
muy visibles.
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No es una situación inédita en 200 años de historia feminista1, pero es la primera vez 
que cruentas y espectaculares represiones2 contra los cuerpos de las mujeres y el 
accionar femenino se multiplican, mientras en todos los países se impulsan leyes que 
tienden al reconocimiento de los derechos de las mujeres a no ser discriminadas en 
la vida pública, a no sufrir violencia en la vida privada y a tener un acceso paritario a la 
representación política.

Estas leyes son fruto de nuestra rebeldía, no existirían de no ser que las mujeres nos 
tomamos las calles, las aulas, la dirección de muchos movimientos sociales, asumiendo 
una autonomía frente a la tradición política, familiar, social y religiosa que nos quería 
a la vera de una dirección masculina. No obstante, la promesa de obtener estas leyes 
ha sido también la zanahoria que se nos ha mostrado para que como burritas no 
nos desviáramos de la senda donde el patriarcado nos recondujo después de que 
invadiéramos todos los caminos. Y esa senda se llama “políticas públicas”.

Más adelante voy a ahondar sobre cómo lo hizo, pero para darme a entender es 
indispensable que antes recuerde algo que todas sabemos. Primeramente, que el 
feminismo como construcción colectiva de las mujeres impulsó su autonomía como 
liberación de los condicionamientos de los proyectos políticos masculinos. Por ello, las 
feministas de la década de 1960 empezaron a indagar en la historia de las mujeres con 
qué identificarse que no viniera de una definición ajena, y construyeron sus propios 
métodos y formas para regular su estar, participar, actuar independientemente de los 
hombres en todas las esferas de la realidad. Y, en segundo término, que la autonomía 
feminista significó un terremoto, un verdadero deslizamiento de placas tectónicas en 
medio de la mar oceánica [para seguir con la metáfora marítima] para el ordenamiento 

1 Cuando Madame de Staël se convertía en la escritora más importante de Francia, Napoleón les quitaba a las 
mujeres francesas todos los derechos conquistados durante los primeros años de la Revolución; cuando Harriet 
Beecher Stowe publicaba La cabaña del tío Tom, novela que fue considerada el garrote ideológico del esclavismo en 
el mundo occidental, los liberales abolicionistas de Estados Unidos rechazaban el voto a las mujeres que los habían 
apoyado; cuando las independentistas veían a sus compañeros de lucha asumir los cargos más altos de las nuevas 
repúblicas, las constituciones que estos redactaban las despojaban de todos los derechos; cuando las sufragistas 
inglesas, estadounidenses y ecuatorianas obtuvieron el voto, los medios exaltaron su rol de madres, esposas e hijas 
abnegadas y, en Italia y en Alemania, Mussolini y Hitler las declaraban incapaces de enseñar historia y filosofía y de 
trabajar sin el consentimiento del padre o del marido.

2  Hubiera podido usar “espectaculares violaciones”, pero no quería incurrir en reduccionismos: la violación sexual 
es una forma de represión de las mujeres y no la única. La violación sexual, el feminicidio, la tortura de las mujeres, 
la violencia intrafamiliar, el irrespeto de los cadáveres, la violencia verbal contra las mujeres y las actividades 
consideradas femeninas son mecanismos represivos que el sistema implementa, utilizando una especie de sicariato 
o delincuencia parapolítica (¿paramilitar?) de corte misógino, cuyos miembros son maridos, policías, jueces, 
delincuentes y, potencialmente, cualquier hombre no consciente de que la violencia contra las mujeres es una 
violencia social que tarde o temprano se le va a revertir.
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capitalista de las sociedades, tanto en Europa y Estados Unidos como en el mundo 
otrora colonizado, que seguía arrastrando un acendrado racismo y una racializada 
misoginia. 

Autonomía no es contraste, no es lucha, no es confrontación, pero bien puede 
implicarlas, pues quien se asume actora de su propio destino, libre del condicionamiento 
de una autoridad externa, si ha sido excluida de esa posibilidad, necesita rescatarlo de 
los poderes que la excluyen. Gracias a la autonomía feminista, las mujeres hoy son 
sujetos sociopolíticos, pero su emancipación ha despertado una animadversión brutal 
en las personas e instituciones acostumbradas a regular el comportamiento femenino 
mediante presiones, influencias e imposiciones.

La respuesta feroz del sistema a la liberación de las mujeres ha implicado un repunte 
misógino que hoy se manifiesta como descarnada violencia de género en todas las 
sociedades y en particular en sus laboratorios sociales: México y Guatemala hoy son 
matrices de la actitud feminicida3 que pugna por manifestarse en toda Nuestra América 
y el mundo. 

Por suerte, son también matrices de una resistencia y transformación feministas sin 
precedentes, gracias a la reelaboración positiva del significado de las diferencias entre 
mujeres y al despliegue de una pluralidad de formas autogestivas y horizontales de 
hacer política. 

En los últimos veinte años, las feministas se han dado cuenta de que la homogeneidad 
de las demandas facilita el control externo de las aspiraciones y, por ende, pone en 
riesgo la práctica de relaciones humanas alternativas a las que el patriarcado impone, 
sea entre mujeres, sea entre mujeres y hombres. 

Un feminismo que se contrapone a las políticas públicas a favor de las mujeres confronta 
las nuevas prácticas de dominio patriarcal, disfrazadas en ocasiones de acciones 
delincuenciales particularmente crueles contra los cuerpos, la sexualidad y la vida de las 

3 Actitud de violencia social sexualmente dirigida. Implica que esté siempre abierta la posibilidad de cualquier 
hombre de dar muerte a la mujer que no se amolda al lugar que le impone la sociedad patriarcal. Este poder de los 
hombres, por el solo hecho de ser hombre, de castigar hasta la muerte a las mujeres es la base del patriarcado; en 
las sociedades actuales es seguramente estratificado y diversificado, pero lucha desesperadamente por sobrevivir 
y se manifiesta de manera descarnada contra el cuerpo de las mujeres vivas y muertas, según métodos de guerra 
que suponen la voluntad de someter: actos de depredación aprendidos en la historia de la colonización del mundo. 
Trae aparejada, siempre, una interpretación misógina del mundo, una actitud de odio a las mujeres por ser mujeres, 
por pensarse, vivirse, enamorarse, relacionarse, estudiar, trabajar y educar como mujeres. Segato explora también 
la hipótesis de que los feminicidas matarían mujeres por amoldarse al deber ser patriarcal: cualquier mujer está 
en la mira. Su hipótesis del “mandato de violación” explicaría –en parte– el por qué jóvenes hijas de familia, 
no necesariamente trabajadoras de la maquila, independientes económicamente, también serían asesinadas por 
desconocidos…
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mujeres, que los medios publicitan grandemente a través de una impúdica reproducción 
de imágenes de la violencia, políticas y medios que a su vez homogeneizan las demandas 
y necesidades de las mujeres.

Por supuesto, las políticas públicas a favor de la emancipación legal de las mujeres y de 
su derecho a una vida libre de violencia se sostienen sobre el paradigma dominante de 
que la discriminación puede revertirse mediante una legislación que la controle; pero 
la realidad misógina contemporánea se manifiesta precisamente en la esfera de la más 
atrevida violación de la legalidad.

De ahí que las diversas, dispersas, heterogéneas y, en ocasiones, subterráneas 
acciones feministas autónomas, buscan potenciar relaciones más que impulsar leyes, 
entablar diálogos más que organizar convenciones, para abrirse a destejer paradigmas 
dominantes de qué es la liberación para las mujeres, considerando los lugares desde 
dónde las concretas mujeres de Nuestra América (indígenas, desempleadas, campesinas, 
intelectuales, jóvenes urbanas, afrodescendientes, artistas, estudiantes, trabajadoras 
precarizadas) enfrentan las formas de opresión, dominación y centralización que 
terminan por, una vez tras otra, criminalizar su denuncia de la injusticia y su protesta. 

La capacidad de los colectivos y grupos feministas de prefigurar las prácticas que pueden 
sustituir la violencia contra las mujeres que ha repuntado después de años de descenso, 
implica una perspectiva de cambio de las articulaciones sociales, de las percepciones de 
lo que es verdadero, bueno y bello, de las costumbres y de los entramados sociales que 
conllevan disensos internos y conflictividades. 

El proyecto histórico de las mujeres, el que las hace sujeto vivo de su definición público-
privada, se hila y teje colectivamente. Necesita de nuestra capacidad de retomar hilos, 
costurar rotos, deshacer nudos, remendar distancias, zurcir conflictos para continuar el 
proceso de liberación de todo condicionamiento de autoridades externas. Sin embargo, 
ahí donde la tela se carcome por la traición del proyecto histórico feminista a través 
de la imposición de un paradigma dominante de liberación individual, que en realidad 
es una masculinización de las mujeres4, las mujeres vuelven a estar subsumidas en el 
sistema patriarcal que las utiliza contra su propio bienestar. El peligro estriba en la 
presentación de este paradigma como único y dominante, porque con ello se esconden 
las críticas a la subordinación, al autoritarismo y a las jerarquías de los proyectos 
feministas autónomos que han acompañado la historia del movimiento feminista de los 
últimos 40 años.

4  Así como se pretende la existencia de una globalización que en realidad es una imposición sobre todas las culturas 
de la cultura dominante euro-estadounidense, se publicita una liberación de las mujeres que en realidad es la 
imposición de los tiempos, necesidades y actuaciones masculinas en la vida de mujeres y hombres de todas las 
culturas. 
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En efecto, como mencioné, hace poco más de cuatro décadas que la historia de las 
mujeres se modificó radicalmente por la voluntad de las mujeres mismas de constituirse 
como un sujeto sociopolítico, no natural, autodefinido, libre de los condicionamientos 
de un complejo sistema de preferencia de lo masculino, que llamaron sistema patriarcal. 

Eran casi 200 años que desde posiciones políticas cuales el liberalismo y el socialismo, 
en Europa, y diversas gestas independentistas en América, las mujeres venían pidiendo 
derechos al interior del mundo patriarcal, básicamente derechos a la educación, 
económicos y políticos. Pero a mediados del siglo XX se reconocieron como un sujeto 
colectivo, con una identidad femenina en construcción, cargada de sensibilidades políticas 
diversas, dependiendo de las culturas e historias nacionales, étnicas y religiosas, de la 
condición de pertenencia al grupo colonizador o al grupo colonizado, de la necesidad de 
destejer su racismo y clasismo y de la fuerza de sus propuestas epistémicas. Un sujeto 
que acomunó a mujeres concretas en diálogo. Un proceso de sujetización radicalizado 
y potenciado por el trabajo de las lesbianas y las negras…

Esta modificación de la historia de las mujeres sacudió los sedimentos patriarcales 
porque las feministas impulsaron un proceso emancipatorio independiente del colectivo 
masculino. Es decir, prefiguraron la autonomía feminista a la vez que la organizaron 
como su forma de hacer política.

La autonomía feminista implica el rescate de las mujeres de una humanidad binaria, 
es decir de una organización social escindida que menosprecia a las mujeres y vuelve 
invisible su economía, para exaltar toda actividad que resalta las figuras masculinas. 

La humanidad binaria es compulsivamente heterosexual y obsesionada por la sexualidad 
entendida como ejercicio de posesión y depredación del cuerpo femenino que puede 
reproducir la vida. Esconde la presencia activa de las mujeres en la economía de la 
vida, negándole la representación de la totalidad de la misma humanidad (se pretende 
que hombre signifique ser humano, pero no que mujer sea su sinónimo), y construye 
la figura de un par dicotómico, subordinado y pasivo, del hombre, quien se abroga el 
derecho de suplantarlas en el ámbito público, escondiéndolas a los ojos de todas las 
autoridades y logrando invisibilizarlas hasta ante sus propios ojos5. 

5 Esta humanidad binaria no es común a toda la humanidad, donde no siempre los pares son dicotómicos, como 
no lo eran en las culturas americanas originarias. No obstante, acompaña la estructura misma de la dominación 
occidental, es colonizada y colonizadora. Muchas antropólogas feministas han trabajo la práctica masculina de 
asumir la voz de la colectividad como actitud propia del sujeto masculino patriarcal y el silencio femenino como 
una caracterización de las mujeres en el patriarcado. Mi madre, en Italia, una mujer muy patriarcal, pedía permiso 
a mi padre para votar al partido que a ella le gustaba. En Belice, cuando me perdí en una comunidad menonita, las 
mujeres me pidieron que preguntara a los hombres por el camino de salida porque “ellos son los que saben”; cabe 
subrayar que el territorio que ellas desconocían era tan reducido que no abarcaba más de una docena de cuadras. 
Rita Laura Segato (2011) nos habla de la superinflación de los hombres en todo ambiente comunitario debido 
al “totalitarismo de la esfera pública”, que continúa y profundiza hoy el proceso colonizador, y que construye la 
masculinidad del sujeto que se conduce como portavoz del conjunto.
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La autonomía trae aparejado, por lo tanto, un horizonte de cuestionamiento y cambio del 
sistema económico que rige todos los ámbitos de la vida. La organización de la escuela 
y los contenidos educativos, la práctica de la medicina, la familia nuclear moderna, las 
religiones eclesiales y la división social de clases (complicada en América, Asia y África 
por las jerarquías racistas coloniales) han sido sacudidas de distintas formas por una 
afirmación feminista: “Yo soy mujer, me represento a mí misma y me reconozco en otra 
mujer”. 

Esta mirada autónoma sobre el colectivo femenino dio lugar a la posibilidad de un 
cambio tan profundo del sistema capitalista, que bien pudo acabar con él. Recordemos, 
en efecto, que durante los últimos cinco siglos el sistema capitalista –desde su fase 
primera de acumulación originaria hasta su actual fase final de monopolio globalizador– 
ha descansado sobre un trabajo que se realiza obligatoriamente de forma gratuita y que 
ha sido asignado a las mujeres mediante varios mecanismos represivos6. 

Sin el indispensable trabajo de reposición de la vida, ningún sistema económico se 
sostiene. La reposición de la vida es el trabajo de devolverle vida cotidianamente a 
una clase trabajadora exhausta por la jornada laboral. Su finalidad es garantizar la 
alimentación, la vestimenta y el descanso de las y los trabajadores en un ambiente 
higiénico, y también reproducirlos físicamente, produciendo a la vez las redes de 
sostén familiar que permiten resistir las crisis económicas y anímicas, así como las 
enfermedades, la vejez, la primera infancia y otras situaciones de dependencia.

Estas redes, verdaderas creaciones sociales del trabajo doméstico, por lo general aseguran 
la continuidad histórica de la sumisión femenina dentro de la familia. Son indispensables 
para la sobrevivencia de las y los trabajadores como clase, repiten patrones y sostienen 
estructuras, cristalizando las relaciones de género. Pero pueden resistirse al sentido 
que busca imponer el capitalismo a las familias en su fase expansiva, modernizadora 
y globalizante. Por ejemplo, en la actual etapa globalizadora, el capitalismo exige una 
“moderna” explotación de la mano de obra y de la tierra, que interviene contra las 

6 Enviar las mujeres a casa fue una tarea que el capitalismo emprendió sistemáticamente en todos los territorios y 
culturas que ha incorporado a su sistema de dominación. Necesita de la negación del valor social de lo consignado 
como femenino y descansa sobre el miedo que los hombres y lo masculino deben provocar a las mujeres. Las 
religiones eclesiales desplegaron varios sistemas de represión muy efectivos a tal efecto: la Inquisición y sus 
equivalentes tribunales protestantes, en el mundo cristiano, quemaron a millones de mujeres acusándolas de ser 
brujas, de tener poderes sobre la capacidad reproductiva de las mujeres, satanizando su sexualidad autónoma 
–por ello, persiguieron a madres solteras y prostitutas, a solteras y hasta a viudas independientes–. En el mundo 
islámico, Fatima Mernissi nos ha informado acerca de los usos misóginos de las leyes coránicas para la exclusión 
de las mujeres de las decisiones políticas. Prácticas coloniales como la violación sistemática de las mujeres 
de los pueblos invadidos y dominados también sirvieron para que ellas buscaran retirarse “al interior” de su 
organización comunitaria, cediendo a los hombres la representatividad social para no exponerse a la violencia 
sexual racializada.
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estructuras comunitarias, que ubican en un mismo lugar jerárquico actividades muy 
diferentes, asignadas a hombres y mujeres, pero no detenidas en ellos, y que van de 
la organización familiar a las festividades asociadas con la siembra y la cosecha. Para 
“modernizar” (ergo, optimizar para incrementar) su explotación, el capitalismo desteje 
el entramado de relaciones público-privadas, privatiza el trabajo doméstico y explota el 
mundo que reconoce como público a través de volverlo su interlocutor. 

No obstante las adecuaciones de las formas de explotación, durante todo el capitalismo 
el trabajo de reposición de la vida no ha sido pagado y se ha realizado principalmente 
en un ambiente que los mismos mecanismos represivos que lo asignaron a las mujeres 
organizaron y definieron como “privado”. Privado es lo despojado, carente, excluido y 
separado de la mirada y los derechos de la colectividad.  Privado es ese ámbito particular 
de la vida al que falta representatividad.

Que el sistema capitalista en su fase actual de expoliación descarnada, cuando ha 
descubierto que puede utilizar doblemente la mano de obra femenina, sometiéndola a 
la explotación doméstica no retribuida y a la explotación salarial formal o informal (la 
así llamada doble jornada), imponga a los gobiernos de todos los países que impulsen 
la acción política de las mujeres en el ámbito público, debería llevarnos a reflexionar 
acerca de por qué intenta separar nuestro accionar político del ámbito privado, sobre 
todo cuando el más revolucionario descubrimiento del feminismo de la década de 1960 
fue la indisoluble unidad entre el ámbito privado y público para la política y la economía 
de las mujeres.

Personalmente, ahora que me he agarrado de las raíces muy firmes del árbol de la 
autonomía feminista y puedo mirar hacia las aguas revueltas que ha dejado el naufragio 
del feminismo, veo que, empujadas hacia las políticas públicas e impulsadas por ellas, las 
cabezas que ahí emergen muy visibles no se ocupan, no pueden ocuparse, de lo carente 
de la visibilidad pública y optan por masculinizarse. [¡¡Pelos, pelos!!, digo, ¡¡nombres de 
esas cabelleras!!]

Muchas de esas cabezas de mujeres visibles hacen descansar su fuerza pública en la 
actividad no remunerada, privada, de otras mujeres, seres doblemente feminizados 
por su trabajo invisible: campesinas, artesanas, empleadas y trabajadoras informales 
pauperizadas por la explotación del trabajo asalariado y la esclavitud doméstica.

Para hacerlo todavía más explícito, miro desde la copa del árbol que me sostiene que 
el éxito público de las mujeres visibles descansa en su posibilidad de actuar como 
hombres, porque tienen acceso al trabajo no remunerado o mal pagado de mujeres 
racializadas en sentido colonialista (en América Latina, invisibles mujeres indígenas y 
negras que no pertenecen a la élite blanca-mestiza y que han perdido su lugar en la 
cultura originaria por el despojo territorial al que fue sometida su comunidad), mujeres 
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que migran hacia la ciudad u otros países en un clima de ilegalización sistemática de su 
libertad de movimiento, mujeres demasiados jóvenes o demasiado viejas para ingresar 
de manera competitiva al mundo de la explotación laboral asalariada.

Algunas de las cabezas femeninas emergentes todavía pueden nadar hacia las demás 
mujeres, agarradas de la tabla de la autodeterminación de los proyectos de las 
colectividades de mujeres, descentralizadas y no homogéneas, pero nadan contra la 
corriente. La mayoría de ellas, sin embargo, se ha cansado o solo ha mirado hacia los 
barcos salvavidas desde donde las instituciones las están llamando.

Dado este panorama, que las Naciones Unidas y los organismos internacionales 
sostengan programas estatales de “políticas públicas” para las mujeres, ¿implica 
imprimirle velocidad a la corriente de privatización del trabajo no remunerado, 
para devolverlo al anonimato del silencio y la invisibilidad? ¿Es éste el fin último, no 
necesariamente explícito ni evidente ni siquiera consciente, del apoyo que el feminismo 
institucional da al entronizamiento de la esfera pública como rectora absoluta de las 
relaciones humanas? 

Recordar la condición propiamente capitalista de lo considerado característico de 
las mujeres, es decir la condición obligatoria, condicionada y expuesta a la violencia 
legalizada del autoritarismo de quien hace el trabajo de reposición de la fuerza de 
trabajo –las mujeres que laboran en el ámbito femenino de lo doméstico–, implica 
recordar que esta condición no es natural ni universal; es resultado de la constante 
construcción y adaptación del sistema de género occidental como sistema sexista, 
desigual y jerárquico. No solo no es natural, sino que debe ser continuamente forzada.

Creo que voy acercándome a por qué muchas feministas, como yo, tenemos la sensación 
de estar yéndonos a la deriva, mientras algunas mujeres adquieren poder dentro del 
sistema.  Yo me sostengo de las ramas del árbol de la autonomía feminista, pero ¿cuánto 
puedo resistir si la corriente se lleva el bosque a mi alrededor?

Para salvar el bosque y no ser arrastrada por los flujos, necesito urgentemente visualizar 
las posibles causas del naufragio de nuestra historia feminista. 

En la actualidad tenemos una percepción confusa, en parte ambigua y en parte 
transparente, de todos los movimientos sociales, y el feminismo no se escapa de ella. 
La primera ambigüedad que instala el capitalismo en su fase actual estriba en que, a la 
vez, exalta y condena lo social, mistificando las contradicciones entre su inalcanzada 
(inalcanzable) promesa de igualdad y prosperidad sin redistribución y sobre la constante 
actividad destructiva de la fuerza de trabajo (la penuria generalizada en la que vivimos 
desde que en la década de 1980 fueron golpeadas y aniquiladas las organizaciones 
gremiales y sindicales, con sus puntas extremas de pobreza femenina, es el instrumento 
con que el capitalismo actual azota a la fuerza de trabajo).
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La segunda ambigüedad nace de la necesidad del capitalismo de esconder la dimensión 
global del rechazo que genera, por lo cual despliega una muy variada cantidad de luchas 
en el plano ideológico. Su discurso político intenta convencer al mayor número de 
personas de la inutilidad de la confrontación política (que algunos de sus teóricos 
confunden adrede con un hipotético “fin” de la historia), a la vez que impulsa una 
idea homogénea de educación, una estética del consumo, elementos permitidos de 
diversidad cultural (el así llamado “multiculturalismo”), cierta paranoia por la seguridad 
personal y social y una etiqueta de las relaciones afectivas. (Y el discurso de los DD HH 
desde donde se interpela a las mujeres como supuestas iguales, un terreno disputable 
pero que sigue respondiendo al patriarcado…)

Para no perdernos en los vericuetos que escarban estas ambigüedades construidas 
adrede, es importante darle credibilidad a nuestras sensaciones y reconocer que: 

1. El feminismo como movimiento amplio y masivo de las mujeres sigue, 
efectivamente, en retroceso debido al repunte del capitalismo, que se 
muestra más agresivo en su expansión global, y que necesita reconquistar el 
cuerpo femenino para extraerle el máximo de trabajo y riqueza, a través de 
métodos novedosos, como, por ejemplo, los ligados a las nuevas tecnologías 
reproductivas, que lo reducen a mero vientre, o tradicionales, como los de las 
migrantes reconducidas al rol de disciplinadas cuidadoras de personas ancianas 
o enfermas.

2. La mayoría de las cabezas visibles del feminismo no son tales. No se trata de 
mujeres que con su accionar debilitan la división sexual del trabajo, sino de 
especialistas y dirigentes femeninas que han obtenido el poder montándose en 
los hombros de las feministas a las que durante toda su escalada al poder han 
dado la espalda y que, una vez en el poder, intentan mediatizar, fingiéndose sus 
aliadas. Ninguna mujer ha llegado a la presidencia de un país, ni a la rectoría de 
una universidad, ni a un ministerio de salud, de educación o de seguridad por un 
proyecto feminista de gobierno ni apoyada por movimientos feministas. Pero ha 
utilizado a su favor la reivindicación de igualdad entre las mujeres y los hombres 
de los feminismos liberal y socialista y la impulsa como si condensara en sí todo 
el proyecto autónomo del sujeto feminista.

3. En el movimiento feminista no hay ni puede haber representantes, por lo tanto 
las mujeres que desde algunos organismos no gubernamentales se dicen tales, 
enarbolando agendas de trabajo para la obtención de cuotas de poder para 
las mujeres que votan y pueden ser votadas en el marco del empobrecimiento 
generalizado de la población mundial, no son feministas. 

 Estas dirigentes de ONG en ocasiones han sido feministas, en otras no; podemos 
zurcir con ellas el tejido roto de nuestras aspiraciones colectivas o debemos 
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7 El entre mujeres ha sido nuestro instrumento de construcción epistémica: es la práctica de construcción de 
conocimientos que se da en el darnos la palabra, escucharla, discutirla, retomarla, darla vuelta, significarla en 
femenino. En el entre mujeres se construye el lenguaje del sujeto histórico de la autonomía feminista.

reconocer que han vuelto a la dependencia de los proyectos patriarcales 
de dominación del colectivo femenino cuando sus demandas no salen del 
marco normativo de la democracia formal (eso es, que los estados garanticen 
la no discriminación de las mujeres con base en un modelo masculino de 
representatividad social humana y castiguen el ejercicio de violencias diversas 
contra el cuerpo y la propiedad privada de las mujeres). 

 Nuestro cuestionamiento a la institucionalización del feminismo de los partidos 
y las ONG se dirige a la homogeneidad de sus prácticas y sus demandas, 
como si todas debiéramos sentirnos satisfechas por su impulso a las políticas 
públicas. Potenciando el diálogo entre mujeres, construimos nuevamente 
colectividades autogestivas entre mujeres para escucharnos y no abrogarnos 
la representatividad de las demandas de otras. Así criticamos que desde las 
políticas públicas no se vislumbre la libertad sexual de las mujeres, sino que se 
definan derechos sexuales y reproductivos. Nos permitimos criticar que dichos 
derechos reestructuran sin modificarlo el lugar asignado tradicionalmente por 
el sistema patriarcal a las mujeres en la relación social, reduciendo nuestra 
autonomía a un reducido número de elecciones en el campo de la reproducción 
humana. 

 Igualmente, cuestionamos en diálogo qué significa para nosotras que sean 
mujeres las que se yerguen ahora como representantes de un conjunto 
femenino indiferenciado que no las ha elegido, pretendiendo hablar en nuestro 
nombre. Por el propio principio de autonomía del cuerpo y las ideas de las 
mujeres reunidas entre mujeres, en el feminismo ninguna mujer representa a 
otra, aunque todas encarnamos, sentimos, nos solidarizamos y reconocemos 
como algo que nos concierne lo que le pasa a otra mujer por ser mujer.

Estos tres reconocimientos permiten cuestionar los muy publicitados avances de 
las políticas públicas para las mujeres y traer a luz la sensación de retroceso en las 
condiciones de buena vida de las mujeres que algunas feministas percibimos. Revelan, 
asimismo, que nos encontramos en la urgente necesidad de radicalizar la reflexión del 
“entre mujeres”7 para salvar a los árboles del bosque de la autonomía feminista de la 
inundación que puede podrir sus raíces. 

Solo esta radicalización nos permitirá encontrar cómo no seguir expuestas a la violencia 
masculina y evitar que nuestra economía (trabajo productivo, intelectual, reproductivo) 
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sea ahora devaluada en un clima extremo de condena de la diferencia, persecución de 
la disidencia, criminalización de la protesta, normalización de la exclusión y exaltación 
de la explotación laboral de las mayorías para la concentración de la riqueza en pocas 
manos. Radicalización sobre las vías que ya se han abierto por el feminismo y otros 
movimientos que apelan a la autonomía como horizonte de desaparición de los poderes 
y sus jerarquías; hay que dirigir nuestra mirada hacia esa radicalización porque, si no, nos 
hundimos, hacemos agua y nos hundimos…

Las mujeres, al no encarnar el modelo hegemónico de humanidad –construido sobre 
el molde del hombre occidental sano–, tenemos inscritas en nuestros cuerpos las 
condiciones históricas para ser muy desfavorecidas con el triunfo de este clima de 
normalización totalitaria y única. Pero tenemos en la autonomía feminista, como 
prefiguración de relaciones entre mujeres y entre mujeres y hombres que estén fuera de 
la dominación patriarcal capitalista, la posibilidad de revertir todas las jerarquizaciones 
sociales que la normalización envuelve. 

Con la globalización del capitalismo extractivo, monopólico y antipopular (a pesar de 
sus ambiguas promesas de liberación en un clima de empobrecimiento real de toda 
la fuerza de trabajo –mujeres y hombres–), el avance del proyecto de emancipación 
y liberación feminista se ha llenado de dificultades. A diferencia de hace 40 años, no 
podemos ya caminar pisándolo todo a sabiendas de que nada se resistirá a la evidencia 
de las injusticias del patriarcado contra las mujeres. Las cabezas que emergen del 
naufragio feminista, y cuya visibilidad el patriarcado subraya con todos sus medios, 
sirven para demostrar que la normalización en clave masculina (a la que se hace 
coincidir con la igualdad entre mujeres y hombres) es posible, y que si la mayoría de las 
mujeres no obtiene igualdad, seguridad y riqueza es porque no se esfuerza lo suficiente 
para lograrlas. En otras palabras, las cabezas visibles que se yerguen altas en las aguas 
revueltas del naufragio feminista son utilizadas por el patriarcado como pruebas de 
nuestra culpabilidad.

Como bien me ha explicado Lorena Cabnal, feminista comunitaria xinka de Guatemala, 
la existencia de un sustrato patriarcal de preferencia por lo masculino escondido tras 
la supuesta equivalencia o complementariedad de lo femenino y lo masculino en las 
cosmogonías y sistemas numéricos y filosóficos de los pueblos mesoamericanos, ha 
permitido que con la conquista y colonización, el patriarcado occidental se agudizara 
y fortaleciera en América. Este “entronque de patriarcados” entre los elementos de 
dominación masculina locales y el sistema misógino católico y colonialista, según la 
terminología de la feminista aymara boliviana Julieta Paredes, se organiza tanto de cara 
a la sociedad blanca-mestiza y su organización racista y clasista (donde la división por 
“razas” implica la de clases y radicaliza la genérica, estratificándose de manera tal que la 
explotación laboral más brutal recaiga sobre las mujeres de los pueblos marginados de 
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la historia nacional moderna) como al interior de las comunidades indígenas, donde el 
proceso colonizador todavía en acto coincide con la sumisión de las mujeres, utilizando 
elementos culturales ancestrales desubicados del proyecto histórico del pueblo.

El entremujeres en América practica hoy la crítica de las formas de construir, entender, 
transmitir los mitos de una historia nacional que se pretende occidental y masculina, 
porque se ha detenido a entender por qué al mismo tiempo que se festeja el 
empoderamiento de algunas mujeres blanca-mestizas en las estructuras patriarcales de 
poder, se está llevando a cabo una guerra de exterminio de las mujeres pauperizadas 
por las prácticas de expoliación de la globalización capitalista.

Después de la autodefinición de las mujeres frente al estado para liberarse del poder 
que condicionaba sus actividades potenciales, el patriarcado no ha cejado un instante 
en su afán de ridiculizar las pretensiones de los grupos, las colectivas y las redes de 
mujeres de organizarse por sí mismas, buscando limitar sus posibilidades de desempeño 
y estudio, frenando sus logros, aterrorizándolas en su vida cotidiana mediante la 
impunidad de que gozan los crímenes de los que son víctimas y el incremento de las 
penas por los delitos que considera propios de su condición sexuada (aborto, filicidio, 
asesinato de parejas y, en general de hombres; no importa si en condiciones de extrema 
violencia, que ponían en riesgo su propia vida: las mujeres como tales no tienen derecho 
a la legítima defensa).

En México, desde 1993, cuando periodistas y activistas por los derechos de las mujeres 
empezaron a contar los asesinatos de mujeres en la zona fronteriza de industria de 
ensamblaje (maquila, se le dice en México) concentrada en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
los asesinatos de mujeres por ser mujeres se han incrementado vertiginosamente, 
dando origen a la descripción de la violencia feminicida por parte de una reconocida 
antropóloga feminista, Marcela Lagarde:

El feminicidio es el genocidio contra mujeres y sucede cuando las condiciones 
históricas generan prácticas sociales que permiten atentados violentos contra la 
integridad, la salud, las libertades y la vida de niñas y mujeres.
En el feminicidio concurren en tiempo y espacio, daños contra niñas y mujeres 
realizados por conocidos y desconocidos, por violentos –en ocasiones violadores–, 
y asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales, que conducen a la 
muerte cruel de algunas de las víctimas. No todos los crímenes son concertados o 
realizados por asesinos seriales: los hay seriales e individuales, algunos son cometidos 
por conocidos: parejas, ex parejas, parientes, novios, esposos, acompañantes, 
familiares, visitas, colegas y compañeros de trabajo; también son perpetrados 
por desconocidos y anónimos, y por grupos mafiosos de delincuentes ligados a 
modos de vida violentos y criminales. Sin embargo, todos tienen en común que 
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las mujeres son usables, prescindibles, maltratables y desechables. Y, desde luego, 
todos coinciden en su infinita crueldad y son, de hecho, crímenes de odio contra 
las mujeres (Lagarde, 2008).

En Guatemala, después de la firma de los acuerdos de paz en 1991, que pusieron fin a 
tres décadas de una violencia política y militar muy marcada por el racismo8, empezaron 
a registrarse prácticas de tortura, asesinato y vejación del cadáver femenino típicas 
de las tropas de élite del ejército contra las aldeas maya. Según la costarricense Ana 
Carcedo (2010), de 1995 a 2004, si bien la violencia se disparó de manera generalizada, 
en el país más grande y violento del istmo centroamericano, los homicidios de hombres 
aumentaron en un 68% y los de mujeres en 144%, vinculando los femicidios9 a una 
cultura de la guerra más allá de la guerra, una guerra contra las mujeres que manda 
mensajes de terror a todo el pueblo. En Honduras, donde el golpe de estado de junio de 
2009 ha desatado una ola de asesinatos selectivos de dirigentes campesinos, indígenas, 
sindicales y de la resistencia, la violencia femicida ha registrado un aumento constante10. 

En el mismo lapso de años/tiempo, paralelamente al genocidio de mujeres en acto, pero 
sin que se le pueda vincular en lo más mínimo, un puñado de presidentas de países 
occidentales11 que al terminar su mandato se vuelven funcionarias internacionales, 
unas cuantas especialistas, menos de un centenar de dirigentes de organismos no 
gubernamentales que pactan con financiadoras que reciben fondos de empresas, 
bancos y farmacéuticas qué debe hacerse obligatorio para el funcionamiento de un 
sustrato internacional de la legalidad para las mujeres para presionar a las instancias 
administrativas mundiales, y deciden impulsar “agendas feministas” mediante prácticas 

8 Más de 200 mil personas de los pueblos mayas fueron masacradas durante el gobierno golpista de Ríos Montt 
en 1982. (Cfr. Bastos Amigo y Brett, 2010). Para la marca que este genocidio dejó en las mujeres ver Equipo de 
Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ecap)-Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (unamg), 2009. 

9 Me permito aventurar aquí la hipótesis de que la guerra existente entre feministas centroamericanas y mexicanas 
por el uso de las palabras “feminicidio”, en México, o “femicidio”, en Centroamérica, más allá de la excelente 
definición de feminicidio dada por Marcela Lagarde, ha llegado a proporciones ridículas, tratándose de la definición 
de un mismo fenómeno. Proporciones propias de un conflicto no resuelto, propiciado por la xenofobia de las 
autoridades migratorias mexicanas contra las y los migrantes centroamericanos, y sobre las que pende la acusación 
no comprobada de que entregan a las personas que detienen a bandas de traficantes internacionales de personas 
asentadas en territorio mexicano. Este conflicto no se nombra, no se ventila ni discute entre mujeres, de modo 
que no se ha sanado todavía.

10  “Cada 18 horas una mujer es asesinada en Honduras, crímenes de los cuales aproximadamente el 98% permanecen 
impunes. Todos los días aparecen en los periódicos notas que tienen a las mujeres hondureñas como víctimas, y 
victimarios en libertad.” Entrevista a la feminista hondureña Jessica Sánchez (Sánchez, s.f.)

11 Es decir, fundamentalmente americanos y europeos. Solo en 18 países han sido elegidas presidentas: Argentina, 
Brasil, Chile, Panamá, Nicaragua, Ecuador, Costa Rica y Bolivia, Irlanda, Malta, Letonia, Finlandia e Islandia, pero 
también en la India, Filipinas, Liberia, Sri Lanka e Indonesia.
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de presión política o lobby, se han convertido en los periódicos, la televisión y los 
discursos de la élite política en “feministas de profesión” o “feministas internacionales” 
o “especialistas en género”.

Estas profesionales han secuestrado en los medios masivos de (in)comunicación el debate 
sobre el proyecto autónomo de las mujeres, volviendo invisible la experimentación 
política del entre mujeres feminista y las alternativas al sistema patriarcal que genera en 
los diferentes espacios de vida. 

Para hacer frente a esta agresión tan bien orquestada contra la libertad de movimiento, 
de definición y de organización de las mujeres, solo las diversas colectividades de 
mujeres pueden cuestionar el totalitarismo de lo público como espacio único de 
vida económica. Necesitamos hacer circular entre nosotras las ideas que generamos 
al mirarnos en un colectivo tan diverso y potencialmente creativo como para hacer 
temblar la organización capitalista. Necesitamos deliberar acerca del significado político 
de nuestros deseos.

Para que eso sea posible debemos volver a nuestra radicalidad y terminar de peinar la 
lana de nuestro tejido para deshacer los nudos, históricos y concretos, que impiden la 
realización de nuestro proceso de liberación:

a) El nudo de la occidentalidad, que es la forma de colonialismo interno aprendida 
de los privilegios que gozan las mujeres blancas y blancas-mestizas en la 
organización del saber y la distribución económica mundial.

b) El nudo de la representatividad, que es la pretensión de las mujeres que han 
adquirido voz reconocida en la academia, en la política y en los medios de 
comunicación de interpretar las demandas de mujeres que no escuchan, 
organizándoles “agendas” a defender ante las instituciones de la política nacional 
e internacional.

c) El nudo del bienestar, que es la homogeneización de las formas de buena vida 
según estándares occidentales y urbanos, y que impiden considerar modos de 
vivir bien que se derivan de la vida campesina, comunitaria, silvícola o nómada.

d) El nudo de la plataforma mínima de derechos a lograr, que es una manera de 
nombrar la agenda feminista, y que implica que ciertas demandas concretas 
sean consideras más urgentes que otras para todas las mujeres. Este nudo se 
relaciona con los tres primeros, concretando la imposibilidad de diálogo entre 
mujeres que éstos generan.

e) El nudo simbólico de nuestra historia pasada y reciente.

A pesar de todo lo que las feministas hemos sido capaces de instalar en la cultura 
femenina y masculina gracias a la actividad dialogal, autogestiva, de reconocernos y 
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construirnos como diferentes de lo que una autoridad externa pretendía, estos nudos 
dificultan el rescate de nuestra presencia y el diseño de nuestro futuro. Se suman a las 
estratégicas ambigüedades del capitalismo sobre el lugar que podemos desempeñar 
las mujeres en la economía contemporánea y nos confunden hasta paralizarnos como 
colectivo.

Son muy funcionales a la idea de que las mujeres no podemos organizarnos de manera 
autónoma, pues nos destruimos entre nosotras. Una idea que se concreta en una 
imagen de desorden, soledad, violencia autodestructiva e impotencia que un complejo 
sistema mediático desea que las mujeres tengamos de nosotras mismas. 

¿Por qué el despliegue de una estrategia mediática tan compleja y totalizante para 
construirnos la idea de que no somos capaces de emanciparnos de la tutela del estado? 
Para que dejemos de creer en nosotras, para que no pensemos nuestra realidad con 
nuestros propios ojos, para que no nos propongamos como autoras de nuestra política. 
Eso es, para no articularnos ni esperar ya nada de nuestra organización autónoma ni 
de las acciones que podemos emprender entre mujeres desde abajo para mejorar 
nuestras condiciones de vida.

Una imagen que redunda en la censura de todo proyecto educativo no hegemónico. 
Pues sirve para impedir pensarnos desde fuera de la ciencia, la academia, la economía 
y la política escolarizadas, generadas durante 500 años de normalización educativa de 
la misoginia capitalista.

Una alternativa a la imposición de esta imagen, la ofrece repensar nuestra historia y 
mirarnos en el lugar donde estamos gracias a ella.

Por “nuestra historia” entiendo historias diversas, no la historia de un indefinido 
colectivo “mujeres” que termina siempre por coincidir con un falso universal europeo 
o blanco-mestizo americano. Nuestra historia no es siquiera una historia nacional 
de las mujeres, sino la de los colectivos que pueblo por pueblo, grupo por grupo, 
desde identificaciones propias, han recuperado de su pasado, prefigurando con ella las 
relaciones que quieren vivir desde ya en un futuro. 

En Bolivia, supongo, como en México y en los demás países de Nuestra América, 
“nuestra historia” implica las historias de colectivos de mujeres en construcción, 
algunos negados en el pasado, otros exaltados en el presente, en constante redefinición, 
pero todos con un grado de autonomía de la historia nacional, que tiene a hombres de 
los grupos hegemónicos como protagonistas oficiales.

Y por autonomía, en primer término, entiendo independencia –no antagonismo, sino 
libertad de sus mandatos– de los proyectos masculinos, que siempre subsumen la 
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presencia, el trabajo, la reflexión de las mujeres en un “nosotros” falsamente neutro e 
incluyente, que busca someter a todo sujeto sociopolítico a su voluntad totalizadora.

Pensemos, por ejemplo, en los proyectos nacionales. En América Latina no hay un solo 
país que no enarbole a una heroína independentista. Bolivia, en particular, tiene en Juana 
Azurduy la más paradigmática de ellas: el mismo Bolívar dijo que el país no debería tener 
su nombre sino el de la coronela de Chuquisaca; no obstante, Juana murió en la pobreza 
y el abandono oficial. En México, Leona Vicario, primera periodista del país, arrojada 
defensora del derecho de los pueblos a su autodeterminación, mujer que regaló su 
fortuna a la causa, fue marginada por los gobiernos conservadores que sucedieron a la 
gesta independentista. En Colombia, Policarpa Salavarrieta por suerte fue fusilada por los 
españoles; si no hubiera corrido la suerte de la coronela Manuela Sáenz, tratada como 
una paria y arrojada del país. Ningún gobierno independentista les reconoció derechos, 
todos redujeron su participación a una posición subsidiaria de los sentimientos por sus 
maridos, padres o amantes, borraron sus decisiones y, sobre todo, se encargaron que 
sus hijas y nietas no pudieran seguir sus pasos en la senda del protagonismo político.

Hasta el surgimiento de grupos de escritoras, fundadoras de revistas, obreras sindicalistas, 
a finales del siglo XIX, de grupos de campesinas organizadas contra los latifundios, 
maestras y socialistas, a principios del siglo XX, y de grupos de mujeres de los pueblos 
originarios a finales del siglo XX y principios del XXI, que se definieron como grupos 
de mujeres en diálogo entre sí en búsqueda de una mejora en sus condiciones de 
mujeres en su pueblo, su clase, su proyecto, las mujeres parecen ausentes de la historia 
de los países que sostienen con su trabajo y cuyos habitantes reproducen. 

En la actualidad, estas historias “nuestras”, historias de mujeres que, repito, no son 
narraciones de hechos del pasado, sino proyectos que se realizan en el presente con 
base en la revisión de un pasado común y miras en un futuro a alcanzar, necesitan ser 
revisadas una vez más, porque aunque aparentemente las mujeres hemos alcanzado más 
derechos que nunca en el sistema capitalista dominante, estamos siendo golpeadas con 
una violencia comparable solo a la de otros momentos de profunda agresión contra los 
sectores populares, cuales el surgimiento del capitalismo en Europa y la colonización 
de los pueblos de América. 

Pobreza, pérdida de derechos y precarización de la educación básica y superior; 
incremento de la violencia misógina hasta llegar al asesinato masivo de mujeres por ser 
mujeres; impunidad de estado ante los delitos contra las mujeres y excesivo rigor en 
la aplicación de las penas por los delitos que ellas cometen; estéticas para el consumo 
del cuerpo femenino por los hombres agresivas contra la salud y la autopercepción, 
como las que postulan una extrema delgadez; trata de mujeres para el mercado sexual 
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y del trabajo ilegal, invisible, doméstico y esclavo en clima de liberación de patronas 
masculinizadas por la explotación de un modernizante sistema capitalista globalizado; 
nuevas condenas de las iglesias a la libertad de movimiento, decisiones, sexualidades 
y autodeterminación de las mujeres, son la medida de la pérdida real de lo logrado 
por las mujeres durante cuarenta años de proyección colectiva del derecho a nuestra 
autonomía del sistema que nos ha intentado definir como secundarias, inexistentes, 
ahistóricas, silentes, impreparadas o peligrosas. 

En 1991, la estadounidense Susan Faludi (1993) definió la política de los gobiernos 
conservadores de su país como una “guerra contra las mujeres”, pues implica una 
violenta reacción contra el feminismo como movimiento de liberación, y contra el 
cuerpo y la vida de las mujeres mediante la propagación de estereotipos negativos de 
todas aquellas que no reproducen un modelo dependiente de feminidad. Una guerra 
de hipócritas que sostienen que el lugar de la mujer está en el hogar, al cuidado de 
los niños, pero cuyas esposas son madres trabajadoras, explotadas en el trabajo y 
fácilmente culpadas del fracaso de la familia y, en última instancia, de la vida social del 
país por no quedarse en la casa. En 2011, esta guerra ha empeorado. Según la argentina 
Rita Laura Segato, está en acto “una transformación contemporánea de la violencia 
de género, vinculada a las nuevas formas de guerra” que se ensaña con los cuerpos 
femeninos y feminizados, y este “ensañamiento se difunde y se expande sin contención” 
de tal modo que:

La rapiña que se desata sobre lo femenino se manifiesta tanto en formas de destrucción 
corporal sin precedentes como en las formas de tráfico y comercialización de lo que 
estos cuerpos puedan ofrecer, hasta el último límite. La ocupación depredadora de 
los cuerpos femeninos o feminizados se practica como nunca antes y, en esta etapa 
apocalíptica de la humanidad, es expoliadora hasta dejar solo restos (Segato, 2011). 

Solo volviendo al esfuerzo de organizar entre mujeres una historicidad nuestra, 
proyectándonos hacia un futuro diferente al del capitalismo donde el patriarcado se 
ha afianzado, podemos salvar una disyuntiva sin salida que parece presentársenos en 
la actualidad, la de amoldarnos a una renovada y estetizante moral patriarcal, según 
códigos de conducta que no hemos pactado y que nos limitan el derecho de movilidad 
y la autonomía para la generación de ideas y formas de lucha mediante el control de 
nuestro derecho de reunión o de presentar nuestras demandas ante autoridades que 
nos rebasan, perdiendo nuevamente nuestro proyecto histórico. 

Muchas feministas sentimos que las “políticas públicas” son una estrategia para volvernos 
a imponer un modo de hacer política, una estructura de nuestro deseo de cambio, un 
corsé ideológico, es decir que una autoridad externa ha vuelto a condicionar la gestión 
de nuestras necesidades. Hasta ahora me he atenido a la metáfora del naufragio para 
describir un sentimiento de pérdida que provoca pánico; debería pasar a la imagen de 
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una boa constrictor para delinear la sensación de pérdida de libertad que atenaza la 
circulación de las ideas de liberación generadas en diálogo entre nosotras. 

Vuelvo a la imagen de estar agarrada de la copa del árbol de la autonomía feminista y 
quererme salvar y salvarlo, salvando el pequeño bosque al que pertenece. Cuando las 
aguas se retiren, para que las raíces de mi árbol no se pudran deberé abonarlas con 
prácticas de interacción, destejiendo los nudos que nos impiden vernos en nuestra 
feminidad liberada y propician la reestructuración de la misoginia contemporánea. 

Somos náufragas fuertes, sabemos nadar porque aun antes de salir a la océana mar las 
mujeres nunca habíamos estado en un puerto seguro, y hemos aprendido a cruzar las 
fosas más profundas. Las aguas del dique abierto por la malintencionada vuelta de tuerca 
patriarcal contra nuestra libertad de palabra, pensamiento, acción y ejercicio sexual, 
las sorteamos llegando al bosque de los árboles de la autonomía feminista. Estamos 
mojadas, quizá algunas tiriten, pero ya estamos pensando cómo abonarlo con múltiples, 
diversos, creativos cuestionamiento de las formas homogeneizantes de vernos en la 
realidad contemporánea. La guerra contra las mujeres tiene momento más violentos 
que otros, éstos coinciden con el reconocimiento (y el miedo que éste provoca) de 
nuestros procesos de liberación.

Hoy nos toca seguir analizando qué es la pérdida del cuerpo, la dignidad humana que 
se encarna en nuestro cuerpo, para sentirnos a gusto en nuestra condición de sujetos 
políticos que buscan a la vez liberarse de la explotación laboral y la opresión sexual.  Esta, 
en América, tiene en la estrategia ideológica del blanqueamiento occidental, entendido 
como mecanismo organizativo de la guerra contra las diferencias vitales de las mujeres 
americanas, un instrumento que nos aleja unas de otras, a la vez que informa a la escuela 
y a la educación informal sobre el lugar que cada una debe tener en el sistema cada vez 
más misógino y racista de la globalización.
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Las trampas del patriarcado

Julieta Paredes Carvajal*

* Feminista comunitaria.
 julietaparedes@gmail.com

Introducción

Para estas jornadas nos pidieron un documento para discutirlo en la diversidad 
de opiniones: a decir de las organizadoras, la diversidad también puede esconder 
hegemonías. Los temas a discutir son el llamado empoderamiento y la inclusión de las 
mujeres, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno boliviano (PND), y 
las Metas del Milenio en el actual proceso de cambios por los que luchó nuestro pueblo.

Prefiero inscribir el presente trabajo dentro de las utopías del proceso de cambio, 
que obedece a las luchas en las calles de las cuales fuimos partícipes desde que nos 
enamoraron de las revoluciones y las revolucionarias; prefiero escribir desde este lugar 
antes que aceptar el marco patriarcal internacional y local. Aclaro que pertenezco a las 
asambleas de feministas comunitarias de Bolivia articuladas a las feministas comunitarias 
de Abya Yala, que es el espacio desde donde voy construyendo mi pensamiento feminista.

Por eso quiero partir denunciando las metas del milenio por ser mezquinas y funcionales 
al patriarcado y por pretender obnubilarnos con la grandilocuencia de sus objetivos: 
la erradicación de la extrema pobreza, la educación primaria universal, la igualdad 
entre los géneros, la mortalidad infantil, materna, el avance del VIH-sida y el sustento 
del medio ambiente. Para las viejas instituciones del patriarcado el gran problema del 
actual sistema y sus crisis sigue siendo la pobreza –por lo tanto, los empobrecidos y 
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las empobrecidas del mundo–, cuando para nosotras el gran problema siempre fue la 
riqueza y, por lo tanto, la solución es su redistribución de pocas manos –que son las que 
acumulan– a las manos de quienes la producen, que son la mayoría.

¡Aayy Utopía! vieja loca 
que de seducir mujeres 

nunca se cansa

De la misma manera en que denunciamos el patriarcado internacional, nos posicionamos 
ante el patriarcado local, cuyas ideas se expresan en el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) del actual gobierno del hermano Evo. El PND puede tener buenas intenciones al 
querer desmontar el colonialismo y el neoliberalismo, pero este desmontar pretende 
ser asexual, es decir, en una neutralidad de cuerpos que niega que el sexo pesa y 
crea cuerpos objetivados y cosificados históricamente, y estos son nuestros cuerpos 
de mujeres. Cuando se trata de los cuerpos de las mujeres, nuestros hermanos nos 
traicionan nuevamente y se portan ciegos ante la colonización de nuestros úteros, pues 
la colonización de los cuerpos de las mujeres y los de las mujeres indígenas continúa 
en la negación de la despenalización del aborto, a manera de ejemplo. El neoliberalismo 
continúa en su acción depredadora, pues las mujeres siguen paliando las crisis, como 
durante el gasolinazo de enero último, las mujeres siguen ganando menos, son objeto 
de bonos y no hay el salario al trabajo doméstico, también como ejemplo.

Entonces, de cara a estas Jornadas expresamos que por supuesto es saludable discutir 
y coordinar, pero vamos a coordinar y discutir estrategias desde algunas bases 
fundamentales, que para nosotras son: 

• la memoria histórica de las luchas y los aportes teóricos de las feministas 
bolivianas,

• la identidad de nuestros cuerpos sexuados de mujeres,

• el posicionamiento en las luchas antisistémicas, y 

• desde un horizonte para las acciones despatriarcalizadoras.

La memoria

Abandonaron las utopías 

Después de las luchas antidictatoriales, donde el posicionamiento personal y colectivo 
estaba claro –o estabas contra los militares y la dictadura o no–, se sucedió una etapa 
con las esperanzas puestas en la llamada reconquista de la democracia, pero que nos 
fue mostrando que no era por ahí por donde lograríamos como pueblo la participación 
en las decisiones. 
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La UDP fue el gran desencanto y la desesperación para algunas; desde aquella se 
tomaron decisiones político-existenciales que tuvieron encarceladas nuestras luchas 
en el acomodamiento, el oportunismo, el individualismo, que pesan hasta el día de hoy. 
Unas decidieron incluirse en el patriarcado neoliberal, y fueron la mayoría; nosotras 
decidimos continuar luchando contra él, y fuimos la minoría. Y ambas posiciones se 
tomaron desde una diversidad de razones y estrategias.

La globalización, la modernidad, el neoliberalismo entraron en nuestros pueblos con 
bombos y platillos. Anunciaban por los medios de comunicación paraísos de bienestar, 
desarrollo de la producción y la sociedad del futuro, excelencia, competitividad y libre 
mercado. Prometían incorporar a cada persona individualmente a la ciudadanía del 
mundo. Para las mujeres, las excluidas de las sociedades y los Estados, la promesa y la 
oferta era atractiva: ser “una mujer de mundo”, como las de las películas. Se trataba 
sin duda de una ilusión por la cual apostar y en la cual caer después de tantos años de 
resistir dictaduras y decepcionarse con las democracias de izquierda. 

Así, las mujeres fueron incorporadas al mercado laboral de una manera masiva en 
calidad de solución a las crisis económicas. Las estrategias fueron, y siguen siendo, 
de lo más variadas. Algunas adoptaron políticas públicas de ajuste estructural, cuyo 
mecanismo son los despidos masivos –reducción de personal– y la disminución del 
gasto público del Estado en áreas como la salud, la educación y la vivienda, que luego 
serán asumidas por las mujeres.

La otra estrategia es la de la inversión social en proyectos llamados de equidad de 
género que provienen de la cooperación internacional, generando una red de ONG 
que se especializaron en la incorporación de las mujeres “al desarrollo” (de las 
transnacionales) para la solución de las crisis económicas, y también en la funcionalidad 
de los roles tradicionales de las mujeres, ahora explotados de una manera transnacional, 
como el servicio doméstico o trabajo doméstico.

¿Valió la pena este aporte de las mujeres? ¿Qué ha cambiado en realidad en esos 
años? ¿Qué hemos ganado? ¿No es un espejismo la mujer empoderada? No queremos 
desmerecer avances que se dieron en distintos países, también en el nuestro. La pregunta 
va más allá: se suponía, según el marketing del neoliberalismo, que se iban a repartir 
mejor los beneficios de la modernidad y del desarrollo, sin corrupciones. Pero no fue 
ni es así; por el contrario, como nos muestran algunos elementos que nos proporciona 
Martín Hopenhayn (1999: 19):

Un reciente informe de las Naciones Unidas sobre concentración de la riqueza 
en el mundo señala que actualmente la fortuna sumada de las 225 familias más 
adineradas del planeta es equivalente a lo que posee el 47% más pobre de la 
población total del mundo, que suma alrededor de 2.500 millones de habitantes, 
y las 3 personas más ricas poseen más dinero que el PIB sumado de los 48 países 
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más pobres. En contraste con ello, el número de aparatos de televisión por cada 
mil habitantes ha aumentado exponencialmente durante las últimas cuatro décadas, 
y crece la reificación de la TV por cable a una velocidad aún mayor. Con ello se 
agiganta la brecha entre quienes poseen el dinero y quienes consumen las imágenes.

La institucionalización del movimiento feminista fue el caballito de Troya

En los años noventa, en pleno auge de las políticas neoliberales económicas y sociales 
impuestas a nuestros pueblos, las activistas feministas fuimos desafiadas en nuestras 
formas de organización, en nuestros argumentos teóricos antipatriarcales y en las 
propuestas de una sociedad que era urgente cambiar.

La cooperación al desarrollo puso como una premisa imprescindible para cualquier 
proyecto la llamada equidad de género, dotada de su estrategia, el empoderamiento 
de las mujeres. Desde nuestra postura, esto no es más que la práctica de la llamada 
gobernabilidad (el control de los estallidos populares), impuesta desde organismos 
internacionales como el BM (Banco Mundial) y el FMI (Fondo Monetario Internacional). 
La gobernabilidad tiene como objeto aplacar cualquier amago de insubordinación a 
las políticas económicas, en este caso, a las políticas neoliberales, con la amenaza de: 
o te incluyes o serás excluido y excluida de los circuitos de circulación de capital, 
de la información, del desarrollo, del empleo y de la modernidad capitalistas. Amenaza 
que se lee como hundirnos en crisis peores y en la “barbarie” de relaciones sociales en 
que las mujeres estaríamos más vulnerables –aun– a la violencia y a la explotación. La 
amenaza de la represión siempre fue una alternativa, y en muchas oportunidades fuimos 
apresadas por protestar y oponernos.

Afirmamos que la cooperación internacional al desarrollo propició la institucionalización 
del movimiento de mujeres y del movimiento feminista. Así, se creó un staff de 
mujeres técnicas –tecnócratas de género–, de partidos políticos y dueñas de ONG 
que se organizan en lo que se llaman redes. Estas redes asumían el rol de sustituir a los 
movimientos sociales, algo que hoy sigue sucediendo. Fue así como en el emblemático 
“VII Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe”, en 1996, en Cartagena, 
Chile, se nombró feminismo institucional al sector de feministas que renunció a las 
utopías de cambios revolucionarios, se acomodó y decidió incluirse en el patriarcado 
neoliberal. Hoy desde el feminismo comunitario lo renombramos como feminismo 
institucionalizador. Dicho sea de paso, estas feministas no dieron nunca la cara pública 
por el feminismo en Bolivia, trasladando su ser feminista a espacios privados, dejando 
para lo público la agenda de la equidad de género. De esa manera, quedábamos las 
feministas autónomas bolivianas desde el histórico grupo Mujeres Creando a merced 
de todos los dardos, los del estigma, los de la exclusión y los de la represión.
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Expertas técnicas versus activistas

Resulta interesante la visión que estas feministas institucionalizadoras tienen de sí 
mismas. Por ejemplo, Sonia Álvarez (1997: 2) dice: 

En efecto, la asimilación de algunos de los temas culturalmente más aceptables de 
la agenda feminista propició el aumento de la especialización y profesionalización 
de un número cada vez mayor de ONG feministas dedicadas a intervenir en los 
procesos políticos nacionales e internacionales […] para que ésta pudiera “ser 
introducida” con más rapidez y eficacia en el proceso de las políticas públicas. Esto 
es algo que los grupos o colectivos feministas autónomos de antaño, guiados por 
una “cultura feminista” más informal, antijerárquica, no diferenciada funcionalmente 
y que tan atinadamente resumen Heilborn y Arruda, difícilmente hubieran podido 
lograr.

Es indudable, el grupo Mujeres Creando, hoy dividido en dos –el nuestro es Mujeres 
Creando comunidad–, y que es el feminismo autónomo boliviano, pues no hubo 
otro hasta la fecha, no hubieramos introducido jamás políticas públicas para las mujeres 
trabajando para gobiernos neoliberales, porque de lo que se trataba era de no dejarlos 
pasar, de no dejarlos destruir nuestras economías, nuestros recursos naturales, nuestras 
organizaciones sociales, nuestro trabajo, nuestro planeta. Lo que no quiere decir que no 
había propuestas políticas; prueba de ello es el documento “Dignidad y Autonomía”, de 
Mujeres Creando, para la preconferencia de Mar del Plata. 

Se trataba de que haya dinero para proyectos de equidad de género. Sonia Alvarez 
(1997: 4) manifiesta al respecto:

Como lo expresó una feminista uruguaya, el verdadero frenesí de financiamientos 
para las actividades de la ONU reflejaba los cambiantes “ciclos de la moda de los 
organismos de cooperación internacional.” [cuyo apoyo] iba pasando de los centros 
de investigación a las organizaciones populares, las ONG, las redes locales, las redes 
regionales y, ahora, las redes globales. 

Estos intereses patriarcales, estas modas son superficiales, eran y son estrategia de 
inversión para acallar las protestas vía las mujeres.

La institucionalización del Feminismo Latinoamericano y del Caribe inmovilizó al 
movimiento de mujeres, despolitizó conceptos altamente revolucionarios como los de 
género, se perdió la profundidad de las discusiones, su capacidad crítica y su accionar 
creativo. La historiadora feminista norteamericana J. Scott, al analizar la historia del 
feminismo en su país, y tomando en cuenta el que las activistas de los años setenta se 
convierten luego en académicas, habla de este hecho planteando la ambigüedad de que 
se convirtieron de revolucionarias en propietarias. Su triunfo es parcial, manifiesta –además 
de ser una traición– y es también el abandono de la crítica, la denuncia y las propuestas 
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para destruir al sistema patriarcal. Más parece la búsqueda del acomodo de algunas. Es 
asimismo el abandono del feminismo que pretendía lograr cambios desde las mujeres 
para las mujeres, y mucho más desde y para las doble y triplemente discriminadas, 
las empobrecidas, las indígenas, las mujeres afro o negras, las mujeres rurales, jóvenes, 
lesbianas, discapacitadas. 

Claramente, la institucionalidad feminista ha colaborado con el reciclamiento del 
patriarcado, pues este feminismo institucionalizador ya no creía –es decir, dejó de 
creer– en que los cambios son posibles, una idea muy vinculada, al parecer, con el nuevo 
concepto que surgió con las democracias protegidas de nuestro continente: todo se 
hace “en la medida de lo posible”… Creemos, que cada mujer está en el derecho de decidir 
y de desistir de las utopías, pero ellas no tenían ni tienen el derecho de bloquear las nuestras, 
que radican en el feminismo antipatriarcal, por lo tanto antisistémico, revolucionario.

El feminismo autónomo boliviano latinoamericano y del Caribe

Las feministas autónomas procedemos de muy variadas vertientes, somos muy 
variadas. Incluso antes de 1997 no conocíamos los pensamientos ni nos conocíamos 
mutuamente. Como Mujeres Creando comunidad, siempre subrayamos que para las 
autónomas no hay fundadoras, menos todavía “jefas” ni élite representativa; han sido 
procesos paralelos y contemporáneos de diversos colectivos y mujeres sueltas que, 
desde distintos pueblos de Abya Yala, resistían en todo el continente.  Así lo planteamos 
en 1998 en el Primer Encuentro de Feministas Autónomas de Latinoamérica y el 
Caribe, en Sorata, Bolivia, encuentro al que denominamos Nº 13 para no pensar en 
fundaciones sino para pensarnos como continuadoras de unas luchas ancestrales, hecho 
que exacerbó a algunas autónomas que se creían dueñas de la Autonomía Feminista. 
Es necesario puntualizar que las corrientes de las que nace la vertiente de Mujeres 
Creando comunidad son las del katarismo, la teología de la liberación, la guerrilla de 
Che y que hoy se conoce como guevarismo, las fiestas de Gran Poder y los movimientos 
populares. Nosotras, a diferencia de otras autónomas, no nacemos del feminismo de la 
diferencia occidental y sus seguidoras latinoamericanas.

Permanentemente, las feministas institucionalizadoras quieren ver en nuestro feminismo 
autónomo una especie de anécdota, quitando y negando los grandes aportes teóricos 
que hemos aportado a nuestro país y a nuestro continente. La falsa contradicción 
entre técnicas expertas versus grupitos de amigas, a que Alvarez (1997:1) hace referencia 
en su artículo sobre la oenegización del feminismo, es una explicación aventurada, que 
desconoce la capacidad técnica de las feministas autónomas bolivianas, por ejemplo, y 
que además carece de una evaluación crítica de los resultados de la supuesta experticia 
técnica de las feministas institucionales bolivianas. 
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Ya en 1997, cuando fue escrito el artículo citado, se mostraban las escandalosas 
debilidades de esta forma de actuar a que haré referencia más adelante, y que salta a la 
vista mucho más hoy, en 2011, cuando el neoliberalismo muestra los cadáveres de las 
crisis. Me explico: ya en 1997 nos preguntábamos ¿por qué planteaban la participación 
política de las mujeres en solo un 30 a 35%? ¿No había acaso que partir –en términos 
de democracia neoliberal– de por lo menos un 50%? ¿Por qué una “Ley de Violencia 
Intrafamiliar” (VIF)? ¿Acaso no teníamos que luchar por una ley contra la violencia 
hacia las mujeres? ¿Por qué salud materno-infantil? ¿Acaso se admitía aquello de 
que las mujeres solo somos útero? ¿Era lo máximo a lo que podíamos aspirar en el 
neoliberalismo y para Bolivia? 

Fue mayor todavía la mediocridad de estas nuestras tecnócratas de género, pues las 
mujeres europeas y norteamericanas feministas no pedían eso; ellas aprovecharon mejor 
que las expertas bolivianas el reajuste neoliberal, al punto de que mujeres médicas, 
sociólogas, e ingenieras de Latinoamérica migran a esos países desde hace diez años a 
limpiar los baños y recoger basura. ¿Por qué funcionalizaron a las mujeres de nuestros 
pueblos a la angurria del patriarcado neoliberal? 

No son discusiones envidiosas, como a veces se sugiere, es decir que las autónomas 
envidiábamos a las institucionalizadoras porque estas tenían dinero y nosotras solo 
teníamos nuestra fuerza de trabajo.  Tampoco se trataba de que las autónomas éramos 
las dueñas del feministómetro –algo así como una KGB del feminismo–; esas son 
maneras soberbias de ridiculizar y de nunca haber querido discutir el patriarcado 
como sistema. Se trataba más bien de una discusión política sobre cómo continuar 
luchando contra el patriarcado, cómo desmantelarlo, desarmarlo, destruirlo, algo muy 
distinto a incluirse en él. Se trataba de dilucidar cómo ir coordinando todas la formas 
de organización, capacidades, experticias y creatividades nuestras. 

Lo que se discutía en Bolivia era si las utopías se habían abandonado o no. Si una 
parte decidió abandonar los sueños, estaban en su derecho, pero no tenían derecho a 
obstaculizar, entorpecer, bloquear el camino de quienes queríamos continuar luchando 
contra el Patriarcado neoliberal. Si se cansaron de luchar, era su decisión, pero no 
tenían derecho a amarrar nuestras manos y nuestros pies a sus decisiones ni a su 
intermediación, o a lo que consideraban que era lo máximo que se podía obtener de 
los gobiernos neoliberales de los cuales también ellas formaron parte. ¡Esa, y no otra, 
fue la discusión! Y así consta en las Memorias del VII Encuentro Feminista de Latinoamérica 
y el Caribe (1997),  y en los artículos del también histórico periódico feminista chileno 
La puntada con hilo, que dirigía la feminista autónoma Victoria Aldunate.

La institucionalización del feminismo no es un fenómeno solamente boliviano, 
latinoamericano y caribeño. El concepto de institucionalización en el texto de Joan 
Scott (2006: 9) sobre la historia de las mujeres en EE UU se muestra cuando ella habla 
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del proceso de apropiación de la historia de las mujeres realizado por las académicas 
antes señalado, en el sentido de apropiarse de algo que en realidad es un movimiento 
y sus procesos. Creemos que, por tanto, hay escasez de agudeza crítica y autocrítica, 
así como de conspiración y movilización, para acabar con el patriarcado. Señalo esto 
porque así podemos entender los lazos entre la cooperación internacional, en la cual 
están las feministas a las que se refiere J. Scott, y las feministas institucionalizadoras de 
Latinoamérica y el Caribe, a quienes ella brinda su incondicional apoyo. 

Nos parece importante partir de la memoria porque hay que tenerla en cuenta. Cuando 
expongamos el cuarto punto, y como en el aquí y el ahora del proceso de cambio 
boliviano, se vuelven a repetir estas posiciones. 

Desde la identidad sexuada de nuestros cuerpos de mujeres y 
no somos femeninas

La penetración colonial y el entronque patriarcal

La penetración colonial nos plantea la penetración como la acción de introducir 
un elemento en otro y lo colonial, como la invasión y posterior dominación de un 
territorio ajeno empezando por el territorio del cuerpo. Como las palabras y los 
discursos, son formas auditivas que toman posición ante las hegemonías discursivas 
del poder. Podemos decir que la penetración colonial nos puede evocar la penetración 
coital, como la imagen de violencia sexual, de la invasión colonial. No decimos con 
esto que toda penetración coital o penetración sexual en general sea necesariamente 
violenta; no lo es cuando se la desea, pero la violación de nuestros cuerpos ninguna 
mujer la desea y la invasión colonial ningún pueblo la quiere.

Lo que decimos es que la penetración colonial sí tuvo una carga violenta sobre nuestros 
cuerpos y nuestra historia de pueblo, y esta violencia tiene un fuerte contenido de 
violencia sexual, violencia erótica, fortalecimiento de la violencia genérica del deseo y 
de legitimarla con la imposición de la heterosexualidad obligatoria y la monogamia para 
las mujeres a través del matrimonio y la familia.

Este doble contenido de la Colonia no se lo discute y no se lo quiere asumir en 
el análisis político de la recuperación de tierra, territorios y soberanía de nuestros 
pueblos hoy, cuando hablamos de descolonización, porque así entendida en esta 
doble dimensión, descolonización entonces significaría cuestionar la heterosexualidad 
obligatoria, denunciar la violación a las mujeres como práctica machista, denunciar la 
penalización del aborto, el matrimonio, la monogamia de las mujeres y la invisibilización 
de las lesbianas o marimachos en las comunidades y en el imaginario del proceso de 
cambio.
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La Colonia, como decíamos antes, tiene el significado de invasión de un territorio 
ajeno, invasión que se hace por la violencia evidente o por la violencia sutil. El objeto 
de la Colonia, aparte de usufructuar de los frutos y productos de los territorios 
colonizados, invade, somete, impone, domina, usufructúa y coloniza los cuerpos de las 
y los colonizados para tomar sus ajayus, sus energías, sus espíritus, para enajenarlos y 
ocuparlos, para domarlos, para disciplinarlos y que obedezcan mandatos, hasta lograr 
la internalización de los invasores en los territorios del cuerpo, la subjetividad y las 
percepciones y los sentimientos de identidad y deseo.

La invasión colonial no solo penetró territorios de lo que hoy se llama Bolivia; 
la Colonia invadió los cuerpos de las mujeres y hombres que vivían en esta tierra 
Pachamama, consolidando un entronque patriarcal que fortaleció al sistema de 
opresiones patriarcal, razón por la que hoy tenemos en Bolivia una versión corregida 
y aumentada del patriarcado. Consideramos que el colonialismo interno, que es la 
internalización de los invasores en los cuerpos y ajayus, produciendo una desesperación 
por el blanqueamiento, constituye uno de los más importantes logros de la Colonia y 
un buen ejemplo que explica lo que queremos decir: los invasores colonizadores se 
metieron en nuestros cuerpos, penetraron históricamente nuestros cuerpos y desde 
entonces hasta ahora fueron y son los nuevos patrones que parten de la hacienda y de 
la finca. Hoy esta hacienda y esta finca son los cuerpos de las mujeres, y hoy esto podría 
cambiar, si queremos; por eso el feminismo comunitario.

El primer alzamiento organizado contra la monarquía en Bolivia fue en 1781, en La 
Paz, donde las abuelas Gregoria Apaza y Bartolina Sisa eran combatientes de igual a 
igual con los abuelos. Ellas manejaban decisiones políticas, económicas y militares. La 
logística de los levantamientos estaba a cargo de ellas. Si manejaban de esta manera el 
mundo público, por supuesto que ellas, las tatarabuelas, manejaban también su cuerpo, 
es decir que eran dueñas de sus cuerpos, sexualidades y decisiones en lo personal y en 
lo íntimo. Nosotras, las que seguimos su lucha, sus tataranietas, somos y estamos donde 
sea tomando el territorio, caminamos por donde queremos, a pesar de los patriarcas 
locales. Jamás nos interesó ser normales, tampoco ser las elegidas o las niñas mimadas 
de nuestra sociedad. Más importante es para nuestros cuerpos y nuestras luchas dejar 
nuestras siluetas como esbozos de libertad y tacto de humedades de nuestros placeres 
realizados en las luchas, en las organizaciones sociales, en las insurrecciones y en las 
propuestas del actual proceso de cambio de nuestro pueblo. 

Esto lo hemos hecho y lo hacemos, aunque nos significó y significa discriminación, 
golpes, cárcel y exilio en nuestro propio país. Aprendimos de nuestras ancestras. 
Nuestras tatarabuelas y abuelas no necesitaron de ONG, ni de mujeres, ni de ONG 
TLGB, ni de instituciones para hablar de libertad, amor, dignidad, deseo, placer, erotismo. 
Lo hicieron y ya, igual que nosotras actuamos desde la autonomía y la comunidad 
queriendo construir movimientos sociales y no ONG. 
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Cuestionamos en Bolivia y en Latinoamérica la oenegización de la sexualidad, institucionalización 
abanderada desde y con hegemonías de cuerpos que no son los de las mujeres y, por 
lo tanto, el reciclamiento de dominios patriarcales en un negar el cuerpo sexuado de 
las mujeres. Se pretende borrar la memoria de nuestros cuerpos, de nuestras luchas, 
de nuestros saberes, para diluirla en un femenino –hoy performances trans– que es 
una imposición heteronormativa y patriarcal, femenino que pretende sustituir nuestros 
cuerpos y constituirse en modelo de subversión sexual de la que dicen que podríamos 
aprenden las retrógradas lesbianas autónomas feministas, y ni qué decir las indígenas 
feministas comunitarias, el binarismo desarrollo-subdesarrollo, civilización-salvajismo, 
modernidad o posmodernidad-tradición, o sea un deseo de interiorizar sexualmente y 
simbólicamente nuestros cuerpos de mujeres.

Eso es despolitización de las luchas de los años sesenta y setenta. Los resultados son 
claramente la imposición de la norma de la heterosexualidad obligatoria, a través de 
la hegemonía del cuerpo de hombres feminizados, entre trans, lesbianas, gay, etc. Es 
un ejemplo de lo sostenido la proliferación y los financiamientos internacionales a 
los certámenes de miss y mister less, trans y gay. Nuestras abuelas lesbianas y gay 
no necesitaron de ONG para hacer sus luchas, las hicieron porque sintieron en sus 
cuerpos la dignidad y el derecho a amar y ser felices, por eso lo hicieron.

Esta despolitización de nuestros cuerpos sexuados, este querer borrar la memoria hoy 
tiene como consecuencia romper los lazos entretejidos desde las luchas antipatriarcales 
y antisistémicas entre feministas, travestis, maricones y gay, recordando las matanzas 
de hermanos indígenas a través del suplicio de aperramiento, indígenas a quienes los 
invasores llamaban sodomitas en Panamá, o el triángulo rosa de los homosexuales 
alemanes en los campos de concentración hitlerianos. 

Las feministas hemos dado siempre apoyo solidario y puesto el cuerpo con y por 
nuestros hermanos y hermanas trans, gay, maricones, etc., pero pocas veces ellas, ellos, 
elles, acompañaron nuestras luchas y denuncias de mujeres feministas autónomas y 
comunitarias, y mucho menos las de las lesbianas feministas.

El género y el cuerpo sexuado de las mujeres

El feminismo comunitario de Mujeres Creando comunidad y de las asambleas del 
feminismo comunitario es un espacio para hacer realidad nuestras utopías aquí y ahora, 
escaldadas de las promesas de la tierra prometida. No creemos más en propuestas que no 
empiecen a hacerse realidad en el presente, no creemos más en propuestas de personas 
que no ponen el cuerpo en el cotidiano por lo que piensan y sueñan para el futuro.

Desde aquí nos posicionamos frente a quienes despolitizan el concepto de género que 
el feminismo construyó para denunciar una relación de poder entre los cuerpos de 
hombres y mujeres. El género no es una categoría descriptiva o performativa; es una 
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categoría política de denuncia, de la existencia opresiva en que vivimos los cuerpos de 
las mujeres. La despolitización del género se realizó por las necesidades económico-
políticas del patriarcado neoliberal. Empezaron por diluir la acumulación política 
antidictatorial de las mujeres latinoamericanas durante los encuentros feministas para 
dejar la categoría política de género reducida a un concepto meramente descriptivo de 
roles que la sociedad impone a los cuerpos. 

Describir roles no denuncia la relación jerárquica de privilegio y de poder que entre 
estos roles se establece, pero no por virtud únicamente del rol: en su origen, esta 
discriminación se funda en la discriminación al cuerpo sexuado de las mujeres por ser 
mujeres. Es decir que hagan lo que hagan los hombres, siempre serán más valorados 
respecto a las mujeres. Por eso hoy los cuerpos feminizados de hombres son modelos 
de femineidad, trasgresión sexual y libertad, y para colmo, y por orden de la cooperación 
internacional, entraron por la ventana a los encuentros feministas, negando así en este 
acto la legitimidad histórica y política de refugios construidos para la deliberación desde 
los cuerpos sexuados de mujeres perseguidas. Es como si a los espacios políticos de 
reflexión antirracial de las personas afro, y por orden de la ONU, deban entrar blancos 
que se consideran afros y acusar de racistas a quienes se nieguen a esta invasión, 
cuando respetando los espacios se puede construir espacios para la coordinación de 
las luchas antirracistas.

Hacemos teoría desde nuestros cuerpos sexuados de mujeres

No sabemos aún, hasta este tiempo de la historia, qué es ser mujeres. Estos nuestros 
cuerpos sexuados de mujeres están tan marcados, tan asimilados, tan revolcados en el 
género femenino, que años de luchas, teorías y prácticas sociales nos dan pistas pero no 
certezas. Miento, hay una sola certeza patriarcal:  no somos hombres.  En esa construcción 
de nosotras estamos todas las feministas; recuperar la memoria de libertad de nuestros 
cuerpos y recrearnos es nuestra tarea cotidiana. Por eso es que cuando desde otros 
cuerpos nos dicen hoy que son mujeres, incluso que son más mujeres que nosotras y 
pretenden arrinconarnos a ser biomujeres, decimos: es el colmo del atrevimiento y del 
cinismo patriarcal, de nuevo reducidas a naturaleza y ellos son la historia.

Claramente vemos –al menos en algunos casos– que cuando estas teóricas queer, 
como la Butler y la Preciado, hacen estas afirmaciones están hablando desde una gran 
ensalada teórica fruto de la despolitización de la categoría denunciativa del género, o 
sea, confundir cuerpo sexuado con lo femenino. Si desde otros cuerpos hoy nos dicen 
que sí saben lo que es ser mujer, nosotras decimos: o las feministas somos unas idiotas 
que después de tantos años de producción teórica y luchas todavía no sabemos qué es, o 
lo que en realidad está pasando es que de nuevo el patriarcado prepotente niega –ya 
descaradamente– nuestros cuerpos y corporeidades de mujeres so pretexto de nuevas 
teorías, nuevas identidades y diversidades despolitizadas y patriarcales.  Y por si acaso, 
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no hablamos de esencialismos ni de biologicismos, ni de naturalismos del cuerpo. Al 
decir ‘mujer’ nos referimos a una categoría política de develamiento de las relaciones 
de opresión sobre nuestros cuerpos sexuados, y no defendemos ninguna esencia ni del 
bien o del mal ni de los dos juntos.

Estamos hablando de una memoria de nuestros cuerpos ante las luchas contra el 
patriarcado. Ser mujer parte de tener un cuerpo sexuado, ser femenina es la cárcel 
patriarcal a la que nunca quisimos entrar las feministas. De lo que se trata hoy en día 
desde todas estas teorías antifeministas y posmodernas es de sustituir los cuerpos 
sexuados de las mujeres, o sea nuestros cuerpos.

Nombrar nuestra práctica colectiva de mujeres es imprescindible, lo cual no quiere 
decir que todas las mujeres somos iguales y somos lo mismo. Si bien es cierto que 
la experiencia de las luchas pasa por el cuerpo de cada una individualmente, también 
es cierto que palpamos un sentir, un vivir y un construir histórico colectivo llamado 
cuerpo sexuado como movimiento social. 

Posicionamiento antisistémico

Desarrollo del concepto de patriarcado

Conviene dedicarle algunas palabras al desarrollo del concepto de patriarcado en el 
recorrido occidental, pues también fue usado por los propios patriarcas, como los 
autores de la Biblia, para autonombrarse, es decir para nombrarse a sí mismos y a 
lo que consideraban valioso resaltar de sus construcciones reales y simbólicas en 
sus sociedades. Este concepto, entonces, es un concepto luego planteado desde las 
discusiones del feminismo como un concepto político de análisis de un sistema que afecta 
principalmente a las mujeres.

En general, todas las conceptualizaciones de las corrientes feministas tienen en común 
un sistema de opresión de los hombres a las mujeres; esa es una de las diferencias con 
la corriente del feminismo comunitario de reciente creación y del cual soy parte.

Me parece importante compartir una última visión a la que tuve acceso: según Werlhoff 
(2007), podemos analizar el término ‘patriarcado’ desde la etimología del pater y el 
arché, algo así como el origen paterno. Creo que sobre pater se debe hacer muchas 
aclaraciones, aunque conviene decir que el concepto de paternidad es posterior, al de 
maternidad en la historia de la humanidad. Concepto, el de madre, que desde mi punto 
de vista es la primera conceptualización de identidad de cualquier ser y además está 
en los principios de la propia humanidad. Ciertamente, si vamos a hablar de seres im-
prescindibles para nuestra vida, el primer ser imprescindible es la madre, sea cual fuere.
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Me quiero parar un momento a analizar la palabra arché (según otros, arjé, o también 
arkhé), “fuente”, “principio” u “origen”; es un concepto de la filosofía de la antigua Grecia 
que significa el comienzo del universo o el primer elemento de todas las cosas (Werlhoff, 
2007). También puede significar sustancia o materia, es decir, aquello que no necesita 
de ninguna otra cosa para existir excepto a sí mismo. Pero es imposible, natural y 
materialmente, que un hombre pueda ser principio y origen sin necesitar más que de sí 
mismo.  Ahí radica, según nuestro punto de vista, el mito del patriarcado, convirtiendo 
en sagrado el cuerpo inventado y luego institucionalizado de un Dios creador de todas las 
cosas, la gran mentira originaria. En otras palabras, como el cuerpo de los hombres no 
puede dar a luz y ser origen, una vez controlados los cuerpos de las mujeres a través de 
la violencia, necesitan convencerse y convencer a las mujeres de su supuesta capacidad 
de ser principio y origen. Por eso la religión de los patriarcas es convertida en el relato 
del génesis de todo y principio de todo Estado.

Creo que así nos podemos explicar cómo las distintas religiones de relatos patriarcales 
son dirigidas, fundamentalmente, a las mujeres, y son sustentadas entonces, social y 
políticamente, por las propias mujeres, de lo cual se sirven los hombres.

Que es el patriarcado para el feminismo comunitario

Las feministas, sin embargo, no manejamos una misma conceptualización de patriarcado. 
Marta Fontenla, del colectivo ATEM, feminista autónoma de Argentina, nos da una 
panorámica interesante de las concepciones de patriarcado conceptualizadas desde 
las diferentes corrientes feministas. Quiero remarcar que aunque hay una concepción 
del patriarcado como sistema de opresión, lo común en ellas es hablar del patriarcado 
como el sistema en el cual los hombres oprimen a las mujeres. Nosotras, feministas 
comunitarias, no lo definimos bajo esta vertiente de pensamiento.

Nosotras definimos al patriarcado como: El sistema de todas las opresiones, todas las 
explotaciones, todas las violencias, y discriminaciones que vive toda la humanidad (mujeres 
hombres y personas intersexuales) y la naturaleza, históricamente construido sobre el cuerpo 
sexuado de las mujeres, es decir, un sistema de muerte. 

Además, podemos incluir algunas características del patriarcado:

Está compuesto de usos, costumbres, tradiciones, normas familiares y hábitos 
sociales, ideas, prejuicios, símbolos, leyes y educación. Define los roles de género y, 
por mecanismos de la ideología, los hace aparecer como naturales y universales. Se ha 
presentado con diferentes formas en diferentes tiempos y lugares. Mujeres y hombres 
están expuestos a distintos grados y tipos de opresión patriarcal, algunos comunes a 
todos y otros no, pero lo que sí afirmamos es que las mujeres somos las que vivimos 
todas esas opresiones además de la de ser mujer. Fue y es la primera estructura de 
dominación y subordinación de la historia; sobre esta se funda el sistema de todas 



Pe
ns

an
do

 lo
s 

fe
m

in
ism

os
 e

n 
Bo

liv
ia

102

las opresiones que aún hoy sigue siendo un sistema básico de la dominación, es el 
más poderoso y duradero de desigualdad. En suma, es El sistema y alrededor del cual 
definiremos el contenido antisistémico de nuestras luchas y, por lo tanto, haremos de 
cualquiera de nuestras luchas y acciones –así se realicen en la cama, en la calle, en el 
palacio o en la cocina–, de todos ellos, actos revolucionarios, que se concatenan en un 
acto político antisistémico, en otras palabras, en un tejido antipatriarcal.

Es la descolonización la que contiene en su seno a la despatriarcalización
o es al revés

También proponemos discusiones profundas con los movimientos sociales emergentes, 
como el movimiento indígena, como el planteamiento de la descolonización, a nuestro 
juicio descolonización parcial en su afirmación de la complementariedad heterosexual 
de la familia indígena. Para nuestros hermanos indígenas la invasión colonial española 
sería la que importó el machismo a nuestras tierras, ignorando por completo todos los 
datos que nos hablan de la existencia de un patriarcado incaico y precolonial. Es lo que 
en nuestro libro Hilando fino (Paredes, 2010) hemos llamado el entronque patriarcal, o 
sea que, en el hecho colonial, si bien nuestros abuelos indígenas vivieron en sus cuerpos 
la opresión colonial, las abuelas indígenas lo vivieron doblemente por ser mujeres. 

Negar un patriarcado precolonial es no reconocer nuestra propia dominación y 
coloniaje. El Tawantinsuyo era la colonización por una casta de quichuas a todos los 
pueblos y culturas de alrededor, desde Ecuador hasta el norte de Chile y Argentina. No 
otra cosa significa la combinación en el patriarcado precolonial de colonia y machismo 
cuando vemos el uso exclusivo que el Inca tenía sobre todas las mujeres de su imperio, 
manejando a las acllas (mujeres vírgenes) como instrumento de lubricación del aparato 
político y económico de su imperio. Los hombres del imperio incaico se sentían 
honrados cuando el Inca les pagaba su fidelidad con mujeres, los hombres padres se 
sentían honrados cuando el enviado del Inca escogía a su hija, todavía niña, para llevarla 
al acllawasi, donde sería usada de varias maneras: sexualmente, asesinada en sacrificios, 
explotada en su fuerza de trabajo de por vida en beneficio de la casta gobernante. Y 
este hombre padre se sentía orgulloso también cuando su hija era tomada como otra 
de las esposas del Inca, es decir como la amante del Inca. ¡Qué hay en estos datos sino 
las mismísimas formas del uso de las mujeres como botín sexual o de intercambio de 
mujeres entre hombres, signo de un patriarcado, que no es lo mismo pero es igual al 
practicado por los españoles, q’aras, izquierdistas y demás hombres occidentales de la 
Historia!

Sin embargo, el patriarcado originario no es el mismo que el patriarcado occidental y 
colonizador.  Si comparamos entre la Europa y Abya Yala del siglo XVI, la situación de las 
mujeres en el patriarcado originario era mucho mejor que la de sus contemporáneas 
europeas. Nuestras sociedades vinieron de mejor a peor y las europeas de peor a 
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mejor, y esto através de la Colonia y el entronque patriarcal, que no se explica solo por 
un pacto de hombres, es mucho más que eso y este hecho se puede profundizar en la 
producción teórica de las feministas comunitarias.

El patriarcado se recicla

A lo largo de la historia vemos que algunos hombres oprimidos logran mejoras en sus 
condiciones y en sus situaciones de opresión, como los esclavos y los siervos feudales. 
También algunas colonias se liberan y los proletarios de las grandes empresas de países 
desarrollados no tienen las mismas condiciones que los proletarios de los países 
llamados del tercer mundo. Estos son solo algunos ejemplos del camino recorrido por 
los hombres en búsqueda de mejores condiciones. Pero lo que vemos como un hecho 
común a todos estos casos, es que en todos ellos las mujeres continúan subordinadas 
como esclavas, como siervas feudales, como proletarias de los proletarios, como las 
indígenas colonizadas de los indígenas. Hay derechos para algunos hombres, pero muy 
escasas son las mujeres que gozan de ellos, aún hoy, al comienzo de siglo XXI. El 
patriarcado se recicla y se nutre de los cambios sociales y revolucionarios de esta 
misma humanidad.  Afina sus tentáculos, corrige sus formas brutales de operar y relanza 
las opresiones con instrumentos cada vez más sutiles y difíciles de detectar y responder. 
Como, por ejemplo, el llamado empoderamiento de las mujeres, la que se llama revolución 
de las mujeres en el siglo XX. Todos los discursos tendientes a crear teorías, informes y 
argumentos, como lo escrito en los informes gubernamentales para la CEDAW, tienden 
a demostrar que las mujeres “mejoramos” cada año nuestras condiciones de vida. Este 
aparato técnico teórico –la CEDAW– ha elaborado estrategias comunicacionales en las 
que se ha invertido grandes sumas de dinero de la cooperación internacional, y también 
de fondos públicos para crear un imaginario de mejoramiento de la vida de las mujeres 
en el que, gracias a estos “avances” seríamos las súper mujeres, a saber, independientes, 
esforzadas, liberadas, etc. 

Desde nuestra mirada, todos estos discursos están en realidad destinados a encubrir 
que las mujeres somos las convocadas –al DEBER SER (nuevamente)– para solucionar 
las crisis económicas, recesiones y otras maneras en que el capitalismo nombra sus 
dificultades. Nuevamente la resolución de estos conflictos va sobre nuestros hombros. 
Somos las mujeres con nuestro trabajo, peor remunerado que el de los hombres, como 
dice Alicia Girón (13 de mayo 2010, videoconferencia), las incorporadas al mercado 
laboral en condiciones desiguales, las que salvamos la economía en sus diferentes crisis 
y sostenemos la sobrevivencia y la vida, tanto de las personas y las familias como 
de nuestro planeta. Está claro, desde nuestra perspectiva, que Alicia Girón no lo dice 
desde la posición que estamos planteando en este trabajo, sino desde la conveniente 
funcionalidad de las mujeres a los flujos de capital y acumulación de la riqueza de los 
grandes capitales mundiales: las mujeres podríamos colocarnos en mejor situación pero 
no cambiarla.
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Cuadro 1

Relación del Producto Bruto per cápita del mundo, y la periferia*  
(excluyendo a China), con respecto al producto bruto per cápita del centro (en 

paridad de poder de compra** en dólares de 2000)

Año 1990 2004

Mundo 20,5 22,2

Centro
(economías desarrolladas) 100,0 100,0

Periferia 10,1 15,3

Fuente:  Elaboración propia con base en WDI Online, 2007, The World Bank Group en http://devdata.worldbank.
org/dataonline

* La periferia comprende a todos los países que no tienen un sistema industrial integrado.
** PPP (Purchasing Power Party o paridad de poder de compra) es un factor de conversión que muestra 

la relación de precios, en determinada moneda, de los mismos bienes y servicios en diferentes países. 
Permite una comparación interespacial que mide las diferencias en el nivel de precios relativos entre 
países para un mismo periodo de tiempo.

La globalización y el neoliberalismo trajeron una coordinación, una articulación de las 
economías patriarcales a escala mundial, de manera que los capitales transnacionales 
pudieron darse una mano a través de la maquila –por ejemplo–, del trabajo de las niñas, 
las adultas y las ancianas en China, México, India, Brasil y Bolivia. Por otra parte, se han 
servido también de la mano de obra barata de las mujeres europeas y norteamericanas 
en las empresas privadas y públicas, en sus propios países. La cuestión fue que ellas 
debieron salir de sus casas para trabajar jornadas de más de 8 horas en el mundo 
público, y por lo tanto surgió la necesidad de suplir las típicas tareas –la obligatoriedad 
del trabajo doméstico– asignadas a las mujeres en el norte, el sur el este y el oeste, con 
el trabajo doméstico mal pagado de las mujeres migrantes de Latinoamérica, África y 
Asia. Para las mujeres del primer mundo también funcionaba entonces la obligatoriedad 
del trabajo doméstico que funciona para todas las demás. Muy lejos de las visiones de 
las mujeres feministas de la Librería de Milán que plantearon en los años noventa que 
había terminado el patriarcado –“el patriarcado e finito”–. Sus tesis estaban erradas 
y hemos estado asistiendo, más bien, a un reacomodo de la fuerza de trabajo de las 
mujeres a nivel mundial, que por supuesto –como de costumbre– ha ido en contra de 
la vida, la subsistencia y la felicidad de las mujeres negras, indígenas y empobrecidas de 
nuestro llamado tercer mundo.  En sus reflexiones, Silvia Berguer (Girón 2009: 57) nos 
presenta el siguiente cuadro:
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Con esta tabla se demuestra que lo que venimos diciendo es comprobable. En el auge 
del neoliberalismo se produjo el fenómeno de la concentración y no de la distribución. 
El 85% de la concentración de la riqueza y el poder de consumo está en manos del 15% 
de la población.  Algunas analistas, como Saskia Sassen, citada por S. Berguer (Girón, 
2009: 61-62), desde una mirada en extremo optimista, afirma que de todas maneras las 
mujeres trabajadoras, aunque con bajos salarios, pueden salir a trabajar afuera de la casa, 
y entonces podrían negociar su situación. Desde nuestro punto de vista, además de ser 
ésta una visión productivista y una hipótesis escasamente comprobable en el caso de 
muchas mujeres pobres, tampoco toca el cuestionamiento en términos existenciales 
de por qué y para qué trabajamos: si para Vivir Bien, o si vivimos para trabajar, para 
favorecer la producción de mercancías y solo sobrevivir con nuestras wawas (niñas y 
niños) con el temor constante de no saber hasta cuándo sobrellevaremos la situación.

En el plano local hoy también vemos una actitud muy parecida: ¿quiénes han paliado los 
efectos nefastos del gasolinazo de diciembre de 2010 del gobierno boliviano? Es decir, 
la subida de los pasajes de transporte, los artículos de primera necesidad, el costo de 
la vida en general. Pues de nuevo las mujeres. ¿Y quiénes son las que primero salieron a 
defender al hermano Evo cuando se equivocó en la medida y luego tuvo que retroceder? 
Pues las dirigencias de las hermanas de la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa. Las 
mujeres siempre son llamadas a paliar las crisis y justificar lo injustificable; ese es el 
DEBER SER de las mujeres en las sociedades patriarcales mientras no asumamos lo que 
las feministas comunitarias llamamos la autonomía política del cuerpo-territorio de las 
mujeres, como dice Lorena Cabnal.

Horizonte de las acciones despatriarcalizadoras

La institucionalidad de género

La institucionalidad es un proceso necesario para el patriarcado y el Estado patriarcal. 
El concepto de institucionalidad hace referencia a un proceso social y psicológico de 
consolidación uniforme y sistemática de usos, conductas e ideas que se espera sean de 
manera permanente, y para eso se aseguran con medios e instrumentos coercitivos 
que controlan el cumplimiento de su función social.

La institucionalidad va a incluir el conjunto de creencias, ideas, valores, principios, nor-
mas, representaciones colectivas, leyes, estructuras y relaciones que condicionan las 
conductas de las personas de una sociedad, caracterizándola y estructurándola supues-
tamente de manera permanente y uniforme (Verdú, 1969: 125).

Si el género es una construcción social histórica ordenadora de desigualdad social entre 
hombres y mujeres (Laudano 2006: 148), entonces la institucionalidad del género es una 



Pe
ns

an
do

 lo
s 

fe
m

in
ism

os
 e

n 
Bo

liv
ia

106

consecuencia del patriarcado, concepto que planteamos en base a que el patriarcado ha 
permeado todas las instituciones sociales y políticas, por lo tanto, las relaciones entre 
las personas y pueblos. La institucionalidad de las monarquías era la teocracia y Dios es 
hombre, la institucionalidad del Estado moderno estaría sustentada en la democracia y 
el poder del pueblo.  Ya con las luchas de las feministas sufragistas evidenciamos que el 
poder del pueblo es un poder de hombres; por lo tanto, este es el recorrido histórico 
de una institucionalidad o institucionalización de género, a través, por ejemplo, de la 
familia, la escuela, la religión. Así también en 1789 nació el Estado moderno con la 
Revolución Francesa, durante la cual las denuncias de Olimpia de Gouges le valieron la 
guillotina.

Cuando el movimiento feminista define el sistema patriarcal, denuncia las jerarquías y 
las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Denuncia también cómo ese sistema 
construido sobre el sexo y acabado en género ha montado un sistema de privilegios 
dicotomizado en todos los niveles y que privilegia siempre a los hombres en cualquier 
nivel que se analice (Astelarra, 2002: 11), lo que no quiere decir que todas las mujeres 
son iguales y todos los hombres son iguales; por eso existen niveles de opresión.

Desde el feminismo comunitario podemos afirmar que la institucionalidad de género 
ya existe, se ha dado en el Estado moderno y continúa desarrollándose y afinándose, 
a pesar de sus crisis en Latinoamérica, y esta institucionalización siempre estará en 
contra de las mujeres. Me explico: si el genero es la inferiorización de las mujeres, la 
institucionalización del género ya la hizo el patriarcado, es norma de la sociedad que 
las mujeres sean femeninas, es decir inferiores, y los hombres masculinos, es decir 
superiores.

Por ejemplo, que haya una participación política e institucional del 50% de mujeres en 
el Estado plurinacional boliviano no acabó ni puso en cuestión la institucionalidad del 
género, no puso en cuestión la discriminación legitimada normativamente de las mujeres, solo 
le dio nuevos instrumentos de control de las mujeres, ahora ejercido por otras mujeres 
patriarcales. Esto demuestra que el Estado es en origen patriarcal, por eso la pregunta 
¿es tan imprescindible el Estado para garantizar los derechos de todas las mujeres? ¿No 
podemos imaginar y crear otra forma de organización social que prescinda del Estado 
y garantice derechos para las mujeres? En conclusión, y contrariamente a lo que dicen 
las feministas institucionalizadoras, de lo que se trata más bien es de acabar con la 
institucionalidad del género.

Descolonización o despatriarcalización

Somos nosotras las que, a través del marco conceptual del mal llamado Plan de 
Igualdad de Oportunidades, nombrado por nosotras Plan de las mujeres para vivir bien, 
hemos propuesto en Bolivia la despatriarcalización como otro de los ejes del proceso 
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de cambio. Actualmente hay algunas señales, aunque no muy claras, de espacios de 
reflexión y acción, especialmente para las organizaciones sociales que forman parte 
del gobierno, señales que abren un espacio todavía incipiente e intuitivo, como la 
Unidad de Despatriarcalización. Por otro lado, como ya lo dijimos, los aportes teóricos 
del feminismo comunitario están presentes en otra instancia del gobierno: el marco 
conceptual del plan de las mujeres PNIO, aprobado por el gobierno y que hoy es 
normativa nacional.

En la actualidad no hay mucha discusión desde otros lugares, ya que tenemos muchos 
escritos de una especie de despatriarcólogas, sustitutas de las tecnócratas de género, 
que tradujeron los mismísimos discursos de la equidad de género y sustituyeron el 
concepto por despatriarcalización y que hoy venden este producto como nuevo, 
tecnócratas que no aportan a la reflexión, ni al movimiento feminista, ni a las acciones 
despatriarcalizadoras. Y de parte de las ONG se vuelven a repetir los errores teóricos 
y políticos de despolitizar los conceptos; es el caso hoy del concepto de patriarcado y 
despatriarcalización, cayendo en el simplismo mediocre de sustituir equidad de género 
por despatriarcalización sin ninguna reflexión, pero entorpeciendo las luchas feministas 
con las propuestas de una ley de despatriarcalización, lo cual es tan ridículo como 
decretar la felicidad por ley. 

Pero también las confusiones que hoy tenemos parten de parcializaciones que se hacen 
desde el gobierno y desde autoridades gubernamentales. Por ejemplo, los hermanos 
están considerando al patriarcado solo en un aspecto cuando éste es múltiple. Ese 
único aspecto es que el patriarcado sería algo así como una parte de la descolonización, 
y que además está identificado fundamentalmente con la percepción, concepción y 
sentimiento de la experiencia del patrón. Consideramos a éste un error egocéntrico 
típico del machismo patriarcal local, que entiende al patriarca como patrón, como 
dueño de las tierras y los pongos, olvidando que el pongo, el indígena varón, es a su vez 
patriarca de las mujeres indígenas.

Por otro lado, el patriarcado es el que contiene a la descolonización y ésta, la 
descolonización, se convierte en una de las acciones despatriarcalizadoras, como la 
llamamos nosotras, y no al revés. Es más, no será efectivamente descolonización si no 
se descoloniza el cuerpo de las mujeres. Por ejemplo, los úteros de las mujeres son 
propiedad todavía, y a pesar de la nueva Constitución, del Estado y las leyes. Nosotras 
no podemos decidir sobre nuestro cuerpo y nuestras células, o sea que aunque 
descolonizáramos totalmente las relaciones sociales, no agotamos el patriarcado 
porque el patriarcado va más allá y más acá de la Colonia. Esta es nuestra visión teórica 
de la relación descolonización-despatriarcalización.

Nosotras estamos reflexionando y proponiendo institucionalidades transitorias o de 
transición, es decir, un proceso de regreso a la autorresponsabilidad, que es lo que 
genera cambios reales, pero mientras tanto hay la necesidad de una institucionalidad 
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transitoria:  leyes y planes, pero que se conciban a sí mismos como transición a un buen 
vivir, con usos y costumbres antipatriarcales en principio.

El marco conceptual del mal llamado Plan de Igualdad de Oportunidades parte de cinco 
campos de acción y lucha con y desde las mujeres (cuerpo, espacio, tiempo, movimiento 
y memoria); es concebido para su ejecución desde las bases de las organizaciones y 
comunidades. Pero en esta propuesta nos chocamos con una burocracia que no quiere 
aplicar nuevas cosas y con un gobierno abierto a ciertos cambios, pero en el que 
las mujeres del entorno gubernamental no proponen y no son feministas. La tensión 
principal es que una vez aprobado este marco conceptual, que es una institucionalidad 
transitoria, necesitamos implementarlo presionando desde las bases y desafiando 
con propuestas a los y las tecnócratas del gobierno, para empezar con acciones 
despatriarcalizadoras en concreto. 

El otro problema es contar con un mecanismo cabeza de sector o con un cuarto propio, 
que para mí es un instrumento que debe tener como respaldo un movimiento de 
mujeres que apoyen el que hermanas de las organizaciones de mujeres ocupen el cuarto 
propio. Nos referimos a las organizaciones de mujeres indígenas y populares, de manera 
que coordinen la transversalización de propuestas conceptuales despatriarcalizadoras 
acordes con el cambio del Estado, pero que a la vez hagan propuestas de programas y 
proyectos garantizados por las mujeres de los movimientos sociales. Mientras tanto, las 
tareas de las feministas comunitarias es apoyar a estas hermanas y seguir trabajando en 
las comunidades y organizaciones de base como activistas que somos.

La descolonización y la desneoliberalización no son suficientes; es más, serían una 
mentira si no se da también una despatriarcalizacion de nuestra sociedad. No creo 
que tengamos que prescindir de inmediato de las instituciones; hay que usarlas 
mientras tanto para el cambio, y cuando hay propuestas, el piso de las instituciones se 
mueve. Pero debemos tener claro que las instituciones y la institucionalidad sirven al 
patriarcado; lo que nosotras hacemos es socavar el piso patriarcal y colonial donde esta 
institucionalidad se sustenta. 

Conclusiones

Las conclusiones no deben ser el veredicto de un tribunal respecto a las ONG o 
a las agencias de cooperación, pues éstas van a seguir existiendo. Tampoco se trata 
de santificar a las mujeres de los movimientos y organizaciones sociales, que son 
corresponsables de cómo vaya el proceso en Bolivia. 

No basta demostrar lo justo de la crítica; es importante dejar en las conclusiones 
parámetros y espacios abiertos a la construcción de la utopía feminista, la autocrítica 
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y las refuncionalizaciones de las ONG al servicio o en apoyo de una recuperación de 
los movimientos feministas despatriarcalizadores, en vez de tratar de sustituir, mediar y 
hegemonizar estos movimientos y organizaciones sociales de mujeres.

El patriarcado neoliberal ha entrado en crisis, pero el patriarcado capitalista se ha 
fortalecido en la globalización pues sus tasas de acumulación no solo se mantienen, 
sino que se han incrementado y han concentrado más todavía sus ganancias en pocas 
manos. Las mujeres sirvieron a ese fin; hoy, especialmente las feministas comunitarias, 
nos planteamos un camino abierto a las decisiones políticas que tomemos.

Es necesario hacer una evaluación y una autocrítica de todas las feministas 
latinoamericanas y del Caribe, es necesario salir de esa lógica patriarcal del poder 
del financiamiento y el imponer hegemonías. Considero que hay espacios para el 
diálogo con quienes quieren seguir apostando por la utopía y por la construcción 
de un feminismo que luche contra el patriarcado, y es necesario que tengamos una 
propuesta de sociedad capaz de convocar a mujeres que no son feministas y a hombres 
antipatriarcales.
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“Todo sexo es político”, advierte una publicación reciente del Grupo de Estudios 
sobre Sexualidades (GES/Gino Germani-UBA) en Buenos Aires1. No causa sorpresa 
el enunciado en una época de politización máxima de lo privado luego del impacto 
sobre las conciencias de la premisa fundamental del feminismo de los setenta. Gracias 
a ello y a la nueva concepción del poder que se inauguró en este periodo hoy estamos 
en la posibilidad de comprender la manera en que el sexo y la sexualidad son efecto 
o resultado de la actuación de las instituciones y, por esto mismo, son posibles de 
convertirse en campo de disputa y actuación colectiva. 

Una podría preguntarse entonces, y a propósito del título con que se me ha convocado, 
por qué sería una tarea repolitizar la sexualidad cuando toda sexualidad es ya política 
de por sí, y aún más en una era donde esta ha sido politizada como nunca antes. Soy de 
pensar que este llamado, escuchado ya en varios espacios, puede entrañar una especie 
de necesidad tácita de remirar el tipo de política en que ha devenido el tratamiento 

* Docente, pensadora y activista afrolesbiana feminista. Investigadora adscrita al Instituto Interdisciplinario de Estudios 
de Género de la Universidad de Buenos Aires, fundadora y coordinadora general del Grupo Latinoamericano de 
Estudios, Formación y Acción Feministas (GLEFAS), la editorial independiente en la frontera, el grupo de investigación 
activista “Feministas Ch´ixi” y la Revista Virtual Interamericana de Estudios Feministas. Tiene varios libros y artículos 
publicados.

 Skype: yuespinosa 
cel: (54911) 40339317

1  Ver Pecheny, Figari y Jones, 2008: 304.

La política sexual radical autónoma, 
sus debates internos y su crítica a la 

ideología de la diversidad sexual
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de la sexualidad. Repolitizar, en ese sentido, más que negar que el sexo haya sido ya el 
fértil centro de variadas políticas, atiende a la necesidad de revisar críticamente estas 
políticas para, a partir de ahí, redefinir o retomar un rumbo que se considera perdido 
por quienes hacen este llamado. El llamado compete entonces a una necesidad de volver 
sobre un cierto tipo de política sexual desechada o –mejor sería decir– marginada por 
amplios sectores del movimiento social en alguna parte del recorrido.

Este sentido, al que mayoritariamente se ha renunciado en la política actual de la 
sexualidad, se conecta indefectiblemente a las críticas elevadas por varios frentes de 
la política feminista radical, muchas de la cuales se han aglutinado en lo que se ha 
autodenominado en América Latina como feminismo autónomo, pero no únicamente. 
Una puede encontrar varios proyectos que atienden a la sexualidad y que estarían 
desarrollando pensamiento y prácticas contrahegemónicas y autónomas a los 
feminismos que gozan de mayor legitimidad institucional, aun cuando estos proyectos 
no se reconozcan a sí mismos dentro de la tradición construida por el feminismo que 
se aglutina en torno al sustantivo. 

En todo caso cabe preguntarse, más allá de la autodenominación, a qué nos estamos 
refiriendo cuando hablamos de autonomía, ya que como solemos decir, guiadas por 
la precisión de Francesca Gargallo, la autonomía siempre es relacional porque se es 
autónoma en referencia a alguien o algo, por ejemplo, a una idea, una práctica, unos 
principios, un grupo determinado… 

Partiendo de todo ello, en el presente trabajo me propongo abordar las siguientes 
preguntas: en primer lugar, qué estoy entendiendo por autonomía hoy, y quiénes a 
partir de ello estarían sosteniendo las posiciones radicales autónomas feministas 
en el contexto actual; en segundo lugar, cuáles son las posturas sobre la vinculación 
entre sexualidad y política feminista que se perfilan dentro de este horizonte de 
autonomía y cuáles críticas se elevan desde allí a la política sexual en boga; por último, 
desprendiéndose de lo anterior, reflexiono acerca de las concepciones sobre cuerpo y 
la autodeterminación corporal que las autónomas están definiendo desde sus prácticas 
y cuáles genealogías sostienen estos posicionamientos.

La autonomía feminista en el contexto actual

A casi 15 años de la primera declaración feminista autónoma en América Latina, en un 
contexto de saturación del debate y de pérdida de su efectividad, una parte de la llamada 
corriente autónoma del feminismo latinoamericano decidió encontrarse unos días antes 
del XI Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en el Encuentro Feminista 
Autónomo: Construyendo Comunidad en la Casa de las Diferencias, a principios de 
2009, en Ciudad de México, para pensar conjuntamente acerca del camino recorrido y 
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revisar su apuesta en el nuevo contexto. De este esfuerzo, dos cuestiones resultarían 
de mayor importancia: en primer lugar, la ruptura irremediable que se suscitó con una 
parte de la autonomía, específicamente con aquella que inauguraría la corriente en los 
años noventa, ruptura marcada por lo generacional; en segundo lugar, la producción y 
aparición pública de una nueva declaración feminista autónoma elaborada y proclamada 
por una segunda generación de feministas autónomas.

La ruptura entre la primera generación de voces feminista que han producido la 
proclama autónoma adoptando el concepto como sustantivo de su proyecto y de sus 
prácticas, y las generaciones más jóvenes que se acogieron al mismo acompañando los 
procesos de construcción y expansión de la propuesta, reveló la existencia de diferencias 
importantes en torno a la definición del proyecto político grupal. Si a mediados de los 
noventa la propuesta logró aglutinar las diferentes trayectorias e intereses en torno 
a la denuncia de la institucionalización y tecnocratización creciente del feminismo 
regional de la mano del proceso de oenegización, de entrada al Estado y de la agenda 
transnacional impulsada desde Naciones Unidas y la cooperación internacional, el 
paso del tiempo evidenció maneras distintas de comprensión de estos fenómenos y 
de atenderlos. Quizás fue en esto último, o sea en el campo de las estrategias y las 
prácticas, en donde tempranamente se mostraron las diferencias. Mientras el grupo 
proveniente de la generación de los setenta se atrincheraba y recluía en sus verdades y 
rompía de una vez y para siempre su conexión con el resto del feminismo, las autónomas 
que provenían de generaciones feministas más jóvenes vieron la necesidad de centrar 
su accionar en la construcción de movimiento apostando a un diálogo y un debate 
permanente. Esta apuesta significó una inserción implicada en los diferentes ámbitos 
y espacios movimientistas, así como la apertura a nuevas temáticas, preocupaciones y 
miradas, que en la propuesta tradicional no habían sido contempladas o apenas habían 
sido intuidas.

Esta necesidad de implicación en la política social amplia, esta capacidad de apertura al 
propio devenir y al riesgo de lanzarse al ruedo poniendo en juego los propios principios 
es quizás una de las diferencias mayúsculas que caracteriza a la política autónoma de 
la primera década del presente siglo. A partir de ahí y del importante reconocimiento 
de los propios límites, las autónomas que se reúnen, conversan, debaten y suscriben la 
“Declaración feminista autónoma: Haciendo comunidad en la casa de las diferencias” en 
el segundo encuentro autónomo en México, avanzan en varios ejes de preocupación del 
nuevo contexto feminista internacional, poniendo en juego viejos principios sustantivos 
a la proclama de los noventa e incorporando a la vez preocupaciones nuevas que surgen 
del embate en los nuevos contextos y el diálogo con otras tradiciones de pensamiento 
antes no incorporadas.
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La apertura permitió entre otras cosas: (a) comprender este carácter relacional, histórico 
y,  por tanto, en permanente cambio del concepto de autonomía feminista, reconociéndole 
orígenes múltiples y, así, abriendo su campo de actuación: las autonomías son muchas 
y las identifica su hacer contrahegemónico; (b) una revisión y complejización de la 
forma de comprensión del relacionamiento con las instituciones, con el financiamiento, 
con otros movimientos sociales y con otros feminismos, incluyendo los feminismos 
institucionales. Esto se puede resumir en cierto reconocimiento de la necesidad de 
asegurar un estado de derecho con sus instituciones que proteja contra las políticas 
neoliberales y de mercado, sin que eso niegue o deje de reafirmar la necesidad de la 
existencia de movimientos vivos, fuertes, antisistémicos, autónomos y diferenciados 
a estos aparatos institucionales: “El Estado tiene su función de gerenciar lo instituido, 
nosotras como movimiento somos la garantía de la desestabilización permanente 
de sus estructuras viciadas. Si la institucionalización es inevitable, nuestra función es 
indispensable para el dislocamiento y la aparición de fisuras y vías de fuga a la actuación 
del poder”2; (c) un acercamiento a otra forma de comprensión de los sistema de opresión 
y subordinación de las mujeres y de grupos subalternizados, incorporando los análisis 
sobre la colonialidad del poder y la violencia epistémica, para explicar la manera en que 
el patriarcado moderno surge y es correlativo a otros regímenes de poder como el de 
la heterosexualidad, la ideología racista y la explotación capitalista dentro del proceso 
histórico de la conquista y colonización de América; (d) un debate interno acerca de la 
categoría mujeres, la política de identidad y la política de la sexualidad que evidencia, en 
los posicionamientos autónomos y radicales mismos, distintas comprensiones respecto 
de la naturaleza de la opresión sexual. Si la autonomía de los noventa se unificaba 
en torno a las concepciones del feminismo de la diferencia sexual, hoy no todas las 
autónomas se reconocen dentro de esta tradición y en muchos sentidos más bien 
intentan enfrentarla. En este debate se perfilan distintas interpretaciones respecto de la 
identidad y la corporalidad sexuada que intento abordar al final de este trabajo.

Esta revisión de los postulados fundamentales de la autonomía feminista nos coloca 
en un nuevo escenario que ha permitido evidenciar y rescatar prácticas políticas que, 
aun no reconociéndose dentro de esta tradición, resultan a todas luces emparentadas 
o sosteniendo prácticas claramente autonómicas. Así pues, las autónomas de hoy 
seguimos reconociéndonos entre nosotras como parte de una multiplicidad de voces 
y movimientos que se rebelan contra las lógicas institucionalizadoras, normativizadoras 
e integracionistas de los feminismos y otros movimientos de identidad hegemónicos, 
siendo capaces de identificar estas prácticas como parte de la producción de autonomía 
feminista. 

2 Ver Feministas autónomas, 2010.



El
 fe

m
in

ism
o 

au
tó

no
m

o:
 e

xp
lo

ra
r 

su
 t

ra
ye

ct
or

ia

117

En pocas palabras, la autonomía feminista de hoy no puede sino reconocerse hermanada 
con una variedad de movimientos, posicionamientos, agencias e intereses que recorren 
el espacio social y que, con una voluntad avasallante, interpelan a las hegemonías que 
dentro del escenario histórico político, y dentro mismo de los movimientos sociales, 
sostienen a las instituciones y los sistemas productores de prerrogativas y privilegios 
de clase, género, raza, etnia y (hetero)sexualidad.

Posturas sobre la vinculación entre sexualidad y política
feminista que se perfilan dentro de este horizonte de autonomía

Ahora bien, una vez dirimida la cuestión de qué estamos entendiendo hoy por 
autonomía feminista, resulta clave, y ante los que nos convoca hoy aquí, preguntarnos 
por los sentidos que desde las posturas autónomas se le conceden hoy a la sexualidad. 

El llamado a repolitizar la sexualidad proveniente de los fueros autónomos del 
movimiento feminista, ¿qué críticas comporta acerca de la actual política del movimiento 
sociopolíticosexual? A la vez nos preguntamos: ¿Cuáles marcos de mirada sostienen los 
posicionamientos y las prácticas autonómicas sobre la sexualidad en un sentido amplio? 
¿Hay un consenso generalizado y una mirada unificada sobre la política de la sexualidad 
dentro de un horizonte de autonomía? Si no fuera así, ¿cuáles son los ámbitos de 
desencuentro y cuáles los de consenso?

Para intentar dar respuesta a estas preguntas, me centraré en la experiencia que hemos 
tenido desde el movimiento de lesbianas feministas en América Latina, observando los 
debates que se han dado desde allí y la manera en que aparece la crítica y la actuancia 
contrahegemónica sosteniendo posicionamientos y prácticas autónomas y anti-
institucionales en franco antagonismo al movimiento LGTTBI de la diversidad sexual. 
Tomo al movimiento de lesbianas feministas en tanto me parece uno de los pilares 
importantes desde donde se han sostenido las autonomías feministas radicales; también 
porque considero que es desde aquí desde donde podemos rastrear con mayor eficacia 
los diversos posicionamientos respecto de la política de la sexualidad.

Las críticas autónomas y antihegemónicas del movimiento de 
lesbianas feministas al movimiento de la diversidad sexual

Dentro del movimiento de lesbianas feministas se ha venido desarrollando una fuerte 
crítica al proceso de institucionalización del movimiento sociosexual ejemplificado en 
la llamada agenda de la diversidad sexual. En paralelo, las posturas que han sostenido 
estas críticas se han debatido dentro del feminismo por el abandono o la cada vez 
menos importancia que en el mismo se le ha dado al análisis y combate del régimen 
heterosexual. 
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Como he sostenido en alguna ocasión3, en la medida en que el feminismo negoció 
la entrada a las instituciones y se vio en la necesidad de obviar la centralidad de la 
institución de la heterosexualidad obligatoria para explicar la existencia del patriarcado, 
fue avanzando cada vez más en un tratamiento particularista a la existencia de las 
lesbianas y a los retos que estas planteaban al feminismo. Así, ambas agendas –de la 
“diversidad sexual” y del feminismo liberal hegemónico, se han ido unificando en el 
transcurso de los años en la medida en que en el feminismo se fue dando un proceso 
de tematización o tratamiento compartimentado de las problemáticas de las mujeres 
dentro del proceso amplio de institucionalización.  Al igual que en la agenda LGTTBI, el 
tratamiento de la cuestión por parte del feminismo fue de inclusión y reconocimiento 
de las identidades no heterosexuales, bajo la etiqueta de “sexualidades diversas”, y esto 
puede advertirse en el extenso consenso y apoyo que estas agendas han obtenido de 
amplios sectores feministas. Ejemplo de ello ha sido el apoyo a la demanda de leyes de 
matrimonio o unión civil para “parejas del mismo sexo”, o el apoyo a marcos jurídicos 
reconocedores y garantizadores de derechos.

Se puede sostener que han sido al menos dos las críticas fundamentales que las lesbianas 
feministas radicales, desde posiciones intrínsecamente autónomas, han hecho a la 
agenda de la diversidad sexual sostenida por los sectores hegemónicos e institucionales 
de los movimientos LGTTBI y feminista.

La primera consiste en disentir respecto de los fines políticos de las luchas contra la 
heterosexualidad obligatoria. De acuerdo con la agenda de la diversidad sexual, el fin 
último sería lograr el reconocimiento y la restitución de derechos ciudadanos a las 
personas LGTTBI como tipos de personas que encarnan una diferencia específica en 
relación a la mayoría heterosexual. Según estos posicionamientos, esta diferencia es 
despreciada gracias a la existencia de prejuicios sociales que deben ser combatidos 
a través de mostrar al/a ciudadanx común: (1) que la homosexualidad (que en esta 
concepción engloba a todas las formas de la sexualidad no hetero) es tan natural como 
la heterosexualidad , (2) que las personas LGTTBI no son una amenaza moral puesto 
que son personas de bien que comparten los mismos valores que el resto, (3) que la 
vida en sociedad requiere la tolerancia y el respecto a la diversidad. 

De allí se desprenderían los objetivos de estos movimientos que se han centrado 
fundamentalmente en la legalización y reconocimiento de las uniones sexoamorosas 
y las familias homoparentales, el acceso a seguridad social, leyes que penalicen la 
discriminación, y, más recientemente, leyes de reconocimiento de la identidad de género. 
Las estrategias que despliegan para lograr estos objetivos se han basado en campañas 

3 Ver Espinoza, 2005.
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públicas que resaltan en primer término los elementos aparentemente comunes y 
unificadores entre las poblaciones heterosexuales y homosexuales, poblaciones que al 
fin y al cabo aspirarían al mismo orden moral basado entre otras cosas en la necesidad 
y el deseo de construcción de familia, el amor monogámico estable, la fidelidad, el 
deseo de descendencia y la tarea de cuidado paterno-materno. En dichas acciones 
se aspira a desmontar la idea de una diferencia sustancial entre el orden actual y un 
orden tolerante de la llamada diversidad poniendo el acento en enviar un mensaje 
tranquilizador que se empeña en mostrar “lo insignificante” de la diferencia.

La primera de las críticas remitiría entonces a cómo estamos interpretando la sexualidad 
y la existencia de la heterosexualidad y de otras sexualidades no normativas. De 
acuerdo a las visiones integracionistas, estas identidades serían simples orientaciones 
sexuales, definidas a partir de un deseo individual que no hay necesidad de interpelar ni 
escudriñar porque son del orden de lo dado, llegando en algunas oportunidades a dar 
por sentada naturalmente su existencia, una existencia que, dado este orden natural, no 
pone en riesgo el orden de lo social. 

Dicho así, parecería extraño que esta visión termine siendo afín a alguna forma de 
la política feminista. Pero no nos llamemos a engaños. Justamente las críticas que 
vienen haciendo los sectores autónomos y contrahegemónicos dentro del movimiento 
feminista apuntan a demostrar esta cuestión. En el fondo, dirán las autónomas, los fines 
del feminismo institucional latinoamericano, en connivencia con el feminismo liberal 
y de la igualdad de Europa y los EE UU, apuntan al pedido de extensión del sistema 
formal de derechos vigente al colectivo de las mujeres (con todo lo que de retórico 
esto signifique), sin pretender que esta restitución implique cambios generales de 
fondo en la macrocultura y en los regímenes actuales de gobernación y reproducción 
social.  Vale decir igualmente que es gracias a ello que estos feminismos, al igual que los 
movimientos de la diversidad sexual, han alcanzado mayor legitimidad y logro de sus 
objetivos.  Así pues, en el campo de la política ambos movimientos no solo se reconocen, 
sino que se apoyan, refuerzan y validan en sus intenciones y quehacer conformando una 
coalición efectiva y exitosa capaz de hegemonizar la red de significados sociales acerca 
del cambio posible y deseado.

Por el contrario, las posturas sobre la vinculación entre sexualidad y política feminista 
que se perfilan desde posicionamientos autónomos radicales, cuyo fin ha estado 
puesto en el desmantelamiento de lo que se entiende como la institución o régimen 
heterosexual, aparecen representando las fuerzas oscuras y no deseadas del cambio. Es 
una imagen que, por cierto, conscientemente está en condiciones de simbolizar estos 
colectivos y voces puesto que para su autorepresentación prefieren la imagen repulsiva 
y peligrosa contra el orden actual. Ello tiene que ver justamente con que en esta visión 
antisistémica, la (hetero)sexualidad, asi como el género, la raza, la etnia… no son más 
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que regímenes de poder-saber asentados en la producción de subjetividad y de tipos de 
sujetos con fines materiales de opresión.  Aunque con diferentes visiones respecto de la 
idea de naturaleza y producción de materialidad, en general las posiciones radicales de 
las lesbianas feministas autónomas ante las políticas oficiales del feminismo hegemónico, 
consensuan en que la heterosexualidad es un régimen de inteligibilidad que produce 
una determinada comprensión del mundo y no solo de la sexualidad, en tanto crea 
materialidad al definir los cuerpos, sus competencias, significados y economías. Y así, 
dirán que la política feminista en tanto política sexual no puede desconocer las bases 
heteronormativas en que se asienta el patriarcado, relegando a un segundo plano la 
lucha contra el régimen heterosexual mientras se la entiende como problemática 
específica de las lesbianas o de las sexualidades y géneros despreciados.

Es así pues que las lesbianas feministas antisistémicas, más que luchar por ser reconocidas 
dentro del orden imperante, buscan, a través de sus iniciativas, desmantelarlo, atacando 
directamente al orden simbólico-material que produce a las mujeres en su conjunto 
como cuerpos al servicio masculino. En franca oposición a la política asimilacionista y de 
inclusión del feminismo y el movimiento LGTTBI hegemónico, estas lesbianas feministas 
desprecian profundamente las instituciones del patriarcado occidental, así como el orden 
moral en que se asientan. Para ellas, una política basada en el reconocimiento no es 
suficiente ni mucho menos conveniente a sus fines, en tanto tal objetivo desconoce que 
el problema no es de aceptación de diferencia sino de reformulación y desestabilización 
de aquello que la produce dentro de un orden de opresión.

Una segunda cuestión aún se torna en eje de crítica importante para al menos una 
parte central de las autonomías lesbianas feministas, específicamente para las que a sí 
mismas se han reconocido siendo parte de esta tradición. Estas lesbianas feministas 
autónomas han denunciado la manera en que el proceso de institucionalización del 
feminismo y los movimientos sociopolíticosexuales, estos que se han centrado en una 
política de reconocimiento y de construcción de igualdad formal, han sido alentados y 
patrocinados desde intereses ajenos al escenario local, desde la mal llamada ayuda al 
desarrollo y el financiamiento internacional. La cuestión de la dependencia económica, 
que confluye en una dependencia ideológico-política, ha sido uno de los nudos 
fundamentales del análisis crítico del feminismo autónomo para explicar el proceso 
de pérdida de radicalidad y autonomía ideológica en los propósitos y las prácticas 
feministas latinoamericanas. 

Siendo América Latina y el Caribe una región con una particularidad histórica que 
la coloca en una específica relación de dependencia en el contexto de la relaciones 
norte-sur, hay debates centrados en la manera en que la política feminista, de la 
disidencia sexual y de otros movimientos identitarios han cedido ante las agendas 
planeadas y lanzadas desde los espacios de ayuda al desarrollo que atienden a los 
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nuevos lineamientos de la política imperialista neoliberal para los países de América 
Latina. En este sentido, la crítica autónoma a los feminismos y, posteriormente, a los 
movimientos de la sexualidad que desde hace dos décadas se aglutinan en torno a la 
propuesta de democratización del Estado y la ampliación de derechos formales para la 
ciudadanía, consciente o inconscientemente adelantaron posturas emparentadas a las 
que se perfilan hoy dentro de los análisis de los estudios (pos y des) coloniales.

Sin detenerme en esta cuestión, que ha sido una de la más abordadas por el feminismo 
autónomo, me interesa sin embargo observar la manera en que esta crítica es aplicada 
por el feminismo autónomo para una explicación de la política de la sexualidad vigente 
que goza de mayor aceptación. De acuerdo con esta crítica, hay dos grandes tendencias 
de la política sexual actual que habría que cuestionar dado su carácter ajeno a las 
urgencias del contexto latinoamericano: por un lado, aquella que se basa en el alcance de 
derechos formales “igualitarios” y el pedido de reconocimiento para grupos específicos, 
como el de las sexualidades o géneros no normativos, y, concomitantemente, la aparición 
en el contexto latinoamericano de los llamados posicionamientos queer. De acuerdo 
a este análisis la actual forma de la política sexual ha sido producto del éxito de una 
serie de discursos hegemónicos provenientes, por un lado, de la agenda internacional 
de derechos, diseminada en los lugares más apartados gracias a la influencia ejercida 
por su mayor promotor: los mecanismos de cooperación internacional; por el otro, de 
un discurso académico especializado producido inicialmente por departamentos de 
estudios de género y sexualidad asentados en universidades del norte y cuyo interés 
ha estado centrado en mostrar los límites del tratamiento convencional del género y 
la categoría mujeres4. 

La legitimidad alcanzada por estos discursos se prueba en su poder para definir las 
agendas y objetivos del feminismo y los movimientos sociopolíticosexuales, así como en 
su capacidad de acceso a recursos, apoyos institucionales y visibilidad. La dependencia 
de estos recursos simbólicos y materiales repercute en la dificultad para la aparición y 
sostenimientos de iniciativas que excedan los fines consensuados por las hegemonías 
movimientistas, los Estados y la cooperación internacional, al mismo tiempo que 
conspira para el sostenimiento de élites que gozan de prerrogativas de legitimidad, 
representación y los privilegios que de allí se derivan. 

A pesar de que las feministas autónomas emparentan en su crítica al movimiento de 
la diversidad sexual con el movimiento queer, no podemos dejar de reconocer las 
diferencias sustanciales entre estos dos programas de acción tan disimiles en sus fines 
y bases conceptuales-analíticas. Sin embargo, paradójicamente, y como mostrarán las 
denuncias autónomas, el movimiento de la diversidad sexual, con sus luchas por la 

4 A manera de ejemplo, ver el trabajo de Mogrovejo, 2010.
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inclusión social a través de la incidencia en políticas públicas y definición de marcos 
legales, ha terminado coexistiendo y apoyando estratégicamente determinados objetivos 
del transgresor y antisistémico movimiento queer. Ello se puede explicar, como he 
intentando demostrar en trabajos anteriores5, por la necesidad de los movimientos 
feministas y LGTTB institucionalizados de mantener su legitimidad. Lo que se hace 
incomprensible y sospechoso es la incapacidad de los sectores queer para deslindarse 
de estos apoyos condicionados y no hacerse cómplice de la embestida de los sectores 
conservadores e institucionalizados del movimiento contra los feminismos autónomos 
y contrahegemónicos.

Dado este escenario, una mayoritaria voz de la autonomía feminista terminará unificada 
frente a estos dos movimientos, a los que aplicará un mismo tratamiento considerándolos 
parte de una misma trama de pérdida de radicalidad y adecuación de los objetivos 
feministas a los intereses neocoloniales y neopatriarcales. En esta resistencia activa 
lamentablemente el feminismo autónomo se cerrará a dar determinados debates que 
son urgentes dentro de una política feminista radical de la sexualidad. 

Ello nos lleva a una revisión última respecto de las concepciones que los diferentes 
grupos radicales autónomos –y no solo la corriente que así se reconoce– están 
sosteniendo hoy acerca de la corporalidad y la autodeterminación y que podemos 
rastrear en sus debates y posicionamientos políticos. 

Debates radicales acerca de la corporalidad sexuada, la identidad 
y el sujeto mujeres

Se puede identificar que existe en la actualidad una disputa interna entre autonomías 
feministas y lesbianas feministas respecto del origen y la validez de la actual crítica a la 
política de identidad y la desustanciación del sujeto mujeres que ha repercutido en la 
ampliación del sujeto del feminismo a las identidades trans. 

En los últimos tiempos este ha sido un punto de separación entre lesbianas feministas 
radicales y antisistémicas que sostienen diferentes posturas respecto a la cuestión. 
Mientras una parte importante de las autoidentificadas como feministas autónomas 
se han resistido a un debate sobre sus posturas respecto del sujeto del feminismo, 
sosteniendo que la preocupación ha sido una imposición de la agenda de financiamiento 
internacional, otra parte considera la necesidad de enfrentar los posicionamientos 
esencialistas y dar entrada a lxs subjetividades trans. Este desencuentro, que para algunas 
se ha tornado fundamental, avivado por el desprestigio que desde sectores interesados 

5 Ver Espinoza, 2011.
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se ha lanzado sobre la corriente, ha sido un límite para que nuevas generaciones de 
feministas radicales, que están desarrollando políticas autónomas, se reconozcan dentro 
de esta tradición. 

Más allá del rol estratégico jugado por las corrientes feministas institucionales y 
liberales en la proliferación expansiva de una idea negativa sobre la autonomía feminista 
y lesbiana feminista a través de la producción del mito de la autonomía violenta y 
transfóbica, lo cierto es que las tensiones dentro de los horizontes de la autonomía 
feminista, dadas las diferentes maneras de entender la opresión sexual dentro del 
régimen heterosexual, se mantienen gracias a la innegable coexistencia de visiones que 
sostienen la diferencia sexual y otras que la negarían fervientemente desde posturas 
posestructuralistas.  Así, el paso acelerado en los años noventa hacia la preeminencia de 
posturas antiesencialistas y posestructuralistas no ha calado en el feminismo autónomo 
en su carácter de heredero directo de las ideas feministas radicales de los setenta y 
ochenta, desarrolladas por las corrientes culturalista y de la diferencia sexual. 

En este sentido, aunque todas las autonomías feministas y lesbianas feministas han 
seguido y se han identificado con las voces minoritarias y subalternas que desde 
mediados de los setenta desarrollaron la crítica contundente al sujeto mujer universal 
entonado y caracterizado por las hegemonías blanco-burguesas-hetero de las prácticas 
y la teoría feminista, no existe unanimidad respecto de los marcos de interpretación 
de esta crítica y menos aún, en sus repercusiones y traducción a la política feminista.

Aunque a partir de los noventa, con la aparición del llamado movimiento queer, el 
devenir de estos debates redundó en la construcción de un espacio de cuestionamiento 
a las categorías duras de la identidad asentadas en la idea de un sexo biológico y el 
reconocimiento de identidades expulsadas del régimen de inteligibilidad, otros sectores 
activistas y académicos fuertemente anclados a la tradición de la diferencia sexual, 
muchos de ellos reconociéndose como parte de la radicalidad autónoma feminista, han 
sido reacios a aceptar fácilmente lo que han considerado la presión a renunciar a la 
categoría mujeres como el centro de la política feminista. Esta renuencia, interpretada 
en términos de fobia y cerrazón, pesa hoy sobre los hombros del llamado feminismo 
autónomo, tanto como la denuncia de pérdida de autonomía y dependencia ideológica 
lanzada desde sus frentes al resto del feminismo. Quizás ambas críticas deberán ser 
escuchadas por aquellas a las que compete.

Para terminar, quiero traer aquí el siguiente párrafo de la declaración feminista 
autónoma lanzada en el 2009, ya que me sigue pareciendo esclarecedor y clave para el 
debate aquí expuesto:

En nuestros cuerpos habitan múltiples identidades –trabajadoras, indígenas, 
afrodescendientes, mestizas, lesbianas, pobres, pobladoras, inmigrantes…– Todas 
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nos contienen, todas nos oprimen. Lo que nos aglutina no es una identidad, sino un 
cuerpo político, una memoria de agravios. La subordinación común ha sido marcada 
en nuestros cuerpos, esa marca imborrable nos constriñe a un lugar específico de 
la vida social. No somos mujeres por elección, mujer es el nombre de un cuerpo 
ultrajado, forjado bajo el fuego. Mujer es el lugar específico al que nos ha condenado 
el patriarcado y todos los otros sistemas de opresión. Nuestra política feminista no 
es, entonces, reinvindicativa, ni de reconocimiento. Trabajamos cotidianamente para 
enfrentar las cadenas internas y externas que nos mantienen en aquellos lugares 
dispuestos para nosotras por el entramado de poder. Estamos en el proceso de 
sanarnos de todo el patriarcado y las razones binarias, esencialistas y hegemónicas que 
llevamos dentro. Partimos de nuestros cuerpos que son nuestros territorios políticos 
para implicarnos en procesos de descolonización y advertimos que la colonización no 
sólo tiene que ver con la presencia del invasor en las tierras del Abya Yala, si no con la 
internalización del amo y sus lógicas de comprensión del mundo.
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Politizar la diferencia étnica
y de clase: feminismo de color
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Subjetividad esclava, colonialidad
de género, marginalidad
y opresiones múltiples

* Directora del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Filosofía, Interpretación y Cultura (CPIC), Binghamton 
University.  Codirectora de la Escuela Popular Norteña (centro de educación popular).

 marialugones@gmail.com

María Lugones*

Empiezo este trabajo con varias aseveraciones que se pueden recibir como duras o 
tiernas, dependiendo de la relación que quienes las reciben tienen con el poder. En 
el resto del trabajo voy a presentar razones, argumentos y narrativas que intentan 
apoyarlas para inclinarlas(los) a considerar un marco distinto hacia un feminismo 
decolonial.  Afirmo que: 

1.  No hay despatriarcalización sin descolonización que no sea racista. 

2.  No hay descolonización si no se desliga de la introducción colonial de la 
dicotomía jerárquica hombre-mujer, macho-hembra.

3. El feminismo hegemónico, blanco en todas sus variantes, es eurocéntrico, 
universalista, racista. 

4. La introducción colonial de la dicotomía hombre-mujer, macho-hembra 
no es solo heterosexual sino heterosexualista, ya que el significado de la 
heterosexualidad depende de la dicotomía. 

Conclusión: debemos trabajar hacia una organización social sin dicotomías jerárquicas. 
No es el nombre ‘mujer’ el que me importa. Pero tenemos muchos otros nombres que 
si los decimos rompemos con la universalidad.
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El argumento: colonialidad de género y feminismo decolonial

El pensamiento moderno está caracterizado por el énfasis en el principio de no 
contradicción y en las dicotomías jerárquicas.   Tal vez la dicotomía jerárquica fundamental 
es la distinción entre lo humano y lo no-humano. O una es humana o no lo es; ser 
las dos es una contradicción. Esta dicotomía es central en la introducción colonial 
capitalista de un sistema de género que separa lo humano y lo no humano. El desarrollo 
de la Conquista, la Colonia y el capital se volvió el proyecto por excelencia de España 
y Portugal en el siglo XVI y de Inglaterra, Holanda y Francia en el siglo XVIII. Los 
europeos introdujeron la dicotomía racial con respecto a las personas, el trabajo, las 
prácticas sociales, la lengua, la sociedad misma, es decir, lo que Aníbal Quijano llama la 
colonialidad del poder. Los europeos se consideraban seres de razón, y consideraban a 
la razón como la característica central del ser humano. La introducción de la dicotomía 
racial requiere que los colonizados sean constituidos como seres sin razón. Los 
europeos eran seres humanos, los colonizados no.  A los que llamaron ‘indios’ y  ‘negros’  
fueron entonces concebidos como bestias, seres naturales, y tratados como tal en el 
pensamiento occidental moderno. La naturaleza fue concebida como instrumento para 
el beneficio de los seres de razón. Toda la naturaleza estaba y sigue estando concebida 
como instrumento del hombre humano (una tautología) para sí, para acumular riqueza 
infinitamente, extraída de todo lo natural. 

Por racismo no me refiero necesariamente a la relación legal entre los que han sido y 
siguen siendo percibidos como seres humanos, superiores y aquellos y aquellas que son 
percibidos, tratados, juzgados como bestias, seres inferiores, sin conocimiento ni saber, 
sin lengua, sin religión, sin razón. Quiero más bien a apuntar a la dicotomía moderna 
entre lo humano y lo no humano (que a veces se expresa como “no completamente 
humano”) y a la reducción de facto de gentes a animales y como tales a instrumentos 
de los seres humanos. La interiorización que constituye el racismo deshumaniza a seres 
que son percibidos como bestias a través del trato en la producción económica, en la 
producción del conocimiento, en la imposición sexual, en la determinación a destruir 
sus formas de vida, en su sentido de sí mismos, en su relación con todo lo que sustenta 
su vida. 

Necesariamente los indios y negros no podían ser hombres y mujeres, sino seres sin 
género. En tanto bestias se los concebía como sexualmente dimórficos o ambiguos, 
sexualmente aberrantes y sin control, capaces de cualquier tarea y sufrimiento, sin 
saberes, del lado del mal en la dicotomía bien y mal, montados por el diablo. En 
tanto bestias, se los trató como totalmente accesibles sexualmente por el hombre y 
sexualmente peligrosos para la mujer. “Mujer” entonces apunta a europeas burguesas, 
reproductoras de la raza y el capital. 
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Lo humano mismo está dividido por dicotomías jerárquicas entre hombre (Europeo-
después blanco-burgués en la metrópolis o en la Colonia) y mujer (europea-después 
blanca-burguesa en la metrópolis o en la Colonia.) El hombre, el ser humano superior 
en la jerarquía de género es un ser de razón, un sujeto, mente en vez de cuerpo, 
civilizado, público. Es el único ser al que se le atribuye la posibilidad de objetividad e 
imparcialidad que con el uso de la razón permite el alcance de verdades universales. No 
hay ni conocimiento ni saber que no sea la producción de la razón. 

La mujer, la única mujer que hay, está subordinada necesariamente al hombre porque, 
de acuerdo al pensamiento moderno, está dirigida más por la emoción que la razón, 
está más cerca de la naturaleza porque reproduce con el hombre burgués a la próxima 
generación de hombres y mujeres, de seres humanos y, al mismo tiempo, reproduce 
el capital y la raza. La mujer burguesa ha sido mujer e inseparablemente humana por 
su ligazón reproductiva con el hombre moderno, precisamente porque reproduce el 
capital y la raza.  Asegurar ese legado requirió que la mujer burguesa sea concebida como 
heterosexual, casta, sexualmente pura y pasiva, relegada al espacio doméstico donde, 
gracias a su ser patológico (emocional), está capacitada para inculcar su “conocimiento” 
a los niños y solamente a los niños, antes de la edad de la razón. 

Lo que se desarrolló en la Conquista y la Colonia, y que hoy se sigue aplicando en todo 
el mundo, es la negación y la destrucción de todo lo que constituía a cada persona, a 
cada comunidad, a todas sus prácticas, saberes, relaciones con todo lo que existe en 
un universo donde todo está interconectado, su comprensión del universo, su manera 
de hacer comunidad. El poder colonial, capitalista, racializó el trabajo y reservó para 
los indios y los negros los trabajos que deshumanizan y matan. El proceso de negación 
y destrucción incluyó el intento de vaciar la memoria, de llenarla con la cristiandad 
y la cosmología dicotómica, jerárquica, violenta, cristiana, racional, que los relegaría 
a bestias. El proceso de negación y destrucción lo hizo el hombre, el europeo, como 
el individuo que puede porque tiene razón y poder. El proceso de destrucción de la 
comunidad está íntimamente ligado a la relación entre sexualidad y raza, y el sistema 
de género entiende al género como necesariamente humano, dicotómico, jerárquico, 
heterosexual, sexualmente dimórfico.

La distinción sexual moderna/capitalista/colonial no es biológica sino política. La 
distinción “biológica” entre macho y hembra que introdujo la modernidad a través del 
desarrollo de la ciencia depende de la dicotomía de género. Es una distinción política, 
axial que, al usar la distinción como “natural” y “biológica”, es en sí misma un esconder 
las contradicciones del sistema de género moderno colonial capitalista. El escindir 
lógicamente la distinción hombre-mujer de la distinción entre macho y hembra permite 
pensar a los animales y a los seres subhumanos como sexualizados dimórficamente.  Ya 
que concebir, percibir, clasificar algo como natural es entenderlo como instrumento, su 
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explotación y reducción se piensan justificadas por su condición “natural.” Es decir, la 
distinción entre humano civilizado y naturaleza es otra distinción colonial fundamental. 

Una de las técnicas colonizadoras de destrucción de la comunidad fue tratar al macho 
noble indígena como una autoridad entre los comuneros y como mediador en la 
organización de la producción.  A la hembra india el colonizador le negó toda autoridad. 
En la relación comunal, la imposición colonial consistió también en relegar a las hembras 
a una posición de inferioridad. Los machos indios tenían que pagar tributo con su 
trabajo para el colonizador y para la iglesia. La hembra tenía que ocuparse de todas las 
tareas que antes eran tareas complementarias en la comunidad mientras. Creo que el 
aceptar esa posición superior fue difícil para los machos indios porque fue impuesta a 
la fuerza por el poder colonial, el de la Iglesia católica y el de la Corona. 

Pero también creo que tenemos que mirar hasta qué punto los jaqui, okinrin y muchos 
otros nombres que constituían a la persona indígena (de Abya Yala, de EE UU, de África) 
resistieron esa posición de superioridad que permitió al colonizador destruir las 
comunidades indígenas.

Creo asimismo que, poco a poco, en vez de opuestos en un sentido que necesita 
igualdad y respeto en todo lo que tiene que ver con la vida, los indígenas, designados 
como machos y bestias por la Colonia, desarrollaron el odio y el gusto por la violencia 
del hombre eurocéntrico, acumulador de riquezas, moderno. Un odio en tanto aquel 
es un ser que los niega y deshumaniza, y que, dada su superioridad concedida por la 
Colonia sobre su opuesta, lo cegó y lo volvió leal a la Colonia. Esa lealtad es profunda 
porque la posición de los opuestos era generadora de comunidad, de saber ritual, de 
vida. Los indígenas africanos, andinos, lakota, cherokee colonizados, en su lealtad a la 
Colonia, o bien han rechazado y rechazan el cuestionar la subordinación de la “mujer” o 
prestan atención a la concientización y lucha contra esa subordinación pero la piensan 
como “una cosa de mujeres”. 

Cuando escucho decir a intelectuales subalternos que ellos no solo no tratan de género, 
sino que además su cultura, tradición, cosmología, organización comunal no subordina a 
la “mujer indígena,” se olvidan de los 500 años de la Colonia, moderna, capitalista y de 
la enorme resistencia ejercitada por las personas reducidas a bestias. Estoy apuntando 
con esta pregunta al meollo de la cuestión comunal, generada por la oposición que 
crea vida en un sentido muy amplio: en esos 500 años, los jaqui reducidos a animales 
machos por la imaginación y práctica colonial, ¿resistieron y resisten la posibilidad de 
volverse hombres?; ¿resistieron y resisten la posibilidad de subordinar a lo opuesto?; 
¿continuaron y continúan usando las palabras chacha-warmi, obinrin-okinrin en su 
sentido cosmológico de contribuir a la infinita generación de la vida, la comunidad, el 
universo, desde una constitución que no adopta la empresa de cambiar al mundo, y así 
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obtener poder?; ¿o tradujeron y traducen “chacha” a “hombre” en el sentido colonial, 
capitalista, moderno? Yo entiendo que si uno separa la “cuestión de género” como 
“cosa de mujeres” de la política real, de los problemas importantes en la reconstitución 
decolonial, uno esconde de sí mismo y de la comunidad intelectual y socioeconómico-
política, y de la producción de conocimiento decolonial, precisamente la lealtad a la 
Colonia que esa posición implica.

Una manera importante de pensar la relación entre género, raza y burguesía es 
lo que venimos pensando como “interseccionalidad.” Si en el sistema de género 
moderno, eurocentrado, capitalista, colonial, por un lado, la categoría “mujer” significa 
ideológicamente, apunta, a una persona frágil, sexualmente contenida, relegada a lo 
doméstico, sin razón y sin rol público, y por el otro, la clasificación racial –y por lo 
tanto racista– “negro” o “indio” apunta ideológicamente a seres primitivos en todo 
sentido, no realmente humanos, capaces de gran violencia, sexualmente sin control, 
con enorme capacidad y resistencia para el trabajo físico, ¿qué quiere decir “mujer 
indígena,” “mujer negra?” No hay mujeres indígenas ni negras. La frase “mujer indígena” 
es una contradicción. Aunque las mujeres eurocentradas, burguesas, blancas hayan 
usado el término “mujer” como universal, en su lucha por la liberación de la mujer 
solo entendieron por “mujer” el significado ideológico moderno, capitalista, colonial 
que excluye a todos los negros, a todos los indios. Por lo tanto, necesitamos escuchar 
las palabras como problemáticas. El movimiento de liberación de la mujer hegemónico 
ha apuntado a que las mujeres consigan lo que tiene el hombre blanco, universalizando 
el término “mujer” sin conciencia ni conocimiento de la colonialidad de género. Pero 
el punto de partida excluyó a las indígenas del mundo, ya que querer los que quiere el 
hombre blanco requiere una asimilación a la Colonia y al eurocentrismo que presupone 
un abandono de prácticas, creencias, lenguajes, concepciones de comunidad y relaciones 
con lo que constituye el cosmos.

Elsa Barkley Brown, historiadora feminista negra, dice:

Necesitamos reconocer no solamente diferencias sino también la naturaleza relacional 
de esas diferencias. Las mujeres blancas y las mujeres de color no solamente viven 
vidas diferentes sino que las mujeres blancas viven las vidas que viven en gran parte 
porque las mujeres de color viven las vidas que viven […] (1991: 86)

Y Yen Lee Espíritu, feminista filipino-americana, afirma que:

Los blancos y la gente de color viven vidas que están estructuradas racialmente. Las 
intersecciones entre estas categorías de opresión (clase, raza, género) significan que 
hay jerarquías entre mujeres, entre hombres, y que algunas mujeres tienen poder 
cultural y económico (1997: 99).

Ahora, si pensamos en el negro o en el indio como bestializados en la concepción 
y prácticas coloniales, si la resistencia a ser negro o a ser indio va a dar lugar a ser 
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persona en un sentido no colonial, ni moderno, ni capitalista, entonces es posible que la 
categoría “mujer” incluya a la mujer negra. Pero si negro o indio se ha envuelto en una 
competencia racial con el hombre blanco por estatus, por poder en el sentido colonial, 
entonces esas categorías no incluyen a la negra o a la india, ni a la warmi ni a la obinrin. 
Es decir que la adición de negro y mujer o indio y mujer nos presenta una combinación 
absurda, monstruosa, o nos marca una ausencia. Yo veo en esa interseccionalidad una 
ausencia precisamente porque el feminismo decolonial no puede querer que warmi se 
traduzca o se perciba como mujer india, ya que el significado es colonial y contradictorio. 
De ahí la ausencia. 

Raza, género, y sexualidad se co-constituyen. El paso de colonización a colonialidad en 
cuestión de género centra la complejidad de las relaciones constitutivas del sistema 
global capitalista de poder (dominación, explotación). En los análisis y prácticas de un 
feminismo decolonial, “raza” no es ni separable ni secundaria a la opresión de género, 
sino co-constitutiva.  Y eso es precisamente lo que los feminismos blancos han terminado 
por excluir del análisis, aunque versiones coloniales de la diversidad étnica/cultural han 
sido incorporadas en feminismos que enfocan la globalización. Es decir, la colonialidad 
del poder, del saber, del ser, de género, no importan, no pesan. La solidaridad feminista 
que enfrenta las violencias de la globalización está pensada como cruzando culturas 
traducibles, ignorando la colonialidad del poder, la racialización de la población, del 
trabajo, del saber, del género. Esta forma de llamado a una solidaridad entre “mujeres” 
se hace cómplice de la Colonia y su sistema de género. 

Muchos programas de estudios sobre la mujer se han hecho cómplices de la colonialidad 
de género. Lideradas por las afroamericanas, todas las mujeres ni eurocentradas ni 
blancas estamos luchando para que la interseccionalidad se vuelva una característica 
metodológica necesaria de los estudios de género: raza, clase y género son inseparables y 
la intersección de las categorías homogéneas dominantes que borran la heterogeneidad 
interna y borran a la afroamericana, la afrocaribeña, la cherokee, la siux, la navajo, la 
africana, la indocaribeña, la afrocolombiana, la afrolatinoamericana, la guaraní, la mapuche, 
la aymara, la toba, la quechua. En nuestros movimientos decoloniales es importante 
que usemos la interseccionalidad de las dos maneras y dejemos de pensar que hay 
movimientos negros, movimientos indígenas, movimientos de la mujer, como si mujer 
indígena, mujer negra no fueran contradicciones. ¿Dónde vamos a pregonar nuestra 
lucha y con quién?

Creo que la colonialidad de género nos muestra grados de opresión mayores y 
complicidades mayores que la interseccionalidad. Llamo “colonialidad de género” 
precisamente a la introducción con la Colonia de un sistema de organización social 
que dividió a las gentes entre seres humanos y bestias. Los seres humanos, europeos y 
europeas burgueses/burguesas, fueron entendidos como humanos, y una de las marcas 
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de la humanidad es una organización social que constituye al hombre europeo blanco 
burgués como el ser humano por excelencia: individuo, ser de razón, de mente, capaz 
de gobernar, el único capaz de ser cura/mediador entre el dios cristiano y las gentes, el 
único ser civilizado, el que puede usar la naturaleza de la cual no participa y usarla para 
su exclusivo beneficio, el único capaz de usar bien la tierra y de crear una economía 
racional, el único que tiene derechos, el único que puede saber. La mujer burguesa 
europea blanca es humana por ser su compañera, la que reproduce la raza superior, 
la que reproduce el capital, pero que en sí es inferior por su emocionalidad y cercanía 
a lo natural, pero es casta. Ella no se ensucia con el trabajo, cultiva su fragilidad física 
y es débil emocional y mentalmente. No puede gobernar porque no tiene un uso 
desarrollado de la razón. 

Pero así como los humanos son característicamente hombres o mujeres, los racializados 
como no-humanos, seres inferiores como las bestias, no tienen género y son para el uso 
del ser humano. Son instrumentos como la naturaleza, seres que tienen que ser guiados 
por los seres de razón para ser productivos en una economía racional. Como seres 
racializados, como inferiores, pueden ser usados de manera justificada de cualquier 
manera concebida por el hombre: pueden ser usados como carne para perros, pueden 
ser puestos a trabajar hasta morir en la mita, pueden ser violados/as, destrozados/as 
por caballos o armas. Es decir, la colonialidad del género significa que los colonizados, 
los racializados como no humanos en la Colonia –y después– somos pensados 
como bestias, sin género.  El género es una dicotomía jerárquica.  No un par sino una 
dicotomía, los dos separados, uno superior y otro inferior.  Lo que la colonialidad de 
género nos permite ver es un ser negado que no está determinado/a ni en términos 
lógicos ni en términos de poder, sino que puede rechazar la imposición jerárquica. 
No es una cuestión de categorías sino de seres donde la imposición dehumanizante 
colonial es vivida por seres que no son describibles como una unión de categorías. 
Kimberly Crenshaw nos explica que ella está pensando en la intersección de categorías 
dominantes. Lo hace porque ella está pensando en la ley de EE UU y la ley incorpora 
categorías dominantes, homogéneas. Por lo tanto la mujer chicana, por ejemplo, no es 
la intersección de la categoría “mujer” y la categoría “chicano.” Eso implicaría ser una 
suma de dos categorías homogéneas y separadas, atómicas: mujer blanca y “hombre” 
chicano, un ser imposible.

Me di cuenta por primera vez, leyendo El Pensamiento Indígena y Popular en América de 
Rodolfo Kusch (2010), que las dicotomías jerárquicas, características del pensamiento, y 
las prácticas modernas no existen en el pensar indígena. Después me fui dando cuenta 
de que la dicotomía jerárquica no ha existido entre muchas gentes indígenas, africanas 
y del Caribe.

Llamo “feminismo decolonial” al que empieza por tomar conciencia del sistema de 
género basado en la dicotomía humano-no humano y la reducción de las gentes y 
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la naturaleza a cosas para el uso del hombre y la mujer eurocentrados, capitalistas, 
burgueses, imperialistas. El camino a recorrer es un camino que empieza por entender 
la resistencia a la imposición colonial con referentes colectivos, comunales, contra ese 
sistema de género, contra esa reducción a animales. Es un camino complejo, un espacio-
tiempo que no se puede medir. La historia lineal occidental moderna lo encubre, la 
concepción abstracta y cuantitativa occidental moderna también lo encubre. Por eso 
creo que tenemos que empezar a ver lo encubierto, a usar maneras de habitar nuestras 
posibilidades de una manera distinta, enfatizando saberes distintos, prácticas distintas, 
maneras de pasarnos resistencias oralmente y corporalmente, maneras de resistir y de 
ver resistir a otras indígenas del mundo con historias coloniales deshumanizantes. 

Entonces, cuando pensamos en la “mujer” indígena y la “mujer” negra, nos urge pre-
guntar ¿cómo es que las indígenas colonizadas llegaron a ser subordinadas en nues-
tras propias comunidades indígenas, afro, mestizas, cuando la paridad/la binaria, que 
es incompatible con la dicotomía jerárquica, es lo importante en la organización de 
la vida en esas comunidades? ¿Qué camino colonial moderno capitalista nos llevó a 
adentrarnos, a asumir, a internalizar en nuestras comunidades y en nuestros corazo-
nes que somos mujeres subordinadas? ¿Por qué entre nosotros hay seres que fueron 
colonizados como no-humanos y que quieren ir al camino de la decolonialidad pero –
contradictoriamente– también quieren ser seres humanos hombres como los hombres 
blancos modernos, y subordinar a las compañeras? ¿Es por eso que hemos empezado 
a tomar decisiones comunales sin la necesaria voz de las opuestas, sin lideresas? ¿Y de 
dónde salió la golpiza? ¿Y de dónde salió toda esa forma de disminuirnos que hace que 
no podamos saber, saber como chamanes, saber como yatiris, saber como sabias, saber 
como filósofas, saber como maestras, saber como médicas? 

En mi propia experiencia veo que hemos internalizado la colonialidad de género en 
nuestras propias comunidades. Pero también veo que no hemos internalizado esta 
subordinación totalmente. Tenemos curanderas, médicas, yerberas, historiadoras 
orales, parteras, pero también estamos subordinadas y deshumanizadas. Tenemos que 
repensarnos para realmente poder escuchar la voz de ellas las indígenas, las afro, las 
mestizas que nos entendemos como partidas por la herida colonial, como se conciben 
las chicanas, y rechazamos ser eurocentradas. Las mujeres blancas prestaron atención 
en su feminismo solamente a la dicotomía que las subordinaba, no a la dicotomía que las 
hacía a ellas humanas y a nosotras bestias. Por eso es que la universalidad de “mujer” es 
el canto global del feminismo hegemónico. Sugiero aquí que la organización del cosmos, 
la realidad, los valores en el pensar y en las prácticas no-modernas están profundamente 
viciadas por la colonialidad de género.  Que la descolonización/decolonialidad tiene que 
incluir necesariamente como inseparable de toda descolonización/decolonialidad la 
constitución de toda relación afectada por la inferiorización de las indígenas del mundo, 



Po
lit

iz
ar

 la
 d

ife
re

nc
ia

 é
tn

ic
a 

y 
de

 c
la

se
: f

em
in

ism
o 

de
 c

ol
or

137

por la subordinación, por lo tanto, del dar vida, de crear, de dar aliento sobre las cosas 
y dar ánimo a los seres, las cosas y los pensamientos. Hacer otra cosa no es solamente 
dejarnos de lado sino dejar de lado la descolonización de la comunidad y de nuestro 
propio ser.

Las aseveraciones con las que comencé se deducen; su verdad es revelada por mi 
argumentación.
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La lucha de las mujeres indígenas

Esperanza R. Huanca Mendoza*

Presentación

Soy una mujer originaria. Nací sin pertenecer a la comunidad de mi madre originaria 
(ayllu Jukumani), y me crié y me eduqué con padres adoptivos, y desde que tuve uso 
de razón conocí el sufrimiento y las injusticias de la discriminación y el racismo de la 
sociedad capitalista, primero por ser mujer, segundo por ser indígena y tercero por ser 
pobre y huérfana. Todo ello me ha motivado para convertirme en una mujer fuerte y 
una luchadora incansable.

Me tocó el privilegio de ser autoridad originaria máxima (Kuraj Mama T'alla) de los 
suyus Charka Qhara Qhara (FAOI-NP) representando a la Marka Sakaka del ayllu Sullk'a 
Urinsaya, comunidad Charka Mik'ani, donde actualmente vivo junto a mi esposo y mi 
familia.

Participé en las luchas permanentes –movilizaciones, marchas y huelgas de hambre– 
pidiendo la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, y más adelante participé 
en la construcción de las propuestas para la nueva Constitución Política del Estado.

Fui elegida constituyente nacional por la circunscripción 40 y secretaria de la Comisión 
Visión de País.

Actualmente desempeño el cargo de Jefa de la Unidad de Despatriarcalización del 
Viceministerio de Descolonización del Ministerio de Culturas del primer Estado 
Plurinacional de Bolivia.

* Líder, luchadora y guerrera descendiente de Mama Wuaqu.
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Desde mi visión y mirada como mujer indígena originaria, presento mi exposición 
para compartir experiencias, saberes y conocimientos. Creo que es muy importante 
el aporte de cada una y cada uno de nosotros porque así vamos construyendo este 
horizonte tan largo que nos toca recorrer.

Nunca debemos olvidar nuestro origen, nuestras raíces: quiénes somos, qué queremos 
y hacia dónde vamos.

Estamos en momentos históricos no solamente a nivel nacional, sino también a nivel 
internacional. Y siento que nuestras abuelas y abuelos –que han ofrendado sus vidas 
para enseñarnos a construir hasta alcanzar el vivir bien en armonía con la Madre Tierra 
en el Estado plurinacional– están junto a nosotras y nosotros y les pediremos mucha 
fuerza.

A partir de esto me voy a permitir puntualizar la existencia de dos visiones del mundo 
en que vivimos.

Una de ellas viene del desarrollismo, individualismo, capitalismo y neoliberalismo 
patriarcal, con el único dios universal, y en la que el hombre se considera el principio, 
centro y el fin del universo; hombres y mujeres están separados, pero al mismo tiempo, 
los humanos están separados de la naturaleza (Madre Tierra), a la que estudian para 
beneficio del hombre con angurria del poder.  Además, esta visión ordena a la sociedad 
por categorías sociales, y solamente los que tienen el poder y los medios económicos 
accedían a las universidades con títulos profesionales de maestrías y doctorados para 
ser funcionarios públicos y tener el poder político, económico y social, marginando a 
las mujeres y a los pueblos indígenas con el denominativo de analfabetos. 

 

La visión del cosmos según los indígenas

La visión natural del conocimiento del cosmos que tenemos los indígenas como pueblos 
milenarios que vivimos en la comprensión profunda de que la Madre Tierra es vida, 
es armonía, es par, es complementariedad, equilibrio. Por eso para nosotros nuestras 
waqk’as sagradas –Pachamama, Tata Inti, Mama Killa– son respetadas. Esta visión busca la 
reconstitución de nuestra espiritualidad, nuestra organización y nuestra territorialidad; 
la convivencia armoniosa en negociación permanente entre mujer y varón (warmi qhari 
o chacha warmi) y con la Pachamama; la restitución de la paridad primordial o yanantin. 

Nuestro país tiene 36 nacionalidades reconocidas por la CPE en más de 100 artículos; 
además, la CPE tiene un capítulo entero relacionado a pueblos indígenas originarios. 
Nuestros pueblos indígenas originarios tienen culturas y espiritualidades muy profundas, 
que son como la raíz que sostiene todo; por eso no hemos podido desaparecer en 519 
años.
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En nuestros tejidos demostramos el par imprescindible para tejer la vida en la comunidad 
y en el ayllu en armonía con la Madre Tierra. 

Los pueblos indígena originarios se han constituidos desde tiempos muy antiguos y se 
establecieron con sus propios mitos fundantes, con sus propios dioses y diosas. Estos 
siempre eran par (masculino y femenino), y hasta ahora se mantienen nuestras deidades 
femeninas y masculinas –plantas, animales, piedras, lagunas, etc.–; esta concepción fue 

Nuestras raíces milenarias 
son nuestras culturas y es-
piritualidades muy profun-
das, que han persistido en 
el tiempo; el sometimien-
to nos ha fortalecido.

La etapa o el proceso de crecimiento o cambio actual 
se ve como el árbol que crece día a día.

El resultado de la raíz profunda será 
llegar a vivir bien entre mujeres y 
varones junto a la Madre Tierra.
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la base para la estructuración de normas y procedimientos propios. La estructura 
territorial, organizacional y de gobierno se basa en la concepción del ayllu, del par 
imprescindible.

 

A partir de esto voy a desarrollar la mirada de la realidad del mundo actual, de la 
coyuntura en la que estamos viviendo las mujeres y varones junto a la Madre Tierra 
desde la visión indígena.

La Colonia

Cuando llegaron los españoles a nuestras tierras del Abya Yala en 1492 comenzó la 
invasión de la Corona española.  Trajeron con ellos la espada y la cruz para cometer el 
genocidio y el etnocidio, aprovechando nuestra fuerza en condición de esclavos para 
lograr el mayor provecho de la explotación y el saqueo de nuestras riquezas naturales, 
como el oro y la plata.

El colonialismo llega con el racismo y el patriarcado. La educación y la religión son 
instrumentos del patriarcado; con ellos nos han sometido y adormecido la mente 
haciéndonos creer a las mujeres y a los pueblos indígenas que teníamos que sufrir 
en esta vida y que cuando muriéramos iríamos al lado de dios a gozar del paraíso y 
los ricos al infierno. Hasta hoy en día las mujeres y los pueblos indígenas somos el 
resultado de la religión y de la educación.

La gran empresa colonial patriarcal nos trajo el desarrollismo del mundo occidental: 
para eso empezaron a explotar a la Madre Tierra y a la mujer.

Cuando inventan instrumentos de explotación –como las máquinas– e industrializan 
las fábricas, se acelera y se profundiza aún más la explotación de la mujer como objeto 
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de reproducción y mano de obra barata y de la Madre Tierra como recurso natural 
renovable y no renovable

El capitalismo patriarcal se ha desarrollado gracias a la explotación genocida de la mujer 
y los pueblos indígenas junto a la Madre Tierra. Esto ha dado lugar a la acumulación y 
concentración de la riqueza en pocas manos a costa de la mayoría de los indígenas. La 
explotación de los recursos de oro y plata de Potosí desde el siglo XVI hasta nuestros 
días no ha beneficiado a los pueblos indígenas ni a las mujeres del país y de la región, 
pero sí a los países hoy que se llaman desarrollados y que conforman el grupo de los 
8 o G8 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia). 

Occidente no ha dado nada, nada de bueno al hombre; todo lo contrario. De Sócrates 
a Nietzsche: la razón, la fe y el acto solo han producido “el hombre lobo”. En la tierra: 
el “hombre es lobo del hombre”. Pero en el cielo Dios es lobo de Dios, como afirma 
nuestro abuelo Fausto Reynaga.

Con el arma mortal de la razón y el arma mortal de la fe, en medio de lluvias y ríos 
de sangre y lágrimas, han edificado la sociedad del cielo en la tierra, que ahora está en 
caída libre.

El saqueo y la explotación no han cambiado, pero ahora son más sofisticados 
tecnológica y legalmente. Ejemplos concretos son San Bartolomé, San Vicente y San 
Cristóbal, tres empresas transnacionales con nombre de santos que explotan minerales 
del departamento de Potosí y extraen toneladas de plata de las que solo se benefician 
éstas, dejando al país solamente entre el 5 y el 10%, pero causando graves impactos 
socioambientales negativos a nuestras aguas, tierras y aire, que están quedando 
totalmente contaminados.

El individualismo es el concepto esencial para generar el desequilibrio de la organización 
comunitaria de los pueblos indígenas originarios; esta forma de individualismo separa al 
hombre de la naturaleza, de sus dioses (wak’as) y espiritualidades.

Los poderosos han inventado el capitalismo y lo han desarrollado hasta llegar a edificar 
el neoliberalismo global; su aspiración y su gen egoísta es tener el Nuevo Orden Mundial, 
que no es nada más ni nada menos el Orden Criminal del Mundo –como lo afirman 
Eduardo Galeano y Jean Ziegler, dos de los personajes más brillantes de nuestra época–; 
esta organización, la más mortífera y criminal del mundo, es la que nos está gobernando. 
Para nosotras, las mujeres de los ayllus y pueblos indígenas originarios del Abya Yala, nos 
gobierna el patriarcado más puro que nunca existió en la Madre Tierra.

Para los amautas indígenas mujeres y hombres queda absolutamente claro que el orden 
patriarcal más puro nos está gobernando, apoderándose de los elementos más vitales y 
esenciales que nos dio nuestra Madre Tierra.
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La trágica ilusión del hombre patriarcal de ser principio, centro y fin del cosmos y de la 
naturaleza sirvió de fundamento para generar el proyecto patriarcal global. La Iglesia y 
el cristianismo, por un lado, y el sistema capitalista neoliberal, por el otro, aparecen en 
realidad como el denominador común del patriarcado.

La ambición, el lucro y la angurria de poder se desarrolló de modo racional y sistemático; 
se buscó el perfeccionamiento mercantil de la maquinaria colonial patriarcal con el fin de 
extraer los mayores beneficios que la opresión y la miseria pudieran proporcionar: oro, 
plata, estaño,  petróleo,  gas,  nuestros árboles,  agua y los recursos naturales renovables 
y no renovables de nuestra Madre Tierra.

El hombre se separa de la mujer, y por tanto de la Madre Tierra o naturaleza, para 
empezar a estudiarla y conocerla y, a partir de esto, la naturaleza será dominada para el 
beneficio del hombre egoísta y patriarcal.

La clasificación de la sociedad en ricos y pobres es en realidad un invento del hombre 
patriarcal de Occidente, y lo es también el dios único y todopoderoso. Por lo tanto, 
el hombre tiene hambre de eternidad y clama por una vida sin finitud. Pero las más 
grandes ideas y creencias de Occidente son finitas;  por tanto, no salvan al hombre.

Por la miseria de los poderosos los pueblos subdesarrollados y pobres se subalimentan, 
se les ha impuesto el miedo permanente, no hay trabajo digno y cada día se sobrevive 
con un dólar y hay migración del campo hacia las ciudades y del sur al norte, donde los 
neoliberales patriarcales ponen sus barreras para protegerse.

Ahora nos toca entrar al camino de un paradigma completamente nuevo. A nadie le 
interesa investigar ni explicar el estado desastroso del mundo ni de la civilización actual, 
ni de buscar alternativas; muy por el contrario, siguen defendiendo su conocimiento 
dominante, sus creencias de las conquistas y “progresos” del mundo moderno y el 
sistema político neoliberal patriarcal y colonial correspondiente.

Tenemos que romper el tabú y las cadenas de opresión colonial, patriarcal civilizatoria 
extractivista de los recursos naturales y cambiar la mentalidad de mujeres y varones 
para que no solo piensen en el cambio del poder sino en cambiar el mundo sin asumir 
el poder.

La visión del conocimiento del cosmos la tenemos los indígenas, y vivimos en la 
comprensión profunda de que el cosmos es vida. Por eso es Pachamama, Tata Inti, 
Mama Killa, nuestras wak’as sagradas que son respetadas. Por eso, es para nosotros 
muy importante la resistencia, la rebelión y la lucha permanente, gracias a nuestras 
espiritualidades, que nuestras abuelas y abuelos nos transmitieron de generación en 
generación. Desde nuestras raíces profundas estamos emergiendo y dando a conocer 
al mundo entero el proceso de cambio.
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La reconstitución de nuestras wak’as sagradas es fundamental, nos enseña a vivir en el 
par imprescindible, en comunidad, en complementariedad, reciprocidad, redistribución 
y en equilibrio, el hombre y la sagrada Madre Tierra.

Por otra parte, se deberá avanzar en la reconstitución y la restitución de los territorios 
ancestrales y organización político-administrativos y de sus autoridades originarias, 
tomando en cuenta el artículo 2 de la Constitución Política del Estado. La organización 
de los territorios también tiene que ver con la complementariedad en lo micro y 
macro.  Significa proyectar el sistema de organización económico, político, social, cultural 
espiritual civilizatorio al tiempo actual para vivir bien.

Sobre las 36 nacionalidades, tenemos una gran oportunidad de enriquecer de los 
conocimientos y saberes para desarrollar modos y maneras de hacer la gestión pública 
y del territorio, de producir la economía, formas de la democracia, espiritualidades, 
justicia, educación, salud etc.

La Constitución Política del Estado, además de que en su artículo 4 establece el 
respeto por la libertad de religión y de las creencias espirituales, de acuerdo con las 
cosmovisiones de cada quien, en su capítulo segundo, artículo 9 parágrafo 1 nos dice que 
son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución 
y la ley:   “Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin 
discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades 
plurinacionales”.

Las mujeres y los pueblos indígenas estamos en permanente construcción de nuestros 
propios conceptos y propuestas desde nuestras cosmovisiones, que son radicalmente 
profundos al sistema neoliberal capitalista y patriarcal.

Hay que reconocer que hemos heredado un Estado con sus leyes, normas y estructuras 
coloniales y patriarcales. La despatriarcalización es la rebelión y lucha permanente de la 
Madre Tierra junto a sus hijas e hijos contra el colonialismo, capitalismo, el imperialismo 
y todas las estructuras simbólicas y materiales de dominación patriarcal.

Una lucha permanente contra los modelos civilizatorios del nuevo orden mundial, que 
es la Organización Criminal de la Madre Tierra, junto a sus hijas e hijos, imponiéndonos 
el miedo, el terror, la guerra y la muerte, donde cada día, cada minuto y cada segundo 
unos cuantos patriarcas de las 300 familias más poderosos deciden el destino del mundo.

Con un presidente indígena estamos en la deconstrucción de este Estado colonial, 
capitalista, neoliberal y patriarcal, para la construcción de un Estado plurinacional en 
armonía con la Madre Tierra para vivir bien.

Desde Bolivia, corazón de Sud América, estamos empezando a decir la verdad, ya no 
tenemos la boca amordazada, convocamos a despertar la conciencia de la humanidad 
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para hacer la unión y la fuerza, y darle la dura batalla pacífica al sistema patriarcal 
del Nuevo Orden Criminal del Mundo, que nos mata de hambre a millones de seres 
humanos.

Entonces la pelea no es entre mujeres y hombre, entre hermanos y hermanas, tampoco 
entre pueblos y naciones. La pelea central es contra ese sistema patriarcal oligárquico 
capitalista neoliberal que domina el mundo entero a través de sus instrumentos 
mortíferos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización 
Mundial del Comercio.

¡Se muere el capitalismo o se muere la Madre Tierra!

Jallalla la lucha de las mujeres y pueblos indígenas
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Caminando juntos 
alcanzaremos la victoria

* Nació en la provincia Guarayos, comunidad Yotaú, departamento de Santa Cruz. Estudió en la escuela “Tekove Katu” 
y luego se especializó como enfermera auxiliar y educación en salud. En la Iglesia se formó como líder y se ocupó 
de preparar a niños y niñas para su primera comunión y más adelante, de facilitar y promover entre adultos los 
derechos humanos y el derecho a la participación desde un enfoque católico. En 1982 se incorpora al movimiento 
indígena y organiza a las mujeres en un club de madres; forma parte de la Plataforma contra la violencia hacia la mujer. 
En 1996 conforma la directiva de la Central de Organización del Pueblo Nativo Guarayo (COPNAG) y de la Central 
de Mujeres Indígenas Guarayas y es miembro del Consejo Educativo Guarayo, marchando por la modificación de la 
reforma agraria. Ha intervenido en varias instancias, incluida la Asamblea Constituyente, donde aportó como mujer 
indígena de tierras bajas. Actualmente es asambleísta de la Asamblea Legislativa de Santa Cruz, donde pretende 
contribuir para la construcción de la autonomía departamental desde un enfoque cultural y de género.

Antonio Irayigra*

Presentación 

Vivir bien es alcanzar el ejercicio pleno de nuestros derechos, diseñando políticas 
públicas estratégicas bajo los principios de los cuatro pilares del plan nacional de 
gobierno.

Tenemos el derecho irrevocable de autogobernarnos y de ejercer la libre determinación, 
en virtud de la cual definimos nuestro futuro. Esto está estipulado en la Constitución 
Política del Estado.

Somos 34 pueblos de tierras bajas que existimos desde antes de la Colonia y que 
estamos organizados en 12 regionales, que conforman la Confederación de Pueblos 
Indígenas de Bolivia-Confederación de Mujeres Indígenas de Bolivia (CIDOB-CNAMIB). 

Las mujeres de tierras bajas tenemos 28 años de lucha consecuente, que comenzó entre 
1984 y 1988, cuando se puso en marcha el proyecto político de la CIDOB. Un primer 
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paso fue el reconocimiento de nuestra existencia y de nuestra diversidad cultural como 
pueblos. El segundo paso fue muy difícil: dar respuesta a nuestras necesidades y atender 
la agenda con nuestra visión como mujeres.

En los años 1989-1992 estructuramos orgánicamente el movimiento indígena de 
mujeres; solo así podríamos cubrir espacios político sociales.

En el periodo 1993-2004 dimos un paso fundamental, que fue la participación en las 
acciones estratégica de las movilizaciones indígenas y la definición del fortalecimiento 
organizativo.

Como eje de acción, el segundo paso fue diagnosticar nuestra realidad social, política, 
económica, cultural y espiritual, con el propósito de plantear lineamientos estratégicos 
de acción para enfrentar los desafíos en cada región.

En el año 2005-2008, entre otros pasos importantes, se participó en acciones estratégica 
comunes de movilización para que seamos respetadas ante el Estado y la empresa 
privada.

Antecedentes 

Las mujeres indígenas siempre estuvimos presentes en todos los hechos históricos de 
movilización. Estamos convencidas de que sin nuestra organización y alianza estratégica 
es imposible encarar la descolonización y la despatriarcalización.

Sin embargo, las mujeres indígenas no participamos en la construcción de las normas 
del Estado plurinacional y en las entidades territoriales por ser analfabetas. Eso hace 
que muy pocas conozcamos nuestros derechos constitucionalizados.

Desde el año 1984 se crean las organizaciones de mujeres denominadas clubes de 
madres, orientadas a la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres. En esa 
época surgieron una serie de movilizaciones de mujeres indígenas de tierras bajas 
con el planteamiento de lograr una situación justa con igualdad de oportunidades. En 
1987 tiene lugar la creación de las centrales de mujeres indígenas a nivel provincial, 
juntamente con la organización mixta regional que aglutina la CIDOB.

Gracias al nacimiento de las organizaciones provinciales de mujeres surge la 
Confederación de Mujeres Indígenas de Tierras Bajas (CNAMIB), con el objetivo 
de erradicar la violencia contra de las mujeres, con la visión de descolonizar y 
despatriarcalizar, buscando construir la equidad de género.

Sin embargo, la falta de formación e información entre las mujeres indígenas hace 
que tengan muy poca participación en la construcción de leyes y otras normas 
departamentales y municipales. Esto dificulta el ejercicio pleno de derechos que estipula 
la Constitución Política del Estado. Esta situación hace que sea necesario elaborar un 
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plan de acción estratégico a corto, mediano y largo plazo, además de la norma básica 
de las entidades territoriales, que plantea una importante política horizontal de cambio, 
de acuerdo a las realidades específicas de la diversidad de mujeres. 

El Estado boliviano deberá contribuir a la igualdad de oportunidades, identificando 
problemas que afectan el ejercicio pleno de derechos de las mujeres, diseñando 
políticas normativas y estrategias a corto, mediano y largo plazo, para articular el Plan 
de Desarrollo Nacional (PND) de las entidades territoriales. Este reconocimiento 
deberá estar expresado dentro del estatuto autonómico departamental y del estatuto 
autonómico indígena y en las cartas orgánicas, bajo el concepto renovador que 
abarque la realidad de la situación de las mujeres indígenas de tierras bajas, y alcanzar 
su participación en los espacio de decisión y la distribución equitativa de los recursos 
económicos, instaurando la eliminación de violencia contra la mujer, desarrollando una 
política con igualdad de oportunidades para efectivizar el desarrollo del país con rostro 
de género.

Asimismo, la política se basa en los cuatros pilares fundamentales:

1.  Aspecto educativo científico académico, para acabar con el analfabetismo de las 
mujeres, incorporando la perspectiva de política de la revolución educativa 
en género y promover las oportunidades de formación y capacitación de las 
mujeres en todos los ámbitos.

2.  Ámbito de salud: ampliar la cobertura del servicio de salud pública a mujeres 
indígenas, niñas, jóvenes y de la tercera edad promoviendo el ejercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres bajo el sistema de salud 
intercultural y comunitaria, sin dejar de lado el seguro universal.

3.  En el aspecto de reivindicación de la dignidad: promover un servicio básico 
de salud, acceso al salario justo y al trabajo digno, la distribución equitativa 
de riqueza, la responsabilidad compartida en la familia y el acceso a la tierra 
colectiva e individual y contribuir con vivienda saludable.

4.  Democracia con enfoque de género:  desarrollar políticas que generen la eliminación 
de la barrera discriminatoria que limita la participación de mujeres en la política 
pública, para que éstas ejerzan su derecho en la toma de decisión en los poderes 
públicos.

Articulación de la línea política con enfoque de género en las 
distintas agendas y en la normativa 

A partir del actual proceso de cambio, se debe lograr la transformación del sistema 
económico mercantilista y del régimen colonizador que implantó la ideología racista 
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y discriminadora, que marcó la violencia contra las mujeres. Por eso nos planteamos 
una propuesta de lineamiento de política que genere las articulaciones en la agenda 
nacional, departamental y municipal para acabar con la violencia contra las mujeres en 
los ámbitos público, privado y de las organizaciones. 

Se debe desarrollar el vivir bien bajo los principios de los cuatros pilares fundamentales: 
Bolivia digna, democrática, productiva y soberana con enfoque de género, de modo de 
contribuir a la política de desarrollo de la descolonización y la despatriarcalización. 
Los cuatros pilares del plan nacional deben ser incorporados en el Plan de Desarrollo 
Departamental, en el Municipal y en la normativa de las entidades territoriales.

Lo anterior implica:

• eliminar el modelo de desarrollo económico capitalista con inspiraciones 
explotadora y excluyente,

• acabar con el régimen colonial que vulnera los derechos humanos en todos 
sentidos, como el principio de igualdad y la equidad de género, el autogobierno 
y la libre determinación (autonomía con identidad),

• acabar con el acoso político y sexual y con explotación racista discriminatoria 
en el trabajo, tanto en el ámbito privado como en el público,

• romper con el sistema de desmonte indiscriminado y de explotación de 
recursos forestales que contradice la práctica de los saberes y conocimientos 
ancestrales y, la cosmovisión de los pueblos indígenas de tierras bajas.
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Contenido de la ley Comentario Reflexiones

n	 Se fijó un salario mínimo 
para los trabajadores 
hombres indígenas.

n	 Al quitar la obligación del 
impuesto y de la prestación 
de servicios gratuitos, 
el presidente del Estado 
pretendía devolver a los 
indígenas su condición de 
hombres libres.

n	 Enfurecida resistencia de 
todos los sectores no 
indígenas. En efecto, los 
criollos y el mismo Estado 
recién fundado perdían 
el aporte más saneado y 
cuantioso de sus rentas; 
por esa razón, ni siquiera 
un año después de su 
promulgación el Congreso 
nacional boliviano prohibió 
este decreto.

n	 Se invalidó la propiedad 
comunal de la tierra, 
disponiendo la distribución 
gratuita a los campesinos 
que carecían de ella. 
Una vez terminada esta 
redistribución, las tierras 
sobrantes se revertían al 
Estado, que las ponía en 
venta por un tercio de su 
valor, desconociendo los 
derechos de las mujeres.

n	 El primer mandatario 
prohibió la propiedad 
comunal de la tierra por 
diferentes razones:

• Primero, porque quería 
que cada campesino 
fueran propietario 
de una parcela y con 
esto se beneficiaban 
los miles de indígenas 
que no tenían nada y 
que trabajaban como 
jornaleros.

• Y luego pensaba que 
la venta por parte del 
Estado de las tierras 
sobrantes, denominadas 
actualmente tierras 
fiscales, iban a producir 
un fuerte ingreso 
para el tesoro público 
nacional.

n	 A pesar de estas buenas 
intenciones, esta medida 
tenía dos grandes defectos:

• En primer lugar, no 
tomaba en cuenta la 
propiedad comunal 
(territorio), y tampoco 
el acceso a la tenencia 
de las tierras por las 
mujeres, que era algo 
inseparable de la cultura 
indígena, y por eso 
encontró la resistencia 
de las comunidades.

• En segundo lugar, la 
ley no afectaba las 
haciendas y latifundios 
de los terratenientes, 
resultando así injusta.

 Por estas razones 
también este decreto 
fue anulado.

Análisis de la influencia colonial en la política republicana
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Contenido de la ley Comentario Reflexiones

n	 En lugar del impuesto 
exclusivo de los indígenas, 
se fijó una contribución de 
todos los ciudadanos de 
acuerdo a su renta (cuanto 
mayor el ingreso, mayor el 
impuesto). También se tenía 
que pagar un impuesto anual 
por la propiedad de la tierra 
y de los bienes inmuebles.

n	 Esta ley no solamente era 
justa, sino que garantizaba 
una renta fija para el 
sostenimiento del Estado.

n	 Evidentemente esta medida 
fue rechazada por todos 
los afectados y al momento 
de anularse este decreto, 
en 1826, se volvió a la 
antigua situación en la que 
los únicos que pagaban los 
tributos eran los indígenas, 
siendo que las mujeres 
indígenas no accedían a la 
tierra.

n	 Se eliminó la autoridad de 
los caciques.

n	 Se fundaron escuelas de 
artes y de oficios para el 
aprendizaje de distintas 
ramas técnicas.

n	 Los caciques formaban parte 
de la estructura organizativa 
tradicional de los indígenas. 
Durante la Colonia fueron 
mantenidos y reconocido 
por las autoridades españolas 
porque facilitaban el control 
y la administración de las 
grandes masas indígenas. 
Al quitarles su autoridad, 
Bolívar pretendía acabar 
con su sistema cultural, 
invisibilizando a las mujeres e 
imponiéndoles otros sistema 
de cultura ajena.

n	 Los beneficiarios de esta 
ley eran principalmente 
los mestizos y los hijos 
hombres de criollos pobres.

n	 Al ver perdidos sus 
privilegios, fueron los 
mismos caciques quienes 
presionaron al gobierno 
para que el decreto fuera 
anulado, lo que se hizo, 
entre otras cosas porque, al 
mantenerse el impuesto, la 
presencia del cacique como 
intermediario facilitaba su 
cobro.

n	 El proyecto fracasó por la 
oposición de la clase alta, 
que entendía la educación 
solo como un medio para 
llegar a ser doctor y no 
para ser un despreciable 
artesano mujer u hombre.
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Situación de los distintos sectores durante la Colonia

Sectores sociales Situación económica y social Actitud política

Españoles Eran los más ricos, ocupaban 
todos los cargos políticos, 
administrativos, militares y 
eclesiástico. Además, vivían en 
las capitales de los virreinatos.

Este grupo decidió mantener y 
conservar la Corona española, 
y fueron contrarios a cualquier 
cambio (como la reivindicación 
de los pueblos indígenas)

Criollos 
(españoles nacidos en Bolivia)

Este grupo se adueñó de los 
recursos naturales y explotaba 
la fuerza de trabajo de los 
indígenas, hombres y mujeres. 
Las mujeres fueron consideradas 
como animales de carga; 
algunas veces eran abusadas 
sexualmente. Los criollos tenían 
bastante dinero, accedían a la 
universidad y se dedicaban a la 
carrera militar y eclesiástica. 

Su idea era ocupar el cargo de 
los españoles que pertenecía al 
bando realista y tomar el poder 
de mando, pero no pudieron 
lograrlo. Jugaron un papel muy 
importante, lucharon en las 
filas patriotas, en las jerarquías 
militares.

Mestizos 
(cholos)

Formaban parte de la tropa de 
los ejércitos y algunos accedían 
a los cargos jerárquicos. Era 
una población numerosa y 
empobrecida, con una visión de 
cambio radical. Habitaban en 
la ciudades, se dedicaban a la 
artesanía y el comercio.
Aspiraban a mejorar su 
situación económica.

Tenían ideas revolucionarias, 
combatieron como soldados 
en las filas realistas, y también 
como patriotas apoyando el 
cambio y las luchas durante la 
guerra de independencia. 

Indígenas Los indígenas vivieron en el 
área rural. Gracias a la práctica 
de la autonomía sobrevivieron. 
Fueron marginados y conside-
rados inferiores que los demás 
sectores sociales. 

Los indígenas tenían la idea de 
recuperar las tierras, su dignidad 
y su libertad, pero los sectores 
con poder económico no 
asumieron sus reivindicaciones, 
pese a que ellos los apoyaron 
económicamente, con los 
recursos de los tributos, durante 
la guerra de la independencia. 
Cabe decir las mujeres indígenas 
durante esta época no gozaron 
de ningún tipo de derecho que 
emane el Estado.
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Nuevas ideas de política social 

Las mujeres de tierra bajas históricamente estuvieron presentes en los procesos sociales 
y políticos de transformación del país, pero esta participación se desconoce, y también 
sus memorias; generalmente se recupera el protagonismo de algunos dirigentes líderes. 

En la movilización social por la reivindicación de los derechos indígenas, las mujeres 
inician este proceso junto con los hombres; la participación de las mujeres fue potencial 
para el proceso de cambio de nuestro país. La Marcha por la Tierra, el Territorio y la 
Dignidad del año 1990 partió desde la ciudad de Trinidad con rumbo a la ciudad de 
La Paz; después de un largo periodo de la vida republicana que implantó la política 
colonizadora y patriarcal demostró la fuerza del movimiento indígena de tierras bajas 
y de sus mujeres. Sin embargo, la política patriarcal y la colonización convierten en 
invisible la toma de decisiones y la participación de las mujeres porque la política 
expresada las considera inferiores. 

La situación de discriminación y explotación hacia las mujeres se desconoce porque es 
el resultado de un sistema patriarcal y colonial que continúa, como una barrera. Es por 
ello que las mujeres viven en diferentes situaciones económicas y sociales, y no se tiene 
en cuenta la diversidad cultural a la que pertenecen. Por ello se propone lograr una 
democracia con enfoque de género y reivindicaciones de acuerdo a la identidad cultural 
a la que representan; es importante y necesario visibilizar los derechos que se estipula 
dentro de la Constitución Política del Estado. 

También es importante un análisis ideológico de la política pública con el fin de construir 
una política donde todas las mujeres se sientan reconocidas y representadas, es decir, 
recoger lo positivo y eliminar lo negativo que obstaculiza el ejercicio pleno de los 
derechos individuales y colectivos de las mujeres, que se encuentra plasmado en la CPE 
y en las leyes vigentes.

Marco normativo 

Marco institucional de protección constitucional 

En los discursos se proclamaba la igualdad, pero se conservó y se practicó las 
discriminación; se hablaba de independencia y libertad; sin embargo, continúa la 
esclavitud; se mencionaba injustos los tributos para algunos sectores, pero para los 
indígenas no había consideración, ellos seguían pagando tributos.

Vale la pena hacer un breve análisis de la anterior CPE boliviana:

Artículo 1. La nación boliviana es la unión de todos los bolivianos

Artículo 2. El gobierno de Bolivia es popular representativo

Artículo 3. La soberanía emana del pueblo
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En estos tres artículos se consideraba miembros de la nación a todos los bolivianos por 
igual, con el poder de elegir sus representantes para que los gobiernen. Sin embargo, 
otros artículos los contradicen, como el artículo 24, que decía que para ser elector y 
elegido era obligatorio saber leer y escribir, cuando en esa época el 75% de población de 
la zona urbana y el 98% de la población de la zona rural era analfabeta. De hecho, este 
era un problema para que las mujeres indígenas accedan a los cargos públicos y empleos.

Nueva Constitución Política del Estado 

La nueva CPE presenta políticas novedosas porque por primera vez en la historia se 
ha tomado en cuenta los derecho de las mujeres: el artículo 14 parágrafo II, el artículo 
15 parágrafo I; el artículo 26 parágrafo I y el artículo 147 parágrafo I, además de todas 
las leyes vigentes recientemente promulgadas, recogen los derechos de las mujeres. Su 
aplicación y administración dependerá de la conciencia de todos y todas para que no 
se quede solamente en papel.

Propuesta para las normas básicas de las entidades territoriales 

Elección voluntaria de pareja para contraer matrimonio y mayoría de edad 

1.  Asumir responsabilidad compartida en las parejas para generar formación en 
equidad de género y alivio de carga horaria de ambos.

2.  Regular bajo normas básicas el divorcio de las parejas –concubinos y 
matrimonios– para que ambos gocen del mismo derecho sin descuidar los 
derechos de los hijos menores (en casos de abandono o separación): la pensión, 
educación, salud, vivienda y vestimenta, hasta la formación técnica.

3.  Normar la erradicación de violencia contra las mujeres, como la violencia física 
y psicológica, difundir de forma permanente los derechos por los medios de 
comunicación.

4.  Normar la escala salarial y la carga horaria y lograr seguridad social para la 
trabajadora del hogar y acabar con la duplicidad de oficios (por ejemplo, la 
cocinera solo debe cocinar).

5.  Norma para la promoción de la salud de las trabajadoras.

6.  Regular la distribución equitativa de tierras, garantizando derechos propietarios 
de las mujeres independientemente de su estado civil.

7. Normar la educación técnica de adultos semipresencial y móvil, con teoría y 
práctica, para las personas que no tuvieron la oportunidad de hacer la educación 
formal. Y también la formación de mujeres en nivel técnico superior bajo el 
sistema intercultural bilingüe.
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8.  Normar la asignación para las postulaciones de candidaturas mujeres a cargos 
electivos para autoridades, con carácter de obligatoriedad para eliminar las 
desigualdades.

Visión de las mujeres de tierras bajas sobre la descolonización y 
despatriarcalización 

Las mujeres indígenas de tierra bajas son autónomas. Viven en una 
colectividad construyendo una autonomía, con reciprocidad y solidaridad con otras 
comunidades.

En la práctica social y política es necesario desarrollar cambios renovadores que 
expresen valores sobre las mujeres, que permitan Vivir Bien.

En las familias, practicar responsabilidades compartidas y dar un trato igual a 
los hijos, ya sean hombres o mujeres, brindar apoyo solidario a mujeres en 
estado de embarazo, posparto y lactantes.

Dentro de las organizaciones sociales, aplicar un principio básico de justicia sin 
discriminación. Bajo el estatuto orgánico, estatuto autonómico indígena y carta orgánica, 
es decir, respeto por la participación plena de las mujeres: práctica de paridad dentro 
de la directiva, distribución equitativa de beneficios bajo el principio de solidaridad, 
equidad e igualdad, etc.

Dentro de la comunidad, practicar la solidaridad y la reciprocidad en apoyo de 
las mujeres líderes, madres solteras, niñas huérfanas, ancianas abandonadas por su 
familia y mujeres con discapacidades mediante ciertos mecanismos, por ejemplo, con 
el aporte de trabajos solidarios (minga), realizando chaco comunal, construcción de 
viviendas solidarias y aporte con alimentación en situación de enfermedades y solución 
de conflictos.

Las instituciones deben buscar implementar políticas públicas a nivel 
ejecutivo y legislativo y a nivel de las entidades territoriales. Incorporar 
como política fundamental en las construcciones de las normas básicas y plurinacionales 
planes, programas y proyectos para reivindicar los derechos de las mujeres. Por ejemplo:

• implementación de mecanismos de investigación para la recuperación de la 
memoria de lucha y sabiduría ancestral,

• proyectar el desarrollo de salud comunitario y científico, promocionando la salud 
pública, realizando campañas preventivas contra el sida, cáncer, tuberculosis, 
herpes, Chagas y diabetes. Implantar programa de desarrollo de la salud 
comunitaria y acreditar a las mujeres que practican medicina natural.
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• Calidad en salud y alimentación para enfermos contagiosos, enfermedades 
mortales y personas con discapacidad.

• Salud sexual y reproductiva: implementar programas de educación en la salud 
sexual y reproductiva para prevenir el embarazo continuo y a temprana edad, 
el aborto, muerte por hemorragia y el contagio de enfermedades infecciosas.

• Implantación de un programa radial y uno visual para difundir planes y programas 
que realizarán las mujeres en diferentes ámbitos. 

• Proyectar programas y planes para la capacitación y formación de cuadros, de 
mujeres líderes, y para el sostenimiento organizativo y la dotación de personaría 
jurídica.

• Educación: implementar la creación de una escuela técnica semipresencial y 
móvil, para promocionar la educación alternativa de adultos. Dotación de ítem 
para los docentes en la educación intercultural bilingüe.

• Implementar la creación de una agencia de becas para la promoción de la educación 
superior académica científica con rostro de equidad de género. 

• Garantizar la conformación del comité de administradores de justicia social 
contra el racismo a nivel de entidad territorial. Dotar ítem para asesores 
jurídicos encargados de hacer seguimiento a los procesos judiciales en el caso 
de las mujeres. 

• Garantizar la incorporación de la administración de justicia comunitaria bajo las 
normas propias de las organizaciones indígenas, para la resolución de conflictos 
que atenten contra el derecho a las mujeres.

• Derechos políticos: implementar proyectos a nivel nacional y de entidades 
territoriales que permitan la promoción del ejercicio pleno de las mujeres 
en la participación política pública para ser electoras y elegidas. Por ejemplo, 
tramitación de documentos sobre identificación y otros trámites que se 
requieran.

• Garantizar la formulación del plan de gestión territorial dentro de la TCO 
con visión de género y definir un área específica de terreno para el desarrollo 
económico de las mujeres a nivel colectivo e individual.

• Normar el uso indebido y contaminación del agua, por ejemplo en ríos, lagunas 
cañadas y curiches, bajo un sistema jurídico, declarando patrimonio del pueblo 
este procedimiento. Declarar patrimonio indígena los planes de manejo del agua 
y de recursos naturales maderables: cusi, mara y otras en riesgo de desaparición. 
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Identificación de los problemas que afectan el desarrollo de las 
mujeres indígenas de tierras bajas 

Ámbito social Problemas identificadosNº

Fuente laboral

Educación

Salud

Participación política y seguridad 
ciudadana

Género y generacional

Recursos naturales

Vivienda

Falta fuentes de trabajo, abandono de trabajo por 
acoso sexual, política, salarios bajos.

Deserción escolar por embarazo a temprana edad. 
Falta de educación descolonizadora con enfoque de 
género a nivel superior y formal. Se carece de una 
escuela técnica para formación de mujeres adultas.

Los funcionarios de salud no practican salud 
comunitaria con enfoque cultural. Faltan ítem para 
médicos especializados; muy pocas las mujeres acceden 
a los hospitales para ser atendidas en su controles 
prenatales. Existe aumento de cobertura en muerte 
infantil y materna por falta educación en la salud pública 
y en derechos sexuales y reproductivos.

Muchas mujeres no pueden acceder al bono Juana 
Azurduy, ser electas, electoras y ejercer otros derechos 
por no contar con certificación y carnet de identidad.

Existen muchos hombres que no quieren reconocer 
a sus hijos, existen ancianas que no acceden al Bono 
Dignidad ni al seguro de vejez. En el área rural existen 
niños y jóvenes que consumen drogas. Hay mujeres 
jóvenes que sufren de violencia sexual y sus casos 
no son atendidos por el factor económico: otras son 
explotadas en el trabajo.

Las mujeres en su mayoría no acceden a la tenencia 
de la tierra al igual que los jóvenes para generar la 
producción en el desarrollo económico. El agua se 
encuentra en la propiedad privada, lo que dificulta su 
acceso a las mujeres.

En el campo la mayoría las mujeres no acceden a las 
vivienda digna.

1

2

3

4

5

6

7
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Conclusión

Como mujeres no queremos repetir el sistema colonial y patriarcal. Por eso buscamos 
nuestro espacio de postulación en las candidaturas públicas, en la institución privada y en 
la organización social para empezar a construir la descolonización y despatriarcalización 
en nuestro país y que el sistema ideológico genere soberanías sobre nuestro cuerpo 
que nos permita hacer visibles nuestros derechos –que nos fueron arrebatados a lo 
largo del tiempo– ante la sociedad, y poder ejercer la reivindicación del derecho de las 
mujeres de origen indígena, que es una sociedad como todas las sociedades del mundo.

Para la agenda de las mujeres indígenas de tierras bajas, es importante avanzar en la 
construcción de una política de las mujeres indígenas que plantee el desafío de lanzar 
propuestas que articulen intereses estratégico de género, que incluyan el lineamiento 
político que señalamos arriba, y que reproduzcan el testimonio de las mujeres líderes 
en los diferentes espacios de reflexión que podría tener una agenda de mujeres de 
tierras bajas. 

Con todos los planteamientos expresados en estos textos, visibilizando aspectos 
comunes con ejes específicos de diversidades sociales, el reconocimiento femenino 
puede permitir el avance de algunos planteamientos con la política de construir pactos 
y alianzas políticas estratégicas entre mujeres de diversas culturas y grupo sociales.

Se trata de articular propuestas y acciones en base a los cuatros pilares ya mencionados 
–Bolivia digna, soberana, democrático y productiva–, que permitan avanzar en el ejercicio 
de los derechos sociales, económicos, políticos y culturales, que reconocen demandas 
comunes y específicas

Para el desarrollo de una plataforma es prioritario contar con organizaciones de 
mujeres legítimas, representativas y con autonomía. 

Agarradas de las manos creceremos juntas
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* marian pessah: extranjera en el mundo - prófuga de la normalidad - artista polítika de la oktava dimensión, física-
mente en Porto Alegre, sur de Brasil, polítikamente en Latino-América y el Caribe.

 soy lesbiana polítika, feminista, queer, mi grupo de actuancia se llama MULHERES REBELDES.

  http://www.flickr.com/photos/marianapessah/
  http://radicaldesdelaraiz.blogspot.com/

Recibo un e-mail. Proviene de Bolivia y es para invitarme a participar de las Jornadas 
Feministas. Se me ilumina la cara, me entusiasma la idea de volver. Estuve allí de pequeña, 
en un viaje con mi familia.  Aún me acompañan el sabor, los colores, recuerdos y 
sensaciones que recibiera de niña.

Sigo leyendo entusiasmada y me piden que hable sobre feminismo de color y descolonización. 
Trago saliva. 

Feminismo de color y descolonización

marian pessah*
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He leído y amado Esta puente, mi espalda y me he identificado con el poema de la 
puente, he llegado al punto de sentir –infinidad de veces– que la estoy atravesando. Me 
pasó unos días atrás cuando conversando con unas amigas feministas, activistas, salió 
un comentario sobre mujeres de color, entonces alguien corrigió mujeres negras. Me vi 
explicándole a una mujer blanca, brasilera, en qué consistía el término. Al volver a casa, 
me fui a la biblioteca y agarré las antiguas fotocopias de la antología que conforma la 
puente, donde Cherrie Moraga explica: 

“A fines de los 70, las mujeres de ascendencia asiática, latinoamericana, indígena nor-
teamericana, y africana, empezamos a reclamar el término de ‘mujeres de color’ (no 
obstante de nuestro color verdadero), como un término de identificación política 
para distinguirnos de la cultura dominante. A la vez, reconocemos nuestro estatus 
de colonización que compartimos con otras mujeres de color a través del mundo”.

En otros momentos del libro se hará referencia también como categoría utilizada para 
transversalizar diferentes opresiones de raza, clase, sexo y sexualidad.

Me entusiasma pensar que el término va más allá del color de la piel, porque siempre 
que se habla de racismo siento como si estuviera en el teatro y todas las luces se 
encendieran para iluminar el color de mi piel, mostrándome como una representante 
de la opresión. No lo juzgo, lamentablemente lo entiendo, y desde ese lugar trato de 
comprender a algunos hombres feministas y almas antipatriarcales.

foto : marian pessah
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Empiezo a meterme hacia adentro y recuerdo que hace varios años, cuando recién 
estaba llegando a Brasil, fueron mis compañeras y amigas negras las que me mostraron 
que al racismo lo construimos y lo destruimos entre todas. Una vez en un encuentro, 
había un taller sobre lesbianas negras, pregunté tímidamente si podía participar. La 
respuesta vino con una mano extendida y una preciosa sonrisa negra. 

Me pregunto cómo me sentiría si una mujer no judía deseara ir a un espacio donde se 
hablara de discriminación al pueblo hebreo.  Me doy cuenta que lo entiendo perfecto, no 
hace falta haber recibido amenazas con esvásticas en la adolescencia, ni tener familiares 
que hayan muerto en los campos de concentración para poder sentirlo.  Así y todo se 
me presenta la contradicción, mi espalda empieza a arquearse, mi cuerpo se alarga al 
punto de transformarse en una gran puente. Políticamente yo hoy no me siento judía, y 
sí palestina, ¿cómo le explico eso a “mi gente”? Que yo me asocio con los colores de la 
lucha, de la rebeldía y no con la sangre de la invasión, de la traición. Del más poderoso.  

foto : marian pessah
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Recuerdo a mi kerida amiga Amanda Castro, gran escritora hondureña, que nos dejó el 
año pasado luego de luchar duramente contra el golpe de estado en su país.

Un día estábamos por las calles de Tegucigalpa, caminábamos en medio de ese bello sol 
de un verano eterno, mientras nos íbamos contando cosas de nuestras vidas. Ahí fue 
cuando ella se detuvo en seco, me miró con sus preciosos ojos negros y me dijo ¿Sabes 
marian cuándo fue que me di cuenta que yo era una mujer de color, y que no era una pinche 
blanca? Cuando entré en los Estados Unidos donde viví tantos años.  Allí fui tratada como india, 
como sudaca. Como no gringa.

Me pregunto cuál es el alcance de una mujer de color, de extranjerización, de fronteras. 
¿Cómo no hacer transversal nuestra lucha? Si no, nunca llegaremos hasta sus raíces. Hoy 
el noticiero ponía en dudas una afirmación de ayer. Una mujer que prepara la merienda 
en una escuela de Porto Alegre es sospechosa de colocar raticida en el alimento que 
comieron alumnxs y profesoras. La noticia gritaba un dato nuevo, contradictorio con el 
de días atrás. La mujer es negra, es pobre y no asumió el acto.  Alguien podría haberlo 
colocado cuando ella estaba en el baño, y ella –una vez más– estar siendo culpada. El 
viernes a la noche, también en mi ciudad, los skinheads fueron a un bar concurrido por 
punks y personas LGBT. Como no identificaron a nadie con estas “marcas”, acuchillaron 
a dos hombres negros que bebían cerveza y conversaban. Son los mismos que semanas 
atrás pintaron esvásticas en muchas de nuestras paredes.

Pensemos juntas. Si no existiera la racialización, ni el patriarcado, ni las clases sociales, 
ni todo tipo de cuadradito divisor y opresor, ¿las mujeres negras estarían tan expuestas 
a la violencia como lo están hoy? ¿Y las indígenas? 

¿Cómo se descoloniza si una antes no se lo imagina? ¿Cómo se genera conciencia si una 
misma no se siente parte del TODO? 

Vengo a invitarlas a un viaje a lo largo de varios relatos. A jugar, fantasear, pensar 
la descolonización del cuerpo, de la mente, de la vida. De nuestras vidas, nuestros 
cotidianos. 

Escribo desde el color de mi conciencia, 
con los colores de la lucha 
 formando 
  otro cuerpo de letras

de color.
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Guerrilla feminista
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sucedieron cosas, 
 sucesión de rabias, 
 malestares. 
se abrió una puerta y entró la conciencia 
 se produjo la acción. 
 se instaló la rebelión.

 insurrección.

aquí su versión:

“Buenos Aires. Un episodio nunca visto ha despertado la atención de lxs transeún-
tes y automovilistas. La avenida Colón amaneció con los carteles de calles tapados. 
A lo largo de toda la avenida, y de ambos lados, podían verse telas negras, con letras 
blancas en un intento de cambio de nombre. Esta organización clandestina bautiza-
ría como Nuestra América - Abya Yala a la gran avenida porteña”. 
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La acción fue reivindicada por el grupo Mujeres Rebeldes. Fueron encontradas varias 
cartas con indicios de sospecha en varios postes.  Allí dejaron un mensaje: 

“Abya Yala es el nombre dado al continente americano por el pueblo Kuna de Panamá 
y Colombia antes de la llegada de Cristóbal Colón y los europeos. Literalmente 
significaría tierra en plena madurez o tierra de sangre vital. 

Hoy en día, diferentes organizaciones, comunidades e instituciones indígenas y 
representantes de ellas de todo el continente prefieren su uso para referirse al 
territorio continental, en vez del término ‘América’.

El uso de este nombre es asumido como una posición ideológica por quienes lo usan, 
argumentando que el nombre ‘América’, o la expresión ‘Nuevo Mundo’, serían propias 
de los colonizadores europeos y no de los pueblos originarios del continente.

Deseamos hacernos cargo de Abya Yala. Seguiremos utilizando la palabra América, 
con el prefijo Nuestra, para que las personas que no conocen el término, puedan 
ir acercándose a él. Queremos retomar nuestras calles y avenidas, a partir de hoy, la 
Avenida Colón será nuestra, a él lo estamos enviando en una misión simbólica, de 
regreso a España. Allá sabrán qué hacer con él. Les devolvemos lo que no es nuestro”.

Mujeres Rebeldes

No se han encontrado más pistas sobre este grupo de mujeres insurrectas. Se desconoce 
su paradero.

Lenguaje ideológico 

No sé si sea por extranjera en el mundo, por sudaka en Sudamérica, por prófuga de la 
normalidad, o por ser una eterna habitante de la frontera que me veo permanentemente 
explicando palabras y conceptos al otro lado. Por ejemplo, cuando hablan de los 
americanos, término que llega a darme náuseas cuando es utilizado para referirse a las 
personas estadounidenses. ¡O acaso no saben que América, Nuestra América,  Abya 
Yala es un continente que pertenece a las personas que hemos nacido en él y a quienes 
eligieron habitarlo y no a un país imperialista! 

Es que las palabras son como imágenes del interior, rayos x del pensamiento. Flashes 
del inconsciente.
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Como decía, la utilización de ciertas palabras, la reproducción de conceptos –incluso de 
forma inconsciente– me incomoda mucho. Me deja revuelta. Por ejemplo, el uso de la 
palabra denigrar. Hay personas que no conocen la raíz de su significado: tratar de negrx. 
Puede ser reemplazado por el verbo humillar.  Así como judiar, término muy utilizado 
en Brasil, es tratar de judíx. Puede ser sustituido por pobrecitx; qué pena da. Me duele 
cuando escucho que las personas lo utilizan, estoy segura que la mayoría desconoce 
sus orígenes y –nuevamente– mi cuerpo comienza a alargarse, entonces mi espalda 
se arquea y transforma en una gran puente. ¿O será la lengua quien se estira hacia la 
explicación?

Seguidamente cuando menciono que no hablo español, hay quienes me miran torcido, 
e intentan explicarme en el error que caigo, entonces me recuerdan –como buenos 
educadores del sistema– a la Real Academia Española y/o a otras instituciones que me 
enseñen, que me corrijan. ¡Que me eduquen!

Sepan, señores preocupados, que yo elijo ser mal educada, es mi opción política, la 
desobediencia es mi herramienta de reBelación contra el sistema y el líquido reVelador 
serán los escritos, mis palabras, mis fotos.

Cuando hablo, o escribo, lo hago en lengua argentina y brasilera. Nuevamente, muchas 
personas no lo comprenden y se ríen, nuevamente soy encasillada en la extranjería, por 
eso antes prefiero definirme como prófuga de esa norma que no quiero seguir. ¿Seguir 
a dónde? Si yo lo que quiero es bifurcarme.

Sucedió hace 519 años. Unos hombres de un país/pueblo invasor llegaron a tierras 
de Abya Yala y estipularon que nadie las habitaba, de esa forma trataron a los pueblos 
originarios, como se trata a “nadie”. Se dijeron los unos a los otros: tú coge esa, y tú a 
esa otra, mientras señalaban con el dedo índice.  Y así fueron violándonos en nuestra 
propia casa, en nuestras tierras. 

Yo no hablo español.

Busco el ángulo de la imagen  
palpo la textura de la palabra,  

 construyo la oración.  
El corazón, órgano que no está  

 visible 
pero sí  

sensible-mente vital,  
 es  

 la ideología en cuestión.



Pe
ns

an
do

 lo
s 

fe
m

in
ism

os
 e

n 
Bo

liv
ia

170

Paula

 

 

Paula es mi vecina y amigota.  Ya hace años que llegó para quedarse, pero a veces extraña 
a su familia y a la isla imponentemente caribeña. Por eso, seguidamente, hacemos un 
juego. Eso sí, tiene que ser entre la primavera y comiencito del otoño. Nos sentamos al 
sol, ella pone la música que más le viene en gana, y conversamos con los ojos cerrados. 
Así imaginamos que estamos en la playa, dejando nuestras huellas por la vida.  Andando 
unos caminos, descubriendo otros. Cuando me siento con un poco de frío, la llamo y 
le pregunto: ¿sale un viajecito? 

Pero esta vez no pudimos mantener los ojos muy cerrados. La realidad se imponía 
y había dejado muy triste a mi amiga. Interrumpiendo el momento de ensoñación, al 
que no llegamos a entrar, la ansiedad la desbordaba cual gotas en cataratas. Me contó 
con voz entrecortada que días atrás estaba trabajando en su casa, y como sucede con 
quienes mezclamos tareas cotidianas, con escritos, libros y otros pensamientos, no 
estamos con la preocupación constante de parecernos a las modelos de tv, sino todo 
lo contrario. Ella bajó a comprar zapallitos para el almuerzo y resulta que el verdulero 
estaba distraído, pero en el momento que la vio, abrió los ojos que parecían dos bolas 
de fuego y le preguntó de muy mal modo si su patrona la dejaba andar así, por la calle, 
que si no le enseñaron que para salir debía arreglarse.

foto : marian pessah
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¡¡Odioso y falso educador!! La sangre se disparó y echó a correr por todo el cuerpo. 
¡Estúpido! ¡Mil veces estúpido! El dolor que salía de sus palabras mostraba el rojo vivo 
de su garganta, escucharla alcanzaba a golpearme. 

¡Tocan a una, y nos tocan a todas! Mi rabia se encendía, iniciaba la acción, conciencia en 
movimiento. 

Reunión urgente de la Guerrilla feminista. Sabemos que estas personas, estos machotes 
no escuchan, por eso nos propusimos entablar otro tipo de diálogo. 

Buscamos todas nuestras herramientas necesarias: pañuelos, pinceles, pintura, telas y la 
vieja escalera de metal, que siempre nos acompaña.

Entrada la noche, pañuelos cubrían nuestros rostros, nos dirigimos hacia la verdulería y 
sobre las paredes dejamos nuestro mensaje:

Enterate que en este barrio viven mujeres, lesbianas, pobres, negras, indígenas, sin marido ni 
patrón. Firmado: las PD - peludas y despeinadas.

Mujer bonita es la que lucha.

foto : marian pessah
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 Fusilada, acuchillada, ¿qué más?

Natalia Gaitán Janaína da Silva e Souza

Corre el mes de agosto, se lleva a cabo el juicio de Natalia Gaitán, la Pepa, fusilada por 
lesbiana. Estoy al pendiente de las noticias de lo que sucede en Argentina, la casilla de 
correos está llena y el Facebook, más aun. Si no estuve atenta, y me perdí una nota, 

 imagen bajada de internet, sin autoría mencionada
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llega por duplicado. Daniel Torres, padrastro de su novia, la “mató como a un perro”, 
ilustraba un año atrás Graciela, la madre, entre sollozos desesperados. Nunca habrá 
consuelo. El patriarcado, las normas, el deber ser, cuidar las formas. Masculinidades 
fuera de lugar.

Sigue corriendo el mes de agosto, pero de pronto, la carrera se detiene en seco. Una 
gota helada, con sensación de incertidumbre, se desliza rápidamente por mi espalda. 
Leo que Janaína da Silva e Souza murió acuchillada por su “esposa” Fernanda Cristina 
Carvalho, quien la mató al descubrir el embarazo, prueba material de la traición.  Janaína 
fue descuartizada como una vaca al llegar al matadero. Tampoco habrá consuelo para 
quienes quedaron. Nuevamente el patriarcado, las normas, el deber ser, el cuidar las 
formas. Lesbianidades fuera de lugar. 

Una mujer mata a su “esposa” por haberla traicionado. Ella descubre que estaba 
embarazada y luego de una fuerte discusión, le propina unos cuantos piquetitos. Me 
quedo impávida mirando la tela de la computadora. Así como para la “esposa”, que 
Janaína estuviera embarazada era la prueba material de la traición, también lo es la 
reproducción del patriarcado entre las lesbianas, de las peores formas de violencia.  Y 
me estoy refiriendo a la violencia obvia del cuchillo, pero también a la no tan obvio: la 
de la propiedad privada de las personas, cuerpos, sentimientos. 

Unos cuantos piquetitos, de Frida Kahlo
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Al asesino de Natalia le dieron 14 años, pero como dicen las chicas que están en 
movimiento en Argentina, justicia es que no vuelva a pasar. ¡¿Pero cómo?! Si ya tan 
rápido está sucediendo nuevamente. Este nuevo asesinato no precisó de Torres, sucedió 
dentro de casa. ¡¿A quién culpamos ahora?! ¡¿A quién le gritamos, escrachamos?! ¡¿A 
quién acusamos de machista de mierda y lesbofóbico?!

Cierro la computadora y corro alucinada.  Agito las manos de forma desesperada y 
grito: ¡Por favor, paren las rotativas, detengan el tren! Necesito pensar, necesitamos reflexionar, 
¿cómo seguir? ¿Vamos a acabar matándonos entre nosotras, dejándonos mensajes? Se 
decía que cuando el padrastro de la Pepa aparece con un arma larga y le dispara, la 
asesinó por lesbiana, pero también por masculina, por independiente, por “corromper” 
a su familia. Y el mensaje que Fernanda quiso dejar en el cuerpo ensangrentado de 
Janaína, ¿cuál era? ¡Este cuerpo tiene dueña, soy yo; placer es solo conmigo!

Siento horror de lo que estoy viendo, el enemigo está dentro nuestro. Cuántas veces las 
lesbianas hicimos chistes con que las heterosexuales duermen con el enemigo. Muchas 
veces dijimos que ser lesbiana era la línea de fuga, el escape de la heterosexualidad 
obligatoria a la no reproducción de las normas establecidas, roles fijos. ¿Y ahora? ¿Qué 
haremos dentro de la casa de la lesbianidad? ¿Dentro del machismo y la colonización 
que hay en nuestras cabezas e ideologías? En la propiedad privada de los cuerpos, en 
que solo la muerte nos separe. ¡Acaban llamándola! Bajándose antes del tren, tirándose 
en lugar de pedir que pare.
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¿No es hora ya de abrir esas esposas que atan y dejan preso al amor? ¿De ver que la 
propiedad privada tiene que ver con el control y no con el amor? ¿Y si nos propusiéramos 
romper esa monogamia obligatoria que tanto nos oprime? ¿Y si nos enfrentásemos a 
esos fantasmas, miedos, realidades, sentimientos? ¿Y si nos comunicásemos más?

Janaína y Fernanda, ambas de 30 años, ¿vivían solas? El correo está mudo en Brasil, no 
he visto manifestaciones más que correctas expresiones, de oh, qué horrible y eso me 
deja una sensación de vacío muy grande. No encuentro interlocutoras. ¿Me pasará solo 
a mí?  Voy a gritar más fuerte, tal vez el eco de mi voz me acompañe y sienta que somos 
muchas.  Tal vez al final del túnel se termine este silencio atronador.

El silencio es un grito atronador

Me declaro hija y compañera de Audre Lorde. El silencio no me protege, al contrario, 
continuamente suelo sentirme perdida en una nube encallada en algún lugar que no 
llego a reconocer. Ahí, donde no encuentro palabras ni voces, empiezo a buscarlas 
desesperadamente, cual perra que desentierra su hueso escondido.
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Busco encajar las partes como en un rompecabezas. El problema es la subjetividad. La 
pieza que a mí me parece que tiene un azul profundo y la asocio con un bello cielo, la 
ubico allá arriba; mientras que la otra persona le parece que se asemeja al vestido que 
llevaba de niña, el día que su madre le decía que con esos modos, nadie la iba a querer. 
Y la ubica allá abajo. 
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Cómo saber si lo que yo creo entender es lo mismo que piensa la otra persona, la 
que dejó el vacío antes de cerrar la puerta. Puede que me diga que es porque está 
pensando. Es factible, todxs pensamos y es loable tomarse el tiempo para ello. Pero ¿a 
solas? ¿Es posible pensar sobre un desentendido que sucedió por lo menos entre dos, 
comprenderlo a solas? ¿Y cuando una expresa el deseo de hablar y recibe de respuesta 
un silencio atronador? Me pasó recientemente y por eso sigo dolida. Hubo un evidente 
mal entendido. Envié un e-mail y solo me respondió la espera.  Yo le había dicho que 
no entendía lo que había sucedido. ¿A qué se refería la persona que dejó el espacio sin 
llenar?

Busco otra pieza y veo una pared, con ladrillos a la vista, suspiro y mi sensación llega 
a Pink Floyd y se me dibuja The Wall en la cara, hasta me acuerdo –por un instante– 
de mi amiga Flavia. Ubico esa pieza cerquita del corazón, estoy con las emociones 
al mango. Mientras que a la otra persona, esa misma imagen no acabada la lleva a 
recordar que su madre fue encerrada en la cárcel, injustamente. La ubica en el odio, el 
resentimiento, la privacidad. No me lo cuenta, yo no lo sé. Su actitud me incomoda, no 
la entiendo, estábamos conversando amablemente hasta que ese silencio ensordecedor 
se produjera.

imagen bajada de internet, sin autoría mencionada, con intervención mía

Cuando hay palabras siento que puedo dibujar, sale el sol y me aclara el panorama, 
puedo ver las cosas fuera de mi cuerpo y no soy tomada por el miedo. Me siento como 
sapa dentro de mi propio pozo. No quiero decir con esto que todo sea bueno, pero 
estoy informada, tengo –como dice Margarita Pisano– datos de la realidad. Cuando mi 
madre comenzó a enfermarse, nadie sabía lo que le sucedía, ni ella. Era una angustia 
generalizada, y como pasó siempre en mi familia, de eso no se hablaba. Entonces todo 
el mundo gritaba y el clima podía cortarse, incluso con una tijera desafilada.  Vivíamos 
en alta tensión.
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Un día me ofrecí a alcanzarle al doctor unos resultados de un examen y lo tomé por 
sorpresa. Me senté en la silla junto a la ventana y le pregunté qué tenía mi madre. 
Luego de dar unas vueltas y jugar al médico de libreto, se sentó en su sillón frente a 
mí, me miró a los ojos, y me dio un panorama espantoso. Eso desde un punto de vista 
objetivo.  Aún recuerdo el alivio que sentí. ¡¿Alivio?! Me preguntaba todo el mundo con 
su consiguiente juicio y tratándome de mala hija. Es que si sabía que mi madre estaba 
sufriendo un deterioro en caída libre, como consecuencia de unas sesiones de rayos 
de un tiempo atrás, a partir de ese momento me dedicaría a disfrutar lo que ella 
tuviera para darme, y así hice. En lugar de enojarme, la llevaba a tomar helados como 
a ella le gustaba, en lugar de reprenderla, cuando ya no conseguía articular una frase, le 
contaba historias. Mirábamos vidrieras juntas. La acompañaba en lo que podía. Luego, 
me sentaba a llorar. Sola. Fui sintiendo cómo se iba yendo, parecía arena entre mis 
dedos, cada día se alejaba un poquito más. Pero de esta manera yo sabía que no podía 
esperar nada de ella. Era duro, durísimo, pero para mí era peor jugar a que no pasaba 
nada, vivir de una forma fuera del mundo. Como sucedió con mi tía, luego de la terrible 
enfermedad que todxs padecimos, ella así como tantas personas, dijo que mi madre 
había tenido una muerte muy rápida. La sensación era totalmente diferente. Ella no se 
había despedido. Yo sí.  Yo hablaba, tenía miedo en voz alta, era la exagerada, el correo 
que traía las malas noticias, un día llevé una silla de ruedas, otro un paquete de pañales, 
era siempre la inconveniente que obligaba a VER lo que nadie quería. 

Y por supuesto todo el mundo pretendía callarme, ridiculizarme, como un día un 
médico que, cambiando mis palabras, puso en mi boca el deseo de ver muerta a mi 
madre. Es que aun el miedo es tabú, y si una mujer habla, peor todavía, si osa enfrentar 
al poder médico hegemónico, hay que detenerla, ponerla en ridículo para que se calle 
y sienta vergüenza de sus palabras. ¡¿Por qué?! ¿Y si nadie consiguiera pararnos? ¿Y si 
avanzáramos, a dónde podríamos llegar? 
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Si en 1955 Rosa Parks, mujer negra y corajosa, harta de ceder espacios, no hubiera 
osado sentarse en el ómnibus en los asientos de las personas blancas, probablemente 
el Movimiento por los Derechos Civiles, en Estados Unidos, hubiera tardado mucho 
más en llegar. Si este 18 de enero, la activista egipcia de 26 años Asmaa Mahfouz, no 
hubiera publicado un video en Internet en el que animaba a la gente a protestar contra 
el gobierno corrupto de Hosni Mubarark y a manifestarse en la Plaza, tal vez el dictador 
hoy continuase sentado en su trono. Si Olympe de Gouges en 1791 no hubiese escrito 
La Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, tal vez muchas mujeres, en 
la época y en tantas épocas, no se hubieran dado cuenta que el mundo es patriarcal, 
que las leyes están hechas para los hombres. Si ellos tuvieran la posibilidad de quedarse 
embarazados, el aborto sería legal, porque la moral y la ética son diferentes para 
hombres que para mujeres.

imagen bajada de internet,
sin autoría mencionada

Entonces es hora de preguntarnos a quién es funcional el silencio y para quién trabaja. 
En esta dictadura patriarcal, se hace extensivo a la pasividad, al sí señor y en voz bajita 
mirando hacia abajo. 

imagen de
Persépolis,
película de
Marjane Satrapi
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Hago un llamado urgente al cambio, a la insurrección de la palabra, del grito, si es 
necesario. Apalabrémonos. Cuántas relaciones personales y políticas se deterioran 
porque no hablamos, porque nos da prurito decir lo que estamos pensando. ¿Y cuál es 
el problema si lo estamos pensando? Poniéndole palabras tal vez podamos entenderlo.

Si no hablamos dejamos de comunicarnos, de extender redes entre nosotrxs y queda 
intacto el sistema opresor.

Hablar y comunicarse no son la misma cosa. Se puede estar horas hablando de la ropa 
de la vecina por miedo a mirarse a sí mismx, para quedarse en el mismo lugar que fue 
colocadx. Revoltémonos por medio de las palabras, la acción y pasemos a los hechos. 

¿Pero cómo? Así como nacemos analfabetxs y vamos a la escuela a aprender a leer, 
a escribir, a sumar y restar, propongámonos pensar en espacios que funcionen como 
lugares de aprendizaje, que nos enseñen a comunicarnos. Hablar sobre lo que nos 
produce expresarnos, porque ciertamente no es tan fácil. Llevamos milenios habitando 
un sistema que pretende silenciarnos, que premia a quien le gusta cuando callamos 
porque estamos como ausentes.

foto : Emilio Taddei
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¡Despertemos mujeres de toda Abya Yala! Tomemos las riendas de nuestras vidas, 
no seamos marionetas de este sistema. Vamos a desafiar este mundo, a insurgirlo, a 
okuparlo.  Agarrémonos de las palabras como barriletes y volemos con nuestras voces 
a crear nuevos mundos, a dibujar otras realidades.  Vamos a andar.  Será una gran fiesta, 
un precioso aquelarre de libertad y rebelión.

 

–¿Nacionalidad? –preguntó la empleada mientras llenaba la planilla. Sin esperar la 
respuesta agregó  
– extranjera, ¿no?

Otredad, extranjería en un mundo de fronteras 

Me he acostumbrado a ser otra, a tener que explicarme por mi forma de hablar, de vestir, 
de ser, o bien de pensar. Soy la extranjera, la torta, la moishe, la radikal. Si como dice 

imagen 
bajada de 
internet,
sin autoría 
mencionada
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Judith Butler, la vida es una performance, yo actúo-juego.  A veces me siento durona, 
tortona, machona, fuerte; y representar estos roles en una sociedad tan cruel, violenta 
y separatista como la nuestra, me hace sentirme “protegida”. La otredad me otorga 
unicidad y todas esas singularidades conforman mis diferentes pieles. Denuncio a través 
de esta postura mi disidencia con esta realidad. Diferenciarme de este sistema al cual 
dedico mi vida y mis días a destruir y cambiar, me es tan vital como necesario y me 
gusta. Mi cuerpo es mi herramienta de visibilidad, es parte de mi lucha, mi casa. 

Sin embargo, hay días en los que prefiero actuar la “niña buena”, la lesbiana invisible. 
Entonces juego a la turista y me quedo observando, fotografiando otras realidades.

Al llegar a casa me abro una cerveza y acariciando mi barba, escucho a Chava Alberstein 
cantando en idish.  Y me voy relajando.

Durante mucho tiempo fui vista como la misteriosa, la asexuada, la que no enganchaba. 
A quien nada la motivaba. Eso para el afuera porque en silencio imaginaba mundos 
propios, fantásticos que de a ratos los habitaba. De pronto se escuchaban las llaves en 
la puerta, los pasos que entraban, la realidad se hacía presente. La tensión nuevamente 
se apoderaba de mí y salía corriendo a buscar mi careta social. La rigidez corporal 
nuevamente se apoderaba de mí y volvía a vestir el misterio. 

Asumir mi lesbianidad fue como atravesar la calle, estar del otro lado. 

Llegó una hora en que mi cuerpo gritaba

mi deseo se reBelaba

estaba pariendo un sexo insurgente. 

 Me reVelaba lesbiana ante el mundo.

Debates entre mis yos 
o … radio x de una geminiana

¿Quién no se sintió, alguna vez,  
 un poco 

  separatista? 
Deseada  

 de ser leída 
  solo 

 por mujeres | lesbianas.
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Pero en seguida se me aparece la pregunta que no quiere callar. Y los hombres 
feministas, si no leen letras juntas, 
armando palabras 
formando conceptos, 
¿cómo se forman ellos? 
¿con qué líquido son reVelados? 
para así reBelar, ellos también, 
su rebeldía.

Mi otro yo responde con rabia. No quiere gritar pero se le escapa un pedazo de voz. 
Gruesa. ¿Y por qué tengo que ser leída por misóginos? ¡Quiero un espacio en el que 
poder expresarme! Un oasis en este patriarcado.

A la otra yo, luego de escuchar en silencio, ahora es a ella a quien se le escapan las 
palabras de la boca. ¡Me cansé! Si alguien no lo sabe hasta ahora, lo digo, lo escribo, lo 
grito: existen hombres desconformes con la norma patriarcal. No son muchos, 

es cierto,  
pero a veces, todavía 
es posible encontrar 
agujas dentro de un pajar.

Yo y mis yo  
nos quedamos 
pensativas, 
mirando hacia delante.

¿Emancipada?  

imagen bajada de internet,
sin autoría mencionada
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Empecé a ver a Ema turbia, huidiza; casi siempre estaba con lentes oscuros. Un día 
pasaba por su casa y toqué el timbre. Ella se sobresaltó, no me esperaba. Cabizbaja 
me invitó a pasar. Me recibió en silencio. Entré sin palabras. No podía creer lo que 
veía.

Sus ojos se posaron en mí y rápidamente se dirigieron al piso. En posición de cuclillas 
se puso a levantar algunos platos rotos.

¿Sucede seguido? Torció la cabeza en una respuesta indefinida. Me enfurecí, pero no 
se lo quise demostrar. Le extendí la mano, trayéndola hacia mí, para abrazarla. Fuerte. 
Rompió a llorar con la urgencia del dolor. Sus lágrimas parecían lava escapándose de 
un anciano volcán. ¡Cuánto tenía guardado! Meses, ¿años? De no hablar del tema. Y 
soportar. Le dije que nos sentáramos y la llevé al sillón. Mientras le hacía unos masajitos, 
intenté conversar un poco.

De noche, reunión obligada de la Guerrilla Feminista. Al día siguiente fuimos hasta el 
trabajo de Enrique. Nos atamos los pañuelos cubriéndonos el rostro y lo esperamos 
hasta que saliera. Él venía relajado, conversando con un compañero. Cuando nos vio 
se paralizó. Nuestra presencia era imponente y llamábamos la atención de la gente 
que pasaba por ahí. Nos fuimos acercando hasta acorralarlo. No podía identificarnos, 
aunque lo intentaba. No lo tocamos. No dejamos que nos tocara. Se sintió amenazado 
y empezó a correr. A, que era más veloz, lo alcanzó y le cortó el paso. Lo volvimos 
a rodear, en círculo. Te creés muy macho pegándole a Ema, eh… La próxima vez que la 
toqués, te reventamos. ¿Ta claro? No respondió. No se escuchó. Insistió la voz de B. Sí, sí… 
dijo trémulo. C le advirtió, cuidate, porque nosotras te vamo a estar de ojo, ¿viste?

imagen bajada
de internet,
sin autoría
mencionada
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De regreso al hogar, Ema no estaba, tampoco la comida calentita ni la casa barrida. Se 
puso loco, ¡negra e mieeerda! Al rato se escucharon las llaves en la puerta. Él comenzó 
a gritar. Ella buscó con la vista la silla de madera y se paró detrás, protegiéndose y 
enfrentándolo con la mirada. Él se le acercó, ella levantó su escudo con las patas 
apuntándolo y le gritó: ¡¡no te atrevás!!

Esa noche no durmieron juntxs. Él no conseguía pegar un ojo, la sala estaba fría, el sofá 
era duro. No entendía qué le estaba sucediendo. 

Ema, en cambio, estaba súper exaltada. La energía de ese día le había dado toda la fuerza 
que necesitaba para enfrentarse a sus miedos. Enrique no sabía que ella era una de 
las que, horas atrás, lo había enfrentado en la calle.  Al ver que podía hacerlo con sus 
amigas, sintió que también tendría que poder sola. No se despegó más de su pañuelo, 
se lo puso contra el cuerpo, así, la fuerza de lo vivido la acompañaría.

Desde su cuarto, llamó por teléfono a Laura, a Cecilia, a Matilde. Se mantuvieron en 
contacto, como una red de sororidad.

imagen bajada de internet,
sin autoría mencionada

imagen bajada de internet,
sin autoría mencionada
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Volvía a sonreír y se daba cuenta del poder que las palabras ejercían en ella. Ahora 
que había conseguido romper la inercia, quería mantenerse activa. Como un mantra se 
repitió varias veces sus amenazas no me pertenecen, hablar me alivia, me libera, me ayuda 
a encontrar salidas. Me pone en acción.

Antes de dormir, abrió su correo y vio que una amiga desde Brasil le mandaba un video. 
Un grupo de rap, de mujeres cantaba eu lavava passava, tu não dava valor, agora que eu sou 
puta você quer falar de amor1. Le encantaba la irreverencia de estas mujeres, la llevaba a 
pensar sobre el comportamiento moralista y controlador que tienen algunos hombres. 
Cuando una es una sierva, que se dedica a ellos como un animal de rutina, le pegan y 
la maltratan, pero cuando se liberta, se suelta y comienza a sentir placer, ahí comienzan 
a hablar de amor, para querer cazarlas nuevamente. Habría que hacer un movimiento 
anti-cazamiento. O anti casa-miento. Sonrió con ganas.

Se durmió bajito. Esta vez Ema no fantasearía con la olla de agua hirviendo como su 
aliada, empezó a soñar que estaba en medio de la floresta, las árboles la abrazaban, las 
plantas cantaban, los rayos de sol se filtraban por entre las ramas trayendo luz a su 
camino.

imagen bajada de internet,
sin autoría mencionada

1  Yo lavaba, planchaba, vos no le dabas valor, ahora que me hice puta, vos querés hablar de amor. Del Funk, Gaiola 
das Popozudas, Segura ese chifre.
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Amigas mías 

De niña siempre fui a colegios públicos. 
Público es que va todo tipo de gente. 
Mis amigas eran siempre las más 
pobres, las malas alumnas 
las negras 
las indígenas 
las que nunca nadie quería 
sentarse con ellas 
de las que los padres se avergonzaban 
las que las madres criticaban.

Tal vez 
porque yo también 
era una de ellas.

Así mi madre tenía 
una nueva razón 
para avergonzarse.

Una tarde volvía saltando de la escuela 
entonces le hablé,  
muy contenta 
a mi mamá 
de mi nueva amiga 
¿y a esta, en qué portería la conociste?

No respondí, era mi amiga y ese dato alcanzaba.

Yo podría haber sido ella.

imagen bajada de internet,
sin autoría mencionada
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puedo ver un camino 

escribo con la urgencia de romper el silencio 
fotografío con sed de imágenes 
pienso lo prohibido 
transito campos minados 
llenos de alambrados 
que nos 
separan 
que nos 
dividen 
con la intención de 
reagruparnos.

BASTA de racismo, de sexismo, de tanto egoísmo.

transito campos minados 
no pisados. pisados, sí.

hubo por suerte muchas  
mujeres que han atravesado ya 
estas verdes praderas. 
puedo ver y sentir sus huellas 
gracias a ellas, me siento acompañada 
y con menos sed.

puedo ver un camino 
nos veo a muchas 
cientos, tal vez, miles.  
(no sé contar mujeres, sé contar historias). 
estamos abrazadas a las árboles, 
comiendo manzanas, 
bailando al sol. 
agradeciéndole a la Pachamama esta vida que estamos 
retomando.  
que nos estamos apropiando, que elegimos con 
conciencia habitar. 
nos escucho cantar, fuerte.  
¿y ustedes? ¿se están escuchando?, ¿pueden oír los 
tambores?
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Un contexto necesario

La nueva Constitución Política del Estado de Bolivia, aprobada en enero de 2009 
por referéndum popular, es el resultado de un largo proceso de lucha de diferentes 
movimientos sociales que estuvieron representados en la Asamblea Constituyente. 
Entre los movimientos que durante más de quince años estuvieron presentes de 
manera organizada y permanente, tratando de incluir sus derechos específicos en las 
reformas primero y luego en el cambio total de la Constitución, figuran los pueblos 
indígenas y las mujeres. 

Entre los avances que se logran en el texto se destaca un Estado laico, que posibilitará 
que la Iglesia católica no interfiera en las políticas públicas, especialmente en las 
diseñadas para las mujeres.

* Activista feminista. Licenciada en Comunicación Social y en Ciencias Regionales, con una Maestría en Planificación 
Regional por el Instituto Regional de Planificación de la Universidad de Karlsruhe, Alemania. Ex ministra de Cul-
turas del Estado Plurinacional de Bolivia (2011) y diputada nacional del MAS 2006-2009. Ocupó la Presidencia de la 
Unión Interparlamentaria-Bolivia. Presidenta de la Liga de Amistad Boliviana Alemana. Fue parte del Comité Impul-
sor de la Agenda Legislativa desde las Mujeres 2008-2011. Consultora del Viceministerio de Justicia Indígena Origi-
naria y Campesina y del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia para incorporar el 
enfoque de género e intercultural en la Ley de Deslinde Jurisdiccional y la Ley de Despatriarcalización. Fundadora 
y Directora de la Red Nacional de Trabajadoras de la Información y Comunicación (RED-ADA) y coordinadora 
nacional de la IV Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing-China y de la Articulación de Mujeres por la Equidad 
e Igualdad (AMUPEI). Directora de la revista Crónica Azul. Ha sido columnista en varios periódicos, actualmente en 
el semanario La Época. Tiene varias publicaciones a nivel nacional e internacional sobre derechos humanos y planes 
de desarrollo integral. 

Feminismo de colores e 

interculturalidad

Elizabeth Salguero Carrillo*
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Se utiliza en todo el texto un lenguaje no sexista y se incorporan los principios de 
igualdad y equidad de género, asegurando el acceso de todos y todas a la educación, la 
salud y el trabajo.

En el sistema de gobierno el Estado adopta la forma democrática participativa, 
representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y 
mujeres. Esto implica, mediante los principios de paridad y alternancia, el 50% de la 
representación política de las mujeres en todos los cargos. 

El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en el sexo, género, 
orientación sexual, identidad de género, discapacidad, estado de embarazo, u otras que 
tengan por resultado menoscabar el ejercicio de derechos y libertades. 

Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, 
sexual, psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. También se prohíbe la trata 
y el tráfico de personas. El Estado adoptará medidas necesarias para prevenir, eliminar 
y sancionar la violencia de género, tanto en el ámbito público como en el privado.

En relación a los derechos sociales, económicos y culturales, todas las bolivianas y 
bolivianos tienen derecho a la seguridad social, sin carácter lucrativo ni mercantilista. 
Además se cubre la atención por maternidad y paternidad y las mujeres tienen derecho 
a la maternidad segura, con una visión intercultural, y gozarán de especial asistencia y 
protección del Estado durante el embarazo, parto y postparto.

Sobre el derecho al trabajo, el Estado promoverá la incorporación de las mujeres a éste 
y garantizará el mismo salario por igual trabajo, tanto en el ámbito público como en 
el privado. Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, 
su situación de embarazo, su edad, sus rasgos físicos o su número de hijas o hijos. Se 
garantiza la inamovilidad de las mujeres en estado de embarazo hasta que la hija o el hijo 
cumpla un año de edad. También se garantizan los derechos sexuales y reproductivos. 

En el capítulo referente a la economía, el Estado reconoce el valor económico del tra-
bajo del hogar como fuente de riqueza, y deberá cuantificarse en las cuentas públicas.

Por último, el Estado garantizará el acceso, distribución y redistribución de la tierra, 
sin discriminación por estado civil o unión conyugal. Además, tiene la obligación de 
promover políticas dirigidas a eliminar todas las formas de discriminación contra las 
mujeres en el acceso, tenencia, herencia y titularidad de la tierra.

Cabe destacar que el proceso de cambio ha estado marcado por intentos de fracturas 
regionales, separatismos, terrorismo, pugnas étnicas y de clase y obstaculización de parte 
de las élites conservadoras que no aceptan perder sus privilegios y dar lugar a nuevos 
actores y actoras. Sin embargo, paralelamente se vienen fortaleciendo nuevos paradigmas 
teóricos en el marco del principio del Vivir Bien que postulan la “descolonización” 
y “despatriarcalización”, priorizan el empoderamiento, la participación e inclusión de 
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las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, así como la redistribución 
de bienes, poder y oportunidades. Es en este contexto en el que se desprenden los 
desafíos, oportunidades, amenazas y prioridades para las mujeres (Salinas, Castro y 
Zuazo, 2010).

También se han producido cambios que dan nuevos roles al Estado y a la sociedad 
civil, así como un nuevo patrón de relacionamiento entre el Estado y los movimientos 
sociales, con creciente participación de estos en la gestión pública, incluyendo el diseño, 
la implementación y el monitoreo de las políticas públicas.

A partir de la instauración del gobierno de Evo Morales, las mujeres organizadas de la 
sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y de movimientos sociales jugaron un 
papel importante en la Asamblea Constituyente y en la concertación de la Constitución 
del nuevo Estado.

El “Movimiento de Mujeres Presentes en la Historia”1 estuvo constituido por más de 
25.000 mujeres en todo el país, que aportaron en la construcción de una propuesta 
común desde estas para el nuevo texto Constitucional. Las mujeres trabajaron en cada 
una de las 21 comisiones de la Asamblea Constituyente, en las etapas deliberativas, 
en informes y en la construcción del nuevo texto, que ha incorporado la mayoría de 
sus demandas y propuestas. El proceso constitucional marca sin duda un hito para 
el movimiento de mujeres, al evidenciar que es posible definir objetivos estratégicos 
comunes. De esa manera, más allá de las diferencias, el proceso constituyente significó 
un espacio y una oportunidad para consolidar un movimiento de mujeres diverso, en el 
que todas apostaron por un proceso de cambio, de inclusión y de igualdad para todas 
y todos los bolivianos. 

Los cambios también están marcados por la participación organizada de las mujeres 
en la elaboración del Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades: “Mujeres 
Construyendo la Nueva Bolivia para Vivir Bien: 2009-2020” y en la elaboración de las 
cinco leyes orgánicas aprobadas por la nueva Asamblea Legislativa Nacional en el marco 
de la implementación de la nueva Constitución Política del Estado.

Feminismos, etnicidad e interculturalidad 

Uno de los mayores retos que enfrentan el movimiento feminista y los movimientos de 
mujeres en el mundo es el de la diversidad y el respeto a las diferencias. De este reto 
surgen algunas reflexiones teóricas dentro del feminismo en torno a la etnicidad y el 
racismo.

1 Proyecto conformado por la Coordinadora de la Mujer y 30 de sus afiliadas, la Articulación de Mujeres por la 
Equidad e Igualdad (AMUPEI), el Foro Político Nacional de Mujeres, la Plataforma de la Mujer y organizaciones de 
mujeres indígenas originarias y campesinas, asambleístas constituyentes.
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Durante la década de los ochenta se empieza a producir en los países del norte un 
debate iniciado por grupos de feministas afrodescendientes para cuestionar si el 
feminismo urbano de la clase media blanca heterosexual podía representar y abarcar 
experiencias de mujeres de otras clases sociales y de otros grupos étnicos y de 
orientaciones sexuales diferentes. Según estas críticas, las relaciones de género también 
estaban permeadas por factores como la clase social o el grupo étnico y las culturas. 
Aspectos centrales del feminismo, como el patriarcado y la familia, dependían en alto 
grado de estos factores. De tal forma, no se podía esencializar el concepto de mujer, ya 
que esto creaba normas de asociación irrazonables como identificar dicho concepto 
con mujeres blancas, mientras que a las mujeres afrodescendientes no les quedaba sino 
identificarse con su grupo de población afro que tenía a los hombres como norma.

Había también una estructura de poder dentro de la categoría ”mujeres” que las 
feministas occidentales de clase media tenían que reconocer y frente a la que debían 
tomar posición. Esta misma crítica se ha repetido respecto a la tardía aparición de las 
mujeres de países en desarrollo dentro del feminismo y ante el todavía más tardío 
descubrimiento de las mujeres inmigrantes dentro de las sociedades desarrolladas. En 
ambos casos, el punto de referencia de esos grupos (países de desarrollo e inmigrantes) 
era el hombre y no la mujer. Así se dio un debate dentro del feminismo sobre la 
problemática de la subordinación étnica y cultural, y más tarde de la orientación sexual 
y de género. Si la teoría feminista americana blanca no necesita lidiar con las diferencias 
entre nosotras y las diferencias entre nuestras opresiones, entonces la pregunta es: 
¿cómo resuelven el hecho de que hay mujeres que limpian sus casas y atienden a sus 
hijos mientras ustedes asisten a conferencias?

La fuerza que permite que las autoras feministas blancas no hagan referencia a la 
identidad racial en sus libros sobre “mujeres” que en realidad son sobre mujeres 
blancas es la misma que obligaría a cualquier autor escribiendo exclusivamente sobre 
mujeres negras a referirse explícitamente a su identidad racial. Esa fuerza se llama 
racismo (Hooks, 1981).

Pero el tema de la confrontación entre “feminismo hegemónico” y ”periférico” empieza 
incluso antes que las críticas mencionadas arriba; se empieza a dar en el momento en 
que el feminismo pasa de los países industrializados al mundo en desarrollo y tiene que 
adaptarse a realidades muy diferentes a las que inspiraron al “feminismo hegemónico”.

Desde principios del decenio de 1980 se empiezan a celebrar en América Latina los 
llamados “encuentros feministas”. En su inicio, estas reuniones fueron dominadas por 
mujeres urbanas de clase media, pero con el paso del tiempo el origen social y cultural 
de las asistentes se fue haciendo más diverso y complejo, al punto de causar tensiones y 
fricciones. Sin embargo, esta diversidad, traducida en la formación de grupos de mujeres 
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negras, indígenas, homosexuales, etc., fue siendo cada vez más aceptada, al grado de ser 
reconocida en la “Plataforma Latinoamericana hacia Beijing” y en el nombre dado al 
centro de reunión de los grupos latinoamericanos en el foro de las ONG en Huairou, 
paralelo a la conferencia oficial en Beijing:  “La carpa de la diversidad”.

Allí Bolivia también estuvo presente luego de que se elaborara un informe sobre la 
situación de las mujeres, especialmente de las indígenas en Bolivia, que fue sistematizado 
por la Coordinación de ONG hacia la IV Conferencia Mundial de la Mujer. Pese a 
estos desarrollos, el problema de cómo incluir las experiencias de grupos de mujeres 
tradicionalmente marginados sigue siendo un reto difícil de confrontar para el 
“feminismo establecido”. Edme Rodríguez (2000) plantea varias interrogantes: 

¿Se pueden incorporar solo las experiencias de estos grupos sin modificar el aparato 
analítico del feminismo clásico? ¿No se caería en lo mismo que se ha criticado en 
los teóricos liberales, que pretenden incorporar a las mujeres al aparato teórico 
tradicional sin modificar la esencia patriarcal de éste? ¿Cómo evitar que el feminismo, 
la ciudadanía, el concepto de derechos humanos pierdan su universalismo al ser 
cuestionados por los grupos marginados?

Es decir que para superar las barreras étnicas el feminismo tenía que ser mediado por 
feministas mestizas, que no solo llevaban este tipo de reivindicaciones a las mujeres 
indígenas sino que asumían la representación de estas mujeres y sus demandas para que 
fueran aceptadas por la sociedad mestiza. El que las mujeres indígenas se convirtieran 
en agentes y portavoces de sus propias demandas era algo difícil de aceptar por el 
“feminismo hegemónico” mestizo. Dada esta situación, se plantean numerosas 
interrogantes: ¿No podía culparse a los discursos feministas latinoamericanos de lo 
mismo que se culpaba a los norteamericanos de los ochenta sustituyendo la palabra 
negra por la de indígena? ¿Eran discriminadas las mujeres indígenas por ser mujeres o 
por ser indígenas? ¿Y no eran las mujeres mestizas, e incluso las feministas, parte de 
este aparato de poder discriminatorio, por no decir abiertamente racista?

Pese a su marginación, las mujeres indígenas empiezan a movilizarse desde los años 
ochenta con las Federaciones del Trópico de Cochabamba, donde a las demandas 
agrarias se empiezan a añadir las culturales y étnicas. En este foro fueron las mujeres 
las encargadas de la logística de las marchas y manifestaciones. Muchas más hicieron 
también una importante contribución en cuanto a la reflexión sobre los derechos de 
las mujeres “y por reivindicaciones de género que las mujeres indígenas se apropiaron 
y resignificaron de su diálogo con las feministas”. 

Pero es con el movimiento cocalero también se sumaron las luchas de las Federación 
de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa” que el proceso de arraigo de las demandas de 
género en las comunidades indígenas sale a la luz pública. 
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Las mujeres indígenas y campesinas podrían suponer un respaldo total de los círculos 
de mujeres organizadas y grupos feministas a la causa de las mujeres indígenas. También 
podrían suponer una divulgación generalizada de sus demandas, al menos dentro de los 
círculos de mujeres organizadas de las múltiples organizaciones de mujeres y mixtas 
que surgen desde principios de los noventa. Sin embargo, este no parece ser el caso, 
pues las demandas de las mujeres indígenas apuntaban a reivindicaciones de género a 
largo plazo, a “una plataforma feminista” que cuestiona las definiciones hegemónicas 
de este término. Dentro de esta posición hay una fuerte crítica al “etnocentrismo del 
feminismo hegemónico” y al “paternalismo” del trabajo con mujeres que tuvieron las 
organizaciones mestizas durante los ochenta.

Una vez revisadas las reacciones de diversos grupos de feministas, es interesante 
contrastar estas reacciones con las de mujeres de base que en su mayoría no se 
reclaman como feministas pero que pertenecen a diversas organizaciones de mujeres 
o mixtas que tienen como eje común la lucha social por la mejora de condiciones 
sociales, económicas y políticas en el país. Pero estas opiniones no se limitarán solo 
a estas mujeres “militantes” en diversos movimientos, sino que abarcarán incluso a 
mujeres no comprometidas con ninguna organización. El objetivo es conocer no solo 
estas reacciones, sino ver qué tan lejos ha llegado la difusión de las demandas de las 
mujeres indígenas y de este movimiento en general. Esto nos llevará a reflexiones no 
solo en torno al tema feminismo-etnicidad sino también en relación a las variables 
información y clase social.

Justamente a partir de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia se plantea 
desmontar el Estado colonial y patriarcal desde nuevos paradigmas incluyentes, como 
la descolonización y la despatriarcalización, incluyendo como actoras principales a las 
mujeres indígenas. 

Por otro lado se fortalecen puentes entre las mujeres indígenas y las del movimiento 
urbano-popular, y esta comparación es también una forma de revaloración, de búsqueda 
de elementos comunes a ambas luchas. 

Sin embargo, debido a varias causas, se observa una falta de información en torno a 
los derechos de las mujeres conseguidos en la Constitución. Entre ellas está la falta de 
difusión por los medios de comunicación, pero también por las propias organizaciones 
que, por cuestiones de estrategia, parecen querer minimizar las posibles causas de 
conflicto –como las demandas de despatriarcalización– dentro del movimiento.

Desde mediados de los noventa estamos asistiendo a un proceso de conflicto similar 
al vivido en Estados Unidos entre las feministas negras y las blancas de clase media 
durante los años ochenta. Las voces críticas, contestatarias, provenientes del sector 
discriminado, marginado, en este caso el indígena, están surgiendo, tomando posturas, 
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apropiándose de parte de los discursos feministas, aunque el concepto ”feminismo” 
siga siendo todavía ajeno para muchas de estas mujeres. Como lo plantea Hernández 
Castillo: 

Las propuestas y experiencias de las mujeres indígenas organizadas nos dan algunas 
pistas de cómo repensar el multiculturalismo desde una perspectiva de género, 
propuesta que va más allá de un universalismo liberal que en nombre de la igualdad 
niega el derecho a la equidad, y de un relativismo cultural que en nombre del derecho 
a la diferencia, justifica la exclusión y marginación de las mujeres (Hernández Castillo, 
2001:220). 

Como ya se apuntara anteriormente, aunque el feminismo incorpora la diversidad 
de contextos desde los años ochenta, ésta no contempla a las mujeres indígenas. 
Especialmente el “feminismo hegemónico” parece ser tomado por sorpresa por 
el levantamiento indígena, cuyos métodos y demandas de mujeres son vistos con 
suspicacia y desconfianza. Si bien a éste se contrapone un “feminismo de campo” crítico 
del hegemónico defendiendo las reivindicaciones de las mujeres en base a su potencial 
feminista, este último también carga con la responsabilidad de un cierto “paternalismo” 
(¿“materialismo”?) al no haber contribuido más tempranamente a una “agenda indígena”, 
un empoderamiento que hiciera de las mujeres indígenas sujetos y no “objetos” de los 
diferentes proyectos. Y, sobre todo, ninguna de estas líneas profundiza en su propia 
responsabilidad en cuanto a la estructura de poder y exclusión que marginaliza a las 
mujeres indígenas. 

Estas posiciones muestran una mezcla de actitudes compasivas, a tono con la relación 
tradicional mestizo-indígena con expresiones de admiración por el ejemplo puesto por 
las mujeres indígenas. Si bien las actitudes compasivas parecen caer en estereotipos 
de victimización y subestimación de las posibilidades de autoayuda y organización 
por parte de las indígenas, hay también una personalización de estas experiencias. Se 
llega a trazar una cierta autocrítica que revaloriza a las mujeres indígenas y les da la 
posibilidad de ponerse a la par de las mestizas, de comparar su trabajo y sus luchas 
con las de estas últimas. Esto es tanto más notable cuanto que la mayor parte de estas 
mujeres no se considera feminista. Pero es posible que sea por esto mismo que se den 
esta personalización y esta autocrítica: la falta de expectativas en cuanto a modelos 
preconcebidos y la menor distancia en términos de clase social parece contribuir a este 
acercamiento y valorización, a pesar de prejuicios culturales. 

Hay suspicacia en cuanto al compromiso del “masismo” en funciones de gobierno con 
las demandas de las mujeres y dudas de que el proceso lleve a cambios duraderos, o un 
cuestionamiento general en sentido de que estas demandas puedan ser consideradas 
como feministas. Si bien se da un mayor conocimiento de estos temas, predominan 
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también enfoques intelectuales que se refieren a un modelo ideal de feminismo. No 
se personaliza, es decir, no se asumen cuestionamientos personales de la relación 
mestizo-indígena. Lo que se critica es la distancia entre este modelo y la realidad de las 
reivindicaciones de las mujeres. Hay una desconfianza inherente en estas reflexiones 
hacia la capacidad de las mujeres indígenas de generar un proceso propio con sus 
errores y retrocesos; se resalta la aportación de las mestizas y se minimiza –tal vez 
inconscientemente– la propia aportación indígena. 

Es evidente que los enormes prejuicios racistas que han moldeado durante siglos a la 
sociedad boliviana no han sido erradicados ni siquiera dentro del movimiento feminista. 
Parece darse también dentro de este último, como en todas las ideologías en período 
de consolidación, la tendencia a establecer una hegemonía en la interpretación de 
ciertos principios y cánones cuyo cuestionamiento es sancionado con la exclusión. 
Estos principios y esta hegemonía, junto con variables de clase, podrían explicar el por 
qué es más fácil para las mujeres de clases sociales más bajas, cuya falta de información 
es suplida por la propia experiencia, el dar el paso al descubrimiento de la “otra”, que 
pasa a ser parte de una misma. Es esta “refundación” de la “otra” y la contextualización 
lo que apenas se está empezando a dar en el feminismo “hegemónico”. Las estructuras 
de poder, de explotación, de discriminación racial de las que las mujeres de clase media 
urbana se hicieron cómplices durante tanto tiempo apenas están empezando a ser 
deconstruidas. Por eso se hace necesario trabajar juntas en políticas públicas, normas y 
leyes para desmontar y superar el sistema patriarcal, por medio de la despatriarcalización 
y la descolonización

En ese sentido, la construcción de políticas de descolonización y despatriarcalización 
genera un proceso de autocrítica que el feminismo urbano de clase media tiene que 
llevar a cabo para que el reconocimiento de la diversidad abarque tanto a otras clases 
sociales como a otros grupos étnicos. 

Sin embargo, la posibilidad para las alianzas entre mujeres diversas pasa por reconocer 
las relaciones de poder entre las mismas y por seguir avanzando en la articulación 
interclasista e interétnica de las mujeres en el marco de un proyecto político que 
nos encuentre consolidando un Estado Pluricultural que supere el neoliberalismo, el 
colonialismo y el patriarcado para que hombres y mujeres “vivamos bien”.

Este proceso tiene que ser parte de otro más amplio en el que la sociedad boliviana 
reconozca y acepte la multietnicidad y el multiculturalismo de sus raíces. La convergencia 
entre el feminismo de colores y la interculturalidad es uno de los nuevos paradigmas 
que debemos seguir fortaleciendo.
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Los múltiples rostros
de la diversidad sexual:

feminismo lésbico 
y reivindicación TLGB
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El diagrama de poder biopolítico 
de la sexualidad: las múltiples 

opresiones del cuerpo homosexual
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Rosario Aquím Chávez*

Este ensayo surge en el marco de la realización de las Jornadas  Pensando los feminismos 
en Bolivia, auspiciadas por el Fondo de Emancipación Conexión. La ponencia es parte del 
panel “Los múltiples rostros de la diversidad sexual: feminismo lésbico y reivindicación 
TLGB”, cuyo subtema es “Subjetividades TLGB y queer”. 

A partir de esta delimitación temática, me propongo analizar las condiciones de 
posibilidad de la homosexualidad en Bolivia, constituida a partir del dispositivo de 
sexualidad y de la scientia sexualis como una nueva forma de control y represión del 
sujeto, en un diagrama de control biopolítico de aparente liberalidad.

En este sentido, me interesa desarrollar cuatro puntos, que tienen que ver con: el 
dispositivo saber-poder-placer constitutivo del diagrama de poder de la diversidad 
sexual; las particularidades de las subjetividades que se constituyen en este diagrama, 
la colonialidad del género y la interseccionalidad de las opresiones múltiples que 
subyacen a este tipo de ejercicio de poder y los desafíos que se presentan a la cultura 
homosexual en la coyuntura actual signada por la presencia de un Estado patriarcal que 
pretende ser plurinacional y descolonizador.
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Para abordar el tema, voy a recurrir al marco teórico-conceptual propuesto por Michel 
Foucault, sobre todo a su investigación acerca de la sexualidad, recogida en su libro La 
voluntad de saber (Foucault, 1985). 

A manera de introducción

La sexualidad, al igual que la religión, el Estado o el patriarcado, es una gran invención. 
En el caso de la sexualidad, esta invención es producto del dispositivo saber-poder-placer 
(subjetividad), que se implanta en el siglo XIX a través de mecanismos de poder que 
penetran en la microfísica de los cuerpos. Occidente le ha pedido al sexo que, además 
de dar placer, proporcione la significación del cuerpo, de la subjetividad, de la biografía 
y de la individualidad del sujeto. De este modo, la sexualidad ha constituido al sujeto 
del Occidente cristiano-burgués, fundando su identidad de sujeto y convirtiéndose en 
su verdad última. 

A partir de la Edad Media, vemos cómo en las sociedades occidentales los flujos 
discursivos y las prácticas sobre el sexo fueron asumiendo formas racionales y científicas, 
que se articularon a lo que posteriormente se conoció como la scientia sexualis, en 
contraposición al ars erótica, propia de las culturas no occidentales. Para la scientia 
sexualis (ciencia seudocientífica sobre la sexualidad), de lo que se trataba era de una 
voluntad de saber, de conocer sobre la sexualidad; su objeto era la verdad sobre el sexo 
y no el arte de la búsqueda de la intensidad en la producción y obtención del máximo 
de placer, como ocurría con el ars erótica. De ahí que la historia de la sexualidad sea, 
según Foucault, la historia de la scientia sexualis, la historia de esta búsqueda compulsiva 
y obsesiva de Occidente, durante muchos siglos, de la verdad de la sexualidad. 

En la construcción de esta verdad jugará un papel importante el cristianismo, ya que al 
ascender a religión de Estado durante el Imperio Romano y al desplegar nuevas técnicas 
de poder para imponer sus tres grandes principios de moral sexual –monogamia, función 
reproductiva de la sexualidad y desvalorización del placer sexual–, sienta las bases para 
el surgimiento del poder pastoral. Este tipo de poder tendrá gran incidencia en la 
conformación de la sexualidad en Occidente y será trasplantado a nuestras tierras con 
la invasión colonial. 

El poder pastoral es ejercido por unos individuos que se consideran a sí mismos como 
pastores de otros individuos considerados como rebaño en desplazamiento. Comprende 
una serie de técnicas y procedimientos de producción de la verdad sobre los secretos del 
sujeto, entre ellos, los secretos más íntimos y profundos relacionados con su sexualidad. 
Lo que se pide confesar no es solo el acto sexual, sino los pensamientos, los deseos, 
las cualidades del placer que lo constituyen o que se relacionan con él. Puesto que la 
finalidad del pastor es proteger y procurar la sobrevivencia de su rebaño, su salvación, 
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el poder pastoral recurre al examen de conciencia y a la confesión, a través de los 
cuales obtiene la verdad subjetiva de cada uno de los miembros de su rebaño. El deseo 
sexual (concupiscencia) es parte constitutiva de esta verdad, y el cristianismo lo usó 
para controlar la subjetividad, convirtiendo los deseos eróticos del cuerpo en pecados 
de la carne, y haciendo que el propio sujeto se sujete a sí mismo ante la tentación 
carnal. Este resultado de las técnicas del poder pastoral ha permitido convertir a la 
sexualidad en carne, para regular una moral sexual orientada hacia la reproducción 
dentro de un cierto orden civil del cual somos parte.

De esta manera, el poder comienza a producir sujetos y cuerpos disciplinados a través 
de un conjunto de instituciones, discursos y prácticas en torno a la sexualidad, que 
Foucault denomina dispositivo de sexualidad. El dispositivo de sexualidad, lejos de respetar 
el mutismo que se había impuesto en la sociedad victoriana respecto a la sexualidad, 
contribuyó a su diseminación como scientia sexualis, que convertía el deseo sexual en 
discurso, obligando a confesar al sujeto sus placeres sexuales en detalle, e implantando, 
a partir del lenguaje de los placeres, sexualidades perversas y polimorfas, entre ellas la 
homosexual.

Con el dispositivo de sexualidad vemos aparecer también, en lugar de una teoría de 
la sexualidad o de una moral sexual, una política del sexo, una racionalidad analítica 
interesada en clasificar, administrar e investigar los fenómenos del sexo. Esta política del 
sexo implementa censuras y prohibiciones, pero sobre todo reglamenta los placeres, 
según criterios de utilidad pública.

Al igual que la pastoral cristiana de la carne, el dispositivo de sexualidad y la scientia 
sexualis ponen al sexo como núcleo problemático, como secreto peligroso respecto del 
cual el sujeto debe confesar sus más íntimos y oscuros impulsos.

Desde el cristianismo hasta nuestros días, la sexualidad no solo ha sido considerada 
como forma de reproducción de la especie o fuente de placer, sino que se ha convertido 
sobre todo en objeto de vigilancia, de interrogación, de dominio, de confesión en tanto 
verdad del sujeto. Una verdad considerada como fábula sobre el secreto del sexo y que, sin 
embargo, permite el ejercicio del poder sobre los placeres sexuales. 

El dispositivo de sexualidad y la scientia sexualis han impregnado las sociedades 
modernas, entre ellas la nuestra, de un discurso y de prácticas sexuales que hacen de la 
sexualidad un objeto de control y de dominación, y del cual es parte el programa de la 
liberación sexual. Los movimientos homosexuales, desde este punto de vista, estarían 
por un lado atrapados en el dispositivo de sexualidad del poder-saber de la scientia 
sexualis, pero por otro tenderían a desbordarlo, dado que todo ejercicio de poder 
implica también resistencia. La resistencia es una forma de combate, cuya potencia se 
extrae del enemigo, tal como ocurrió en el siglo XIX y comienzos del XX, cuando el 
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movimiento homosexual se enfrentó a la patologización de la homosexualidad como 
estrategia opresiva sobre ella. 

La homosexualidad como problema social, político y médico desde el siglo XVIII fue 
parte de la implantación de las perversiones operada por el dispositivo de sexualidad y por 
el poder-saber de la scientia sexualis. Lo que se buscaba con la imposición de una moral 
sexual cristiano-burguesa, represiva y conservadora, apoyada en categorías médicas, 
pedagógicas y judiciales, era ajustar el cuerpo a una sexualidad genital y reproductiva 
apta para el trabajo útil y enajenado del capital. Sin embargo, esto no se logró. Lejos 
de reducir el universo sexual, lo que ha ocurrido en el siglo XIX y parte del XX es la 
producción de heterogeneidades sexuales, cuyo quiebre fundamental está precisamente 
en el uso improductivo de los placeres.

La moral sexual cristiano-burguesa

El movimiento por la liberación sexual surge como una interrogante a la ideología y a la 
moral cristiano-burguesa.  Ya que el proceso de normalización cristiano-burgués apunta 
a mantener la imposición de una norma heterosexual dentro del marco de la familia 
monogámica y patriarcal. Esta norma ideal (irrealizable) gobierna tanto las prácticas 
sexuales (formas de hacer el amor) como los comportamientos afectivos (formas de 
vivir la propia vida como hombre o como mujer) y las referencias culturales (formas de 
representarse a sí mismo como hombre o como mujer).

Esta norma moral sexual impone una serie de postulados que podemos resumir de la 
siguiente manera:

1. Que las relaciones sociales de dominación del hombre sobre la mujer, inducidas 
por la diferencia de sexos, son naturales y fisiológicas. En función de esta 
naturalización falocrática, la burguesía ha perpetuado la dominación milenaria 
de los hombres sobre las mujeres, ha despojado a las mujeres de todo poder, las 
ha excluido del saber y ha expropiado su sexualidad y su capacidad productora 
de vida. Así, la sexualidad de las mujeres pasa a ser razonada en función de la 
sexualidad del hombre y de los problemas que éste se plantea en relación con 
ella, negando la existencia de un discurso sobre la sexualidad de las propias 
mujeres.

2. Que la relación heterosexual entre los sexos es conforme y natural, por estar 
orientada a la procreación. Con base en este postulado, se condena como 
anormal y contraria a la naturaleza a las relaciones homosexuales.

3. Niega la sexualidad femenina y rechaza la homosexualidad y la sexualidad 
infantil. Mujeres, homosexuales y niños son excluidos del cuerpo social para ser 
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recluidos en instituciones como la familia y la escuela. Es una norma misógina  
porque odia lo femenino que subyace en lo infantil y en lo homosexual. En 
función de esta norma moral sexual la mujer, el niño y el homosexual comparten 
su infantilización, su inferiorización y la negación de su sexualidad.

4. Oprime incluso a los heterosexuales que aceptan cumplir sus preceptos; 
inhibiendo sus placeres y presentándoles una serie de estereotipos para 
la consolidación de la pareja heterosexual, legitimada por la institución del 
matrimonio cuyo destino es la procreación. De ahí que se ejerza presión 
social no solo sobre los solteros sino también sobre los casados sin hijos. De 
esta manera, se codifica la vida sexual y afectiva de los individuos, a través del 
discurso y la moral cristiano-burguesa.

5. Como cualquier forma de ideología, esta norma sexual se materializa en un 
conjunto de instituciones sociales encargadas de inculcarla. Las tres instituciones 
principales encargadas de educar a los individuos son: la familia, la escuela y 
la iglesia. Y, en el caso de los hombres, esta educación se complementa en el 
ejército, con el culto a la virilidad y el desprecio por las mujeres. 

 Aparte de estas instituciones encargadas de la inculcación de la norma sexual, 
hay otras de relevo que se encargan de los desviados: la psiquiatría y la cárcel. 

 En la sociedad capitalista, la sexualidad es también fuente de beneficios. De ahí 
que la norma juegue un papel importante en la comercialización, canalizando la 
demanda hacia los circuitos comerciales creados: la pornografía y la prostitución.

6. Finalmente, la norma sexual transmite los valores propios de la clase dominante: 
respeto por la propiedad privada y el culto al trabajo, entre los más importantes. 

Esta normalización que penetra en la vida cotidiana crea lo que Jean Nicolas llama 
procesos de sometimiento, a partir de los cuales se forjan sujetos aptos para integrar y 
perpetuar las relaciones de producción capitalista.

La opresión de la homosexualidad

La opresión de la homosexualidad se produce cuando el dispositivo de sexualidad y 
la scientia sexualis descentran la mirada de los códigos civiles y religiosos (derecho 
canónico, ley civil y pastoral cristiana de la carne), concentrada en la pareja legítima, 
hacia la sexualidad de los perversos y desviados respecto del sexo genital y heterosexual 
lícito: los niños, los locos, los criminales, los sodomitas, los anormales, los idiotas, hasta 
entonces ignorados por los códigos. De este modo, se separa la legalidad (moral o 
jurídica) del matrimonio de la ilegalidad que compete al deseo sexual.  A partir de esta 
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separación, pesará sobre el deseo sexual una condena moral y jurídica que poco a 
poco se irá trasladando hacia el control médico y psiquiátrico, interesado en normar 
los placeres de la pareja.

En relación con la homosexualidad, se implantarán técnicas de especificación de los 
individuos (el homosexual, el fetichista, el exhibicionista, el zoofílico, etc.), así como la 
producción de especies sexuales en base a las caracterizaciones biográficas, morfológicas, 
fisiológicas y sicológicas que definen los cuerpos y las conductas. En el siglo XIX, el sexo 
será víctima de una biología de la reproducción y de una medicina de la sexualidad.

Para la scientia sexualis, la sexualidad se convertirá en un dominio vulnerable de ciertas 
patologías (como la homosexualidad), que deben descifrarse, corregirse o normalizarse 
terapéuticamente. Esta seudociencia será la ciencia de aquello que el sujeto no sabe, no 
conoce de sí. La verdad sobre su sexo, sobre su sexualidad, le pertenecerá al especialista.

Para el poder jurídico-discursivo, la sexualidad estará atrapada en la ley (lícito-ilícito, 
permitido-prohibido) que baja desde el Estado hasta la familia, desde la dominación social 
hasta la organización subjetiva de cada individuo, reproduciendo la ley, la prohibición 
y la censura sobre el sexo. Este modelo del poder estatal patriarcal, expresado en el 
derecho como ordenamiento jurídico, como ley que define lo legítimo y lo ilegítimo, 
la infracción y el castigo, demanda obediencia como última y única eficacia del poder.

De esta manera la homosexualidad, en tanto lugar de visibilización y de inteligibilidad 
de las opresiones múltiples del sujeto (de raza, de clase, de género, de sexo) y objeto 
de conflicto con la norma moral sexual, será reprimida legalmente o considerada, como 
en Francia, una “plaga social”.

De ahí que la opresión de los homosexuales no puede ser planteada desde su 
consideración de minoría oprimida, sino desde una homosexualidad latente, acallada en 
todos los individuos por la prohibición arbitraria y obligatoria de la heterosexualidad, 
que oculta la continuidad entre las diversas prácticas sexuales y niega el carácter 
indiferenciado del deseo en relación con uno u otro sexo. 

Como demuestra Freud, el atractivo hacia el sexo contrario no es más natural ni 
espontáneo que el atractivo hacia el propio sexo. La reducción del deseo a un único 
componente heterosexual, es un producto del proceso de normalización de la 
sexualidad por la ideología burguesa, que tiende a modelar, a través de la educación y 
de los modelos culturales que presenta, unos individuos aptos para cumplir su función 
social dentro del marco de la familia monogámica y patriarcal (Nicolás, 2002).

La negación de la homosexualidad latente va acompañada por la exclusión de las 
mujeres, por un desprecio por ellas, el reforzamiento del culto a la virilidad y una 
opresión severa a quienes afirman su homosexualidad. Esto ocurre sobre todo en 
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aquellas instituciones de hombres, como el ejército, la policía, la iglesia, los equipos 
deportivos, la escuela y la cárcel.

La negación de la homosexualidad latente aparece también en la educación, en la 
cultura y en los medios de comunicación, al excluir toda referencia a la homosexualidad 
o presentarla de forma caricaturesca y deformada. Esta forma de opresión solapada 
e insidiosa no permite a los homosexuales reconocerse en los modelos sociales 
imperantes, causando este hecho –y no su homosexualidad– dificultades de adaptación 
a la vida social. Esta inadaptación se agrava además por otras formas de opresión: 
encierro en un gueto, discriminación en el trabajo y en la familia, represión policial y de 
bandas de jóvenes y represión psiquiátrica, entre otras.

Para la moral cristiano-burguesa de la clase dominante, la homosexualidad es uno 
de esos fenómenos de no integración social, ya que la burguesía se ha encargado de 
perpetuar el tabú de la homosexualidad como herencia judeo-cristiana, instalándola 
como una categoría aparte que referencia a una naturaleza y una identidad homosexual. 
La anti-homosexualidad se manifestaría así en la negación del deseo homosexual y en 
la discriminación de los homosexuales expulsados del cuerpo social como desviados, 
anormales o enfermos.

Al disponer la burguesía del poder estatal patriarcal, al consolidar este poder a través de 
la moral sexual cristiana y al extender su hegemonía de clase a toda la sociedad, impuso 
una remodelación de todas las relaciones sociales a fin de perpetuar su dominio de 
clase e instaurar un nuevo discurso social encargado de propagar sus propios valores.

En este nuevo escenario, lo que reprimirá el Estado (pese a su discurso jurídico) ya 
no será tanto un acto dado de un individuo, sino su no integración en el orden social 
existente, su inadaptabilidad. De ahí que en los márgenes del sistema se construirá un 
conjunto de categorías de excluidos, asociales, anormales para los desechos arrojados 
del cuerpo social.

Genealogía de la procedencia histórica de la homosexualidad

Para poder ubicar la procedencia histórica de la homosexualidad, es importante 
rechazar aquellas ideas según las cuales la homosexualidad sería un “acto contra 
natura” (herencia de los prejuicios cristianos medievales), una “enfermedad” (teoría 
del discurso psiquiátrico) o una “tara de la decadencia burguesa” (teoría de la 
izquierda estalinista tradicional). Es importante rechazar asimismo dos teorías bastante 
difundidas y aceptadas entre los homosexuales: la primera, que sirvió de base al primer 
movimiento homosexual de finales del siglo XIX, que consideraba a los homosexuales 
como un “tercer sexo”. Esta teoría carece de base científica “por eliminar la cuestión 
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del componente homosexual del deseo y de la homosexualidad latente” (op. cit.: 34) al 
teorizar sobre la situación de exclusión de lo que sobreentiende como una “identidad 
homosexual” y por limitar la lucha contra la exclusión a la defensa de los derechos 
democráticos de una minoría oprimida. La segunda teoría surge después de mayo del 
68, y considera que la homosexualidad es revolucionaria por naturaleza y subversiva de 
todo el orden social existente. 

Esta teoría se olvida del acomodo social que sufre el deseo en una sociedad burguesa 
y de las opresiones de clase que atraviesan a los homosexuales; desvía la lucha contra 
la opresión homosexual hacia una lucha contra los heterosexuales, una lucha a menudo 
viciada de falocratismo y misoginia. Tanto la teoría de la homosexualidad como tercer 
sexo como la teoría de la homosexualidad revolucionaria tienen en común el reforzar la 
división entre homosexualidad y heterosexualidad y el perpetuar el mito de la identidad 
homosexual.

El mito de la identidad homosexual surge a lo largo del siglo XIX, a través de la voluntad 
de saber de la scientia sexualis (razonamientos seudocientíficos de la psiquiatría y de la 
sexología), que desconocía los aportes de Freud acerca de la indiferenciación del deseo 
respecto de su objeto, sea éste del mismo sexo o del otro sexo.

La ideología de la identidad homosexual consiste en teorizar una pretendida especificidad 
de los homosexuales en torno al hecho único de su sexualidad. Tiene su base objetiva 
en la condición de opresión impuesta a los homosexuales por la sociedad burguesa 
capitalista; constituye la forma de alienación específica de los homosexuales frente a la 
ideología dominante. Las diversas formas de gueto son el fundamento de esta ideología. 
Los guetos no son en el fondo sino otros tantos lugares de reclusión que el poder 
patriarcal asigna a los arrojados del sistema. El gueto homosexual es lo que la familia 
doméstica para la mujer y la escuela para el niño.

Actualmente esta ideología se encuentra interiorizada en los propios homosexuales, ya 
que cuando adquieren conciencia de su deseo no encuentran otro medio de expresarlo 
que identificándose con el modelo caricaturesco y estereotipado que la imaginería 
burguesa del homosexual les presenta. O se identifican con este modelo y adaptan su 
comportamiento a la función social mutiladora y reductora que les ofrece, o bien lo 
rechazan, sin poder encontrar otro modelo con el cual poder identificarse. Frente a 
este vacío muchos tratan de sofocar su deseo, de negarlo, y en este intento terminan 
en la locura o en el suicidio. El tabú antihomosexual y la homofobia social son dos 
dispositivos letales de la compulsión tanática de purga e inmunización del diagrama 
biopolítico de la sexualidad. 

Existe pues, una profunda crisis de identificación en aquellos que se sienten marcadamente 
atraídos (aunque no de manera exclusiva) por individuos de su mismo sexo. 
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Así, por ejemplo, el adolescente que se descubre diferente a consecuencia de su 
deseo, no entiende al inicio qué le ocurre. En la educación que se le inculca no 
dispone de ninguna referencia cultural con la cual poder identificarse de una manera 
positiva, no puede sino experimentar el sentimiento de su diferencia, hasta el día 
en que si no sofoca totalmente su deseo, le arrojen a la cara la etiqueta que lo 
marcará para toda su vida ¡marica! Ante esta asignación que le hace la consideración 
social, no tiene más remedio que retroceder, tratar de negar y reprimir su deseo, 
aceptar desesperadamente la norma heterosexual o bien, recluirse en una desoladora 
castidad o, finalmente, identificarse con la etiqueta que le han puesto, aceptándose 
más o menos como homosexual. En tal caso, cae en la trampa y quedará encerrado 
en el guetto reservado a los de su misma especie (op. cit.: 36).

Hay que aclarar aquí que el término ‘gueto’ es usado de forma metafórica; no existe 
un gueto homosexual propiamente hablando, lo que existe son diversas formas de 
encierro que no son homogéneas. Todas estas formas responden más que a un deseo, 
a una necesidad precisa: la búsqueda de pareja. Esta búsqueda de pareja, al igual que 
la demanda de matrimonio, de adopciones, de seguridad social, de respeto legal por 
la propiedad privada, etc., pese a ser parte de los remedos de la heterosexualidad, 
adquieren otras connotaciones en el caso homosexual. Esto debido a la tensión que 
se genera entre el poder estatal patriarcal y el movimiento homosexual. Por un lado, 
los primeros intentan asimilarse a la vida heterosexual por la vía de la demanda de 
derechos; y, por otro, el Estado insiste en su pulsión represiva y en sus intentos de 
expulsión de los inadaptados, a través de la homofobia, la exclusión o la discriminación1.

En este contexto es posible apreciar que históricamente recién se puede hablar de 
identidad homosexual a partir del siglo XIX, cuando el discurso burgués inventa la categoría 
“homosexual” para imponer la división heterosexualidad-homosexualidad, basada en el 
dimorfismo jerárquico valorativo del sexo hombre-mujer. Esta valoración jerárquica 
del universal hombre, que sustentará la institución heterosexual obligatoria y que 
repercutirá en una desvalorización, inferiorización y desprecio por la homosexualidad, 
tendrá como consecuencia la organización de movimientos homosexuales en lucha 
contra todas estas múltiples opresiones que se irán condensando a partir de esta 

 1 Según el Estudio sobre discriminación en la sociedad boliviana, realizado por el Defensor del Pueblo a fines de mayo 
de 2007, las y los bolivianos –con más o menos matices– son discriminadores. Los grupos más discriminados 
son aquellos conformados por personas que viven con el VIH, indígenas, campesinos y por quienes tienen una 
orientación sexual distinta a la heterosexual En promedio, 2 de cada 10 personas creen que la sociedad boliviana 
es poco discriminadora, frente a 7 de cada 10 que opinan que la sociedad boliviana sí es discriminadora. Las 
encuestas sobre discriminación fueron aplicadas a personas de todos los niveles socioeconómicos. El 31,2% de 
los encuestados consideró que el grupo humano más susceptible de sufrir discriminación es el de las personas 
con VIH, seguido por los indígenas y campesinos (20%), personas con discapacidad (2%), individuos con otras 
identidades sexuales y genéricas como lesbianas, gays, bisexuales (10%), y trans (9,1%) (Defensor del Pueblo, 2007: 1).



Pe
ns

an
do

 lo
s 

fe
m

in
ism

os
 e

n 
Bo

liv
ia

210

división. Sin embargo hay que aclarar que, si bien la historia propiamente tal de la 
homosexualidad se inicia en esta época, la opresión de los perversos, los anormales, los 
enfermos, los locos, las brujas tiene una larga y sangrienta prehistoria.

Al respecto, ciertas corrientes antropológicas han descubierto que en algunas 
sociedades precapitalistas la homosexualidad estaba totalmente integrada y admitida 
en la cultura. Las relaciones homosexuales estaban ligadas a prácticas religiosas o ritos 
de iniciación y de tránsito de los adolescentes a la edad adulta, aunque también estos 
ritos se desarrollaban entre adultos, hombres o mujeres. Sin embargo, esta concepción 
va desapareciendo conforme las sociedades van instaurando la propiedad privada y el 
régimen patriarcal, que va a garantizar la transmisión de la herencia de padres a hijos. 
Con el patriarcado, lo primero que desaparece es la libertad sexual de las mujeres, 
ya que estas pasan a ser propiedad privada, exclusiva, del señor patriarca, merced al 
contrato sexual establecido por la alianza matrimonial. Este contrato sexual conlleva 
también la expropiación de la capacidad productora de vida de las mujeres. 

En la Grecia antigua, por ejemplo, la homosexualidad estaba bastante integrada a la 
clase dominante, en la medida en que la pederastia era el vínculo con la educación 
filosófica en Atenas y con la educación militar en Esparta, y era parte, además, de un 
proceso de integración social. Sin embargo, es necesario distinguir que la situación de 
la homosexualidad en Atenas y en Esparta varía según el avance de la instauración del 
patriarcado.  A medida que se impone la familia monogámica patriarcal, va desapareciendo 
la libertad sexual de las mujeres y, con ella, la libertad sexual de los homosexuales. Esto 
quiere decir que en sociedades misóginas, donde la situación social de las mujeres se 
encuentra más desvalorizada y degradada, existe mayor opresión y repulsión hacia los 
homosexuales. 

Esta constante se da también entre los hebreos, donde nace el tabú antihomosexual. 
La condena a los homosexuales se da en la época del exilio judío. En el Levítico se 
condena con pena de muerte a hombres que se acuestan con otros hombres. Como se 
puede apreciar, el tabú relacionado con la homosexualidad es parte de un 

[…] proceso histórico complejo que engloba fenómenos como la división de 
la sociedad de clases sobre la base de la propiedad privada, la instauración de un 
Estado para mantener por vía coercitiva ciertas relaciones políticas y económicas, el 
desarrollo del monoteísmo, la sumisión de la mujer y la institución de la familia en el 
lugar que antes ocupaba el clan (Nicolas, op. cit.: 43).

El cristianismo primitivo recoge este tabú, mientras que los Evangelios no mencionan 
la cuestión. Sin embargo, la opresión homosexual adquiere estatus de legalidad por 
primera vez cuando la religión cristina asciende a religión de Estado en el Imperio 
Romano, con el emperador Constantino (342 d. C.), quien impone la pena de muerte 



Lo
s 

m
úl

tip
le

s 
ro

st
ro

s 
de

 la
 d

iv
er

sid
ad

 s
ex

ua
l

211

por sodomía. Posteriormente, el emperador Valentiniano (390 d. C.) decreta la pena de 
muerte en la hoguera para esta misma transgresión y Justiniano (538 d. C.) prescribe 
para los homosexuales la tortura, la mutilación y la castración antes de su ejecución.

En la Edad Media, este diagrama de poder del suplicio continúa bajo las mismas formas 
en la represión de los homosexuales. La novedad es que los actos sodomíticos fueron 
asimilados a las herejías cometidas por grupos contrarios a los dogmas del poder y de 
la Iglesia oficial. Se acusaba a los valdenses, los cátaros y los adamitas de practicar ritos 
religiosos paganos anteriores al cristianismo. La razón de fondo era el interés de la 
Iglesia de apoderarse de las tierras de estos señores feudales a partir de la acusación 
de herejía y de sodomía (prácticas homosexuales).

La segunda legalización de la opresión homosexual se da cuando el poder utiliza para 
sus fines el tabú antihomosexual no solo como instrumento de opresión, sino como 
medio de intimidación contra aquellos que pueden ser acusados de homosexuales 
si deciden combatir el poder institucionalizado (purgas estalinianas, represión del 
movimiento obrero por los nazis).

En el siglo XIII, con Santo Tomás, el tabú contra la homosexualidad obtiene su justificación 
metafísica: ya no es solo pecado, sino “acto contra natura” por su incapacidad de 
producir vida. Esta idea perdura hasta nuestros días, pese a ser una falacia demostrada 
ampliamente por Freud (1996).

Pese al surgimiento del capitalismo y a la decadencia de la Iglesia católica, los resabios 
medioevales respecto a la opresión homosexual aún continúan. Esta vez, ligados a lo 
que Foucault llamó “el tercer orden de la represión”: la reunión de la sodomía con 
el conjunto de los excluidos del orden social, aquellos que se oponían de una u otra 
forma a la razón y a la moral sexual cristiano-burguesa (el loco, el mendigo, el enfermo, 
el anormal, el ateo). Con este tercer orden de la represión se inicia el periodo de la 
gran reclusión –que permitirá el nacimiento de la clínica, de la cárcel, de la escuela, del 
manicomio– ampliamente estudiado por Foucault.

Pero es a finales del siglo XIX, con la invención del término ‘homosexualidad’, por 
un médico húngaro, cuyo seudónimo era Kertebeny, cuando la homosexualidad pasa 
de la opresión religiosa a ser parte de la opresión científica del discurso médico y 
psiquiátrico. Son precisamente los razonamientos médico-psiquiátricos respecto de la 
patologización de la homosexualidad los que se encargarán de fundamentar la aparición 
de un aparato represivo legal, responsable de justificar la discriminación y la violencia 
contra los homosexuales, esta vez en alianza con el poder jurídico-legal estatal.

Durante el siglo XX el estatuto de la homosexualidad empeoró, sobre todo en los 
regímenes reaccionarios. No ocurrió lo mismo en la revolución socialista de los 
primeros tiempos, ya que una de las primeras medidas que se tomó después de la 
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Revolución Rusa fue abolir las antiguas leyes zaristas contra los homosexuales y, en los 
años veinte, organizar la Liga Mundial para la Reforma Sexual, impulsada por Magnus 
Hirschfeld. Sin embargo, a medida que el proceso revolucionario degeneraba, con Stalin 
volvió a entrar en vigor una política antihomosexual, juntamente con la restauración de 
la familia.  En este periodo se forjó el mito estaliniano según el cual la homosexualidad es 
“una perversión fascista”, un “signo de decadencia en el sector burgués de la sociedad”.

En Alemania, las leyes antihomosexuales ya estaban en vigor desde los tiempos de 
Bismarck. La moralidad de los nazis implicaba una regresión hacia las supersticiones y 
prejuicios medievales de negación de la sexualidad. El ideal sexual nazi era la “pureza”, 
a la que oponía el “bolchevismo sexual”. De ahí que los ataques hacia militantes 
homosexuales eran constantes, ya desde antes de su ascenso al poder. Durante los 
años del terror nazi los homosexuales eran marcados con un triángulo rosa antes de 
ser confinados a los guetos especiales y ser sometidos a estricta vigilancia, a objeto 
de impedir la contaminación. Se calcula que hacia 1928 había en Alemania alrededor 
de un millón doscientos mil hombres homosexuales. Entre 1933 y 1945, cien mil de 
ellos fueron arrestados y unos 50 mil fueron oficialmente inscritos en los archivos 
como criminales. Aproximadamente 10 mil fueron enviados a distintos campos de 
concentración. Investigaciones recientes estiman que en los campos de concentración 
perecieron como mínimo doscientos veinte mil homosexuales2. Los regímenes tanto 
conservadores como revolucionarios, en decadencia o no, comparten el terror a ser 
seducidos por el placer. La homosexualidad abre hondas fisuras a la posibilidad de la 
erotización del poder.

En el siglo XXI se puede apreciar una compulsión mucho más marcada de la 
homosexualidad a su integración en la sociedad burguesa, así como una superficialización 
y banalización de la misma, a imagen y semejanza de la heterosexualidad. Hay una 
tendencia mimética perversa a reproducir los estilos de vida y las instituciones 
decadentes del orden burgués. Sin embargo, este proceso de asimilación no está 
acabado, y se presenta de manera muy diferenciada según se trate de una clase social o 
de una cultura. Con el proceso de integración de los homosexuales la burguesía lograría, 
por un lado, desmantelar una forma de lucha que le es molesta y, por otro, copar un 
mercado que se revela prometedor. Además, esta intención integradora le permitiría 
flexibilizar y ampliar el gueto y eliminar de manera parcial el tabú homosexual.

La intención de la burguesía es reconocer una igualdad formal entre homosexuales 
y heterosexuales; incluso pretende una institucionalización de la pareja homosexual, 

2 Estos datos corresponden a una estimación reciente realizada por la Iglesia protestante de Austria (citado en 
Nicolas, op. cit.: 47).
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con todo lo que ello implica. Lo difícil es que logre una igualdad real, es decir, el 
reconocimiento del estatuto de la homosexualidad en el conjunto de la sociedad. Esto 
significaría poner en entredicho el universal androcentrado, el patriarcado, la virilidad 
del macho y, por ende, estremecer de manera profunda las estructuras de la familia 
monogámica heterosexual y las de toda la cultura burguesa en general. Sin contar 
lo que esto implicaría para el poder pastoral, directo responsable y portador de la 
intermediación entre Dios y sus hombres.

La subjetividad homosexual: gay-heterosexual, gay-queer

La subjetividad homosexual es constitutiva del diagrama biopolítico saber-poder-placer-
sexualidad. Halperin (2004) entiende el biopoder foucaultiano como poder liberal. En 
este sentido, lo concibe como “una estrategia del liberalismo moderno que interpela la 
libertad de los sujetos y se apoya en ellos para implantar una gobernalidad que necesita 
de ciudadanos libres capaces de autoimponerse regulaciones de conducta y mecanismos 
de control independientes del Estado” (Halperin, citado en Ríos, 2007). El poder liberal 
normaliza y disciplina, haciendo respetar la ley mediante la responsabilidad personal 
que asumen los individuos en la esfera privada. El liberalismo moderno genera modos 
de dominación que permanecen encubiertos en un ideal ético de libertad personal, que 
interioriza la autoridad externa que domina, precisamente, a través de este modelo 
de libertad individual. De este modo, la liberación sexual está inserta en el dispositivo 
moderno de sexualidad (producción de múltiples sexualidades) al haber liberado el 
deseo sexual como parte de la libertad individual, y de acuerdo con las modalidades de 
libertad establecidas por el propio dispositivo de sexualidad.

En consecuencia, los sujetos ya no son libres de elegir si quieren ser sexualmente 
libres y cómo, ya no saben distinguir entre liberación sexual y libertad de la sexualidad, 
entre liberarla y liberarse de ella como una nueva esclavitud orwelliana que somete 
en nombre de la libertad (Halperin, citado en Ríos, 2007).

Esto es lo que ha ocurrido con la subjetividad gay-heterosexual,  gay-queer.  El homosexual 
se ha convertido en un objeto silenciado, primero por la obediencia y la fidelidad exigidas 
por el poder pastoral y segundo, por la racionalidad médico-jurídica y sus instituciones. 
Su presencia en la sociedad ha sido aislada o recluida en un espacio de confinamiento; 
es el producto de un dispositivo de poder-saber en tanto emplazamiento sobre la 
verdad del sexo, de las tecnologías disciplinarias y normalizadoras del biopoder, cuyo 
objetivo es administrar y regular la vida, a través de una alianza estratégica entre el 
saber científico y el Estado moderno. 

De ahí que la subjetividad homosexual esté dominada por las representaciones 
heterosexuales y por la violencia normativa que estas ejercen. El carácter homosexual 
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se forja precisamente como extensión, en subordinación de la definición heterosexual. 
Es consecuencia del silencio y del insulto antihomosexual. Homosexual-heterosexual es 
una diferencia imaginaria, inventada de manera arbitraria para encubrir la inestabilidad 
identitaria de la heterosexualidad y su homosexualidad latente. La heterosexualidad 
niega a ese Otro marcado (queer/raro), para posicionarse como normal en función de 
esa negación y de esa oposición. La homosexualidad, al ser negada, es desposeída de su 
grado de dignidad, de su valor intrínseco, es inferiorizada y condenada a la prohibición. 

Tres son las formas, de la lógica de la prohibición: negar que la homosexualidad exista, 
impedir que la homosexualidad sea nombrada y decir que la homosexualidad “no debe 
hacerse”. De este modo, la homosexualidad se convierte en inexistente, innombrable e 
ilícita. Lo inexistente no tiene derecho a manifestarse y lo que se calla es proscripto 
de lo real, está prohibido. En este círculo perverso, la única existencia posible es la del 
heterosexual.  A menos que… se sospeche que es raro. En cuyo caso, no puede ser otra 
cosa que homosexual y, por lo tanto, se produce escándalo y sanción. La alternativa: el 
exilio, para huir del ultraje y de la violencia. Migrar3 para disimular, volverse extranjero, 
ser Otro, renacer en “otro lugar”, en busca del anonimato, reinventar la identidad, 
fundando una nueva biografía individual4.

En la genealogía homosexual no hay una cultura ancestral que recuperar; lo que hay es 
una reinvención permanente de un Otro que nunca existió; un Otro al que el poder 
le ha extirpado la equivalencia y la posibilidad de toda referencia; una cultura siempre 
dispuesta a superar sus miserias de posición a partir de una elección subjetiva de la 
sexualidad. La cultura homosexual trata de reivindicar la marginalidad y la excentricidad 
para reforzar el lugar de oposición a la identidad heterosexual, que dice que “Todos 
somos heterosexuales”, condensando en esa afirmación una dominación epistemológica, 
que produce e interpreta lo que puede decirse sobre el gay particular y sobre lo gay en 
general. Esta invención de lo gay prescinde de lo que los homosexuales puedan decir de 
sí mismos; su discurso queda anulado, devaluado, ridiculizado. Su verdad queda reducida 
al silencio del secreto diferenciado de la sospecha eterna, del encierro que todos fingen 
no conocer, de la agresión sin consecuencias, de la burla subterránea del estigmatizado. 
En suma, la verdad del Otro queda librada al lenguaje opresivo de la violencia. Una 
violencia simbólica que se ejerce merced a estructuras mentales que subyacen a esta 
misma violencia, y que han sido las mismas (salvo contadas excepciones) en todas las 
sociedades, en todas las culturas y en todas las épocas.

3 La migración obedece básicamente a causas socioeconómicas en nuestro país. Sin embargo, en la “Cumbre Social 
por la Integración de los Pueblos” (Cochabamba, diciembre de 2006) –un encuentro que buscaba reflexionar 
sobre los procesos de integración en el Continente Americano– también se reconoció como causal de migración 
la orientación sexual e identidad de género (Iriarte, 2007: 265).

4 Reflexiones a la luz del texto de Eribon, 2001.
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Condición de posibilidad de la homosexualidad en el Estado 
Plurinacional descolonizador

Nada de lo descrito hasta aquí es extraño a la procedencia de la homosexualidad en 
un país como Bolivia, donde la colonialidad del poder en general y la colonialidad de 
género en particular campean de manera grotesca. Todos sabemos que el diagrama 
pastoral y el dispositivo de sexualidad de la scientia sexualis llegaron a nuestras tierras 
de la mano de la invasión colonial, y echaron raíces a través de la violencia de la guerra 
y de la no menos violenta avanzada civilizadora de jesuitas5 y franciscanos. Fueron 
precisamente estos últimos los encargados de afianzar el dominio patriarcal a través 
de la extirpación de las idolatrías y de la eliminación de la “promiscuidad” en aquellas 
sociedades precoloniales cuyos códigos eróticos obedecían a formas muy diversas de 
vivir y de practicar lo que hoy llamamos sexualidad6. Se sabe, por algunos trabajos 
recientes, que en algunas de estas sociedades la homosexualidad, al igual que en la 
historia más lejana de Occidente, estaba ligada a la religiosidad y ritualidad de los ciclos 
reproductivos de la vida y que la presencia homosexual gozaba de prestigio respecto 
de lo sobrenatural.

Con la imposición del cristianismo como religión oficial del Estado colonial, esta 
religiosidad fue sepultada para dar paso a la consolidación del sistema de dominación 
patriarcal, asentado sobre la bendición divina de un patriarca llamado Dios, en el cielo, 
y de su representante en la tierra, el rey. Figura, esta última, que con el tiempo se 
fue haciendo más abstracta para dar paso a un sustituto mucho más sutil y perverso: 
el Estado. Para garantizar la estabilidad del poder patriarcal, se impone la familia 
monogámica heterosexual, nace la institución del matrimonio y se sella la opresión de 
toda otra subjetividad marginal con el contrato sexual orientado hacia la procreación. 
Esta estructura rígida del poder patriarcal ha perdurado inmutable a lo largo de nuestra 
historia republicana y se conserva intacta aún en nuestros días, merced a lo que María 
Lugones llama la lealtad colonial. Una lealtad de los hombres (sin importar su raza, clase, 

5 “[…] en las misiones comienza a germinar la genealogía de lo que luego se va a conocer como “patriarcado”. 
Aparece una taxonomización sexual, etárea y civil de los cuerpos, una división sexual del trabajo y, se puede 
distinguir claramente, la imposición de una de las instituciones garante del poder de dominio patriarcal: el 
matrimonio. Y si profundizamos un poco más, es posible encontrar en la extirpación de la “promiscuidad” los 
primeros dispositivos de poder de la sexualidad, base de la heterosexualidad obligada, cuya base reproductiva es la 
pareja heterosexual. Podemos atrevernos a decir entonces que, con base en las misiones, se va estructurando un 
otro diagrama de poder en las tierras amazónicas, que llamaremos de forma general: diagrama de poder patriarcal” 
(Aquím Chávez, 2010: 25).

6 En algunas naciones amazónicas, por ejemplo, las mujeres antes de formar pareja elegían a varios hombres para 
tener relaciones sexuales; después de esta experiencia erótica y dependiendo del grado de satisfacción mutua, la 
mujer escogía al hombre con quien se quedaría el resto de su vida (cf.  Aquim Chávez, op.cit.).
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sexualidad) con la colonialidad del poder en general y con la colonialidad de género en 
particular, que les impide romper con la indiferencia que muestran respecto a la violencia 
que se ejerce sobre las mujeres (y, por ende, sobre los homosexuales, los indios, los 
negros), indiferencia que se objetiviza en la negativa implícita a cambiar estructuras que 
perpetúan la imposición colonial (como los usos y costumbres).

El diagrama de poder biopolítico de la sexualidad en Bolivia no ha sido nada creativo; por 
el contrario, se ha sincretizado con la colonialidad para reproducir con mayor firmeza 
las técnicas y los procedimientos de sujeción de la subjetividad perversa y anormal. 
Como todo diagrama de este tipo, su sostén fundamental ha sido la administración y 
el control de la vida, a partir de la racialización, la inferiorización y la devaluación de 
las mujeres y, por un efecto de subordinación, como extensión de la afeminación de 
los anormales, se opera la degradación de los homosexuales (y de otros considerados 
medios-hombres: los indígenas y los negros).  Al fin y al cabo, para el poder patriarcal el 
deseo de un hombre (afeminado) por otro hombre se reduce al deseo de una mujer por un 
hombre; en consecuencia, este deseo no deja de ser un deseo femenino porque ambos 
desean a un hombre.

La feminización de la homosexualidad ha llevado a que se ejerza sobre los gay/queer 
el mismo dispositivo de saber-poder-sexualidad que operó contra el cuerpo de las 
mujeres, haciendo de ellas subjetividades sin cuerpo y sin sexualidad, condenadas a la 
reclusión del hogar doméstico, lo mismo que el homosexual, confinado al gueto de 
los de su misma especie. La historia de la homosexualidad en Bolivia es un remedo 
caricaturesco de lo que el Occidente cristiano-burgués colonial tenía pensado como 
proyecto político para los inadaptados y perversos de esta tierra.

No es sino hasta 1948 cuando estos inadaptados comienzan a levantar cabeza, gracias al 
impulso de la Declaración de los Derechos Humanos, bajo cuya ala se abre la posibilidad 
de reivindicar a la humanidad perdida. Hasta entonces, los homosexuales en Bolivia 
habían permanecido en la clandestinidad por temor a la política de medicalización 
y psiquiatrización de los transtornos sexuales siempre alerta y vigilante, dispuesta a 
iniciar una persecución, reclusión y cura de este ejército de anormales. En esta época la 
vida homosexual era esporádica y se reducía a la convivencia en el secreto y estrecho 
grupo de amigos. 

Con el reconocimiento de derechos a todos los humanos aparece la Asamblea 
Permanente de Derechos Humanos, encargada de velar que el Estado haga extensivo 
estos derechos a todos aquellos que aún permanecían en condición de no humanos 
(mujeres, indios, negros, salvajes y homosexuales).

Sin embargo, el hito que marcó el despegue del movimiento homosexual en Bolivia 
fue la Política Liberal del Ajuste Estructural de 1985, que trajo consigo la economía de 
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mercado y la democracia representativa. En este proceso de apertura y radicalización 
de la libertad individual, el homosexual deja de ser “alguien malo”, peligroso, maleante, 
delincuente, contagioso y criminal, para convertirse en enfermo. A partir de 1988 
aparecerá en Bolivia el Proyecto contra el Sida (1988), financiado por USAID y dirigido 
al grupo vulnerable de hombres homosexuales. Su propósito: organizar a los gay contra 
la epidemia del sida, las ITS y la discriminación. La mirada salubrista, la condonización 
y el fantasma del sida implantados por la cooperación constituyen una subjetividad 
victimizada por su propia condición de “especie”.

Pese a esta estigmatización, la aparición de ciertos liderazgos gay y la inyección financiera 
lograron la aparición de algunas organizaciones creadas por los propios gay interesadas 
en trabajar por sus propias reivindicaciones. La convivencia homosexual se abre a la vida 
pública de los boliches nocturnos, a las elecciones de misses, a la actividad artística y a 
las primeras marchas de visibilización y de orgullo por la propia condición homosexual.

Sin embargo, hay que esperar hasta 1995 para que el movimiento homosexual boliviano 
adquiera conciencia real de su opresión e inicie de manera más articulado una lucha 
política respecto de los dispositivos de sujeción que el poder ejerce sobre los gay. El 
detonante de esta lucidez fue la redada policial7 operada contra la Discoteca “Cherry’s”, 
en la cual la policía tomó presas a más de 120 personas. Este abuso del poder contra 
el cuerpo homosexual motivó la organización de una fuerza social interesada en 
desmantelar las causas de la discriminación y la homofobia estatal.

En este periodo surgen nuevas organizaciones de homosexuales denominadas 
colectivos TLGB8 (transexuales, transgéneros, travestis, transformistas, lesbianas, gay y 
bisexuales), nace el Colectivo Nacional TLGB de Bolivia, se organizan los primeros 
congresos nacionales TLGB y se fortalecen las marchas de ocupación política de los 
espacios públicos en las principales ciudades del país.

Otro hito importante a destacar en esta breve historiación es la realización del proceso 
constituyente en Bolivia, a partir de la instalación de la Asamblea Constituyente. La 
Asamblea abrió nuevas posibilidades de lucha para el movimiento homosexual, 
interesado esta vez en lograr el reconocimiento estatal por la vía constitucional. En 

7 Esta redada policial se hizo a la manera de lo que ocurrió en un pequeño bar gay llamado “Stonewall Inn” (Posada 
de Muro de Piedra), en Nueva York, donde tuvo lugar el primer gran enfrentamiento entre los gays y la policía. En 
la madrugada del 28 de junio de 1969, la policía irrumpió en este bar frecuentado por homosexuales, drag queens y 
bisexuales para llevar a cabo una redada indiscriminada mientras se celebraba el funeral de Judy Garland (nombre 
artístico de Frances Ethel Gumm, actriz y cantante estadounidense), un ícono para la comunidad gay de la época.

8 En Bolivia, la sigla inicia con la T de trans (transexuales, transgéneros, transformistas, travestis), como 
reconocimiento político al valor que han tenido las compañeras trans para enfrentar con sus cuerpos visibles la 
agresión, la homofobia y la discriminación del poder y de la sociedad.
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efecto, la nueva Constitución aceptó la inclusión de términos como “orientación sexual” 
e “identidad de género”, sobre todo en algunos de los primeros artículos9 del texto, 
aunque de manera tramposa, ya que luego no desarrolló ningún régimen que pudiera 
permitir hacer efectivo este reconocimiento. Nuestra Constitución es homofóbica, 
reflejo de los resabios de la colonialidad de género que aún perviven agazapados en el 
actual Estado colonial Plurinacional. 

Hoy, después de más de 50 años de lucha, podemos apreciar, por un lado, un desesperado 
intento de domesticación de los homosexuales (salvo honrosas excepciones) según 
los modelos conyugales y reproductores del patriarcado heterosexista (demanda de 
matrimonio y de adopciones). Por otro lado, que la verdad de la homosexualidad se 
ha reducido a una identidad objetivable y reconocible por los aparatos de dominación 
heterosexuales y homofóbicos y, en tanto tal, debe ser rechazada. Finalmente, que la 
revolución sexual, lejos de subvertir las relaciones de poder, lo que ha hecho es pervertir 
el machismo heterosexual a partir de lo performativo10 gay/queer y rendirle tributo al 
imitarlo y, por este medio, seducir y excitar el deseo homosexual construido desde 
fuera.  Aquí es necesario apuntar que los homosexuales masculinos no solo desean 
el sexo dominante, sino que pertenecen a él. No es seguro que ocurra lo mismo con 
la homosexualidad femenina, pese a que ésta en muchos casos repite el binarismo 
masculino-femenino en la performance femme-butch, reproduciendo el falocentrismo. 
Esta perversión del falo es la razón por la que lo homosexual resulta tan incómodo a 
la racionalidad moderna colonial: el hecho de que su mismo acto sexual se presente 
como repulsivo y mujeril y, en tanto tal, carente de poder y de apropiación de sí.

9 Constitución Política del Estado. Artículo 14. 
  “I. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos recono-

cidos por esta Constitución, sin distinción alguna.  
  II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación 

sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, fili-
ación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, 
discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce 
o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona. 

  III. El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de 
los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos”.

10 Para Judith Butler, la identidad de género es un resultado performativo en la medida en que el género no es una iden-
tidad estable, sino una identidad construida en el tiempo que se instituye por medio de la “repetición estilizada de 
actos” que crean la ilusión de un “yo” generizado permanente. Butler sostiene que es el cuerpo el que adquiere su 
género, en una serie de actos performativos que se renuevan, revisan y consolidan en el tiempo y, que son condicio-
nados por convenciones históricas. De ahí que lo que conocemos como géneros masculino o femenino formarían 
parte de estos actos performativos.
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Conclusión

El diagrama de poder biopolítico de la sexualidad nos obliga a reinventar lo que significa 
ser humano. Esta reinvención pasa por una reconstitución subjetiva y política capaz de 
violentar las sujeciones múltiples impuestas a partir de la reducción y la inferiorización 
del Otro. Para ello es importante romper con las agresiones epistemológicas y con las 
mitologías homofóbicas cristiano-burguesas que han contribuido a generar en torno 
a la figura del homosexual el estigma de una sexualidad enferma y desenfrenada, cuya 
representación patriarcal evocaría un apetito sexual insaciable e improductivo.

En esta recreación es importante una combinación entre la toma de conciencia feminista, 
por un lado, y la radicalización de la condición específica de la homosexualidad, por 
el otro, como una forma de poner en entredicho las relaciones de dominio entre 
los individuos, engendradas por la moral sexual de la sociedad patriarcal y colonial 
capitalista. Esto supone reconocer la imbricación que se da entre el proceso de 
explotación capitalista y el proceso de sometimiento, para integrar diversas luchas contra 
todas las formas de normalidad en la lucha anticapitalista. De lo que se trata, entonces, 
“no es de liberar el deseo sexual de la represión y la prohibición, sino de inventar 
nuevas formas de placer entre los cuerpos y las cosas, por fuera del placer entre los 
cuerpos y los cuerpos” (Foucault, 1985).

Dado que la scientia sexualis es una seudociencia que no ha descubierto el secreto del 
deseo, el movimiento homosexual no debe solo defenderse y pelear por sus derechos 
sino afirmar, a partir de su elección sexual, una nueva cultura, un nuevo modelo 
civilizatorio que reponga la dignidad y la equivalencia valorativa de la femineidad y, con 
ella, la dignidad de los múltiples rostros de la homosexualidad. Esto implica nuevos 
modos de amar y de vivir la última utopía, la del amor, a través de nuevas prácticas 
eróticas capaces de erotizar las relaciones de poder y de deslocalización del placer de 
los órganos genitales, para demostrar que el placer corporal no deriva del deseo sexual. 

En este sentido, deja de existir la identidad sexual en cuanto ley o esencia de los placeres 
sexuales para tener sentido solo en la medida en que nos permite otro tipo de relaciones 
éticas, estéticas, poéticas y otras amistades amorosas y eróticas, más allá, y por fuera, de 
la reducción a la genitalidad heterosexual.
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Travestis: una identidad política

* Activista travesti argentina premiada en 2003 con el Premio Felipa de Souza por activismo por los derechos civiles 
de las lesbianas, gay, bisexuales y transexuales por la Comisión Internacional por los Derechos Humanos para Gays 
y Lesbianas (IGLHRC).  En 1994 fundó la Asociación Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT), con el 
propósito de educar y politizar a los travestis argentinos luchando contra la pobreza y el desempleo.  También es 
miembra del Partido Comunista de la Argentina.

1 Por razones de espacio, no me ocuparé en este trabajo de las compañeras transexuales, quienes se ven afectadas 
por gran parte de las dinámicas excluyentes que nos afectan a las travestis y con quienes coincidimos en numerosas 
reivindicaciones. Sin embargo, la situación legal y social y las luchas de las transexuales presentan particularidades 
que no pueden ser subsumidas a las de las travestis.

Lohana Berkins*

Cómo nos decimos: las travestis en Latinoamérica

Me voy a referir a las condiciones de vida, movilización política y demandas de las 
travestis1 latinoamericanas, con especial énfasis a la situación en Argentina. Deseo que 
este texto contribuya a la construcción de la memoria del travestismo latinoamericano. 
Creo que las travestis tenemos una historia para contar y para hacer. Es decir, tenemos 
experiencias en primera persona para contraponer a los discursos que han circulado 
sobre nosotras.

A partir del decenio de 1990 el travestismo ha concentrado la atención de la opinión 
pública latinoamericana. Me refiero a que el travestismo irrumpió en el espacio público 
de la mano de discursos biomédicos, policiales, sociológicos, jurídicos, políticos y 
periodísticos que funcionaron como disparadores en algunas ocasiones para discutir y 
en otras oportunidades para reforzar las dinámicas desigualadoras relacionadas con la 
identidad de género, la sexualidad, la raza, la clase social, la etnia, la religión, la edad y la 
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ideología en diferentes contextos. De modo que cuando pensamos en el travestismo 
latinoamericano pensamos en un fenómeno complejo y dinámico y nos referimos a 
sujetas atravesadas por relaciones de privilegio y opresión propias de cada sociedad y 
de cada momento histórico particular.

Las y los médicos y las y los psicoanalistas han definido a las travestis como hombres 
que se visten con ropas que corresponden a las mujeres. Nosotras resistimos esta 
definición, que no da cuenta del modo en que nosotras nos pensamos y las maneras 
en que vivimos. 

En la década de 1990, cuando las travestis comenzamos a alzar nuestra voz en público y 
a organizarnos2, decidimos que una de las primeras cuestiones en la que teníamos que 
concentrar nuestros esfuerzos colectivos era en resignificar el término travesti, que 
hasta el momento tenía connotaciones negativas para los otros y para nosotras mismas. 
El término ‘travesti’ ha sido y sigue siendo utilizado como sinónimo de sidosa, ladrona, 
escandalosa, infectada, marginal. Nosotras decidimos darle nuevos sentidos a la palabra 
‘travesti’ y vincularla con la lucha, la resistencia, la dignidad y la felicidad. 

De manera que las travestis nos esforzamos por articular los sentidos políticos de 
la palabra travesti, que designa a unas sujetas, nosotras, que nos enfrentamos en 
diferentes momentos y espacios a unas y unos adversarios, las y los fundamentalistas, 
las y los autoritarios, las y los explotadores, las y los defensores del patriarcado y de la 
heteronormatividad. Como nuestra comprensión de la identidad travesti cuestiona la 
noción de identidades como límites, las presentes reflexiones no pretenden invalidar 
otras experiencias subjetivas y relacionales, otras formas alternativas de vivir y entender 
el travestismo.

Las travestis somos personas que construimos nuestra identidad cuestionando los 
sentidos que otorga la cultura dominante a la genitalidad. La sociedad hace lecturas 
de los genitales de las personas, y a estas lecturas le siguen expectativas acerca de la 
identidad, las habilidades, la posición social, la sexualidad y la moral de cada persona. 
Se considera que a un cuerpo con un pene seguirá una subjetividad masculina y a un 
cuerpo con una vagina seguirá una subjetividad femenina. El travestismo irrumpe en 
esta lógica binaria que es hegemónica en las sociedades occidentales y que oprime a 
quienes se resisten a ser subsumidas y subsumidos en las categorías “varón” y “mujer”.

Por supuesto, las travestis estamos atravesadas por contradicciones, paradojas y 
tensiones, tal como sucede con todos los sujetos sociales. Así, aunque algunas de 

2 Para un análisis de los principales momentos de la movilización de las travestis en la década de 1990 en Argentina, 
ver Berkins, 2003.
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nuestras prácticas contribuyen a desestabilizar la lógica binaria de sexo-género, al 
construirnos en femenino con frecuencia recurrimos a valores y símbolos culturales 
que reproducen a la feminidad y a las mujeres concretas como subordinadas. 

Sin embargo, discutimos el argumento formulado por algunos feminismos que 
desvalorizan al travestismo sosteniendo que reproduce estereotipos sobre las mujeres y 
que refuerza la feminidad tradicional.  En primer lugar,  si bien es cierto que la construcción 
de las subjetividades y corporalidades travestis recurre a normas y emblemas ligados a 
la feminidad hegemónica (¡porque no vivimos en una cápsula de vacío!), a través de este 
proceso esas reglas y atributos son resignificados y desequilibrados (Butler, 1990). En 
segundo lugar, consideramos que no hay sujetas ni sujetos que estén obligados a cargar 
sobre sus espaldas el deber ineludible de subvertir las normas de género. Creemos que 
esta es una lucha política que se elige y muchas travestis ya nos encontramos librando 
esta batalla por convicción feminista.

La desestabilización de la oposición y complementariedad entre lo masculino y lo 
femenino y de los vínculos históricamente construidos entre biología y subjetividad 
operada por la lucha de las travestis para ser reconocidas como sujetas es sancionada 
a diario. Considero que un análisis del travestismo necesariamente debe considerar la 
criminalización de la identidad travesti y las consecuencias en la vida cotidiana y en la 
subjetividad de las compañeras travestis. Por un lado, el Estado es el principal violador 
de los derechos de las travestis, por acción u omisión. Por otro, la desvalorización social 
se expresa a través de los insultos y estereotipos, que sistemáticamente remiten a las 
travestis a un supuesto origen biológico masculino e impugnan nuestras posibilidades 
de existir en nuestros propios términos. 

Las travestis en Latinoamérica: cómo vivimos

Nosotras sostenemos la identidad travesti no sólo recurriendo al regionalismo 
lingüístico, sino a circunstancias y características que hacen del travestismo un fenómeno 
diferente de la transgeneridad norteamericana y europea. 

En primer lugar, las travestis vivimos circunstancias diferentes respecto de las que 
atraviesan muchas transgéneros de otros países, quienes a menudo recurren a cirugías 
de reasignación de sexo y tienen como objetivo reacomodarse en la lógica binaria 
como mujeres o varones. Gran parte de las travestis latinoamericanas reivindicamos la 
opción de ocupar una posición fuera del binarismo, y es nuestro objetivo desestabilizar 
las categorías varón y mujer.

En segundo lugar, la palabra transgeneridad se originó a partir de trabajos teóricos 
desarrollados en el marco de la academia norteamericana. En contraste, como mencioné 
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anteriormente, el término travesti en Latinoamérica proviene de la medicina, y ha sido 
apropiado, reelaborado y encarnado por las propias travestis para referirse a sí mismas. 
Este es el término en el que nos reconocemos y que elegimos para construirnos como 
sujetas de derecho. 

Este proceso de apropiación del travestismo como lugar desde el cual alzar nuestras 
voces y plantear nuestras demandas constituye una lucha política. Este devenir, que 
incluyó momentos de tensión con la academia y con otros movimientos sociales y 
políticos, nos permitió proponer comprensiones alternativas del travestismo como 
identidad encarnada, que trasciende las políticas de la corporalidad binaria y de la lógica 
sexo-genérica dicotómica. 

Aquí, en Latinoamérica, el travestismo se construyó un espacio propio a través de 
la movilización política y de la discusión con otros sujetos subordinados. Nos 
reconocemos por fuera de cualquier disciplina teórica que se arrogue la facultad de 
definirnos sin reconocer nuestra agencia y nuestro poder como sujetas en el marco de 
los condicionamientos sociales que nos han afectado históricamente.

Para seguir desarrollando los contrastes que encuentro entre las experiencias 
transgénero de otras regiones y las particularidades del travestismo en Latinoamérica, 
quisiera señalar a continuación algunas cuestiones ineludibles para la comprensión 
contextualizada de los recursos culturales y políticos con los que contamos las travestis 
en esta región.

Tal como señala Josefina Fernández (2004: 198), no es posible escindir la construcción 
de la identidad de las condiciones de existencia de las travestis en nuestras sociedades. 
Estas condiciones de existencia están marcadas por la exclusión de las travestis del 
sistema educativo formal y del mercado de trabajo. En este tipo de escenarios, la 
prostitución constituye la única fuente de ingresos, la estrategia de supervivencia más 
extendida y uno de los escasísimos espacios de reconocimiento de la identidad travesti 
como una posibilidad de ser en el mundo.

En una investigación realizada en el año 2005, en el curso de la cual consultamos a 302 
compañeras travestis residentes en la ciudad de Buenos Aires, el Conurbano Bonaerense 
y la ciudad de Mar del Plata, encontramos que “el ejercicio de la prostitución callejera 
es la más importante fuente de ingresos para el 79,1% de las compañeras encuestadas. 
Aquellas compañeras que reportan otros trabajos también se encuentran en el mercado 
informal, sin reconocimiento alguno de derechos laborales, en ocupaciones de baja 
calificación y remuneración” (Gutiérrez, 2005: 78).

La asociación entre travestismo y prostitución constituye una de las representaciones 
del sentido común más difundidas en las sociedades latinoamericanas y en la sociedad 
argentina en particular. En algunos discursos sociales, la prostitución aparece como una 
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elección de las personas travestis. Sin embargo, la exclusión del mercado laboral que 
afecta a travestis y transexuales impide plantear el asunto en términos de decisiones 
libres.

Uno de los elementos necesarios para comprender el recurso a la prostitución como 
salida casi exclusiva para asegurarse el sustento es la expulsión de las travestis del sistema 
educativo. Las circunstancias hostiles que marcan la experiencia de escolarización de la 
mayoría de las niñas y adolescentes travestis condicionan severamente las posibilidades 
de estas sujetas en términos de inclusión social y de acceso a un empleo de calidad en 
la adultez.

La investigación anteriormente mencionada refiere a la escuela como un espacio 
expulsivo para las travestis: “la mayoría de las travestis/transexuales ha sufrido algún tipo 
de violencia (91,4% de las encuestadas), la escuela ocupa el tercer puesto –después de 
la comisaría y la calle– en la lista de lugares en los cuales ellas han recibido agresiones” 
(Hiller, 2005: 98). 

Una cuestión adicional que merece ser analizada es que en Latinoamérica y en nuestro 
país el travestismo es asumido en edades tempranas. Esta situación en el marco de una 
sociedad que criminaliza la identidad travesti conlleva con mucha frecuencia la pérdida 
del hogar, de los vínculos familiares y la marginación de la escuela. Ocurre que las niñas 
travestis ven interrumpida su infancia y se encuentran obligadas a vivir en un mundo 
de adultas y adultos con quienes deben negociar los términos de su subsistencia de 
diversas maneras (me refiero aquí tanto a la convivencia con travestis adultas como a 
las relaciones con los clientes).

En los recorridos vitales de muchas travestis encontramos a menudo que el reconocerse 
travestis ha implicado la experiencia del desarraigo. Las travestis adolescentes y jóvenes 
se ven forzadas a abandonar sus pueblos, sus ciudades, sus provincias y, en muchos 
casos, sus países con el objeto de buscar entornos menos hostiles, el anonimato de la 
gran ciudad que les permite fortalecer su subjetividad y otros vínculos sociales que las 
reconozcan y también un mercado de prostitución más próspero que el del pueblo o 
la ciudad de crianza.

Además, es en las grandes ciudades donde las travestis encuentran más oportunidades 
y recursos para intervenir sus cuerpos, aunque en general en contextos riesgosos e 
ilegales. Según los datos de la investigación que realizamos en el año 2005, “el 87,7% 
del total de las entrevistadas ha modificado su cuerpo. Entre ellas, el 82,2% se inyectó 
siliconas, el 66,3% realizó tratamientos hormonales y el 31,8% se implantó prótesis. La 
mayoría se realizó más de una modificación” (Gutiérrez, 2005: 80).

En lo referente a los ámbitos en los que estas intervenciones sobre el cuerpo tienen 
lugar, el dato más significativo es la situación de vulnerabilidad: 
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El 97.7% de las que se inyectaron siliconas y el 92.9% de las que realizaron un 
tratamiento hormonal señalan que estas intervenciones se realizaron en un domicilio 
particular. En el caso del implante de prótesis el 35.7% refiere que concurrió a un 
consultorio particular y el 59.5% a una clínica privada. En estos casos, con mucha 
frecuencia, no existen condiciones adecuadas de asepsia, no hay internación ni control 
posterior de la intervención y tampoco se obtiene un recibo por el pago” (Gutiérrez, 
2005: 81).

Entre las circunstancias que nos hablan tanto del contexto político y social como 
de algunos lugares comunes que transitamos las travestis latinoamericanas, quisiera 
referirme especialmente a la experiencia de la muerte. En particular, a la pérdida de 
amigas y conocidas repetida una y mil veces. En Berkins y Fernández (2005: 12) se 
menciona que en una investigación que consultó a 302 travestis se relevaron 420 
nombres de travestis fallecidas en los cinco años anteriores. Aproximadamente el 70% 
de estas travestis fallecidas tenía entre 22 y 41 años. 

Estos datos nos ayudan a aproximarnos a dos cuestiones. La primera cuestión es que, 
a diferencia de los grupos privilegiados, para las travestis la muerte no tiene nada de 
extraordinario; es una experiencia cotidiana. La segunda cuestión es la expectativa de 
vivir pocos años que acompaña a la mayoría de las travestis (una perspectiva muy 
ajustada a la realidad, por cierto). Ocurre que faltan generaciones de travestis mayores 
de treinta años y que las jóvenes no conocen travestis adultas que les ayuden a entrever 
un momento más allá del presente inmediato y una dimensión que trascienda la 
individualidad. 

La pérdida masiva de compañeras travestis interviene en la falta de un relato colectivo, 
de una memoria comunitaria que nos permita proyectarnos al futuro, afectándonos a 
cada una y a todas a la vez. 

Sobre códigos contravencionales, edictos policiales, códigos de 
faltas y el espacio público (para algunas y algunos pocos) 

Para terminar, quisiera ocuparme de un aspecto adicional de la criminalización de la 
identidad travesti que ha sido motivo de conflictos políticos en Argentina en los últimos 
años. Me refiero al control de algunas poblaciones, entre ellas la travesti, que efectúa 
el Estado a través de edictos policiales, códigos contravencionales, códigos de faltas, 
todas éstas regulaciones inconstitucionales que sirven para la persecución policial 
de grupos sociales específicos. A través de estas regulaciones el Estado restringe el 
acceso al espacio público de varios grupos sociales –travestis y mujeres en situación 
de prostitución, cartoneras y cartoneros, piqueteras y piqueteros, vendedoras y 
vendedores ambulantes–. 
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De este modo, se restringe nuestra permanencia y circulación por la vía pública y, en el 
caso de las travestis, esta limitación de lo público es especialmente grave porque la calle 
es uno de los pocos recursos con los que contamos como colectivo. No hemos tenido 
acceso a la educación, ni al mercado de trabajo, ni a la vivienda propia, de manera que 
la calle es un ámbito muy relevante en nuestra vida cotidiana. 

Hay un aspecto de esta pretensión de expulsar a ciertos sujetos del espacio público 
que no ha sido muy discutido y que me gustaría mencionar. Es el papel de la calle como 
escenario de la construcción de identidades. Es en este ámbito donde aprendemos a 
ser y donde nos desarrollamos como travestis, mujeres en prostitución, cartoneras y 
cartoneros, piqueteras y piqueteros, vendedoras y vendedores ambulantes. También 
la calle es el terreno en el que nos vinculamos con otras y otros, tejemos nuestras 
alianzas y nos movilizamos políticamente. 

Detrás de todas las tensiones que causa nuestra presencia en el espacio de la ciudad, 
hay un debate en curso acerca de quiénes son las y los legítimos habitantes del espacio 
público. Considero que detrás de los esfuerzos permanentes de regular prácticas que 
tienen lugar en el espacio público –tal es el caso tanto de la prostitución, como de la 
venta ambulante y de las manifestaciones políticas– lo que podemos encontrar es un 
proceso de imposición de los valores morales propios de algunos grupos sociales a 
toda la sociedad. Esta universalización de puntos de vista particulares constituye una 
práctica autoritaria que resistimos y resistiremos. 

Las travestis no pretendemos imponer nuestros valores y perspectivas, sino que 
exigimos la libertad y las condiciones materiales para vivir vidas gratificantes y plenas 
de derecho. Para ser ciudadanas necesitamos gozar de las mismas libertades en el 
espacio público de que disfrutan las personas que son consideradas respetables. 

Porque nuestro deseo no es alcanzar la respetabilidad, sino demoler las jerarquías que 
ordenan a las identidades y a las y los sujetos reconociéndonos negras, putas, palestinas, 
revolucionarias, indígenas, gordas, presas, drogonas, exhibicionistas, piqueteras, villeras, 
lesbianas, mujeres y travas, que aunque no tengamos la capacidad de parir un hijo, sí 
tenemos el coraje necesario para engendrar otra historia.
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1 El presente texto es un resumen del documento completo que se podrá consultar en
 http://yanmaria-yaoyolotl.blogspot.com/

* Proletaria, trabajadora manual por convicción no intelectual ni académica. Es activa participante en diversos movi-
mientos sociales de mujeres, obreros, campesinos, indígenas, migrantes, exiliados y presos políticos, entre otros. Ha 
participado desde sus veinte años en las organizaciones comunistas revolucionarias marxistas leninistas y poste-
riormente en la oposición a la contrarrevolución estalinista y la conversión de Rusia al capitalismo. Ha colaborado 
en las instancias de apoyo desde México a las luchas palestina, irlandesa, vietnamita, vasca, cubana y chilena, entre 
otras. Inició su militancia feminista en 1976 y en 1977 fundó el primer grupo de lesbianas en México junto con 
otra feminista. Desde entonces ha luchado por la defensa de la autonomía tanto del movimiento feminista como 
del lésbico feminista contra la ofensiva generista y la derecha gay, glbt y la contrarrevolución de la diversidad 
sexual, particularmente la queer. Es directora del Archivo Histórico del Movimiento de lesbianas Feministas en 
México 1976-2012, que lleva su nombre, en coordinación con la Revista Lesvoz. Actualmente trabaja en la lucha 
por la democratización de su sindicato; por la recuperación del territorio de los indígenas triquis, expulsados de 
éste por las fuerzas armadas del gobierno mexicano, y participa en el Frente de Mujeres Proletarias. Pertenece a 
un calpulli de danza mexica azteca y es seguidora del budismo Mahayanay; comulga con la cosmopercepción maya 
y lo Sagrado Femenino.

 yanmaria.arte@gmail.com

2	 Expresión	en	maya	yucateco	que	significa:		“Consejo	de	guerra	para	atravesar	juntos	montañas	y	mares	con	hambre	
y sed para llegar a la claridad, la iluminación”. 

El feminismo es inexplicable si no se lo sitúa como parte de los movimientos sociales 
que luchan contra las diferentes formas de opresión ejercidas por el sistema económico-
político patriarcal, siendo las más generales: el sexismo, el racismo, el clasismo, el 
colonialismo y la ecoexpoliación; bajo ellas subyace la opresión y explotación de las 
mujeres.

La cosmopercepción indígena 
lesbofeminista ante el generismo 

capitalista1

Una perspectiva desde el lesbianismo feminista comunista indígena

Yan María Yaoyólotl Castro*

A los pueblos-naciones indígenas de Abya Yala
Mulkan k´atun ch´akat uk´ah saskunah2



Pe
ns

an
do

 lo
s 

fe
m

in
ism

os
 e

n 
Bo

liv
ia

230

Por ende, el feminismo es la respuesta del sector social mujeres frente a la marginación, 
subyugamiento, dominación y represión que ejerce dicho sistema contra ellas para su 
explotación, opresiones sintetizadas en el femicidio: matanza gradual o contundente 
de las mismas (Radford y Russell, 1992)3, que constituye el conjunto de estrategias y 
tácticas que dicho sistema ha utilizado históricamente para mantenerlas bajo control 
sancionándolas	cuando	se	niegan	a	someterse.	Control	cuyo	objetivo	es	extorsionarlas	
económicamente para apropiarse del plusvalor (plusvalía-mujer)4 que producen a través 
de su trabajo tanto intradoméstico –sin pago alguno– como extradoméstico –mal 
pagado–, ambos creadores de gran parte de la riqueza social o capital5 a nivel mundial.

Además, el feminismo socialista fue y sigue siendo la propuesta desde las mujeres hacia 
la humanidad para desmantelar y destruir dichas estructuras patriarcales que oprimen 
tanto a mujeres como a hombres y, por tanto, el establecimiento de los cimientos que 
hicieron y harán posible la construcción de una nueva sociedad justa a nivel mundial y 
una nueva relación armónica con la naturaleza a nivel planetario.

El patriarcado, de ninguna manera, se circunscribe únicamente a sexismo o misoginia de 
los hombres contra las mujeres, como lo han entendido las feministas de derecha para 
no	tocar	al	sistema	económico-político	del	cual	son	beneficiarias.	Por	el	contrario,	el	
patriarcado se encuentra conformado por el conjunto de todas y cada una de las formas 
de dominación social y destrucción de la naturaleza articuladas como engranajes de una 
misma maquinaria o eslabones de una cadena, cuyos componentes más generales son, 

3 Femicidio: el femicidio no se reduce al asesinato de una mujer u homicidio o al genocidio o exterminio masivo de 
mujeres, sino que se encuentra constituido por el continuum (continuo) de violencia o matanza en vida, a que se 
encuentran sometidas desde su nacimiento y a lo largo de toda su existencia y que muchas veces concluye con su 
asesinato o inducción al suicidio. El hecho de que el término femicidio haya sido cambiado por feminicidio (lagarde, 
2005) conduce a un sentido muy distinto del mismo, ya que este último se encuentra totalmente vinculado 
a la noción de género rechazada por el lesbofeminismo porque el generismo constituye parte de la ideología 
neopatriarcal.

4 Plusvalor: la plusvalía es el aumento o acrecentamiento del valor de una cosa o mercancía a través del trabajo y 
constituye la diferencia entre el salario de un trabajador y el valor del bien producido por éste a través de medios 
de producción de los que se apropia el capitalista. Excedente que conforma la ganancia del apropiador en el 
proceso de producción gracias al trabajo del obrero, el que conforma la explotación de éste porque su tiempo de 
trabajo excede el valor de sus medios de vida. la plusvalía completa su proceso de realización en la esfera de la 
circulación o venta en el mercado. la plusvalía-mujer es lo mismo pero dentro de la esfera del hogar y sin entrar en 
el proceso de circulación porque se encuentra encerrada en éste, por lo cual no llega a constituirse formalmente 
en mercancía.

5 Producción de capital: desde el punto de vista marxista ortodoxo, el trabajo doméstico de la mujer no produce 
plusvalía y por tanto tampoco capital, debido a que se encuentra fuera de la producción (de valor de cambio, 
mercancía) así como fuera de la circulación. Pero desde el punto de vista del feminismo socialista (no del socialismo 
feminista), el trabajo doméstico produce plusvalía indirecta a través de la producción (maternidad) y reproducción 
(maternaje y trabajo doméstico) del esposo e hijos, cuya incalculable cantidad de valor pasa a formar parte de la 
acumulación de capital a través de estos, llamada plusvalía-mujer.
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como ya se dijo: el sexismo, el racismo, el clasismo, el colonialismo y la ecoexpoliación6, 
todos	ellos	edificados	sobre	la	opresión	de	las	mujeres	y	lo	femenino	positivo7.

Por lo mismo, el patriarcado, más allá de la opresión de las mujeres, implica también 
la opresión de los hombres sobre otros hombres, situando a estos últimos como 
“hombres	mujerizados”	 (hombres	 feminizados),	es	decir:	esclavos,	 sirvientes,	 siervos,	
obreros, proletarios, campesinos, jornaleros, migrantes, indocumentados, negros, 
indígenas, empleados, desplazados, presos políticos, colonizados, tercermundizados, 
entre muchos, quienes se encuentran subordinados a otros y bajo su poder. Esto 
permite entender la profunda vinculación que existe entre la situación de subyugación 
de las mujeres y la situación de subyugación de los hombres oprimidos por otros 
hombres, y comprender porqué la emancipación de los oprimidos depende en gran 
medida de la emancipación de aquéllas.

Es importante adelantar que, aunque en orden de visibilidad iniciamos con los aspectos 
económico,	 político	 y	 social,	 seguidos	 por	 los	 ecológico	 y	 cultural	 y	 finalmente	
sicológico,	sexual	y	espiritual,	al	final	vamos	a	 invertir	el	orden,	sin	 invalidar	por	ello	
partir de los principios del materialismo histórico dialéctico, sino retomándolo desde 
una nueva perspectiva indígena, lesbofeminista, eco-etno-comunista, espiritual social 
que permite plantear una propuesta de re-evolución humana integral a partir de 
una cosmopercepción y praxis gilánica indígena comunista shambálica y Pachamama-
pangeísta,	que	se	mencionará	el	final	de	este	texto.

Las cuatro corrientes políticas del feminismo
en contraposición a “los feminismos” 

Desde	la	imposición	definitiva	a	nivel	mundial	de	la	globalización	neoliberal	en	la	última	
década	del	siglo	pasado,	se	estableció	como	lo	políticamente	correcto	hablar	de	“los	
feminismos” en plural, práctica muy utilizada por la ideología posmoderna neoliberal 

6 Ecoexpoliación: término que utilizo para describir el abuso, destrucción y explotación indiscriminada de la 
naturaleza, la tierra, el subsuelo, el agua y la biosfera por parte de los regímenes económico-político patriarcales. 
Expoliar	significa	despojar,	quitar,	arrancar	y	arrebatar	con	violencia	injustamente.

7	 Lo	positivo	de	lo	femenino:	tanto	la	femineidad	como	la	masculinidad	son	definiciones	de	los	sistemas	económicos	
y políticos dominantes que imponen ciertos valores a uno y otro. El patriarcado ha impuesto los negativos de 
su masculinidad y los negativos de su feminidad. Por ello, es importante para las mujeres retomar los positivos 
femeninos y apropiarse de los positivos masculinos, al igual que es importante para los hombres retomar los 
positivos masculinos y apropiarse de los positivos femeninos, para conformar el ser ginándrico; aunque inicialmente 
el énfasis tiene que situarse en los femeninos por haber estado suprimidos, reprimidos y negados durante alrededor 
de	cinco	mil	años.	Los	nuevos	aspectos	positivos	y	negativos	los	definirá	la	sociedad	justa	en	su	conjunto	y	no	el	
patriarcado.	Llamo	a	los	sistemas	con	las	siglas	EPSECSE	para	sintetizar	los	conceptos:	económico,	político,	social,	
ecológico, cultural, sicológico, sexual y espiritual.
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para aparentar ser profundamente inclusiva y respetuosa de las diferencias. Sin embargo 
cuando se trata de hablar desde una postura crítica a partir del marxismo, del feminismo 
socialista, de las cosmopercepciones indígenas, nativas, raciales, o del tercermundismo, 
estas	son	descalificadas	arbitrariamente	como	“fundamentalistas	o	esencialistas”.	Por	
tanto, dicha pretensión constituye un engaño y una trampa: no pretende la inclusión 
sino la fragmentación; no el respeto a las diferencias sino la homogenización, y no la 
eliminación del esencialismo sino una nueva forma de fundamentalismo: el relativismo 
absoluto. Dichos plurales tienen como objetivo mezclar y revolver elementos que son 
opuestos entre sí; presentar una propuesta de aparente apertura a lo diverso que 
en	el	 fondo	es	homogenización;	construir	articulaciones	de	pensamiento	sofisticadas	
y complejas para que resulten ininteligibles a los oprimidos-explotados o utilizar un 
lenguaje	radical,	contestatario	y	de	rebeldía	aparente	“contra	el	sistema”	para	mantener	
cooptados	a	los	sectores	sociales	más	radicales.	Esto	con	el	fin	de	ocultar	que	unos	
cuantos	se	benefician	de	 la	explotación	de	todos	 los	demás,	es	decir,	una	minoría	a	
expensas de la mayoría y, por lo tanto, evitar la rebelión de esta última.

El pensamiento posmoderno en realidad no es más que la expresión de la modernidad 
en decadencia, o sea del capitalismo en agonía, ya que cuestiona a la modernidad, pero 
superficialmente,	sin	 llegar	a	su	esencia,	porque	en	el	 fondo	la	mayoría	de	 ideólogos	
posmodernos desea continuar manteniendo dicho sistema del cual, aunque con 
limitaciones,	son	beneficiarios.

Por	 todo	 lo	mencionado	es	 importante	aclarar	que	no	existen	“los	 feminismos”	en	
abstracto, difusa y ambiguamente; tantos feminismos como feministas en el planeta es 
un	subjetivismo	absoluto.	Por	el	contrario,	actualmente	se	pueden	 identificar	cuatro	
grandes corrientes del feminismo claramente delimitadas a nivel internacional, en las 
que se pueden ubicar todos los movimientos, organizaciones, agrupaciones y mujeres 
en lo individual sin caer en reduccionismos ni esencialismos sino en la realidad concreta. 
Estas	corrientes	tienen	como	base	la	clasificación	de	las	tendencias	políticas	que	se	hacía	
en los decenios de 1960 y 1970 dentro del movimiento feminista, que coincide con la 
explicada por lubara guílver y Roger De gaimon en el prefacio del libro La cuestión 
homosexual del	comunista	francés	Jean	Nicolás	a	finales	de	los	años	setenta,	y	que	son:	
la reformista, la radical y la revolucionaria, es decir, la liberal, la anarquista y la socialista; 
respondiendo	a	la	división	de	clases	sociales,	única	manera	de	poder	clasificarlas.

Esas	tres	definiciones	fueron	aplicadas	por	parte	de	las	feministas	socialistas	con	el	fin	
de ubicar las diferentes posiciones políticas de cada movimiento, organización, grupo o 
mujer	en	lo	individual	dentro	del	feminismo.	Pero	a	esas	definiciones	se	opusieron	tanto	
el	feminismo	pequeñoburgués	–que	se	limitaba	a	hablar	de	“feminismo	en	general”	en 
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abstracto	e	indefinido	para	no	evidenciar	su	verdadero	rostro	pro-capitalimperialista	
(feminismo de la igualdad)– como el feminismo anarquista, ácrata o libertario, que 
sostenía	 que	 cada	mujer	 tenía	 su	 autodefinición,	 rechazando	 las	 definiciones	 como	
autoritarias porque coartaban la libertad de expresión individual (feminismo de la 
diferencia).

Cabe	mencionar	que	lo	mismo	ocurrió	con	los	demás	grandes	movimientos	sociales	
desarrollados después de la Segunda guerra Mundial y particularmente durante 
los años sesenta y setenta, invalidados y combatidos primero por el pensamiento 
moderno liberal esencialista y universalista y después por el pensamiento posmoderno 
posneoliberal: multiculturalista, pluriétnico, pansexual, nomadista, tribalista, cibernético, 
queer,	etcétera,	sustentado	en	la	ideología	de	“la	diversidad”.	Diversidad	diseñada	para	
destruir las fuertes identidades sexopolíticas, raciales, étnicas, de clase, de los pueblos y 
naciones, entre otras, que habían creado los grandes movimientos sociales. Invalidación 
dirigida a desmantelar los movimientos desde abajo y desde adentro a través de 
procesos	de	fragmentación	y	desarticulación,	es	decir,	de	“diversificación”	y	después,	
de	deconstrucción,	“desidentificación”	 (disolución	de	 las	 identidades)	 a	 través	de	 su	
queerización (teoría Queer [tQ])8.

Desde los noventa, esas tres tendencias han sido conducidas por la globalización 
neoliberal hasta sus extremos, a través del abismo cada vez más profundo que ésta ha 
abierto entre la ultraconcentración de la riqueza en unos cuantos y la ultraprofundización 
de la pobreza de las grandes mayorías. lo cual ha permitido incluir una cuarta tendencia 
más, que no pudo ser agregada sino hasta iniciado el siglo XXI, cuando el feminismo 
pequeñoburgués	o	la	derecha	feminista	(transformada	en	“generismo”9) pasó a fusionarse 
orgánicamente con el sistema patriarcal capitalista, al principio como feminismo liberal 
o	 reformista;	 luego	 como	 feminismo	 institucional	 y	 oficial	 y	 posteriormente	 como	
feminismo	 empresarial	 o	 estatal,	 o	 sea,	 la	 patriarcalización	 del	 feminismo.	 Creando	
de esta manera el feminismo capitalimperialista, burgués, plutócrata, conservador, 
institucional, tecnócrata, estatista, occidental, racionalista, urbano, blanco o blanqueado, 
de derecha. 

8 teoría queer: postura teórica caracterizada por la relatividad, la subjetividad, la fragmentación y la disolución, por 
lo	que	cada	autor	tiene	su	propia	definición.	Sin	embargo,	en	términos	generales	es	una	propuesta	que	promueve	
el desmantelamiento y rompimiento de las identidades eliminando las categorías nominales del sistema por ser 
clasificaciones	injustas	y	limitantes	que	generan	discriminación.	Así	pues,	la	heterosexualidad,	la	homosexualidad,	
el lesbianismo y el feminismo, entre otras, han sido criticados como identidades que, lejos de romper el sistema, 
lo	refuerzan	al	moverse	dentro	de	los	parámetros	del	mismo.	En	su	lugar	proponen	hablar	de	afinidades	como	
una opción para que cada ser humano pueda optar por autodenominarse libremente como quiera de manera 
itinerante,	sin	limitar	su	actuar	e	identidad	a	una	nomenclatura	social	específica.

9 generismo: denominación que las lesbofeministas dimos en México a la corriente ideológico-política que surgió a 
raíz de la aplicación dogmática y acrítica de la teoría basada en el sistema sexo/género.
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Cuarto	feminismo,	que	para	poder	formar	parte	del	sistema	cambió	su	denominación	
a	 “generismo”	 a	 fin	 de	 poder	 separarse	 del	 carácter	 político	 del	 feminismo	 y	
particularmente de su carácter de izquierda, quedando como en la tabla de la página 
siguiente, que es una aproximación sujeta a perfeccionamiento.

Estas	cuatro	definiciones	han	sido	rechazadas	como	esencialistas	o	 fundamentalistas	
por las feministas burguesas posmodernas posneoliberales, bajo el argumento de 
que	no	existen	esencias,	entidades	fijas	o	permanentes	porque	todo	es	cambiante	y	
eternamente mutable (relativismo absoluto) y porque la esencia de la diversidad es la 
flexibilidad,	 pluralidad,	mezcla,	multiplicidad,	migración,	 nomadismo,	 impermanencia	 y,	
por	lo	mismo,	la	imposibilidad	de	definición,	teniendo	como	consecuencia	la	disolución	
de las identidades. 

Pero,	 en	 realidad,	 la	oposición	 a	 esas	definiciones	 se	debe	 a	 que:	 1.	A	 las	 feministas	
burguesas no les conviene ser ubicadas dentro de la primera categoría para no 
evidenciar	sus	privilegios	económicos	y	su	verdadera	filiación	política	con	el	sistema	
capitalimperialista; 2. A las feministas pequeñoburguesas no les conviene ser ubicadas 
dentro de la segunda para no evidenciar sus pretensiones económicas de llegar a 
insertarse y posicionarse dentro del sistema económico político patriarcal capitalista 
y,	 por	 tanto,	 ser	 calificadas	 como	 colaboracionistas,	 entreguistas,	 integracionistas,	
escaladoras y carreristas (principalmente en los ámbitos gubernamental, académico, 
intelectual, organismos internacionales, universidades, medios de información y ONg, 
entre otros); 3. A las feministas lumpenproletarias y lumpenburguesas no les conviene 
ningún	 tipo	 de	 definición	 porque	 no	 aceptan	 la	 organización,	 estructura,	 jerarquía,	
autoridad, normatividad, disciplina, liderazgo, programas y planes de acción por ser 
autoritarios atentando contra la libre expresión y de acción de cada persona; 4. Y, por 
último, a las feministas oportunistas, porque al carecer de toda honestidad, coherencia, 
congruencia, ética y compromiso, no les conviene evidenciar sus intereses económicos 

1 Feminismo burgués, capitalista, conservador o liberal plutócrata, totalitario, 
institucional, de derecha.

2 Feminismo pequeñoburgués, procapitalista, liberal parlamentario, demócrata, 
reformista, de centro.

3 Feminismo proletario, socialista o comunista, revolucionario o reformista, 
proletario, de izquierda.

4 Feminismo lumpenproletario, populista anarquista, ácrata o libertario, radical, 
antiinstitucional y antipoder, ni de derecha ni de izquierda.



Los múltiples rostros de la diversidad sexual

2
3

5

Tipo de 
feminismo

Clase 
social de 

pertenencia, 
adquirida o 
por afinidad

Régimen 
económico 

de 
pertenencia 
o afinidad

Base 
ideológica

Posición 
política

Objetivos 
político 

económico

Metas 
políticas y 

económicas

generismo burgués

Capitalista	
oligárquico 
totalitario o 

liberal plutócrata

Conservadora	o	
liberal totalitaria 

u oligárquica

Derecha 
extrema, 
derecha o 

ultraderecha

totalitario 
autócrata o 
plutócrata

Conservar	el	
poder

Feminismo 
generista

Pequeño
burgués

Capitalista
liberal o 

democrático

liberal 
moderada o 
progresista. 

Social
demócrata o 
nacionalista

Centro
derecha o
izquierda
(según le
convenga)

Reformista 
parlamentario

llegar a formar 
parte del poder

Feminismo 
proletario

Proletario
Revolucionario 
reformista o 

revolucionario

Socialista 
comunista o 

populista 
proletarizada

Izquierda
revolucionaria 
reformista o 

Revolucionario 
burocrático o 

consejista
(sovietista)

Destruir el 
poder 

capitalista y 
construir el 

poder
proletario

Feminismo 
autónomo

lumpen
proletario 
(y lumpen
burgués)

Radical 
moderado o 
extremista

Anarquista, 
ácrata o
libertario
populista

Radical
(ni de izquierda 
ni de derecha) 

Antiinstitucional

Radical 
(transformación 

cultural
y de vida
cotidiana)

Acabar con todo 
poder y 

construir la 
autogestión

1

2

3

4
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personales	e	individuales	manteniéndose	en	un	“centro	indefinido”	para	poder	inclinarse	
a la derecha o a la izquierda según les convenga (posición llamada patriarquismo: de 
Patria Jiménez, primera diputada gay en latinoamérica).

El surgimiento de la cuarta corriente explica por qué desde los noventa el único 
“feminismo”	que	ha	tenido	visibilidad	ha	sido	el	burgués	capitalimperialista,	debido	a	
su desenvolvimiento dentro de los organismos internacionales o gobiernos locales, o 
al	apoyo	que	recibe	de	las	financiadoras	transnacionales	(sin	cuestionar	o	avalando	sus	
políticas imperialistas); feminismo conformado por mujeres privilegiadas intelectuales, 
políticas, académicas y oenegeneras (ONg). Y también explica por qué muchos 
movimientos sociales indígenas, de color, raciales, campesinos, obreros, migrantes, 
refugiados, proletarios, pueblos en lucha, así como organizaciones revolucionarias o 
de	 los	 pueblos	 armados,	 rechazan	 totalmente	“al	 feminismo”,	 identificándolo	 como	
un movimiento pequeñoburgués, blanco, occidentalizado, urbano, procapitalista y 
proimperialista.

Ante la peligrosidad que han representado por un lado el feminismo socialista o 
comunista debido a su carácter antipatriarcal y anticapitalista y, por el otro, el feminismo 
anarquista o libertario por su carácter antiestado y antiinstitucional, el sistema patriarcal 
capitalista diseñó una táctica para confundir a las mujeres con las que trabajan estas dos 
corrientes políticas, es decir, con las mujeres obreras, campesinas, populares, jornaleras, 
indígenas, migrantes, empleadas, desempleadas, exiliadas, desplazadas, subempleadas, 
refugiadas, amas de casa, trabajadoras sexuales, presas políticas, guerrilleras, etcétera, a 
fin	de	desviarlas	de	dichas	corrientes.	Esta	táctica	consistió	en	utilizar	falsas	corrientes,	
tanto socialistas como anarquistas, controladas por organismos internacionales o 
gobiernos locales, agencias de cooperación, fundaciones privadas, universidades, o 
creadas directamente por el sistema: gobiernos, departamentos de inteligencia, la 
policía	o	las	fuerzas	militares.	Con	el	objetivo	de	controlar,	cooptar	o	desmantelar	a	
las corrientes feministas realmente radicales o revolucionarias sin necesidad de una 
represión directa por parte de los cuerpos represivos institucionales.

lo anterior permite evidenciar que existe una profunda lucha de clases dentro del 
propio movimiento feminista entre los feminismos burgués y pequeñoburgués capital-
imperialistas (actualmente llamados generistas) contra los feminismos tanto de la clase 
trabajadora o proletaria como de la clase popular o lumpenproletaria. lo cual explica 
por qué el feminismo capitalimperialista es antimovimiento y proinstituciones, debido a 
que su tarea es evitar la formación o el crecimiento del movimiento feminista y de las 
organizaciones de mujeres, sometiendo a las que surjan al control de las instituciones 
gubernamentales. Es decir, su función es evitar que se constituyan organizaciones 
autónomas o independientes de las instituciones. 
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La conversión del feminismo en generismo 

El generismo forma parte de los mecanismos de control de la ideología posmoderna 
dentro del movimiento feminista. Por ello el sistema patriarcal capitalista creó una 
división entre las feministas (lucha de clases entre ellas), haciendo posible que una minoría 
privilegiada pudiera acceder al poder, pero cobrándole la factura al resto de feministas 
y mujeres en general. De modo que para que unas pocas pudieran ascender, la mayoría 
tenía que descender; para que unas pudieran subir, las demás tenían que bajar; para que 
unas pudieran desarrollarse, el resto tenía que subdesarrollarse, siendo ésta la lógica 
del capital. De hecho, el femicidio es, precisamente, la factura que el sistema cobra a las 
mujeres proletarias, pobres, populares, negras, indígenas, migrantes, etcétera, para que 
unas cuantas privilegiadas puedan acceder a las altas esferas del poder. Por lo mismo, el 
feminismo generista se alejó del feminismo ¡es decir, de las mujeres! (que constituyen la 
esencia del feminismo) para poder transformarse en generismo institucional y estatal, 
para desarrollarse ampliamente dentro de la lógica del sistema patriarcal capitalista, 
reduciéndose a diseñar políticas públicas para evitar que la opresión de las mujeres 
se desborde y ponga en riesgo la estabilidad del sistema, perpetuando de esta manera 
la opresión de las mismas. Sin embargo, continúa utilizando ocasionalmente el epíteto 
“feminista”	para	cooptar	y	confundir	a	las	mujeres.	

La utilización de “la diversidad e inclusión”
para quebrar la autonomía del movimiento feminista 

Una maniobra para acabar con el feminismo (radical o revolucionario) ha sido 
rompiendo su autonomía que constituye el pilar fundamental de cualquier movimiento 
social.	Quiebre,	a	través	de	la	inclusión	por	un	lado	de	hombres	“trans”	para	participar	
activamente en las decisiones de las mujeres y por otro, de personas no-feministas 
porque ignoran lo que es el feminismo, no les interesa, son neutros, apolíticos, 
indefinidos	o	son	“feministas	derechistas”	u	otros	que	lucran	con	el	feminismo	a	nivel	
teórico (intelectuales feministas) y que jamás se han comprometido en la práctica con 
las necesidades reales de las mujeres, como: prevención del embarazo, anticonceptivos 
y aborto; cáncer cérvicouterino y mamario; maternidad; salario al trabajo doméstico, 
socialización del trabajo doméstico y contra la explotación de la doble jornada de 
trabajo; derechos civiles y laborales; contra la violencia marital, el hostigamiento 
y acoso laboral; contra la violación, el incesto, la pederastia, el estupro, el rapto, la 
trata y el femicidio, entre muchos otros. Hay que recordar que cuando las feministas 
socialistas planteamos en México durante los setenta la participación de compañeros 
de la izquierda revolucionaria socialista y comunista realmente comprometidos con la 
lucha de las mujeres –únicamente como observadores en los debates feministas–, se 
negó rotundamente su presencia.
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Un ejemplo de esta ofensiva la han representado las y los queer-trans careosardistas 
(Gloria	Careaga	y	Alejandra	Sardá),	quienes	han	invadido	los	espacios	feministas	para	
romper	al	 feminismo,	por	supuesto	con	la	complacencia	del	generismo	(“feministas”	
capitalimperialistas).  Aclarando que no han sido los compañeros transexuales sino este 
grupo político en particular que en su mayoría no son transexuales sino transgénero 
porque no se realizan la reasignación sexual debido a que no quieren perder el placer 
–y el poder– que el pene les representa, muchos de los cuales buscan únicamente 
recibir	financiamientos	que	los	organismos	y	agencias	internacionales	tienen	destinados	
a las mujeres para prevención de cáncer cérvicouterino o mamario, para albergues 
mujeres víctimas de violencia doméstica o violación, para proyectos productivos para 
mujeres campesinas e indígenas, para programas para capacitación a mujeres pobres e 
indigentes, etcétera, despojándolas de esos recursos. 

El neopatriarcado y la teoría queer

El	 neopatriarcado	 capitalista,	 a	 través	 de	 una	 gran	 mayoría	 de	 científicos	 sociales	
posmodernos, posneoliberales, construccionistas sociales radicales y posestructuralistas 
creó contra el feminismo un arma todavía más letal que el generismo: la teoría Queer 
(tQ). Arma ideológica despojada a las agrupaciones y comunidades marginales que se 
contraponían al sistema social dominante y que cuestionaban al generismo y a la gaycidad 
como formas integracionistas al sistema, de sectores privilegiados clasemedieros, 
blancos o blanqueados, profesionistas, institucionales, procapitalistas.

la queeridad (teoría Queer) se propuso: 1. Desviar a la mitad de la humanidad, las 
mujeres, de la posibilidad de contar con un movimiento político que luchara por 
su emancipación; 2. Disgregar a las mujeres y a los sectores sociales marginados al 
despojarlos	de	su	identidad	firme,	sólida	y	clara	al	fragmentarlos	en	una	multitud	caótica	
de	 antiidentidades	 plurales,	 múltiples,	 movibles,	 nómadas	 y	 flexibles;	 3.	 Invalidar	 al	
feminismo al mostrarlo como una propuesta caduca, atrasada, extemporánea, ahistórica, 
esencialista	y	fundamentalista,	totalmente	rebasada	por	la	realidad	actual	y,	finalmente,	
4. Desprestigiar e invalidar al feminismo lésbico al acusarlo de sectario y separatista por 
defender la autonomía política del movimiento feminista. De esta manera, está logrando 
desarticular, desmantelar y fragmentar a las fuertes comunidades y organizaciones de 
sectores y minorías marginales, raciales, desempleados, migrantes, de color, étnicos, 
ilegales, subempleados, en situación de discapacidad, sexo-disidentes, entre muchos 
más, que representan un peligro potencial para los intereses hegemónicos del sistema 
neopatriarcal capitalista, principalmente del norteamericano.

El	propósito	final	de	dicho	sistema	es	llegar	a	“un	feminismo	sin	mujeres”10,	no	al	fin	del	
feminismo o la muerte del mismo, sino a un feminismo vaciado de su contenido inicial 

10	 Un	feminismo	sin	mujeres:	hay	que	recordar	el	título	que	la	Coordinadora	Universitaria	por	la	Disidencia	Sexual	en	
Chile	que	organizó	en	el	2do.	Encuentro	de	Disidencia	Sexual	realizado	en	2011,	denominado	“Por	un	feminismo	
sin mujeres”.
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y relleno de un nuevo contenido contramujer, despojando a las mujeres de lo único 
que representaba su protección y abandonándolas a su suerte; cooptándolo, porque 
es la manera más efectiva de mantener controlada a esta mitad de la humanidad. Esto 
resulta criminal ante el brutal y cada vez más salvaje grado de violencia que sufre este 
sector social bajo la globalización posneoliberal, con el abandono de la mitad de la 
humanidad, especialmente mujeres y niñas de los países sometidos al imperialismo, así 
como también de las pobres y de color dentro del Primer Mundo.

El vínculo del feminismo con las demás realidades y luchas sociales

En la segunda mitad del decenio de 1960 el movimiento de feminista inició con dos 
tendencias: (a) aquélla que además de la opresión de sexo tomaba en cuenta las otras 
opresiones que sufrían las mujeres y que conformó lo que podría ser la izquierda 
del movimiento, además del movimiento comunista de mujeres, y (b) aquélla cuya 
composición de mujeres blancas, de clase media, con cierto nivel educativo en los países 
imperialistas le impidió tomar en cuenta las demás realidades que vivían las demás 
mujeres y que, por tanto, desarrolló una perspectiva únicamente sexual excluyendo 
la situación de raza, clase y nacionalidad y que conformó los inicios de la derecha del 
movimiento.

Contra	 la	 segunda	 tendencia	 y	 parte	 de	 la	 primera,	 las	mujeres	 negras	 sumaron	 el	
concepto	de	“raza”;	las	mujeres	trabajadoras	el	de	“clase”	y	las	tercermundistas	el	de	
“nacionalidad”.	De	ahí	surgió	la	noción	de	“sexo,	raza	y	clase”	claramente	sintetizados	
por Angela Davis y, poco más adelante, las tercermundistas sumaron el de nacionalidad 
y las ecológicas el de ecología. Más tarde, las mujeres indígenas agregaron también 
el	de	“etnia”	y	 las	migrantes	el	de	“migrante”.	De	manera	similar	se	 irían	agregando	
otras	 opresiones	 específicas,	 como	 amas	 de	 casa,	 desplazadas,	 exiliadas,	 refugiadas,	
indocumentadas, apartadas (apartheid), presas políticas, desaparecidas, raptadas, víctimas 
de	trata,	sobrevivientes	de	conflictos	bélicos,	entre	muchas	otras.	Y	también	otros	tipos	
de opresión, como edad (edadismo); niñas y niños, ancianas y ancianos; capacidades 
especiales o discapacidad; grado de escolaridad, analfabetismo, educación mínima. E 
incluso, por la apariencia física: gordura, delgadez, altura, belleza o fealdad, anorexia, 
bulimia, mobbing, etcétera. Así surgieron todas las demás opresiones, englobadas en 
todas las Opresiones Humanas (tOH). 

Es muy importante aclarar al respecto que estas seis realidades han sido terriblemente 
mal	utilizadas	y	manipuladas	por	la	ideología	patriarcal	capitalista	de	“la	diversidad”	y,	
sobre todo, por la teoría queer (tQ), al fragmentar y dividir a los diferentes sectores 
sociales	 bajo	 el	 concepto	 de	“disolución	 de	 las	 identidades”,	 escindiéndolos	 en	 una	
infinidad	de	opresiones	difusas	e	indefinidas	para	hacerlos	inconexos	y	evitar	que	se	
identifiquen	entre	 sí,	 en	 lugar	de	 articularlos	 en	un	 todo	coherente	 respetando	 sus	
especificidades,	su	autonomía,	su	autoorganización	y	autogestión.	
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La lucha de la mujer y las demás luchas sociales

Como	ya	se	dijo,	la	opresión	de	las	mujeres	no	puede	reducirse	únicamente	al	hecho	
de ser mujeres porque la inmensa mayoría de estas en el planeta padece además, otras 
formas de opresión y discriminación social, luchando dentro del feminismo y, además, 
dentro de otros movimientos sociales, como los raciales, los étnicos, los de clase y/o los 
coloniales, enfrentando una doble y hasta triple o cuádruple lucha social. 

Realidad social Opresión social Lucha social 
general

Movimiento 
social general

Denominación 
correcta11

SEXO, 
sexualidades y 
roles sexuales

Sexismo Antisexismo
Movimiento de 

liberación sexual

Movimiento de 
emancipación 

sexual

RAZA, etnicidad 
y pueblos 
originarios

Racismo Antirracismo
Movimiento de 
liberación racial

Movimiento de 
emancipación racial

CLASE, casta, 
estamento o 

estrato
Clasismo Anticlasismo

Movimiento de 
liberación de clase

Movimiento de 
emancipación de 

clase

NACIONALIDAD, 
colonia o país

Colonialismo Anticolonialismo
Movimiento de 

liberación nacional

Movimiento de 
emancipación 

nacional

tODAS lAS 
OPRESIONES 

HUMANAS (tOH)
Opresiones

Anti algún tipo de 
opresión social

Movimientos 
de liberación de 

opresiones sociales

Movimientos de 
emancipación 

de algún tipo de 
opresión social

ECOLOGÍA,	
medio ambiente, 

alimentación
Ecoexpoliación Antiecocidio

Movimiento de 
liberación ecológica

Movimientos de 
emancipación de la 
naturaleza y medio 

ambiente

I

II

III

IV

V

VI

11 Denominación correcta: al respecto es importante aclarar que no es conveniente utilizar el término ‘liberación’ 
sino	‘emancipación,	ya	que	el	concepto	“libertad”	constituye	un	concepto	fundamental	de	la	ideología	capitalista	
occidental, sustentada en el liberalismo económico, que es precisamente la base del pensamiento burgués y, sobre 
todo,	del	colonialismo	y	el	imperialismo	y,	mucho	peor,	del	actual	modelo	económico	“neoliberal”	o	pos-neoliberal;	
además,	la	“libertad”	ha	sido	la	contraparte	de	“comunidad”.	A	diferencia	de	libertad,	el	concepto	emancipación	
significa	salirse	de	la	sujeción	a	la	que	se	estaba	sometida;	la	patria	potestad	(bajo	la	cual	han	estado	las	mujeres	
toda la historia escrita), la tutela o la servidumbre a la que han estado sometidos los esclavos, al igual que los 
sectores raciales o étnicos, la clase trabajadora y los países colonizados.
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El patriarcado, la síntesis de las cinco opresiones sociales
y de la naturaleza

En síntesis, con estos seis elementos podemos establecer los eslabones que conforman 
la cadena del patriarcado como el conjunto de todas y cada una de las formas de opresión 
social y de la naturaleza: sexismo, racismo, clasismo, colonialismo, la ecoexpoliación y las 
demás formas de opresión humana, bajo las cuales subyace la opresión de las mujeres 
y lo femenino positivo: 

– Sexismo:	Contra	las	mujeres:	misoginia	y	lesbofobia;	los	roles	sexuales:	imposición	
de la división sexual del trabajo; las sexualidades: homofobia, bifobia, transfobia, 
heterofobia, interfobia, onanismo, sexo entre niños, sexualidades no opresivas 
(SexNoOp)12; el control estatal de la sexualidad: familia, matrimonio, monogamia, 
parentesco, religión o gobierno.

– Racismo:	Contra	las	razas,	color	o	características	de	origen	genético;	las	etnias	o	
pueblos originarios, propietarios de territorios de origen; contra las lenguas, formas 
de expresión, grado educativo, tradiciones culturales.

– Clasismo:	Contra	la	clase	trabajadora	en	general,	incluyendo	las	amas	de	casa	o	
trabajadoras del hogar; la clase trabajadora organizada proletaria y obrera sindical, 
federaciones, confederaciones; la clase trabajadora no organizada, subempleados, 
jornaleros, temporales, desempleados, migrantes.

– Colonialismo:	 Contra	 los	 países	 colonizados,	 invadidos	 por	 los	 países	
colonizadores	 o	 imperialistas;	 las	 regiones	 estratégicas	 para	 fines	 comerciales	 o	
militares; las regiones ricas en recursos naturales comercializadas por los países 
colonialistas o imperialistas;

–  Ecoexpoliación:	 Contra	 la	 naturaleza;	 fomentando	 la	 ganadería	 devastando	
áreas verdes o imposición de transgénicos; del medio ambiente y la biósfera debido 
a la contaminación ambiental debido a industrializacion y plantas nucleares; la 
devastación y el agotamiento del agua, la tierra y naturaleza a través de las empresas 
colonialistas lucrativas.

Ante la noción tan fundamental e indispensable de la noción de patriarcado, no solo 
para el feminismo sino para todas las luchas sociales, el sistema patriarcal creó una 
estrategia	 para	 ocultarse	 utilizando	 a	 científicos	 sociales	 patriarcales	 para	 negar	 e	
invisibilizar su existencia, con el propósito de desarmar al feminismo, por ejemplo 
a través del generismo, que sustituyó el patriarcado por el sistema sexo/género y 

12	 SexNoOp:	me	refiero	a	las	sexualidades	no	opresivas	para	distinguirlas	de	las	sexualidades	opresivas	(SexOp),	las	
cuales no solo son indefendibles sino combatibles.



Pe
ns

an
do

 lo
s 

fe
m

in
ism

os
 e

n 
Bo

liv
ia

242

posteriormente a través de la teoría queer, que sustituyó el patriarcado por dispositivos 
del poder y heteronormatividad. Paradójicamente, fueron teóricas mujeres las que 
impulsaron dichas iniciativas, pero mujeres con estructura mental patriarcal; entre las 
más	 destacadas	 figuran	 la	 sadomasoquista	 queer gayle Rubin, creadora del sistema 
sexo/género, de donde derivó la perspectiva de género; la sadomasoquista transexual 
de	mujer	a	hombre	Patrick	Califia;	la	transgénero	ni	mujer	ni	hombre,	Beatriz	Preciado	
o Judith butler, principal teórica queer, entre otros, cuyo objetivo fue desviar a las 
mujeres del feminismo y subordinarlas a la lógica neopatriarcal. Y no solo ello, sino 
que	además	se	propusieron	“genitalizar”	a	las	luchas	sociales	raciales,	étnicas,	de	color,	
migrantes, laborales, nacionales, situaciones físicas, etcétera, para confundirlas, desviarlas 
y someterlas al sistema.

El Babel-Sex o sexo de la confusión

Estas iniciativas conforman lo que se llama el babel-sex o sexo de la confusión. Iniciativa 
promovida por la industria sexual (ISex) que, junto con los consorcios armamentistas, 
el	tráfico	de	personas,	el	 lavado	de	dinero,	el	narcotráfico,	el	robo	de	biodiversidad	
y	 germoplasma,	 el	 tráfico	 de	 diamantes,	 la	 venta	 ilegal	 de	 químicos	 prohibidos,	 la	
producción	 nuclear,	 el	 tráfico	 de	 órganos,	 el	 robo	 de	 códigos	 genéticos,	 etcétera,	
constituyen las nuevas empresas multinacionales que controlan a los gobiernos del 
mundo.	 Industria	 sexual	 que,	 bajo	 el	 discurso	de	 la	“libertad	 sexual”,	 esconde	 a	 las	
empresas capitalistas que han creado nuevas formas de esclavitud sexual a las que 
han sometido a la sociedad civil, a las mujeres pobres, migrantes, de color, indígenas, 
trabajadoras, del tercer Mundo y, sobre todo, a las niñas. En tanto, los hombres y 
mujeres patriarcalizadas de los países imperialistas satisfacen sus deseos, fantasías y 
placeres utilizando a estas esclavas y esclavos sexuales.

La contrarrevolución antifeminista

El	 feminismo	 de	 los	 años	 sesenta	 y	 setenta,	 llamado	 despectivamente	“setentero”,	
formó parte de los grandes movimientos sociales antirracistas, anticapitalistas, 
anticolonialistas, contraculturales, antirreligiosos, antiecocidas, contra la medicina 
institucional, antirreligiones, antiimperialistas y antietnocentristas. también tuvo una 
fuerte	influencia	de	y	en	las	diferentes	corrientes	políticas	radicales	o	revolucionarias	
prevalecientes en dicha época, como: el socialismo e incluso el comunismo, el populismo, 
el anarquismo, el libertarismo, ecologismo, el tercermundismo, las luchas nacionalistas-
populares y de los pueblos armados. Y, asimismo, recibió aportaciones de las medicinas 
tradicionales y las prácticas espirituales que por primera vez llegaban de Oriente a 
Occidente, incluyendo la cultura y la espiritualidad de la América india como parte de 
Oriente y espiritualidades sociales o de base cristianas. 
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Entre	algunas	de	las	feministas	más	destacadas	de	esa	época	figuran	Riane	Eisler	(1987),	
Marija gimbutas (1974) o Evelyn Reed (1977), con el descubrimiento del paso del 
matriarcado	al	patriarcado;	Selma	James	y	María	Rosa	Dalla	Costa	y	otras	socialistas,	
con el descubrimiento de la explotación de la mujer a través del trabajo doméstico, de 
la doble explotación y de la doble jornada de trabajo; Susan brownmiller (1975) sobre 
la	 violación;	 Catherine	 MacKinnon	 (1979)	 sobre	 el	 acoso	 sexual;	Andrea	 Dworkin	
(1981) sobre la pornografía y Zillah Einsenstein (1978) sobre la explotación laboral de 
las mujeres y su transcendencia económica; Jill Radford y Diana Rusell (1992) sobre el 
femicidio, entre muchas otras. 

Contra	 este	 feminismo	 de	 orientación	 izquierdista	 o	 izquierdizante13, el sistema 
patriarcal capitalista fue creando paulatinamente su contraparte, el feminismo de 
derecha o contrafeminismo, expresado en el generismo. Este último empezó a diseñarse 
a mediados de los setenta pero llevó a cabo su ataque durante los ochenta en Estados 
Unidos	a	través	de	las	llamadas	“guerras	feministas	del	sexo”,	al	amparo	del	ascenso	
de	la	derecha	en	ese	país.	Contrafeminismo	que	ganó	su	primer	batalla	en	los	noventa,	
paralelamente a la caída de la URSS y el ingreso de ésta a la dinámica capitalista y 
la consecuente crisis de la izquierda internacional y por ende, la imposición a nivel 
mundial del modelo económico de la globalización neoliberal. la segunda ofensiva del 
contrafeminismo (supuestamente contra el binarismo genérico) se inició a principios 
de los noventa, pero presentó su ataque abiertamente al iniciarse el año 2000 a través 
de la diversidad sexual y particularmente de la teoría queer, en plena ofensiva del 
imperialismo norteamericano a nivel mundial contra los países sometidos a éste. Más 
adelante, durante la primera mitad de la década de 2010, inició una nueva batalla que 
combina a las dos anteriores: la generista de operatividad institucional y la queer de 
operatividad	popular	o	de	masas,	que	puede	denominarse:	 las	“guerras	 feministas	de	
las	 identidades”.	Y	hacia	finales	del	 la	segunda	mitad	del	decenio	2000	ha	 iniciado	 la	
ofensiva trans (queer-trans) y ciborg14,	que	podría	denominarse:	“la	guerra	trans-ciborg	
contra el feminismo”, con el propósito de transmutarlo en su contrario para aniquilarlo.

El objetivo de las guerras antifeministas ha sido: 1. Volver a invisibilizar a las mujeres y por 
tanto invisibilizar su opresión histórica (así como ha invisibilizado la opresión de raza, 

13 Feminismo de izquierda: ya se explicó que el feminismo de esas décadas tuvo un carácter fundamentalmente 
izquierdista por el contexto social y político en que se desarrolló. Izquierdista no es igual a socialista, comunista o 
anarquista, sino simplemente en contraposición al régimen derechista que mantiene la hegemonía política en un 
momento dado.

14	 Cyborg	o	ciborg:	me	refiero	al	término	propuesto	por	la	“feminista”	posmoderna	norteamericana	Donna	Haraway	
como metáfora de un nuevo ser humano o posthumano: organismo (humano y animal) cibernético, híbrido de 
organismo-máquina	criatura	de	realidad	social	y	ficción,	ni	ser	humano	ni	máquina	ni	hombre	ni	mujer,	del	mundo	
postgenérico.
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etnia y pueblos-naciones no blancos, de la clase trabajadora y de los países sometidos 
al	 imperialismo),	 reduciendo	 la	 explotación	 de	 las	 mujeres	 a	 simples	“asimetrías	 o	
inequidades” a resolverse a través de políticas públicas o acuerdos internacionales 
(TLC)	 sin	 transformar	de	 raíz	 el	 sistema	 social;	 2.	Continuar	 con	 la	 explotación	de	
las mujeres a través de la plusvalía-mujer pero oculta bajo nuevas formas, como la 
igualdad de derechos civiles o igualdad laboral o la coparticipación de la familia en la 
distribución	de	los	quehaceres	domésticos;	3.	Confrontar	a	las	feministas	entre	sí	para	
continuar desarticulando al movimiento al crear dos clases sociales entre estas: la clase 
de feministas burguesas con poder (FcP) como parte del neopatriarcado y la clase 
de feministas proletarizadas despojadas de poder (FdP) como parte de los oprimidos 
y, paralelamente, la apropiación del feminismo transmutándolo exactamente en su 
contrario: el antifeminismo (como hizo el Imperio Romano con el cristianismo o el 
estalinismo con el socialismo). todo ello sustentado en corrientes postestructuralistas 
y construccionistas sociales y particularmente la llamada disidencia sexopolítica, con 
base	en	Michel	Foucault	y	la	influencia	de	intelectuales	con	una	visión	misógina,	como	
Nietzsche, al omitir o ignorar la realidad de opresión de las mujeres –la mitad de la 
humanidad– o de intelectuales como Derridá, Deleuze, guattari o lacan, al omitir o 
ignorar las propuestas del movimiento feminista a la que ya tenían acceso. 

Estas ideologías misóginas (por omisión, ignorancia, desprecio, marginación u odio a 
las mujeres) han tenido un gran auge, por un lado en los grupos gay intelectuales, 
políticos, académicos y empresariales. Y por otro lado, en grupos lumpenproletarios 
y lumpenburgueses de agrupaciones o comunidades de minorías marginales 
antinormativas, antidisciplinarias, antiautoritarias, antiinstitucionales, antipoder y anti-
Estado –en este caso, antiheteronormatividad–, muchas de las cuales son caotizantes 
(caóticas) sin base ideológica y con una práctica política espontaneísta, intermitente 
y voluntarista (cuando desean hacer algo), caldo de cultivo para el surgimiento de las 
posturas queer.

Libre mercado, libre sexualidad

El generismo es un producto del modelo económico neoliberal (impulsado por el 
economista judío norteamericano Milton Friedman de la escuela monetarista a favor 
del libre mercado sin intervención del Estado, contra el anterior modelo keynesiano 
de mercado mixto con intervención del Estado). El generismo derivó directamente de 
las posiciones ideológico políticas liberales del feminismo de derecha, porque dicho 
feminismo siempre pretendió llegar a ser parte del sistema patriarcal. Este modelo 
fue impuesto por el imperialismo norteamericano en todos los países sometidos a él, 
aprovechando	la	conversión	definitiva	de	la	URSS	al	capitalismo	que	dio	como	resultado	
el	fin	del	mundo	bipolar,	quedando	un	mundo	unipolar.		Esta	situación	repercutiría	a	nivel	
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ideológico en la lucha contra las concepciones bipolares del mundo, dicotómicas, duales 
o	 dialécticas,	 llamadas	 despectivamente	“sistemas	 binarios”,	 combatidas	 ferozmente	
por las ideólogas queer,	 cuya	 principal	 exponente	 es	 la	 filósofa	 pequeñoburguesa	
postestructuralista y postfeminista Judith butler.

la ideología de libre mercado fue el fundamento para crear las bases conceptuales de 
la	“libre	sexualidad”	o	libertad	sexual	total,	sin	límites,	normas	ni	fronteras,	pilar	de	la	
ideología de la diversidad sexual o mercado de la diversidad sexual (MDS). El MDS es 
el conjunto o revoltura de todas las sexualidades, prácticas e identidades sexuales: el 
sadomasoquismo (S/M); relaciones de dominación/sumisión (bDSM); 24/7 (dominación/
sumisión 24 horas 7 días a la semana), la homosexualidad, lolismo, bizarro, bisexualidad, 
pederastia,	 zoofilia,	 transexualidad,	 voyerismo,	bi,	 bareback,	 violación,	 intersexualidad,	
coprofilia,	incesto,	orgía,	swingers,	pornografías,	bebismo,	prostitución	de	mujeres	por	
necesidad o esclavitud sexual, turismo sexual, pornografía infantil, hostigamiento sexo-
laboral, cine gore, video snuff, femicidio, etcétera. Este mercado no por casualidad es 
impulsado por hombres gay y no gay y por mujeres patriarcalizadas, pequeñoburgueses, 
blancos o blanqueados, institucionales o disidentes, urbanos, tecnocráticos, intelectuales 
y académicos posmodernos o lumpenproletarios y lumpenburgueses. 

Por esta razón, actualmente privan las prácticas sexuales sin normas, es decir, el 
liberalismo o capitalismo puro, cuyo único límite es la más vil mentira y engaño del 
“consenso”.	 Consenso	 inicialmente	 inventado	 para	 separar	 el	 sadomasoquismo de 
violencia consensuada del sadomasoquismo de violencia	no	consensuada.	Consensuar	
significa	 negociar de mutuo acuerdo libre y voluntariamente una sesión de dominación-
sumisión (relación D/S o bDSM15) sobre el principio: SSC: safe, sane and consensual, 
seguro, sensato y consensuado. Pero dicho consenso es un engaño perverso de la 
ideología	liberal	neopatriarcal	capitalista	que	aparenta	la	existencia	de	“una	decisión	libre,	
consciente y voluntaria” en las relaciones de violencia, para conseguir carne humana, 
principalmente de mujeres así como de niñas y niños o jóvenes engañados, obligados 
por necesidad o simplemente raptados del tercer Mundo y de razas, etnias oprimidas o 
migrantes de los países colonizados. Pero en una sociedad controlada ideológicamente 
por los medios masivos de comunicación, la academia, la intelectualidad, la religión, 
organismos internacionales y gobiernos y todos ellos a su vez, controlados por las 
empresas multinacionales, es decir por los capitalistas, ¿qué consenso puede existir?

15 bDSM: El término bDSM aparece en 1991 compuesto por la yuxtaposición de dos abreviaturas: b/D (bondage 
y Dominación) y S/M (sadomasoquismo) que se habían creado para separar el sadomasoquismo de violencia 
consensuada	 del	 sadomasoquismo	 de	 violencia	 no	 consesuada,	 significando:	 B	 Bondage y D Disciplina D&S 
(Dominación y Sumisión) y S Sado y M masoquismo) S&M



Pe
ns

an
do

 lo
s 

fe
m

in
ism

os
 e

n 
Bo

liv
ia

246

El	 sadomasoquismo,	 fundamentado	 en	 el	 consenso	 defendido	 por	 las	 “feministas	
sadomasoquistas”	 como	Gayle	Rubin	 y	 Pat	Califia,	 constituye	 un	 ataque	 directo	 no	
al feminismo sino a las mujeres mismas, a las mujeres reales y concretas: obreras, 
campesinas, jornaleras, negras, indígenas, migrantes, pobres, desplazadas, de los países 
subyugados al imperialismo; sometidas a la violación marital cotidiana, al estupro, el 
rapto, el secuestro o la desaparición de mujeres, niñas y niños, el abuso infantil, el 
incesto,	la	pederastia,	la	paidofilia,	la	prostitución	por	necesidad,	etcétera,	todo	ello,	sin	
consenso. 

Los “feminismos antifeministas”

Antifeministas a favor de pornografía, prostitución y sadomasoquismo versus 
feministas contra pornografía, prostitución y sadomasoquismo. 

El decenio de 1980 es un periodo muy importante de transición porque representa el 
paso de un feminismo radical y revolucionario a un feminismo reformista y reaccionario 
y, por tanto, el descenso de un feminismo con un fuerte potencial de transformación 
social y el ascenso de un feminismo totalmente integrado al sistema.

En dicha década se desarrollaron, como ya se señaló, en Estados Unidos las llamadas 
“guerras	feministas	del	sexo”	o	“guerras	feministas	prosexo	y	antisexo”,	incluyendo	la	
mal	llamada	“revolución	sexual	lesbiana”.	En	estas	se	confrontaron	dos	posiciones:	las	
feministas, que luchaban en contra de la pornografía, la prostitución y el sadomasoquismo, 
y las antifeministas, que luchaban a favor de la pornografía, la prostitución y el 
sadomasoquismo. la lucha se centró principalmente en torno a dos organizaciones: el 
movimiento	Mujeres	Contra	la	Violencia	Pornográfica	en	los	Medios	(Women	Against	
Violence	in	Pornography	and	Media	(WAVPM)	y	el	grupo	de	mujeres	sadomasoquista	
Samois16. 

Pero, en realidad, esta guerra de baja intensidad (gbI) fue un ataque del sistema 
neopatriarcal capitalista contra el feminismo a través de un conjunto de mujeres 
patriarcalizadas, cuyo objetivo era quebrar desde dentro al fuerte feminismo de izquierda 
que estaba teniendo un gran desarrollo al lado de los demás movimientos sociales.  Al 
lado	de	las	feministas	estuvieron,	por	ejemplo,	Catherine	MacKinnon,		Andrea	Dorwin,	
Robin Morgan,  Susan brownmiller,  Sheila Jeffreys y otras feministas socialistas, acusadas 
como radicales y separatistas. Y al lado de las antifeministas estuvieron principalmente 
Gayle	Rubin	y	Pat	Califia	y	el	grupo	sadomasoquista	Samois.	

16 Samois: lugar mencionado en el libro Historia de O escrito por Pauline Réage o Dominique Aury, seudónimos de 
Anne Desclos, publicado en 1954, donde se describe una sociedad dominada por una mujer dominatrix (mujer 
dominante) que mantenía bajo subyugación a otras mujeres. http://en.wikipedia.org/wiki/Samois.
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Finalmente ganaron la batalla estas últimas porque su propuesta era totalmente acorde 
con los nuevos intereses del Estado mundial neopatriarcal capitalista y la mega industria 
multinacional del sexo (ISex), los que, a través de dichas antifeministas, matarían tres 
pájaros de un tiro: 1. Desmantelarían al movimiento feminista de orientación izquierdista 
y socialista así como al movimiento feminista de orientación anarquista y radical 
proletarizado (no lumpenburgués); 2. Desviarían al movimiento feminista exactamente 
hacia el lado opuesto de sus principios originales, fomentando la neoesclavitud de 
las mujeres; y 3. Desactivarían al movimiento antipatriarcal conduciéndolo hacia la 
patriarcalización de las feministas, no solo al introducirlas a las instituciones patriarcales 
sino al reintroducirlas de nuevo en el campo histórico de la agresión, dominación y 
violencia	–el	sadomasoquismo–,	pero	ahora	“libre	y	voluntariamente”,	por	consenso,	y	
como	“juego	o	performance”	con	los	hombres.	Y	peor	aún,	el	fomento	de	la	violencia	
sexual	“consensuada”	entre	las	mismas	mujeres:		“sadomasoquismo	lésbico”.

La	influencia	más	perniciosa	en	la	lucha	en	contra	del	feminismo,	es	decir,	en	contra	de	
las	mujeres,	ha	sido	la	norteamericana	Gayle	Rubin,	creadora	del	concepto:		“sistema	
de	sexo/género”	en	1975,	expuesto	en	el	famoso	texto	“El	tráfico	de	mujeres:	notas	
sobre la economía política del sexo”, [“The	Traffic	in	Women:	Notes	on	the	‘Political	
Economy’ of Sex”] del cual derivó la llamada perspectiva o enfoque de género y después 
el generismo como postura ideológico-política institucional estatal, sobre la cual se 
sustenta	el	feminismo	burgués	y	pequeñoburgués	capitalista.	En	1978	Rubin	y	Pat	Califia	
fundaron el grupo Samois inspiradas en el misógino y degradante libro Historia de O 
de la escritora Pauline Reage, joya de la literatura sadomasoquista y bDSM, primer 
grupo en el mundo de mujeres sadomasoquistas MSM (mujeres que tienen sexo con 
mujeres),	mal	denominado	por	ellas	mismas:	“lesbianas-feministas	 sadomasoquistas”	
o	“lesbianas	pro-s/m”	 (S/M	 sadomasoquismo),	 con	el	 claro	propósito	de	 golpear	 al	
feminismo lésbico como creciente fuerza política de autoridad político-moral entre 
las	mujeres	con	el	fin	de	desprestigiarlo	y	contraponerlo	contra	las	demás	feministas.	
A	su	vez,	Pat	Califia	publicó	El lado secreto de la sexualidad de las lesbianas (The Secret 
Side of Lesbian Sexuality),	 donde	 reivindica	 el	“sadomasoquismo	 lesbiano”	 y	 Samois	
publicó su primer libro Llegando al poder (Coming to Power), escrito por y para mujeres 
como	 una	 manera	 de	“empoderarse	 a	 través	 de	 la	 sexualidad”17 estableciendo las 
bases	de	el	“movimiento	feminista	prosexo”.		Todas	estas	publicaciones	están	dirigidas	
a desprestigiar y desmantelar a los movimientos lésbicos feministas autonomistas: 
socialista, comunista, autónomo, radical, anarquista, separatista y ecofeminista.

El rechazo del feminismo a estas iniciativas no se debió a posturas moralistas o puritanas, 
como	afirmaban	las	prosexo,	sino	profundamente	políticas,	y	radicaba	en	que:	1.	Todo	

17	 	Véase	Centro	Descartes.	http://descartes.org.ar/jor2005soae.htm
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lo que había atacado o combatido el feminismo setentero revolucionario (socialista) 
o radical (anarquista) lo venían a reivindicar las generistas ochenteras (derechistas) 
y después las noventeras queer (derechistas encubiertas): las ochenteras como 
representantes de la globalización neoliberal y las noventeras como representantes de 
la posglobalización posneoliberal; 2. todos los avances que en tan poco tiempo había 
logrado la lucha de las mujeres lo desbarataban en poco tiempo las antimujeres o 
mujeres	 patriarcarcalizadas,	muchas	 de	 ellas	 disfrazadas	de	 feministas;	 3.	 El	 conflicto	
no se reducía únicamente a la pornografía, la prostitución y el sadomasoquismo sino 
que abarcaba todas las formas de opresión contra las mujeres: las anti-feministas 
afirmaban	que	las	feministas	habían	colocado	a	las	mujeres	en	una	posición	victimista	
y	que	“ésta	era	una	posición	de	poder”,	situando	a	los	hombres	como	verdugos	y,	por	
tanto,	“reduciéndolos	a	una	situación	de	opresión”;	por	ende,	 las	feministas	invertían	
los papeles y convertían a las mujeres en opresoras; 4. las antifeministas sostenían que la 
oposición de las feministas contra el sadomasoquismo, la prostitución y la pornografía 
era represiva, aunándose, por consecuencia, con las posturas del Vaticano, Provida, la 
liga de la decencia y la ultraderecha más conservadora, es decir que las feministas se 
convertían en la derecha;	5.	Las	prosexo	afirmaban	que	las	feministas	negaban	todo	lo	
que fuera sexual, manifestando aversión por todo lo que tuviera que ver con sexo, 
convirtiéndose	en	“antisexo”,	como si la raíz de la opresión de las mujeres no fuera sexual; 
6. las antifeministas aseveraban que las feministas, sustentadas en un retrógrada y falso 
“sistema	binario”,	creaban	una	oposición	entre	hombres	y	mujeres	que	no	existía,	siendo	
una invención para culpabilizarlos, negando las múltiples formas de violencia histórica contra 
las mujeres;	7.	Las	sadomasoquistas	hablaban	en	nombre	de	“las	lesbianas”	(es	decir,	en	
nuestro nombre) de manera arbitraria e impositiva como gayle Rubin en Reflexionando 
sobre el sexo: Notas para una teoría radical de la sexualidad (1984)	y	Pat	Califia	en	sus	
publicaciones, como si el sadomasoquismo fuera connatural entre las lesbianas; cuando 
era uno de los principales factores que el lesbianismo feminista combatía; 8. las prosexo 
hablaban	de	“las	lesbianas”	contra	“las	feministas”,	afirmando exactamente lo que siempre 
habíamos combatido, la separación entre lesbianas y feministas; 9. las prosexo acusaban a 
las feministas de rechazar a los hombres, es decir, de practicar la misoginia al revés, la 
androfobia, a través de la marginación, segregación y exclusión de estos al no admitirlos 
dentro de las organizaciones feministas. Este último punto es crucial porque el pilar 
sobre el que se pudo construir el movimiento feminista fue precisamente la autonomía, 
la autonomía política, es decir la posibilidad de unirse las mujeres entre sí independientemente 
de los hombres y tomar sus propias decisiones; 10. Finalmente, para las antifeministas el 
nuevo sujeto del feminismo dejan de ser las mujeres, que es ocupado por la diversidad 
sexual, eliminando la esencia del feminismo, que eran y son las mujeres y los hombres 
verdaderamente feministas. 
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De esta corriente se generaron dos posturas: 1. Aquélla que aseguró que el feminismo 
era totalmente obsoleto y anacrónico y sus temáticas y agenda totalmente superadas, 
porque las mujeres ya eran libres y no había por qué continuar luchando (por supuesto, 
se refería a las mujeres del Primer Mundo, blancas o blanqueadas, pequeñoburguesas, 
urbanas, profesionistas, tecnocratizadas, e inclusive a muchas lumpen que se jactaban de 
autonombrarse disidentes, subversivas y hasta anarquistas y, por lo tanto, abandonaban 
el feminismo; y 2. la más peligrosa, aquélla que se propuso crear un nuevo feminismo 
totalmente opuesto al anterior, un feminismo lúdico que ya no hablara de la opresión de las 
mujeres sino del sexo como placer, gozo y diversión, que no le tuviera miedo al sexo y lo 
reivindicara,	llamando	a	las	mujeres	a	“apropiarse	de	su	propia	sexualidad”	(planteamiento	
totalmente fuera de la realidad para la inmensa mayoría de mujeres en el planeta: 
tercermundistas, obreras, campesinas, pobres, indígenas, negras, amas de casa, migrantes, 
exiliadas, madres de varios hijos, desplazadas que no solo son abusadas sexualmente de 
manera permanente, sino que jamás podrán gozar de su sexualidad debido a la situación 
de	opresión	a	que	se	encuentran	sometidas),	creando	el	“feminismo	antifeminista”.	

Un claro ejemplo de esta última postura es el conocido artículo de la lumpen 
transgénero	 Beatriz	 Preciado,	 cuyo	 título	 define	 su	 posición	 política:	 Después del 
feminismo	(Preciado,	2007).	Preciado	propone	un	“nuevo	feminismo”	prosexo,	posporno,	
disidente, de multitudes, para los monstruos, punk y transcultural, como respuesta 
contra el feminismo antisexo, radical y separatista (de izquierda), normativo, puritano, 
tradicional, blanco, colonial y racista que ve en las diferencias culturales, sexuales o 
políticas amenazas a su ideal heterosexual, eurocéntrico y estatal. E inclusive, citando 
a	 Ellen	Willis,	 lo	 acusa	 de	 cómplice	 de	 las	 estructuras	 patriarcales	 que	 reprimen	 y	
controlan el cuerpo de las mujeres en la sociedad heterosexual y devuelven al Estado 
el poder de regular la representación de la sexualidad (la pornografía), concediéndole 
doble poder a una institución ancestral de origen patriarcal (Preciado, op. cit.).  Además, 
insiste, su retórica de la violencia de género ha colocado en oposición a los hombres 
(del	lado	de	la	dominación)	y	a	las	mujeres	(del	lado	de	las	víctimas).	Con	lo	anterior,	
Preciado niega no solo la dicotomía hombre-mujer sino la opresión histórica de los 
hombres sobre las mujeres. 

Una de las características más peligrosas de las antifeministas es que se apropian 
de una serie de autoras feministas como respaldo ideológico de autoridad teórica, 
tomando frases de éstas totalmente descontextualizadas y utilizándolas de manera 
absolutamente	 arbitraria	para	 justificar	 argumentaciones	 contrarias	 a	 las	propuestas	
por esas mismas autoras, por ejemplo, a Simone de beauvoir, Adrienne Rich, Angela 
Davis o gloria Anzaldúa, cuya perspectiva feminista nada tiene que ver con la visión 
misógina y antifeminista del feminismo prosexo, posporno, punk, transcultural o 
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postfeminista,	e	incluso	a	la	misma	Monique	Wittig,	utilizándola	para	mezclar	falsedades	
con verdades. Otra característica es que se reducen cómodamente a una práctica 
artística de producción audiovisual, literaria y performativa, dejando de lado la 
militancia y el compromiso práctico con la realidad de los millones de mujeres que 
viven situaciones de opresión y violencia y, sobre todo, dejando de lado la lucha política 
contra	el	sistema	económico-político	neopatriarcal	capitalista,	denominando	“acciones	
políticas” a algunos escándalos públicos provocativos creados por la estética feminista 
posporno,		“un	tráfico	de	signos	y	artefactos	culturales	y	de	la	resignificación	crítica	de	
códigos normativos” (Preciado, op. cit.). 

Sin	embargo,	lo	más	grave	de	este	“feminismo”	es	que	el	sujeto	político	del	feminismo	
dejan	de	ser	las	mujeres,	porque	ya	no	son	vistas	como	“realidad	biológica	predefinida”	
sino	como	“el	descentramiento	del	sujeto	mujer	cuestionando	el	carácter	natural	de	
la condición femenina”. Este discurso, más allá de cuestionar lo femenino (como rol 
sexual), niega la existencia de dos sexos como realidades biológicas y, por lo mismo, 
desaparece	la	existencia	real	de	las	mujeres	al	desvanecerlas	bajo	el	concepto	“personas”	
o	“multitudes”.	Y,	por	consecuencia,	 invalida	y	elimina	 todas	 las	conquistas	y	avances	
en materia de derechos de salud, civiles, laborales y políticos de las mujeres puesto 
que estas ya no existen. Para ello, dicha teorización creó una confusión deliberada de 
feminismo con prácticas sexuales, que son dos realidades completamente diferentes 
entre	sí,	con	el	fin	de	reducir	al	movimiento	político	feminista	como	una	práctica	sexual	
más, como el feminismo posporno.

Pero esta ideología no se limitó a los sectores sociales sexuales o sexopolíticos, 
sino que también invadió a otros movimientos sociales, como los raciales, étnicos, 
populares, migrantes, desempleados, de jóvenes, desempleados, e incluso llegando 
hasta	los	antirracistas,	anticapitalistas	y	antiimperialistas.	Y	a	nombre	de	la	“subversión”,	
“transgresión”,	“rebeldía”	y	“disidencia”	de	“las	minorías”,	plantea	el	“desmantelamiento”	
o	“descarrilamiento”	del	“sistema	normativo”	sin	definir	en	concreto	cuál	era	es	ese	
sistema, ese poder o esa hegemonía. Esta ambigüedad, laxitud, imprecisión, doble 
sentido, confusión ha sido precisamente su estrategia para desorientar y manipular a 
los movimientos sociales. 

Pero para lograr dicha confusión, la ideología queer tenía necesariamente que destruir 
todas las identidades, es decir, fraccionar, desarticular y atomizar las luchas sociales en el 
más absoluto i-n-d-i-v-i-d-u-a-l-i-s-m-o (individualismo posesivo), eliminando y borrando 
las identidades que unían, congregaban o cohesionaban a los diferentes sectores sociales 
oprimidos,	supuestamente	para	combatir	el	“sistema	normativo	dominante”.	Y	lo	hizo,	
pero	para	hegemonizar	(igualar)	a	todos	en	una	sola	entidad	llamada		“personas”		(para	
los	ricos)	y	“multitudes”	(para	los	pobres)	sin	diferenciaciones	de	sexo,	ni	de	raza,	ni	de	
clase, ni de nacionalidad, todos iguales, ocultando sus profundas diferencias, para que el 
sistema neopatriarcal capitalista pudiera imponer su lógica sin resistencias.



Lo
s 

m
úl

tip
le

s 
ro

st
ro

s 
de

 la
 d

iv
er

sid
ad

 s
ex

ua
l

251

La normalización de la violencia y la alienación humana

Antes de la década de los cincuenta se pensaba que todos los hombres homosexuales 
eran afeminados, pero durante la Segunda guerra Mundial en el ejército se crearon 
muchas relaciones sodomitas y homosexuales entre hombres. Al terminar ésta, ellos 
continuaron	 identificándose	 con	 valores	 militares	 hipermasculinos:	 la	 jerarquía,	 la	
disciplina, la indumentaria, las insignias, el uniforme, el compañerismo, las motocicletas, 
el cuerpo masculino (los bigotes, el vello corporal, los músculos), la fuerza física, la 
estética	“dura”,	etc.,	enmarcados	en	relaciones	de	dominación	y	sumisión	cuyo	signo	de	
identidad es el cuero (leather)18. Por ello, los leather	representan	“el	lado	antifemenino	
de la homosexualidad”, dando origen al movimiento S/M en Estados Unidos.

Pero debido a que estos grupos no permitían la participación de mujeres, gayle Rubin y 
Pat	Califia	crearon	el	primer	grupo	de	mujeres	sadomasoquistas.	En	1984	Gayle	Rubin	
publicó	el	 ensayo	al	que	ya	hemos	hecho	referencia:	 	“Reflexionando	sobre	el	 sexo:	
notas	para	una	teoría	radical	de	la	sexualidad”,	[“Thinking Sex: Notes for a Radical Theory 
of the Politics of Sexuality in Pleasure and Danger”] donde adopta una postura contraria a la 
que	expuso	en	1975	en	“Tráfico de mujeres”, abandonando	totalmente	“su	feminismo”	y	
oponiéndose a las feministas que continuaban luchando contra las diferentes formas de 
opresión	hacia	las	mujeres.		Rubin	se	dedicó	a	hacer	una	defensa	de	las	“prácticas	sexuales	
no convencionales” desde las más simples hasta las nada convencionales: la literatura y las 
prácticas	obscenas,	materiales	pornográficos,	el	sexo	anal,	oral,	fetichismo,	prostitución,	
juguetes sexuales, orgía, sadomasoquismo, etcétera, relacionándolas incluso con drogas 
(Rubin	1984:	165)	y	“vicios”	(Rubin,	op. cit.: 160); mezclándolas descabelladamente con 
el aborto o el control de natalidad.  Y abocándose a hacer una apología de las prácticas 
de los submundos sexuales marginales, las comunidades eróticas, los desviados sexual 
o los disidentes eróticos; mezclando y revolviendo sexo con sexualidad, con prácticas 
sexuales y con identidades sexuales como si fueran lo mismo.

Asimismo, reivindicó el sexo comercial (Rubin, op. cit: 152-153), es decir, la industria 
comercial del sexo capitalista o mercantilización de la sexualidad, sin hacer una 
crítica a la comercialización capitalista de la sexualidad humana, principalmente de 
las mujeres. también reivindicó la pornografía en todos sus niveles, la prostitución, el 
sadomasoquismo	y	la	pederastia,	llamado	por	ella	“sexo	intergeneracional”.	Y	se	opuso	
radicalmente	a	quienes	trataran	de	definir	cuáles	sexualidades	eran	“buenas”	y	cuáles	
“malas”,	o	sea,	 las	prácticas	opresivas	y	no	opresivas.	Así	pues,	abrió	peligrosamente	
la puerta al incesto, la violación matrimonial, el estupro, la violación tumultuaria, el 
hostigamiento,	el	turismo	sexual,	la	prostitución	infantil,	la	esclavitud	sexual,	la	zoofilia,	
el bebismo, la trata e incluso el femicidio (genocidio de mujeres por ser sexo mujer). 
También	se	pronunció	contra	“el	esencialismo	sexual”	(Rubin,	op. cit.: 130, 132 y 134), 

18 Véase artículo bDSM en http://es.wikipedia.org/wiki/Sadomasoquismo
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situando al feminismo antipornografía, antiprostitución y antisadomasoquismo junto a 
los sectores e instituciones más conservadores y reaccionarios de la derecha, ocultando 
el hecho de que ella misma funcionaba como un vehículo de los intereses del sistema 
patriarcal contra las mujeres y de un sistema capitalista que hace de la sexualidad de los 
más débiles una mercancía para satisfacción de los más poderosos. 

la ideología pos-posmoderna pos-posneoliberal está diseñada para salvaguardar 
los intereses del modelo económico del neopatriarcado capitalista. Por ello, resulta 
sumamente	peligroso	no	identificar	al	conjunto	de	posturas	teóricas	“antifeministas”	
que responden a aquélla y están ocultas dentro del propio feminismo. Y que, además, 
están diseñadas para acabar con los fundamentos que dieron origen y sustento a 
todos los grandes movimientos sociales que se generaron durante los revolucionarios 
decenios 1950 y especialmente 1960 y 1970, contraponiéndoles los decenios de 
1980, 1990 y 2000, profundamente reaccionarios y contrarrevolucionarios. Por ello, 
dicho	sistema	creó	el	concepto	de	“diversidad”:	diversidad	cultural,	diversidad	racial,	
diversidad étnica, diversidad sexual, etcétera, para revolver y mezclar en un solo ámbito 
diferentes sectores sociales pertenecientes a realidades contrarias o antagónicas entre 
sí, para revolver y mezclar opresores con oprimidos. Aplicando la ideología capitalista 
de que las clases sociales pueden y deben convivir juntas y en paz, sin lucha de clases.

Esta terrible confusión perfectamente planeada, trajo consecuencias desastrosas para 
el movimiento feminista porque lo desvió completamente de su propósito original que 
era la emancipación de las mujeres, es decir, la liberación de la esclavitud de la mitad de 
la humanidad. también lo desvió de la destrucción del patriarcado y de la construcción 
de una nueva sociedad sin opresión sexual, incluyendo la liberación de los hombres del 
aspecto negativo de su propia masculinidad (con la excepción del feminismo separatista 
que creía que esto no era posible). 

Pero sustentado en la más absoluta contradicción y falta de criticidad, el sistema 
institucional	 estatal	 patriarcal	 capitalista	 tomó	 la	“perspectiva	 de	 género”	 como	 la	
panacea,	mientras	la	misma	Gayle	Rubin	contradecía	sus	primeros	postulados,	afirmando	
que: 

En un trabajo anterior, “The Traffic in Women”, yo utilizaba el concepto de sistema de 
sexo/género, definido como “una serie de acuerdos por los que una sociedad transforma 
la sexualidad biológica en productos de la actividad humana”. Mi argumentación era 
que “el sexo tal y como lo conocemos –identidad de género, deseo y fantasía sexual, 
conceptos de la infancia– es en sí mismo un producto social”. En dicho trabajo yo 
no distinguía entre deseo sexual y género, tratando a ambos como modalidades del 
mismo proceso social subyacente (Rubin, 1984: 183). En contraste con las opiniones 
que expresé en “The Traffic in Women”, afirmo ahora que es absolutamente esencial 
analizar separadamente género y sexualidad si se desean reflejar con mayor fidelidad 
sus existencias sociales distintas. Esto se opone a gran parte del pensamiento feminista 
actual, que trata la sexualidad como simple derivación del género (Rubin, op cit.: 184).
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Por una sociedad justa gilánica, feminista-comunista, 
shambálica y Pachamama-pangeísta

El neopatriarcado capitalista del mundo occidental, moderno y posmoderno, 
judeocristioanoislámico, blanco o blanqueado, tecnocrático y urbano actualmente 
en declive y derrumbe, ha creado una profunda y brutal confusión e incertidumbre 
ideológica impulsada por la entelequia, la academia y los medios de información, 
controlados por los consorcios capitalistas de los cuales forma parte la industria sexual 
transnacional imperialista. El sexo, los roles sexuales y las prácticas sexuales siempre se 
desarrollan dentro del marco de un sistema social determinado y nunca en abstracto, 
como	pretenden	explicarlo	muchos	científicos	sociales	burgueses.	

Por ello, es indispensable partir de los principios del marxengelismo para explicar 
cualquier tópico relacionado por un lado, con mujeres y por otro, con sexualidad, 
remitiéndose siempre al sistema económico, político y social y también, ecológico, 
cultural,	 sicológico,	 sexual	 y	 espiritual	 o	 sea	 sistema	 EPSECSE,	 base	 absolutamente	
indispensable para entender los fenómenos sociales y continuar con la propuesta de la 
revolución proletaria internacional: la toma del poder por el proletariado, incluyendo 
a campesinos, jornaleros, desempleados, migrantes y amas de casa y los pueblos-
naciones indígenas o autóctonos, denunciando las traiciones que la socialdemocracia, 
el estalinismo y otros han hecho contra la emancipación del proletariado mundial. Sin 
olvidar eliminar del marxengelismo los elementos patriarcales que contiene y le han 
criticado las feministas socialistas.

Ante este mundo de confusión deliberada y de caos premeditado para desorientar a la 
sociedad, es indispensable también retomar las cosmovisiones de los pueblos originarios 
indígenas o autóctonos, tanto milenarios como actuales (eliminando asimismo, los 
resabios patriarcales). De estas es importante recuperar siete aspectos fundamentales: 

1. El respeto al cosmos y a la Madre tierra: naturaleza, ciclos naturales, relación con el 
Sol y la luna, economía sustentable, energías naturales, no contaminación, entre otros; 
2.	La	vida	comunitaria	 siempre	en	beneficio	del	bien	común,	 incluyendo	sobre	 todo	
a las y los integrantes más vulnerables; 3. la defensa y sacralización de la propiedad 
comunal o colectiva contra la propiedad privada de los medios de producción, entre 
otros; 4. El trabajo en conjunto, colectivo y solidario eliminando la división del trabajo, 
proponiendo un trabajo adaptado a las necesidades físicas, psíquicas e intelectuales 
de cada persona, en colaboración y rotativo, entre otros; 5. la toma de decisiones 
colectiva a través del diálogo, la escucha y el debate a través de consejos (o soviets) 
comunitarios. Integrando a ancianas y ancianos, jóvenes, niñas y niños y a todos los 
desvalidos, evitando siempre la concentración de poder (eliminación absoluta del 
Estado y desaparición de la clase política); 6. la responsabilidad comunal y colectiva 
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respecto a las y los desprotegidos o personas vulnerables temporales o permanentes 
(ancianas	y	ancianos,	personas	discapacitadas;	enfermas	y	enfermos,	etc.);	y,	finalmente,	
7.  Agregando algunas de las aportaciones fundamentales del feminismo lésbico indígena: 
por una vida comunal y social que evite la imposición e institucionalización de la familia, 
el matrimonio, la monogamia y la heterosexualidad, que respete la individualidad, los 
intereses y características particulares de cada persona, siempre y cuando no dañe a 
ninguna otra mediante la conciencia, la amorosidad y la solidaridad entre todas y todos.

Asimismo, es necesario retomar la propuesta del ecofeminismo como lo plantean 
María Mies y Vandana Shiva (1997), entre otras, de una economía de desarrollo sustent-
able con energías limpias paralela al reconocimiento del carácter sagrado y espiritual 
del entorno, la biosfera y los recursos naturales. también aplicando la noción de la 
Pachamama-pangeísta como concepto mundial de la Madre tierra, incluida la natura-
leza, la biósfera, los ciclos naturales y el cosmos con un carácter sagrado y con la reuni-
ficación	simbólica	armónica	sin	colonialismos	ni	imperialismos	de	todos	los	continentes	
que componen la tierra.

De igual forma, establecer los cimientos de una sociedad justa gilánica. gilania es un 
neologismo,	creado	por	la	feminista	judía	austriaca	Riane	Eisler	y	significa:	gylany,	gy	del	
griego gyne: mujer y an andros:	hombre,	teniendo	la	“l”	entre	ambas	un	doble	significado:	
en griego deriva del verbo lyein o lyo,	 que	 significa	 solucionar	o	 resolver	 y	 también	
disolver o liberar y en inglés representa vinculación, es decir, la no dominación entre 
ambas mitades de la humanidad (Eisler, 1987: 119-120).

Y	finalmente,	retomar	el	budismo	debido	a	que	no	es	una	religión	sino	una	práctica	
espiritual que, al conducir a la vacuidad, permite la integración de los seres humanos 
entre sí, con la naturaleza y con el cosmos, superando la fragmentación y la desvinculación 
que ha impuesto el patriarcado entre todos estos.  Vinculado con lo Sagrado Femenino 
de la tradición milenaria de las comunidades matriarcales congregadas en torno a la 
gran Madre, la gran creadora y manutentora de los seres humanos y de la naturaleza 
así	 como	 al	 ideal	 de	 Shambala	 que	 significa:	 sociedad	 iluminada	 como	 lo	 expone	 el	
budista	 tibetano	 Chogyam	Trungpa	 y	 que	 podemos	 interpretar	 como	 sociedad	 de	
masas conscientes o iluminación colectiva, aplicándolo a la praxis marxista: conciencia 
(teoría) y compromiso (práctica) masivo de las y los trabajadores para ser capaces 
de asumir el control de nuestro propio gobierno, recordando la propuesta de Rosa 
luxemburgo sobre el poder de las masas.

Por una re-evolución interna y externa, política y espiritual

Om Mani Padme Hum



Lo
s 

m
úl

tip
le

s 
ro

st
ro

s 
de

 la
 d

iv
er

sid
ad

 s
ex

ua
l

255

Bibliografía

brownmiller, Susan (1975). Against Our Will: Men, Women and Rape. New York: Simon and 
Schuster.

Castro,	Yan	María	y	Alma	Oceguera	(1987).	El lesbianismo como una cuestión política, una 
perspectiva socialista.  México:  s/e.

D’Atri, Andrea (2004). Pan y rosas. Pertenencia de género y antagonismo de clase en el 
capitalismo.	Santiago	de	Chile:	Las	armas	de	la	Crítica.

Davis, Angela (1981). Mujeres, raza y clase. Madrid: Ediciones Akal, S. A.

Dworkin, Andrea (1981). Pornography: Men Possesing Women. New York: Perigee books.

Eisler, Riane (1987). El cáliz y la espada.	Madrid:	Cuatro	Vientos.

Eisenstein, Zillah (1980). Developing a Theory of Capitalist and Socialist.	Toronto:	Women	
Press.

Etxebarria, lucía (s/f). Historia de O http://www.ctv.es/USERS/borobar/o.htm

Freeman, Jo (s/f). La tiranía de la falta de estructuras. Disponible en: www.nodo50.org/
mujeresred/feminismo_jo_freeman.html

gimbutas, Marija (1974). The Goddesses and Gods of old Europe. berkeley: University of 
California	Press.

Hirata, Helena; Francoise laborie, Helene le Doaré, y Daniele Senotier (2002) Diccionario 
Crítico del Feminismo. España: Ed. Síntesis. 

Lagarde,	Marcela	(2005).	“Introducción”,	en	Jill	Radford	y	Diana	Russell	(eds.)	Feminicidio: 
la política de la matanza de mujeres.	México:	UNAM	y	Congreso	de	la	Unión.

MacKinnon,	 Catherine	 (1979).	 Sexual Harassment: A Case of Sex Discrimination. New 
Haven:  Yale University Press.

Mies, María y Vandana Shiva (1997). Ecofeminismo. barcelona: Icaria, Antrazyt.

Monroy	 Romero,	 Maitena	 (s/f).	 “Curso	 de	 autodefensa	 feminista	 para	 mujeres”,	
Autodefensa feminista: 1-21. Disponible en http://autodefensafeminista.blogspot.
com	Consultado	el	2	de	junio	de	2011.	

Nicolas, Jean (1978). La cuestión homosexual, Distribuciones Fontamara, S. A.

Preciado,	Beatriz	(2007).	“Después	del	feminismo”,	publicado	en	el	periódico	El País, el 
13 de enero de 2007. Disponible en www.el pais.com/solotexto/articulo.html?x
ref=20070113elpbabese_1chr(38). 



Pe
ns

an
do

 lo
s 

fe
m

in
ism

os
 e

n 
Bo

liv
ia

256

Radford, Jill y Diana E.H. Russel (eds.) (1992). Femicide. The politics of woman killing. New 
York:  twayne Publishers.

Reed, Evelyn (1997). Problems of Women Liberation.	New	York:	Pathfinder	Press.

Rubin, gayle (1984). Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality in 
Pleasure and Danger: Exploring Female Sexuality. [Reflexionando	sobre	el	 sexo:	
notas para una teoría radical de la sexualidad].  london: Routledge: 267-319.

Rubin,	Gayle	(1975).	“The	Traffic	in	Women:	Notes	on	the	‘Political	Economy’	of	Sex”	
[“El	 tráfico	de	mujeres:	notas	sobre	 la	economía	política	del	sexo”] in linda 
Nicholson, (ed.) The Second Wave:  A Reader in Feminist, New York: Routledge: 
27-62.

Thrungpa,	Chögyam	(1984).		Shambala la senda del guerrero.	Barcelona:	Kairós.

Williams,	Susan	(1973).		Lesbianism:  A Socialist Perspective.	Seattle:	Radical	Woman.



R
efl

ex
io

na
nd

o 
en

 t
or

no
 a

l f
em

in
ism

o 
in

st
itu

ci
on

al

257

Reflexionando en torno
al feminismo institucional
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Introducción

El siglo XX tuvo como una de sus máximas expresiones al movimiento de mujeres y la 
lucha por sus derechos. Desde la “Vindicación de las Mujeres” de Mary Wollstonecraft 
hasta la actualidad, el horizonte normativo en el que se ha movido esta lucha ha sido 
el de la modernidad. Si bien las mujeres han ido conquistando derechos, no es menos 
cierto que estos avances constituyen fragmentos de una ciudadanía aún incompleta.

El derecho de los derechos humanos, cuyo origen formal está en la adopción de la Carta 
de Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, es la expresión 
de un proceso mucho más largo que nos remonta al origen del Estado moderno pero 
que ha devenido en un desarrollo caracterizado por su creciente internacionalización 
y universalización. Esta última, entendida como la capacidad que han tenido los 

* Abogada, master en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Oxford. Con 25 años 
de experiencia, ha desarrollado programas pioneros en materia de derechos humanos con miembros de las Fuer-
zas Armadas y de la Policía, jueces y funcionarios públicos en América del Sur.  Ha coordinado la presentación de 
informes sombra ante el Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas e informes regionales ante el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. Ha participado en procesos de negociación de tratados de derechos hu-
manos y justicia como representante de la sociedad civil. Es consultora en el ámbito de los derechos humanos de 
las mujeres para organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y para agencias internacionales.  Autora de 
varias publicaciones y artículos en el ámbito de los derechos humanos de las mujeres, es profesora de pregrado 
en género y derecho y de posgrado en el Diplomado “Derechos Humanos de las mujeres: teoría y práctica” en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Presidenta de la Corporación Humanas, organización no guber-
namental con sede en Chile, Colombia y Ecuador, actualmente se desempeña como Directora del INDH, órgano 
autónomo del Estado. 
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colectivos excluidos para movilizarse en torno a demandas de reconocimiento y 
protección de derechos, ampliando permanentemente las fronteras del derecho de 
los derechos humanos. Así, mientras el paradigma de los derechos humanos se abre a 
las interpretaciones de lo humano, en América Latina el derecho nacional sigue siendo 
prisionero de su práctica de concepciones que lo alejan de una mirada contextualizada. 
En particular, el derecho de los derechos humanos de las mujeres se construye –como 
una respuesta que incluye un punto de vista sobre una dimensión de la realidad, las 
teorías de género– para cuestionar el orden inmutable del sistema sexo/género que se 
esconde tras un derecho supuestamente objetivo, neutral y universal. 

En efecto, las teorías de género han brindado al derecho de los derechos humanos un 
punto de partida y un horizonte que permite ir actualizando los derechos humanos, y 
en particular los derechos de las mujeres, de acuerdo a una dogmatica jurídica abierta y 
profundamente política en tanto lo que busca es el orden de las reciprocidades (Santos, 
2001) y superar los dispositivos de poder que regulan los diversos ámbitos de la vida 
social, en este caso el patriarcado y su regulación del ámbito doméstico a partir de la 
subordinación de las mujeres. En esta síntesis, que es conceptual y práctica, el feminismo 
opera como metodología de deconstrucción de los derechos humanos –expresión de 
la modernidad– y logra permear, redefinir y moldear sus límites y alcances de acuerdo 
a una praxis emancipadora, expresión de la lucha de las mujeres.

El género como punto de vista que contextualiza el derecho

El género como categoría de análisis en las teorías feministas

“Siempre hay más de un feminismo” (Castillo, 2008), y quizás en ello radica una de las 
mayores riquezas y complejidades de este conjunto de sentidos, teorías y prácticas 
que tienen como objetivo común la superación de las formas de subordinación, 
sujeción y dominación que afectan a las mujeres. La búsqueda del mejoramiento de sus 
condiciones de vida a través de políticas y estrategias de promoción y reconocimiento 
de derechos que tienen en su base la igualdad, o el enjuiciamiento crítico de los 
relatos patriarcales, ya sea históricos, filosóficos o políticos que constituyen la trama 
moderna de la política, pueden convivir –de hecho conviven– en dos movimientos 
simultáneos, inversos y complementarios. Uno que desde el centro busca la inclusión 
de las mujeres y otro que desde los márgenes se articula para cuestionar el entramado 
discursivo e institucional que reproduce el dominio masculino y, por tanto, sus límites 
para terminar con la subordinación de las mujeres. Entre ambos –es decir, entre la 
necesidad de conciliar la urgencia por mejoras y la necesidad de transformación del 
orden de género imperante– hay un campo posible de reflexión y acción política que 
tiene sentido en el marco de un concepto dinámico y abierto de democracia en el 
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que sus actores, y en este caso las mujeres, no sólo tienen voz sino que representan, 
al menos inicialmente, los intereses de transformación de las mujeres.  Así, una política 
de inclusión que opera básicamente sobre el marco social y cultural existente puede 
generar cambios o reformas estratégicas que apuntan a modificar el marco de la política 
moderna autocentrada en la figura del individuo propietario en jerarquías, binarismos 
y en la violencia de la exclusión, como un elemento estructural de la política moderna 
a partir del reconocimiento y valoración de la democracia como sistema abierto y 
con capacidad de evolución y transformación de sus propios marcos y supuestos, de 
la mano de procesos de participación y deliberación reales. El feminismo, por lo tanto, 
se inscribe dentro de una política de transformación total y no sólo es una política de 
interés o reivindicativa.

Desde este domicilio, consciente y asumiendo las críticas que ha recibido el concepto 
de género en términos de su sesgo heterosexual y el vaciamiento político de que 
ha sido objeto en su proceso de institucionalización, cabe rescatar el impacto que 
este concepto y perspectiva han tenido en el cuestionamiento y reformulación de los 
puntos de vista desde los que se interpreta la realidad –antropología, sicología, historia, 
sociología y, finalmente, también el derecho–. 

En primer lugar, la categoría género ha permitido evidenciar la construcción cultural 
que se elabora por sobre la diferencia sexual y su productivización social, económica 
y política en favor del colectivo de los varones.  A partir de esta construcción cultural 
se asignan atributos, identidades, roles y espacios diferenciados a mujeres y hombres 
en las sociedades. Si bien el significado de hombre y mujer varía en cada cultura, en la 
mayoría de estas el orden social al que dan lugar estas formas de entender los sexos 
y las relaciones entre ellos ubican a las mujeres en lugares de menor jerarquía frente 
a los varones y, por ende, con menor acceso a la distribución de bienes simbólicos y 
materiales en dichas sociedades (Mead, 1935 y Lagarde, 2000).

El análisis de género permite identificar los dispositivos y mecanismos económicos, 
sociales e institucionales que sustentan esta subordinación y provee de herramientas 
conceptuales y prácticas para transformar dicha realidad. En efecto, la violencia de que 
son objeto mayoritaria o desproporcionadamente las mujeres, la división sexual del 
trabajo y la ausencia de las mujeres de los espacios de representación, prestigio y poder 
conforman las bases de un sistema de dominación patriarcal que me parece intolerable 
para la democracia, la justicia y el derecho. Este sistema va conformando estructuras 
síquicas, sociales, económicas, políticas y jurídicas que a la vez crean más género. Se 
trata de dispositivos que no necesariamente actúan de manera causal y/o progresiva, 
sino que se interfieren, se potencian, se resignifican en la experiencia social. Ordenan 
la realidad social en términos de reproducir la desigualdad entre hombres y mujeres. 
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El sistema de género organiza y distribuye el poder político, social y económico entre 
hombres y mujeres, el primero en la historia y, de acuerdo a Gerda Lerner (1990), 
aquel a partir del cual se aprenden otros sistemas y formas de dominación, como el de 
raza o clase. Como tal, descansa en última instancia en la fuerza material y simbólica 
para mantener su poder sobre el colectivo de mujeres. La violencia de género es la 
expresión más brutal de dicha dominación y se expresa en múltiples expresiones de la 
misma que todos y todas conocemos por los medios, por alguna amiga y por el trabajo 
que nos toca hacer en el ámbito de la administración de justicia. El Estado, la academia 
científica, las principales entidades religiosas, la escuela, o dicho de otra manera, los 
discursos jurídicos, científicos, religiosos, educativos en el ámbito público, y la familia en 
el ámbito privado, han reproducido históricamente este sistema como una constante 
que obedece más a la biología de cada uno de los sexos que a una construcción cultural 
sobre dicha diferencia. Han naturalizado a tal punto la dominación que las propias 
afectadas hemos asumido que es normal.

La organización social y económica se basa, por su parte, en la división sexual del 
trabajo. El mundo de la reproducción social y biológica queda en manos de las mujeres 
y su trabajo, responsabilidades y tiempos, invisibilizados frente al trabajo productivo en 
el ámbito público, espacio de prestigio y de compensación económica. En la actualidad, 
y a pesar de la incorporación de las mujeres al mercado laboral, coincidiremos que 
subsisten las consecuencias de la manutención de este esquema de organización social 
y económica; discriminación en el acceso, en el tipo de trabajo, en la brecha salarial y en 
las posibilidades de promoción y ascenso. 

El género como identidad, por su parte, ha dado lugar a otras exploraciones que se 
vinculan con la representación, la presencia y la diferencia, más ligadas al ámbito de 
la cultura. Los códigos de género permean los patrones culturales de interpretación 
y evaluación que se expresan en el androcentrismo; “un patrón institucionalizado de 
valores culturales que privilegian a lo masculino, mientras devalúan todo lo codificado 
como femenino. Estos valores estructuran gran parte de la interacción social”.  Así, la 
ausencia de las mujeres de los espacios de poder y de prestigio se asienta en prejuicios 
y creencias que justifican la exclusión y la reproducen, desvalorizando lo que de paso 
se ha asignado como atributos de género de las mujeres.

En todo caso, las teorías de género, al igual que todas las teorías sociales, suelen seguir 
el espíritu de la época; si durante la guerra fría y hasta finales de los años ochenta 
predominó un concepto de género ligado a la inequidad social y a las políticas de 
distribución herederas de las luchas y enfoques marxistas y socialistas, durante los 
noventa aquel se ha inclinado a los aspectos que tienen relación con el reconocimiento 
y la diferencia, cuestión que se proyecta hasta la actualidad. Ninguno de los dos enfoques 
por sí mismos es capaz de capturar todas las dimensiones que permea el sistema de 
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género. Es por ello que una aproximación productiva y actualizada de este enfoque en 
un tiempo en el que predominan ampliamente los enfoques neoliberales del desarrollo, 
por un lado, y la democracia representativa como modelo político, por el otro, debe 
considerar tanto los aspectos socioeconómicos como los culturales de la desigualdad 
entre hombres y mujeres. Dicho de otro modo, el concepto de género debe considerar 
la distribución y el acceso a los recursos –componente de clase– y lo que compete al 
reconocimiento de la diferencia, es decir, de todas las estructuras simbólicas que la 
secundarizan y que conforman el estatus. Este enfoque es consistente por lo demás con 
los derechos humanos que, escindidos entre civiles y políticos y económicos, sociales 
y culturales durante la guerra fría, hoy logran cada vez más una mayor integralidad en 
su reflexión y aplicación. 

El género y el derecho 

En palabras de Facchi (2005), el derecho para el feminismo es ambiguo y controversial: 
por un lado es herramienta poderosa para mejorar la condición femenina, por otro, 
es una de las expresiones más radicales y “peligrosas” de la cultura masculina. Ejemplo 
de lo primero son las reformas legales que propician una igualdad de derechos 
formales, pero la sospecha de lo segundo obliga al género como categoría analítica a 
deconstruirlo como producto histórico y social, revelando cómo elaboró las diferencias 
entre hombres y mujeres como desigualdades jurídicas y ejercicio masculino del poder.

El debate abierto por la crítica femenina al derecho como producto e instrumento 
del poder masculino aborda tanto sus contenidos como su naturaleza y la utilidad de 
recurrir a él. En este sentido, el pensamiento feminista sobre el derecho va desde las 
reformas concretas a la construcción de una teoría jurídica crítica que permita –al 
analizar nuevamente los distintos conceptos, ramas y educación jurídica– evitar que 
el derecho sea un instrumento de subordinación y opresión. Estas críticas se pueden 
sintetizar en tres proposiciones (Olsen, 2011). 

El derecho es sexista

De acuerdo a esta proposición el derecho, al hacer una diferenciación entre hombres 
y mujeres, ubicó a estas últimas en una posición de desventaja en términos de acceso a 
recursos, de estándares aplicables, de no-reconocimiento a daños específicos (porque 
estos daños constituían ventajas para los varones), etc. El derecho maltrata a las mujeres 
en la medida que las diferencia de los varones.

Se trata de una primera reflexión sobre el contenido de las normas y cómo estas 
afectan y discriminan a las mujeres en relación con las ventajas que dan a los hombres. 
De acuerdo a esto, habría que corregir la mirada prejuiciada que el derecho tiene sobre 
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las mujeres en tanto estas son tan racionales y competentes como los varones. Se 
persigue entonces que el derecho trate de manera igual a hombres y mujeres. 

Sin embargo, las formas de superar el problema del sexismo varían dependiendo de 
si se ve el problema como más superficial, en cuyo caso la solución es erradicar toda 
distinción introduciendo lenguajes neutros, o si se estima que la discriminación del 
derecho sólo es un reflejo de las relaciones de poder que en todo caso lo anteceden, 
en cuyo caso la solución es enfrentar la política y la cultura en la que se encuentra 
enraizado dicho sexismo. En este último caso se trataría de abrir más espacios a las 
mujeres para que estas accedan a posiciones que tradicionalmente ocupan los hombres 
y, de esta manera, convertir la diferenciación en inoperante.

Una de las principales críticas que han recibido las que se identifican con esta proposición 
es que el varón seguiría siendo la medida que se toma en cuenta para juzgar las acciones 
de las mujeres. La igualdad es igual a ser tratada igual que los varones y la diferencia es 
igual a ser tratada de manera distinta a los varones. Más aún, la igualdad se traduce en 
la asimilación a lo masculino y la diferencia es igual a discriminación.

El derecho es masculino

Esta propuesta surge de la constatación de que la mayoría de los legisladores y abogados 
activos son varones, pero, más aún, cuando lo masculino/masculinidad se establece en la 
práctica y en los valores, no se requiere de la referencia biológica masculina. 

Catherine Mackinnon, una jurista norteamericana cuyas ideas se inscriben en esta 
premisa, señala que los valores de neutralidad y objetividad del derecho no son 
universales sino que son masculinos con pretensiones de universalidad o que han 
llegado a ser universales. Insistir en la objetividad, igualdad y neutralidad equivale a 
insistir, de acuerdo a Mackinnon, en ser juzgadas de acuerdo con los valores de lo 
masculino.

Si bien el espectro de teóricas es amplio en este campo, lo que plantean es la 
revalorización de la experiencia de las mujeres y la incorporación de cuestiones más 
ligadas a lo femenino. No habría cómo aspirar a una universalidad ni a la imparcialidad 
en tanto producto de lo masculino, y se tomaría la categoría varón y mujer como una 
categoría unitaria que no está sujeta o que no incorpora otras diferencias. Quizás la 
trampa de fondo en este enfoque es otorgar al derecho la cualidad de una diferenciación 
única que está amparada exclusivamente en la diferencia biológica, y que no ve o ve de 
manera accesoria otros tipos de diferenciación como la clase, la raza o la etnia. 

El derecho como discurso social

El derecho es un producto social e histórico, como todo discurso social, determinado 
por el juego de las relaciones de poder, por la situación de las fuerzas en pugna en un 
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momento histórico y en un determinado lugar. El derecho es poder, es el instrumento 
legitimador del poder, incentiva e impone conductas, instituye y excluye sujetos, manda 
o prohíbe acciones, copando todos los espacios de la vida social y marcándolas en 
términos de un determinado modelo de convivencia.

El derecho, en tanto expresión de las relaciones sociales, incorpora o tiene género. 
Asumir esto es decir que el derecho es el producto de dichos procesos y que estos, 
por lo tanto, no siempre tienen como resultado inexorable la explotación de la mujer 
en beneficio del hombre. De acuerdo a esta concepción del derecho no habría una 
forma única de ser mujer o de ser hombre; más bien se trataría de analizarlo desde una 
postura que evita la trampa del “punto de partida”, esto es, de una mujer precultural 
que habría que utilizar como vara de medición de las distorsiones del patriarcado, y de 
la del “punto de llegada”, esto es que habría una forma de ser mujer una vez derrotado 
el patriarcado. En ambos casos se llega a lo mismo que se critica: a la asignación rígida 
y fija del género. 

Es posible, de acuerdo a esta crítica al derecho, deconstruir el derecho tanto en 
su conceptualización como en su práctica, y ver además que éste opera como una 
tecnología creadora de género en el sentido de producción creadora de diferenciación. 
La pregunta no es entonces cómo trascender el género sino más bien cómo opera el 
género dentro del derecho y cómo opera el derecho para producir género. 

El derecho como estrategia creadora de género supone un modelo o ideal Mujer, que 
es un sujeto dotado de género que existe en el discurso jurídico.  Junto con esta Mujer 
que no es las mujeres, define tipos de mujeres (infanticida, criminal, prostituta). Cuando el 
discurso jurídico refiere a La Mujer lo hace en oposición al varón, mientras que cuando 
habla de tipos de mujeres constituye diferencias dentro de la categoría fundacional 
Mujer. Es el binomio Mujer/Hombre el fundante, y las diferenciaciones posteriores no 
hacen sino reforzar el concepto fundacional.  Así, la infanticida aparece como anormal 
respecto de la categoría Mujer pero al mismo tiempo realza la diferencia Hombre/
Mujer. La mujer constituye uno de los polos de la diferenciación binaria, pero además 
tiene un carácter dual. Se es bondadosa y cruel, activa y agresiva, adorable y abominable, 
pero no adorable o abominable, bondadosa o cruel. Cualquier mujer puede, para el 
discurso jurídico, llegar a ser la mujer “mala”, aquella que escapa al binomio fundacional 
pero que al hacerlo lo refuerza y lo hace más rígido. 

Paralelamente a la crítica sobre la función del derecho se desarrolla otra, más casuística 
por una parte, y más ligada a la estructura y los aspectos procedimentales del fenómeno 
jurídico, por otra. Se abordan en particular críticas sobre campos regulatorios, 
como el derecho de familia o el derecho penal, develando normas e instituciones 
que explícitamente subordinan a las mujeres. Se cuestiona también la hermenéutica 
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y dogmatica jurídica que impide interpretaciones abiertas y contextualizadas que 
permitan avanzar en la superación de las formas de discriminación que afectan a las 
mujeres. 

En términos de resultados, esta segunda crítica significó pasar de la etapa de derogación 
de normas explícitamente discriminadoras a normas que reconocían problemáticas 
invisibilizadas en el derecho y, finalmente, a la construcción de una teoría crítica que da 
cuenta de los distintos niveles y campos del derecho. No obstante, y para finalizar este 
punto, cabe señalar que aún no hemos logrado desmontar las hegemonías del derecho 
y en particular la aplicación práctica de normas que reconocen derechos a las mujeres. 

De los derechos humanos a los derechos humanos de las mujeres 

La historia del reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres es paralela 
al desarrollo formal de los derechos humanos, si bien sufre un salto cualitativo a partir 
de la visibilización y reconocimiento de un sujeto de derecho específico –las mujeres– y 
posteriormente con la incorporación del concepto y el análisis de género que redefinen 
el contorno, alcance y contenidos del derecho internacional de los derechos humanos.

En concreto, quisiera apuntar a algunos de los aspectos más fundamentales de la crítica 
feminista al derecho internacional de los derechos humanos, y que son los que han 
posibilitado que el marco de derechos humanos se constituya en una herramienta 
útil para superar situaciones de discriminación que afectan a las mujeres en todas las 
latitudes; los focos críticos en general mencionan la relación con la deconstrucción 
del relato moderno y su impronta hegemónica liberal, esto es, el cuestionamiento a la 
idea de un sujeto universal –abstracto y neutro– al principio y derecho a la igualdad, 
a la división entre público y privado como esferas opuestas, jerarquizadas y sexuadas, 
y el rol del Estado en materia de protección de los derechos humanos. En cada uno 
de estos puntos el derecho internacional de los derechos humanos ha recogido y 
enmendado gradualmente su rumbo. Ello, gracias a los atributos que son propios a 
este derecho y que lo diferencian del derecho nacional e internacional, en particular 
los principios interpretativos que lo sostienen y su carácter híbrido en términos de 
quienes son los sujetos de derecho.

En este sentido, valga señalar que en definitiva el uso del derecho internacional de 
los derechos humanos como una estrategia válida para avanzar en la superación de la 
discriminación que viven las mujeres en todos los ámbitos de sus vidas tiene que ver 
con que es un derecho contextual, sujeto por tanto a reglas de interpretación que se 
abren al desarrollo y la complejidad de los problemas y que prohíben la restricción en su 
interpretación del sentido y alcance del contenido de los derechos.  Junto con ello, los 
niveles de legitimidad que tienen las resoluciones de los órganos competentes permiten 
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evidenciar un proceso que va desde el soft law –proceso de generación de opinión y 
posición en torno a tópicos que contribuyen a la formulación de consensos pero que 
en estricto sentido no son vinculantes jurídicamente–, y el hard law, cristalización de 
los consensos mínimos que van fijando pisos sin retorno en la medida que se reflejan 
en tratados y convenciones que obligan a los Estados que se someten voluntariamente. 

En fin, la crítica conceptual respecto del derecho internacional de los derechos humanos 
sigue el camino trazado por la crítica feminista al derecho en general. Sin embargo, y 
por las razones antes referidas, han permitido una incorporación mucha más clara y 
rápida del análisis feminista. Entre las principales críticas se encuentran las siguientes: 

Crítica a las nociones de sujeto universal del derecho de los derechos humanos

En primer lugar, la crítica feminista ha contribuido a deconstruir los supuestos 
ideológicos de la tradición clásica liberal y occidental que marcaron el origen y parte 
del desarrollo de los derechos humanos. Se cuestiona el carácter universal y abstracto 
del sujeto del derecho de los derechos humanos por sesgado y descontextualizado. 
En efecto, encubre un parámetro de lo humano que es el hombre, y sus intereses y 
prioridades son asumidos por el derecho de los derechos humanos como intereses 
generales de toda la humanidad.  A la vez, invisibiliza en su abstracción la posición social 
que tienen los sujetos de acuerdo al sexo, género, pertenecía étnica y edad, entre otros 
elementos que constituyen las diferencias entre los seres humanos. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la adopción de los pactos 
internacionales de derechos civiles y políticos, económicos sociales y culturales en 
el sistema de Naciones Unidas, así como la Declaración Americana de Derechos del 
Hombre y la Convención Americana de Derechos Humanos, son expresiones de dicho 
androcentrismo puesto que coexisten en la práctica con legislaciones nacionales que 
restringen o impiden a las mujeres el ejercicio de los derechos reconocidos en dichos 
tratados.  Por ejemplo, se mantiene en la región hasta finales de los años ochenta 
el deber de obediencia hacia el marido, la obligación de seguirlo donde éste fije su 
domicilio o residencia; en algunos casos se impone la obligación de asumir su apellido, la 
mayoría de los códigos civiles en América Latina contenía normas sobre la incapacidad 
de las mujeres para administrar el patrimonio conyugal y también normas que las 
obligaban a contar con la autorización del marido para trabajar, etc.1

En el testeo con la realidad, y a partir de la información que brindan los Estados a los 
sistemas de protección de derechos humanos de los que hacen parte, se inicia una 

1 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), artículo 6 Nº 5, y artículo 23; Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), artículo 7 a) i) y ii), que mencionan expresa y excepciona-
lmente a las mujeres, pero en referencia a su rol materno y en el marco de una familia tradicional.
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primera etapa de desarrollo normativo que, a través de convenios y pactos, pretende 
solucionar aspectos específicos de la discriminación. 

Así, en 1951 la Organización Internacional del Trabajo adopta el Convenio Nº 100 de 
1951, que fija un primer estándar en materia de remuneraciones sin distinciones de 
sexo (artículo 3), después de un estudio que elaborara la Comisión sobre el Status 
de la Mujer en esta materia. Considerando que hasta 1945 el derecho a voto de las 
mujeres no se encontraba garantizado en los países miembros de Naciones Unidas (25 
de 50 lo tenían), la Comisión impulsó un trabajo que puso como prioridad los derechos 
políticos, logrando que en 1952 se adoptara la Convención sobre Derechos Políticos 
de las Mujeres, el primer instrumento internacional específico que consagró para las 
mujeres el derecho a voto, a ser elegida y a participar de los asuntos públicos. En 1957 
y en 1962 también se aprobaron en este marco la Convención sobre Nacionalidad de 
la Mujer Casada y la Convención sobre el Consentimiento, Edad Mínima y el Registro 
del Matrimonio. 

Una segunda etapa es la adopción de la Convención sobre Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación hacia o contra las Mujeres. Este estatuto de derechos pone 
de manifiesto que en los instrumentos internacionales de carácter general las mujeres 
se encontraban invisibilizadas y subsumidas en una generalización masculina. Se trata de 
un instrumento jurídico que retoma los derechos ya consagrados en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, pero que al referirlos a las mujeres los dota de 
especificidad. Es más, al poner en duda al sujeto universal que en realidad es el sujeto 
varón, cuestiona también la existencia de un modelo único de mujer, lo que se ve 
expresado en la Convención a través de una disposición dirigida a las mujeres en el 
ámbito rural2. 

Mucho más desarrollo tendrá esta mirada contextualizada de las mujeres en las 
conferencias mundiales de Derechos Humanos, de la Mujer y de Población, en las que 
las plataformas de acción dan cuenta de los diversos contextos y las dobles y triples 
discriminaciones que viven las mujeres cuando se interseccionan factores como el sexo 
y el género con la etnia, la edad, la posición socioeconómica, etc.3 Se trata de una mirada 
analítica que proviene de las ciencias sociales y que permite reinterpretar el derecho 
de los derechos humanos desde una perspectiva que da cuenta de la realidad que viven 
los diferentes grupos de mujeres. La expresión práctica de este cuestionamiento es 

2 Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación hacia las Mujeres (CEDAW), artículo 14.
3 Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena 1993, A/CONF.157/23; 

Declaración y Programa de Acción de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing, 1995. A/CONF.177/20 (1995) 
y A/CONF.177/20/Add.1 (1995); Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial sobre Población y 
Desarrollo, El Cairo, 1994 A/CONF.171/13.
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que la idea de sujeto universal ha cedido a procesos de universalización, esto es, a una 
práctica social de creciente demanda y lucha por el reconocimiento de los derechos de 
los colectivos históricamente marginalizados del acceso, ejercicio y goce de derechos.

Ha sido necesario deconstruir y reconocer la particularidad de las mujeres a través 
de la adopción de la CEDAW para avanzar hacia la universalización de los derechos, 
dando lugar a una estrategia de transversalización de los derechos de las mujeres 
en el tramado normativo general. El Estatuto de Roma es una buena muestra del 
impacto que ha tenido este proceso, ya que no sólo logra incorporar los derechos de 
las mujeres sino también la necesidad de considerar el análisis y experticia de género 
como herramienta para garantizarlos. 

Critica a la idea de igualdad

La igualdad como paradigma de las sociedades modernas y del derecho de los 
derechos humanos es también un concepto que ha pasado de su enunciado formal 
a uno sustantivo y de resultado. En efecto, la premisa sobre trato idéntico a aquellos 
que se considera son iguales en la práctica devino en un modelo asimilacionista en 
relación al varón, que es el modelo de dicha igualdad. Katherine Mackinnon ilustra la 
complejidad de la idea de igualdad planteándola como una paradoja que por una parte 
exige a las mujeres acoplarse al modelo masculino para el ejercicio de derechos –en el 
que nunca serán reconocidas como tales– y por otra, desconoce aquellas situaciones 
no comparables que constituyen diferencias que son discriminadas por el derecho, sea 
por no considerarlas, sea por el trato que les da.

El principio de igualdad es enriquecido/corregido con la noción de discriminación, 
evitándose que la igualdad como parámetro del acceso, goce y ejercicio a los derechos 
se vea operativizada en términos de asimilación con el hombre. Se lidia entonces con el 
reconocimiento de la diferencia, una diferencia que en ningún caso puede ser la base o 
tener como resultado una discriminación. En este punto se inicia el proceso que dará 
lugar a la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer, aprobada en 1979 por la Asamblea General de Naciones Unidas. 

La discriminación es definida en la CEDAW como toda distinción que tenga por 
intención o por resultado menoscabar, restringir, limitar o anular el ejercicio de los 
derechos que se reconocen a las mujeres en igualdad con los hombres. Supera así la 
situación que deviene de un concepto formal o de jure de la igualdad al reconocer la 
igualdad de facto, y señala que esta es una forma de avanzar hacia el enunciado formal. 
Los Estados, por lo tanto, se obligan a incluir medidas especiales de carácter temporal 
encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer, las que, si bien 
constituyen un trato diferenciado, no son consideradas una discriminación.
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Dos décadas después, el Comité de la CEDAW, órgano encargado de interpretar el 
sentido y alcance de los derechos reconocidos en dicho instrumento, va mas allá y 
emite la Observación General N° 25 sobre medidas especiales de carácter temporal, 
con el objeto de fijar más claramente el concepto de igualdad y, por tanto, de las 
medidas de discriminación positivas como parte de dicho concepto. Explícitamente 
señala que:

[…] un enfoque jurídico o programático puramente formal, no es suficiente para lograr 
la igualdad de facto con el hombre, que el Comité interpreta como igualdad sustantiva. 
Además, la Convención requiere que la mujer tenga las mismas oportunidades desde 
un primer momento y que disponga de un entorno que le permita conseguir la 
igualdad de resultados. No es suficiente garantizar a la mujer un trato idéntico al del 
hombre. También deben tenerse en cuenta las diferencias biológicas que hay entre la 
mujer y el hombre y las diferencias que la sociedad y la cultura han creado. En ciertas 
circunstancias será necesario que haya un trato no idéntico de mujeres y hombres 
para equilibrar esas diferencias. El logro del objetivo de la igualdad sustantiva también 
exige una estrategia eficaz encaminada a corregir la representación insuficiente de 
la mujer y una redistribución de los recursos y el poder entre el hombre y la mujer4. 

Junto con superar el enunciado de igual trato, asimila la igualdad de facto a la igualdad 
sustantiva o de resultados, superando casi una década de discursos en torno al género 
vinculado a la igualdad de oportunidades, enfoque que se sitúa entre el concepto 
aristotélico de igualdad y lo que el Comité define como igualdad sustantiva. En 
efecto, la igualdad de oportunidades no permitiría superar situaciones sistémicas de 
discriminación puesto que el supuesto –esto es, el hecho de apuntar a intervenir con 
medidas en el punto de partida de los sujetos en su acceso a las oportunidades– 
no garantizaría que en el camino no se vieran afectados/as por otras barreras de 
diversa índole. Este enfoque permite al Comité de la CEDAW superar una de las 
mayores críticas desde el mundo feminista: que se trata de un modelo de igualdad cuyo 
parámetro era el hombre y que, por tanto, no consideraba la discriminación en base a 
la etnia, la edad, la nacionalidad, la orientación sexual, etc., al interior del colectivo de 
mujeres.

Critica a la distinción público-privado

Uno de los elementos que está en la base de la reflexión teórica feminista es el 
cuestionamiento a la división público-privada en tanto expresión de la organización 
política, social y económica basada en el género. Por una parte, habría una esfera pública, 
predominantemente masculina, que se relaciona entre pares, en la que se distribuye 

4 Comité CEDAW, ONU. Observación General Nº 25 de 2005.
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el poder y el prestigio, y una privada predominantemente femenina, de reproducción 
social y biológica, entre desiguales, y en la que no existe prestigio ni poder para las 
mujeres. Ciertamente esta frontera es más o menos rígida dependiendo del contexto 
en el que opera, pero no altera el hecho de que las mujeres, aunque cada vez más 
presentes en el ámbito público, siguen siendo asignadas al ámbito de la domesticidad.

El derecho de los derechos humanos reprodujo esta división, tanto en relación a los 
ámbitos de regulación como en relación a las propias estructuras e instancias dentro 
de los propios sistemas de protección. Hasta antes de la adopción de la CEDAW, los 
instrumentos que conforman la Carta de Naciones Unidas5 no consideran el ámbito 
privado como espacio en el que también se verifican violaciones a los derechos humanos. 
En efecto, la CEDAW, sin desarrollarlo explícitamente, señala que la discriminación 
puede darse en “cualquier ámbito”, afirmación que luego será refrendada a través de la 
inclusión de la violencia contra las mujeres como un tema de derechos humanos6, y del 
creciente reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. 

Una nueva etapa surge a partir de los años noventa, y en particular como producto de 
las Conferencias Mundiales de Derechos Humanos, de Población y Desarrollo, de la 
Mujer, en 1993, 1994 y 1995, respectivamente. Estas conferencias, si bien carecen de la 
fuerza jurídica que tienen las convenciones o pactos, resultan fundamentales a la hora 
de interpretar el derecho internacional de los derechos humanos. El rol que jugaron en 
estas reuniones las organizaciones no gubernamentales de mujeres fue clave entonces 
para incorporar por esta vía otros enfoques y miradas en la tradición doctrinaria de 
los derechos humanos. 

En dicha tradición los derechos humanos son un todo integral, interdependiente e 
indivisible. A la luz de las experiencias de las mujeres, sin embargo, esto era más una 
declaración que una realidad. Situaciones específicas que afectan a las mujeres en 
todo el mundo no habían sido reconocidas en el campo de los derechos humanos, 
y sus consecuencias afectaban el ejercicio de derechos ya consagrados. La violencia 
contra la mujer en el ámbito doméstico en particular había sido históricamente 
invisibilizada en el campo de los derechos humanos, y con ello tolerada o permitida. 
Este cuestionamiento se hace patente durante la realización de la Conferencia Mundial 
de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se desarrolla en Viena en 1993.  
Allí las organizaciones no gubernamentales de mujeres conforman un tribunal para 
evidenciar la violencia que recae sobre las mujeres por su condición de tales, situación 

5 Declaración Universal más el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

6 Recomendación General Nº 19 del Comité de la CEDAW. U.N. Doc. A/47/38 (1992).
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que impacta en las delegaciones gubernamentales, que en el documento final señalan 
que “los derechos de las mujeres son derechos humanos” y que, por tanto, la violencia 
que se ejerce contra ellas en todos los ámbitos (incluido el privado) es un atentado o 
violación de los mismos. 

La redefinición de la integralidad de los derechos humanos a la que aportan los 
movimientos feministas permite reafirmar el espacio privado como ámbito de 
regulación de derechos. El impacto de dicha conferencia en el avance de los derechos 
humanos se expresó a corto plazo (1994), en la elaboración y aprobación de la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer o Convención de Belem do Pará. En ésta se define la violencia incorporando 
aquella que se ejerce contra las mujeres en el ámbito privado y proveniente o no de 
agentes públicos. 

La Conferencia sobre Población que se realiza en 1994 en El Cairo abre también 
nuevos temas para el avance de los derechos humanos de las mujeres, esta vez ligados 
a la diferencia sexual; se trata de los derechos sexuales y reproductivos. Si bien estos 
aún no constan explícitamente como tales en un tratado o convención, es en virtud de 
la indivisibilidad de los derechos humanos y de su necesaria actualización interpretativa 
que se entienden incorporados en los tratados preexistentes, a través del derecho a 
la vida, a la salud, a la intimidad, a la no discriminación, a la educación, a la protección 
de la maternidad, etc. Es más, la conferencia avanza en términos de utilizar el concepto 
de derechos sexuales y reproductivos estableciéndolos como parte del patrimonio 
jurídico de hombres y mujeres en tanto sujetos individuales, más allá de la existencia 
o no de la familia y sin restringirlo evidentemente sólo al ámbito de la reproducción. 

Critica al enfoque jurídico y exclusivamente estatal de los derechos humanos

Caben dentro de este punto dos tipos de reflexiones: la primera, que conduce a la 
segunda, es que la situación de subordinación que viven las mujeres no es aislada 
y responde a patrones estructurales o sistémicos que por tanto se encuentran 
profundamente arraigados en la cultura. De allí que no baste un enfoque jurídico, ni que 
el único sujeto obligado en términos de promover, garantizar y proteger los derechos 
humanos sea el Estado. A partir de esta premisa, que hace responsables a todos los 
actores en la promoción y defensa de los derechos, se desarrolla el segundo nivel de 
críticas en relación con el rol del Estado en esta materia, una vez que se cuenta con 
normativa que reconoce derechos, pero que requiere definir mejor hasta dónde llega 
o cómo se puede evaluar la obligación de protección que éste tiene. 

Es el Estado en materia de derecho de los derechos humanos el obligado a garantizar y 
respetar los derechos de las personas sin discriminación de ninguna índole. Para ello debe 
realizar acciones positivas y negativas que permitan el goce y ejercicio efectivo de los 
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derechos por parte de las personas que habitan el territorio de un determinado Estado 
parte. Tanto en uno como en otro caso –es decir, tanto frente a obligaciones positivas 
que imponen un quehacer del Estado como frente a obligaciones negativas que implican 
hasta cierto punto el deber de no intervenir–, se trata de dimensiones en el ejercicio de 
un derecho que dependen directamente del hacer o no hacer del Estado. 

Sin embargo, la satisfacción de la obligación del Estado en materia de respeto y garantía 
no parece cumplirse necesariamente cuando son terceros los que violan el derecho 
de las mujeres a vivir libres de violencia, y es en este contexto que la crítica al derecho 
internacional de los derechos humanos logra desarrollarse una vez más y encontrar su 
camino consolidando un umbral de obligación más amplio para los Estados. En efecto, 
¿cuál es la obligación del Estado frente a la violencia de que son objeto las mujeres de 
manos de terceros que no son funcionarios o agentes del Estado? ¿Qué es todo lo que 
tiene que hacer un Estado para dar por cumplida su obligación en materia de derechos 
humanos y en particular en relación a la violencia contra las mujeres? ¿Cómo afecta a 
la obligación del Estado la discriminación sistémica que viven las mujeres?

La respuesta en esta materia ha ido madurando en el sistema, primero a través de 
la jurisprudencia y de resoluciones que buscaban perfeccionar la mirada sobre la 
obligación del Estado, entre ellas la Observación General N° 19 sobre Violencia del 
Comité de la CEDAW, que señala que “los Estados pueden ser responsables por actos 
privados si es que fallan en actuar con la debida diligencia para prevenir la violación 
de derechos o para investigar y sancionar actos de violencia”7. En el año 1993 este 
elemento fue incluido en la Declaración sobre Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres, exigiéndose a los Estados “ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar, 
y de acuerdo a la legislación nacional, sancionar actos de violencia contra las mujeres, 
sean estos perpetrados por el Estado o personas privadas”8. Más aún, la Relatora 
Especial sobre Violencia contra las Mujeres, en un informe sobre el punto, fija un marco 
que no sólo remite a los actos del Estado, sobre el que recae la obligación de actuar 
con la debida diligencia, sino que además se abre a la posibilidad de que dicho estándar 
incluya a actores no estatales9; además, el principio de no discriminación es central en 
la aplicación del estándar de debida diligencia. Requiere al Estado que aplique el mismo 
nivel de compromiso para prevenir, investigar, sancionar y proveer recursos por actos 
de violencia contra las mujeres que aplicaría en relación a otras formas de violencia, 
cuestión que se mide en términos de resultados y efectividad de las medidas tomadas.

7 Op. cit.

8 Declaración sobre Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, artículo 4. U.N A/RES/48/104.

9 Relatora Especial sobre Violencia contra las Mujeres, El estándar de debida diligencia como herramienta para la 
eliminación de la violencia contra las mujeres. U.N. E/CN.4/2006/61 (2006).
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A modo de conclusión

El derecho de los derechos humanos, al integrar un tipo de análisis de la realidad –el 
análisis de género– que tiene como referencia a las mujeres y el lugar de subordinación 
que ocupan en las sociedades, ha demostrado ser una herramienta o estrategia válida 
para avanzar en desmontar los dispositivos y mecanismos de dominación a las mujeres. 
Desde el derecho a voto, que las habilitó en la ciudadanía política, hasta la necesaria 
democratización del espacio privado –aún pendiente normativamente–, se cuenta hoy 
con instrumentos de reconocimiento y protección concreta en los ámbitos nacionales 
e internacionales que van generando progresivamente cambios conductuales en los 
Estados y en las personas. El balance es positivo a pesar de las dificultades que subsisten, 
si lo miramos en términos del tiempo que ha transcurrido desde la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos –hito formal de inicio de los derechos humanos– 
hasta nuestros días. En gran parte este avance es el producto del impacto del feminismo 
en el derecho y en particular en el derecho de los derechos humanos. 

El derecho de los derechos humanos se encuentra en permanente tensión frente a 
la crítica feminista, lo que productiviza el cambio del propio derecho, sus fronteras y 
sus alcances. De una etapa que cuestiona situaciones concretas de discriminación, se 
avanza hacia una formulación más o menos armónica de una teoría crítica del derecho 
y de los supuestos ideológicos que lo sostienen para, en la actualidad, entrar a una 
etapa más compleja que obliga a mirar los aspectos procedimentales del derecho y su 
práctica. Se inicia así un proceso para asegurar el cumplimiento de aquello con lo que 
ya se cuenta, es decir que los movimientos de mujeres empiezan a poner atención en 
lo que en términos jurídicos es la exigibilidad de los derechos consagrados y a activar 
esos mecanismos frente a situaciones de violación y cuando el Estado no puede o no 
quiere ofrecer la garantía y respeto a su goce o ejercicio.

Finalmente, el desarrollo de los derechos humanos sólo es posible en contextos de 
Estados democráticos, es decir que tienen como mínimo un estándar de Estado de 
derecho. En ningún caso esto quiere decir que se trata de sociedades democráticas, 
pero al menos, y como mínimo, que se cuenta con un conjunto de reglas legitimadas a 
partir de las cuales es posible garantizar el goce y ejercicio de los derechos y avanzar 
en el reconocimiento y protección de otros. Si este es el mínimo que se espera para 
que los derechos den de sí lo mejor, el máximo es que se entienda la democracia ya no 
solo como un sistema de reglas legitimado por los ciudadanos, sino como un espacio 
abierto a la conflictividad de los diversos intereses y proyectos y a la deliberación de 
todos y todas las que allí participan. La democracia y los derechos humanos llevan en 
sí la promesa de superar las formas de dominación y sus modos a condición de que su 
transformación sea legítima y posible. 
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Introducción

Uno de los retos de la democracia liberal representativa consiste en asegurar a todos 
y todas el ejercicio de la ciudadanía política, que incluye el derecho a participar en el 
momento del sufragio, pero asimismo el derecho a ser elegidos y elegidas y a ejercer 
la titularidad del poder. En el caso de las mujeres bolivianas, esta promesa ha tenido 
éxito solo para hacer realidad el voto. Si se observa la composición de las asambleístas 
electas, luego de la reconquista de la democracia en Bolivia, el decenio de 1980,ésta no 
hace más que ratificar la subrrepresentación femenina en los espacios de decisión, lo 
que pone en duda los postulados y la propia legitimidad de la democracia. 

Las reflexiones que siguen tienen como principal objetivo visibilizar tres períodos 
refundacionales en la historia de Bolivia, en que se actualiza la lucha de los movimientos 
de mujeres y feministas por ampliar su ciudadanía y hacer posible su inclusión en los 
espacios de decisión política. Y es que en los procesos de cambio social y político, a 

Los objetivos de la lucha: 
de las cuotas hacia una 

“política de la presencia”

María Lourdes Zabala*
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modo de momentos de disponibilidad, se suelen redefinir los papeles y de varones y 
mujeres y se suelen asignar espacios a cada sexo (Cobo, 2002: 33). 

El primer período corresponde al decenio de 1980, que marca el momento de la salida 
de los regímenes de corte militar autoritario y la transición hacia la democracia. El 
segundo, a inicios de los años noventa con la consolidación de la democracia liberal 
representativa en un contexto de reformas estatales y de consolidación de políticas 
de corte neoliberal y, finalmente, el tercero, acompañado por el cambio de siglo, en 
el que la crisis de la democracia representativa da lugar a un proceso de refundación 
estatal bajo la hegemonía de nuevos actores sociales que reivindican nuevos lazos de 
convivencia social basados en el reconocimiento de las diferencias étnicas y culturales 
en un país abigarrado como es el caso de Bolivia. 

Nos interesa rescatar las estrategias que los movimientos de mujeres y feministas 
despliegan en cada uno de estos momentos de crisis y de diseños refundacionales 
del Estado y sociedad, disputando no solo su ingreso a la comunidad política, sino los 
sentidos políticos y culturales de esta inclusión. Se trata de actuar para despatriarcalizar 
el Estado y la sociedad y profundizar los contenidos de la democracia con una perspectiva 
que recupere los derechos de las mujeres desde su diversidad y heterogeneidad. 

Lo personal es político 

A partir de la mitad de los ochenta en Bolivia se inaugura un periodo de democracia 
representativa que deja atrás un ciclo de regímenes militares autoritarios y dictatoriales 
que se inició en 1964. Se trata de un proceso accidentado de transición que tiene como 
correlato la emergencia de una institucionalidad democrática de corte liberal en la que 
la identidad política que se actualiza es la ciudadanía con su correlato de afirmación de 
derechos y ejercicio de libertades individuales antes conculcados. Esta nueva identidad 
de sujetos libres e iguales se afianza definiendo un nuevo relacionamiento entre la 
sociedad y el Estado, dando un nuevo sustento a las prácticas sociales. Quedan atrás 
las pautas identitarias tradicionales afincadas en la pertenencia a colectividades como 
las que promovió el nacionalismo revolucionario con la noción de “pueblo” o aquella 
referida a la noción de amigo/enemigo propio de los regímenes autoritarios pero 
también tributaria de la visión marxista de los partidos de izquierda. 

Bajo estos dos nuevos ejes –democracia y ciudadanía– que se materializan en una 
nueva institucionalidad política boliviana, en distintas representaciones de lo social y lo 
político, el emergente movimiento de mujeres y feminista va aprovechar este escenario 
de nuevas disponibilidades sociales como un espacio de interpelación y disputa para 
desanudar la persistencia de relaciones patriarcales en la constitución de la nueva 
comunidad política. 
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Reabriendo un debate que quedó pendiente desde la década de los veinte, cuando se 
desarrolla el primer feminismo en el país y cuya representante más emblemática fue 
Adela Zamudio, la reflexión y movilización feminista en este periodo se va a iniciar en 
grupos pequeños de mujeres de clase media, militantes de izquierda y protagonistas de 
luchas contra las dictaduras, quienes, a través de la creación de ONG de mujeres, van 
a convertir estos espacios en lugares desde donde promover la reflexión feminista y 
construir los códigos emancipatorios de sus nuevas narrativas. 

Desde allí que el énfasis más significativo de los debates de la época va a estar vinculado 
a develar el carácter político de la opresión de las mujeres que se expresa en el ámbito 
privado familiar y cuyos efectos discriminatorios se extienden a lo largo de la vida 
socioeconómica, política y cultural de la sociedad. 

Al politizar lo privado, el discurso feminista contribuirá a develar un nuevo campo de 
poder y complejizar los contenidos de la democracia para tematizar desde nuevas 
categorías de análisis y “nuevos lenguajes para nombrar lo hasta entonces sin nombre” 
(Vargas, 2008: 137) la separación entre público y privado, la división sexual del trabajo, la 
expropiación del trabajo doméstico, la sexualidad y la violencia doméstica, entre otros. 

El slogan lo “personal es político” va a ser emblemático de este nuevo estado de ánimo 
en el que la noción de poder, tradicionalmente vinculada al Estado “como concentrado 
de poder”, va a sufrir un proceso de dislocamiento y desplazamiento hacia los espacios 
y relaciones micros de la vida social.  Al mismo tiempo, esta nueva noción de poder 
va a permitir cuestionar la centralidad del proletariado como sujeto ontológicamente 
privilegiado para transformar la sociedad, y asumir desde la identidad feminista, otro 
sujeto capaz de interpelar el sentido común que oculta y naturaliza las jerarquías entre 
hombres y mujeres. 

Cuidando su autonomía política y preservando la reciente identidad feminista adquirida, 
este movimiento va a desarrollar una estrategia de débil interlocución con el Estado, 
para privilegiar los espacios de reflexión acotados y la elaboración de un discurso 
contracultural propio, al mismo tiempo que se van a plantear tensiones con la 
pertenencia a los partidos de izquierda. De este modo, en una actitud defensiva frente 
a la institucionalidad del poder, concebida como un reducto patriarcal, sus estrategias 
emancipadoras van a transcurrir descubriendo y afirmando su propia identidad, 
recreando sus propios espacios alternativos y reivindicando distintas formas de hacer 
política y de concebir la democracia.

Al respecto, resulta revelador recoger la caracterización que el movimiento feminista 
latinoamericano hace de este período, aludiendo a los principales mitos que se 
construyeron alrededor de esta visión: “a las feministas no nos interesa el poder”, “las 
feministas hacemos política de otra manera diferente y mejor que los hombres”, “hay 



Pe
ns

an
do

 lo
s 

fe
m

in
ism

os
 e

n 
Bo

liv
ia

280

una unidad natural por el hecho de ser mujeres” “el feminismo es una política de las 
mujeres para las mujeres”, “lo personal es automáticamente político”1.

Hasta inicios de la siguiente década, este movimiento feminista va a limitar sus prácticas 
interactivas centrados en sí mismo, desplegando el alcance de sus acciones solo entre 
mujeres, con mujeres, para mujeres (básicamente de clase media), en una suerte casi de 
gueto que insiste en una autonomía defensiva que termina fortaleciendo lo que alguna 
autora ha llamado “la vocación marginal de lo alternativo”. No se expresa todavía una 
voluntad de poder que permita pasar de la “democracia de lo íntimo” o de la crítica 
a los micropoderes instalados en la sociedad, o a interpelar el ámbito público-estatal 
como un lugar de reproducción de las desigualdades sociales. Incidir en la crítica a la 
democracia y enfrentar las brechas de género en el ejercicio y titularidad del poder 
político será parte del nuevo itinerario de una vertiente del movimiento feminista que 
coincidirá con nuevos y más complejos escenarios nacionales e internacionales que 
marcarán las prácticas y estrategias de los feminismos en Bolivia. 

Cuotas: interpelando al Estado2 

Los años noventa (1993-1997) están marcados en Bolivia por un periodo de profundas 
y controvertidas reformas políticas e institucionales, llamadas de segunda generación, 
encargadas de modernizar el Estado y sus estructuras de poder para adecuarlas a las 
necesidades de expansión del modelo económico neoliberal. A pesar de que la agenda 
de reformas económicas tiene como telón de fondo la implementación de políticas de 
privatización y libre mercado, con el efecto consiguiente de empobrecimiento de la 
población, el escenario democrático abre un campo de nuevas disponibilidades sociales 
y culturales que tienen que ver con la aspiración de las mujeres a ejercitar su ciudadanía 
política y a disputar la orientación de las transformaciones societales de la época. 

En sintonía con el impulso y avance del movimiento feminista internacional, que a través 
de conferencias, foros y convenciones regionales e internacionales logra movilizar 
propuestas y obtener compromisos gubernamentales en torno a los derechos de las 
mujeres3, los feminismos en Bolivia se van a ir decantando. Surgen las “institucionalistas” 

1  “Del Amor a la necesidad” es un documento en el que un grupo de mujeres feministas, reunidas en el IV Encuentro 
Feminista Latinoamericano y del Caribe (Taxco, México, 1987), pretende reflejar esta visión propia del pensamiento 
de la época. 

2 En este acápite hacemos referencia a una vertiente del movimiento feminista y de mujeres.

3 Conferencia de Derechos Humanos de Viena (1993), Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo 
de El Cairo (1994), Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing (1995). En todas estas se consigue 
incorporar en la agenda temas estratégicos como el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, 
incluidos los derechos reproductivos, la necesidad de representación equitativa de hombres y mujeres en el 
sistema político y otras reivindicaciones. 
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y “las autónomas”, con distintas estrategias en la definición de los espacios de 
transformación y acción política, con diferentes visiones sobre lo que debería ser el papel 
del feminismo. Sin intentar reeditar una mirada maniquea ni pretender homogeneizar 
las distintas posiciones o estrategias feministas, es evidente que algunas, como las 
“autónomas”, perfilan su campo discursivo y político privilegiando de modo exclusivo 
a la sociedad civil, mientras que las feministas “institucionalizadas” lo hacen desde las 
ONG y ponen el acento en su capacidad de incidir y negociar con el espacio público 
estatal. Esto no solamente porque su interlocución compromete escenarios globales 
que convierten las cumbres y conferencias mundiales en palestras para potenciar y 
legitimar las iniciativas nacionales en pos de afirmar los derechos de las mujeres. 

Con la experiencia acumulada en años de trabajo en ONG y con la profesionalización 
que adquieren en torno a temas feministas, las mujeres orientan sus intervenciones en 
lo público político buscando interpelar la neutralidad de Estado y desarrollar un capital 
político capaz de incidir en las decisiones públicas. 

Esta situación implicó ganancias en capacidad de propuestas; muchos de los temas que 
emergieron en el discurso feminista de los años ochenta comenzaron a ingresar al 
debate político y a las agendas institucionales. Lograr que las reformas jurídicas no se 
recreen en la neutralidad de los géneros invisibilizando las diferencias entre hombres y 
mujeres permite una nueva lectura de la relación entre el Estado y los derechos de las 
mujeres. Se busca poner de manifiesto la visión androcéntrica del orden jurídico, que 
hace de los hombres el paradigma de lo humano y el sujeto simbólico de los derechos 
de ciudadanía. Dos temas, que se traducen en normativa estatal, cobran relevancia 
en este escenario: la violencia doméstica y los déficit de participación política de las 
mujeres. La Ley contra la Violencia Intrafamiliar o Doméstica (1994) es la expresión del 
estado de ánimo de las mujeres en las calles ante una sociedad tolerante y un Estado 
patriarcal. Su ingreso en la agenda pública permite poner al descubierto lo privado 
como un ámbito de ejercicio de poder patriarcal, de impunidad y de violación de los 
derechos de las mujeres y como un lugar no ajeno a la construcción de la democracia. 

Paralelamente a ello, otro objetivo es enfrentar las prácticas excluyentes que marcan 
la composición y los asuntos del poder. Por ello mismo, el déficit de representación 
se convierte en un reto del movimiento feminista y de mujeres que se traduce en 
la consigna de “democratizar la democracia” poniendo de manifiesto la supuesta 
neutralidad de género del sistema político. Nuevos ejes, que tienen que ver con la 
democracia y la ciudadanía, se distinguen en la estrategia discursiva de las mujeres y 
feministas en esta etapa. La demanda de ampliación de la democracia supone cuestionar 
el alcance de la ciudadanía de las mujeres y convertirla en un terreno de disputa por 
su carácter restringido, parcial y excluyente. En este contexto, el debate que se plantea 
es tematizar las pretensiones de universalidad de la ciudadanía política de las mujeres. 
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El intento más relevante para hacer efectivo el ejercicio de los derechos políticos 
de las mujeres se inscribe, por tanto, en la introducción en el sistema jurídico de un 
sistema de cuotas que garantice la inclusión de un porcentaje mínimo de mujeres en 
los niveles de representación del sistema político formal. De este modo se introduce 
la Ley de Cuotas (1997), que establece la obligatoriedad de los partidos políticos de 
incorporar el 30% de mujeres en sus listas de candidaturas, respetando la prelación y 
la alternancia entre hombres y mujeres, tanto para elecciones nacionales como para 
las municipales. Es importante recalcar que el impacto de esta medida que buscaba 
normar la vida de los partidos políticos se extiende más allá de ellos; es decir, termina 
desbordando al sistema político representativo para el cual fue concebido. A nivel de 
la sociedad civil, organizaciones y movimientos de mujeres hacen suya la consigna. 
Aprovechando el impacto simbólico de la cuota en el sistema político, buscan desplegar 
su potencial democratizador en las estructuras de las organizaciones gremiales mixtas, 
en los espacios sindicales, como la Central Obrera Bolivia –principal baluarte de la clase 
trabajadora– de profesionales, estudiantiles y otras agrupaciones de la sociedad civil.

En todo caso, esta medida, cuyo poder interpelador buscaba desbloquear la ciudadanía 
política de las mujeres ampliando su estatus de simples electoras, queda mediatizada 
por el uso instrumental que hacen de ella los partidos políticos al completar la cuota 
con candidatas mujeres suplentes. La resistencia de los partidos políticos se traduce, 
además, en hechos de acoso político y violencia política, que toman la forma de 
secuestros, amenazas y castigos para lograr su renuncia, en la existencia de candidatos 
“travestis” (varones que se registran con el nombre de mujeres), prácticas aún vigentes 
a pesar de las transformaciones estatales y societales que han tenido lugar en Bolivia 
en la última década. 

Si tuviéramos que hacer una evaluación de esta década diríamos, que el movimiento de 
mujeres logra poner en el itinerario de reformas del Estado el tema de los derechos 
y la ciudadanía de las mujeres. En una actitud más concertadora y menos centrada en 
sí misma, inicia la búsqueda de mediaciones con la institucionalidad política y actores 
de la sociedad civil, convirtiendo el discurso de la opresión y la desigualdad en agenda 
de la democracia. A partir de aquí, la politización de la relación entre poder político 
y exclusión de las mujeres o monopolio de los varones va a permitir evidenciar y 
desactivar una de las desigualdades estructurales de la democracia representativa 
boliviana y poner en cuestión sus propios fundamentos de universalidad y de igualdad. 

No obstante la importancia que tiene vincular la legitimidad de la democracia 
representativa con la presencia de las mujeres en los espacios de poder como un 
hecho de justicia, es cierto también que la temática de la democracia no se agota allí. 
En la crítica feminista de la época se identifican como obstáculos a las promesas de 
igualdad política liberal las condiciones de desigualdad sexual que se expresan en la 
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falta de autonomía de las mujeres, en la exclusividad del trabajo doméstico femenino, 
en la violencia de género, en la precariedad material de la vida de las mujeres, en la 
construcción cultural de la política, etc. En ese marco, el reclamo de la igualdad e 
inclusión de las mujeres en el espacio público estatal en busca de reparar la injusticia 
de su exclusión está acompañado por el debate sobre las desigualdades sistémicas –no 
solo entre hombres y mujeres, sino en general entre grupos sociales oprimidos– y los 
derechos que el Estado debe reconocer para hacer posible el ejercicio de la ciudadanía 
política, económica y social de las mujeres en Bolivia. 

Desde esta perspectiva, se trata de ampliar y extender sus derechos ciudadanos tanto 
en el ámbito privado como en el público y de resignificar las prácticas democráticas 
demandando nuevas pautas de relacionamiento entre hombres y mujeres y entre el 
Estado y las mujeres. 

Como ganancia de este periodo, podemos afirmar que la democracia representativa 
que se instala en Bolivia abre un espacio de disponibilidades para que una vertiente del 
movimiento feminista y de mujeres incluya en la agenda política las nociones de igualdad, 
no discriminación y participación política como parte de la ampliación y disputa de los 
mínimos de la democracia liberal representativa. 

No obstante, los riesgos de enfatizar lo público político y hacer descansar la acción 
política feminista en la incidencia y el cabildeo en la actitud negociadora con el Estado 
llevan a empobrecer las luchas de las mujeres y a suprimir el espacio de la sociedad civil 
como un lugar para ejercer la resistencia y fortalecer el contrapoder. 

Este es un pendiente que el movimiento feminista vivido desde las ONG no comprende 
y pierde en el camino. Es decir, la capacidad de las acciones colectivas, de hacer 
deliberación, de lograr la reapropiación de sus decisiones, de no delegarlas, donde el ser 
representada no es suficiente sino que exige representarse a ella misma en procesos 
de autorrepresentación social. Esto nos lleva al debate sobre la autonomía de los 
movimientos feministas, los riesgos de un proceso de despolitización de las agendas, de 
debilitamiento de los contenidos de las propuestas en virtud de facilitar la negociación 
con el Estado. Débil articulación con otros actores sociales, ausencia de canales de 
diálogo que ubiquen al feminismo como sujeto de interlocución, limitada interacción 
con lo público social y ausencia de alianzas con actores y voluntades democrática, escasa 
discusión y bajo nivel de posicionamiento sobre temas más macro a nivel nacional. 

Virginia Vargas se pregunta a propósito de la inclusión-relación con lo público estatal: 
“cómo mantener la radicalidad del pensamiento y de la acción feministas al mismo tiempo 
que incursionamos en los espacios públicos y políticos negociando y consensuando las 
agendas de las mujeres” (Vargas, 2008).
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Ciertamente esta no es solo una preocupación del movimiento feminista y de mujeres; 
es un debate que en Bolivia se abre a partir de las reformas políticas del cambio de siglo 
y de la llegada del MAS al poder respecto a la relación entre los movimientos sociales y 
el Estado, entre poder y movimientos sociales. ¿Gobierno de los movimientos sociales? 
¿Deben los movimientos sociales intervenir u ocupar el Estado? En el mediano y largo 
plazo, ¿no estaremos hablando de un nuevo proceso de concentración de poder y de 
delegación del poder, disolviendo las lógicas de participación que dan inicio al proceso 
de cambio en el país?

Cambio de siglo: en busca de la paridad4 

Varios hechos marcan el cambio de siglo en Bolivia. El siglo XXI se inicia con un ciclo 
de insurgencia y protestas sociales que ponen en evidencia la pérdida de hegemonía 
política y cultural de dos décadas de democracia liberal y de vigencia de un proyecto 
hegemónico neoliberal. Por un lado asistimos a una profunda crisis de los partidos 
políticos tradicionales y de la clase política en general. Si bien entre 1985 y 1999 el 
sistema de partidos tuvo la capacidad de consolidar alianzas político-partidarias para 
garantizar la gobernabilidad política y encarar las reformas de modernización estatal, 
esta “democracia pactada” pierde legitimidad y se muestra incapaz de canalizar las 
emergentes demandas étnicas, sociales, culturales, económicas y de género. 

Una vez que los partidos tradicionales pierden centralidad y paralelamente aumenta la 
desconfianza hacia la clase política blanco-mestiza que ancestralmente detenta el poder 
en Bolivia, la sociedad se fragmenta y la política se traslada visiblemente a las calles. En 
ausencia de mediación institucional, la resolución de los conflictos queda librada a la 
presión y a la capacidad de movilización de los actores sociales. 

Con una institucionalidad desbordada por la acumulación de protestas y rebeldía, Bolivia 
es testigo de la emergencia de nuevos actores sociales que se despliegan y se apropian 
del espacio público, actualizando demandas de participación, de democratización de 
redistribución del excedente, de derechos colectivos y autodeterminación de los 
pueblos indígenas. La Asamblea Constituyente se convierte en el escenario privilegiado 
para canalizar estos impulsos y producir un nuevo pacto social que permita refundar 
el país sobre la base de una nueva institucionalidad estatal que responda a los cambios 
sociales, políticos, económicos y culturales y a los rezagos y tensiones que expresan la 
emergencia de nuevas identidades étnicas y de género, con demandas de participación 
y reconocimiento. 

4  Esta parte del texto se basa en un artículo de la autora (Zabala, 2010). 
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En este horizonte político de impulsos de inclusión de sujetos y ampliación de ciudadanías, 
de nuevas disponibilidades sociales, políticas y culturales que vive Bolivia, una inédita 
articulación entre mujeres heterogéneas –indígenas, campesinas, trabajadoras del hogar, 
urbanas y feministas5– labra su presencia en este proceso, buscando reformular los trazos 
de su exclusión y cuestionar su inserción en la comunidad política. Parafraseando a René 
Zavaleta Mercado, respecto a que es en los momentos de crisis o conflictividad social 
cuando se conoce la sociedad, podríamos reconocer que es en la nueva correlación de 
fuerzas societal, de emergencia de actores, de agravios coloniales de larga data donde 
los clivajes de género como jerarquía y opresión de mayor espesor histórico vuelven 
a actualizarse. 

En este marco, los mismos ejes discursivos que orientaron las luchas pasadas de las 
mujeres feministas y de ONG se actualizan preventivamente: se trata de no quedar 
excluidas del nuevo pacto de refundación del Estado y ampliar los alcances de las 
reformas no solo hacia la descolonización del Estado y la sociedad, sino también hacia 
su despatriarcalización. Frente a la construcción de un discurso hegemónico que 
privilegia lo étnico y cultural como una única fractura social, la crítica feminista, en 
alianza con liderazgos de mujeres indígenas, campesinas y originarias, posiciona como 
otro eje del debate político las relaciones patriarcales que se anudan en la separación 
entre lo público y lo privado, cuyo correlato es la exclusión de las mujeres de los 
espacios políticos de decisión. 

Una de las desigualdades estructurales más difíciles de desactivar y que puso en 
evidencia una vertiente del feminismo de la década de los noventa, fue precisamente la 
baja presencia de mujeres en los espacios de representación política. En aquel entonces, 
como hemos visto, fue la demanda de la cuota del 30% la que permitió –a pesar de las 
resistencias masculinas a veces explícitas, disfrazadas o enmascaradas– conmover por 
primera vez los cimientos del poder. 

En el cambio de siglo, este debate vuelve a actualizarse en un escenario en el que la 
demanda de Asamblea Constituyente, finalmente inaugurada en agosto de 2007, se 
convierte en una apuesta para impulsar un nuevo pacto social que permitiera renovar 
la legitimidad del Estado y ampliar la democracia para dar cabida a la emergencia de 
nuevas identidades étnicas y culturales y otros actores sociales como las mujeres, que 
reclaman participación y reconocimiento. 

5  Es emblemática de este proceso la articulación del Movimiento “Mujeres Presentes en la Historia”, promovido 
por la Coordinadora de la Mujer y que, a lo largo de todo el país, logró congregar a 25.000 mujeres representantes 
de organizaciones indígenas, campesinas y originarias, mineras, colonizadoras, profesionales, líderes barriales, 
afrodescendientes, gremiales, trabajadoras del hogar, representantes de organizaciones vecinales, profesionales, de 
tierras altas, feministas, académicas, quienes logran consensuar una agenda de cambios con perspectiva de género 
en la nueva Constitución Política del Estado. 
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El desafío central de la época fue concebir una Asamblea Constituyente que permitiera 
nuevos equilibrios de participación entre hombres y mujeres, evitando reproducir el 
tradicional predominio masculino en la política boliviana. En este marco las mujeres, 
en una inédita alianza política que por primera vez reúne a indígenas, originarias, 
campesinas, urbanas, clases medias, trabajadoras y feministas, disputan la elaboración de 
una Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente que recuperara una presencia 
equivalente entre hombres y mujeres.

En lo que constituye una estrategia más radical que la del pasado, esta articulación 
ensaya la apuesta por la paridad6 como un dispositivo político para lograr que el poder 
sea compartido entre hombres y mujeres, emulando el principio de representación 
especular por el que la composición por sexo de la población debe reflejarse en la 
composición de las asambleas.  A través de esta medida debe lograrse cierta correspon-
dencia entre representante y representado, en cuanto al hecho de compartir ciertas 
características o cualidades. Se trata de un argumento que se fundamenta en la rele-
vancia simbólica de la presencia de las mujeres en la esfera pública (Lois y Diz, 2006)7. 

Pero el argumento, desde este movimiento amplio de mujeres no sólo es que las mujeres 
representan la otra mitad del género humano, sino que además en ella confluyen todas 
las categorías sociales, culturales, étnicas y sexuales, por lo que pluralizar las asambleas 
con otras voces e identidades es también una exigencia para romper con la noción de 
las mujeres como un sujeto homogéneo y acotado. No obstante que el discurso de la 
paridad abre esta posibilidad de pluralizar la presencia de diversas categorías sociales 
de mujeres, está claro que la impugnación central de esta demanda es al monopolio de 
la palabra de sus homólogos varones indígenas, aunque también juega en su imaginario 
el hecho de que les toca ellas el turno del poder y el ejercicio de la palabra: las mujeres 
blancas o q’aras ya hicieron este ejercicio. La apuesta por ampliar su presencia se 
relaciona con su identidad étnica y el sentimiento ancestral de haber estado privadas 
de ciudadanía por el legado racista de la sociedad. 

La consigna de la paridad sirve para que mujeres indígenas, originarias y campesinas 
actualicen en el poder su trayectoria política y su creciente protagonismo ganado en 
las luchas sociales de inicios del decenio de 1990, cuando tiene lugar la “Marcha por la 
Dignidad, Tierra y Territorio”, o aquellos hitos más intensos que culminan con la “Guerra 
del Agua” (abril de 2000), el “Impuestazo” o “Febrero Negro” (2003), y el remate, la 

6 Debe recordarse que la paridad tiene su origen en el feminismo europeo de los años noventa. La Declaración 
de Atenas (1992) consigna este concepto por primera vez bajo el lema de “transformar las actuales democracias 
patriarcales en democracias más representativas y más legítimas” (Cobo, 2002: 30).

7 En la literatura política, esta demanda corresponde a lo que se ha dado en llamar “representación descriptiva”.
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Guerra del Gas (octubre del 2003), que tiene como correlato el derrocamiento del 
presidente constitucional Gonzalo Sánchez de Lozada y la derrota del neoliberalismo. 

En los nuevos equilibrios de poder que se instauran en el país, la paridad evoca en la 
subjetividad de las mujeres populares e indígenas el derecho a participar como sujetos 
políticos desde una identidad étnica explícita. Se trata de participar en la construcción 
de un nuevo orden social y político que evite recrear la discriminación colonial y 
reproducir al mismo tiempo el tradicional predominio masculino patriarcal, que se teje 
no solo en los espacios estatales del poder sino también en los sistemas de autoridad 
de las comunidades y pueblos indígenas. 

En ese sentido, no debe olvidarse que en el caso de las formas de democracia comunal 
o participativa, a título de usos y costumbres y valores de reciprocidad étnica, las más 
de las veces se justifica que las mujeres queden subsumidas en los liderazgos masculinos, 
encubriéndose formas de exclusión al viejo estilo de prácticas de opresión occidental. 

Paralelamente, el desafío de este colectivo en su versión más feminista es lograr que, al 
igual que los reclamos de inclusión y reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, 
históricamente marginada de los asuntos del poder, se tomen en cuenta los reclamos 
de inclusión de las mujeres en consonancia con el proceso de “revolución democrática” 
que se abre en el país. Aquí subyace como demanda básica el principio de justicia de 
género, porque así como resulta injusto impedir que los pueblos indígenas y originarios 
se representen en el Estado, lo propio sucede con las mujeres. 

Con la fórmula de la paridad actuando en un sistema de instituciones liberal- 
representativas, la articulación amplia de mujeres se asegura varias cosas. Primero, 
contrarrestar la apariencia de un mercado político que se muestra como neutro, 
regulando los intercambios de los actores políticos sin preferencias y sin favorecer a 
nadie en particular. Segundo, hacer efectivo el derecho a la elegibilidad de las mujeres, 
es decir, garantizar que los resultados electorales ya no sean fruto del azar o de los 
capitales simbólicos o materiales que entran en juego, sino que se conviertan en 
previsibles: mitad hombres y mitad mujeres. Ya no es el mercado político o la voluntad 
de las organizaciones del sistema político las que deben garantizar la presencia de esa 
otra diversidad que constituyen las mujeres, sino un nuevo pacto social entre el Estado 
y el colectivo de las mujeres. Se trata de la conquista de un consenso ético-político 
en torno a la relación entre los sexos y las instituciones representativas, que evita un 
proceso permanente de negociación con los actores políticos. 

Es un hecho incontrastable que el resultado de la aplicación de la paridad y la alternancia 
en Bolivia ha incrementado la presencia de las mujeres en la Asamblea Legislativa 
Plurinacional y en los gabinetes ministeriales de modo inédito en la historia política del 
país. En la gestión de gobierno de 2010, bajo la presidencia de Evo Morales, las mujeres 
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ocupan la mitad del total de las carteras ministeriales. Como hecho emblemático, en 
el primer gabinete del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), asume la cartera 
de Justicia una mujer indígena representante de las Trabajadoras del Hogar, Casimira 
Rodríguez. 

Resulta particularmente importante el incremento de las mujeres titulares electas 
en el Senado. Si durante los primeros 25 años de democracia las mujeres titulares 
representaron el 3%, en la presente legislatura se constata que el 44% de miembros 
del Senado son mujeres. En la Cámara de Diputados, en cambio, los resultados son 
algo más modestos puesto que solo el 23% de mujeres ostenta el cargo de titulares, 
duplicando el mínimo histórico del 11% obtenido con la aplicación de la cuota del 30%. 

Lo propio sucede con los resultados de las elecciones municipales (2004-2010): las 
mujeres representan el 43% del total de concejales titulares, frente a un 19% antes de 
la aplicación de la paridad. 

No obstante, no deja de llamar la atención que de las siete circunscripciones especiales 
indígenas con representación en la instancia Legislativa Plurinacional, las mujeres 
indígenas sigan ocupando un rol subordinado (todas son suplentes) con relación a los 
varones, que concentran el 100% de los puestos titulares, a pesar de las disposiciones 
constitucionales y de la propia Ley de Reforma Electoral Transitoria (LRET). 

El impacto simbólico de esta “política de la presencia” es doble si consideramos que 
por primera vez mujeres indígenas y campesinas, tradicionalmente excluidas del poder 
político, ingresan a estos espacios reservados para una élite preponderantemente 
mestiza y masculina, expresando su voluntad de poder. A la vez que este proceso de 
democratización y ampliación del poder interpela los resabios coloniales y racistas de 
las élites políticas, permite debilitar los imaginarios sexistas dominantes en la sociedad 
y confrontar los prejuicios de que la política sigue siendo un asunto de individuos 
abstractos y asexuados, así estos tomen, en este proceso de cambio, la figura de 
campesinos, de indígenas o sean representantes de los pueblos originarios. 

Política de la presencia versus representación

Si bien la paridad ha permitido feminizar las élites políticas bolivianas a través del 
“reconocimiento de la dualidad del género humano” (Bèrengère, 2001: 64) y poner en 
cuestión la neutralidad simbólica del poder político y,  en definitiva,  actualizar la demanda 
de ciudadanía en términos de hacer universal la igualdad entre hombres y mujeres, el 
debate actual en Bolivia discurre sobre las virtualidades fácticas de esta política de la 
presencia para desmontar el patriarcado. Más allá del número en que se traduce su 
presencia en los lugares de representación política, es pertinente preguntarse qué están 
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haciendo las mujeres en el ejercicio del poder. O cómo están cambiando el sentido 
de las prioridades de las políticas o el contenido de la agenda de reformas. ¿Es que las 
mujeres, por ser mujeres, tienen otra forma de ejercer el poder? ¿Es posible que esta 
presencia asegure la representación de los “intereses de las mujeres”?

La cuestión que aquí se abre al debate es en definitiva el impacto de su presencia en el 
proceso político boliviano, en la vida política misma. 

Anne Phillips propone como aporte a este debate la distinción y composición entre la 
“política de las ideas” y la “política de la presencia”. Ella sostiene que, si bien las mujeres 
tienen una identidad de grupo basada en una serie de intereses o problemáticas comunes, 
que entre otras hacen a la exclusividad del cuidado de la familia, los derechos sexuales 
y reproductivos, las desigualdades en el mercado de trabajo, los rezagos educativos, 
las violencias públicas y privadas de género, ello no autoriza a formular posturas 
esencialistas respecto a una identidad acotada de las mujeres ya que este colectivo, 
como el de los varones, está atravesado por distintas identidades de clase, étnicas, 
culturales, regionales, de opción sexual, cada una de las cuales se torna dominante en 
determinados momentos. A pesar de la intersección de múltiples identidades de las 
mujeres, Phillips no invalida el hecho de que parte de sus intereses “vienen marcados 
por el sexo. El argumento de los intereses no se establece, por tanto, de acuerdo a 
unos intereses unificados de las mujeres, sino más bien, sobre las diferencias entre los 
intereses de las mujeres y los intereses de los hombres” (Phillips, 1995: 68).

Aunque no existen intereses unificados de las mujeres, es posible hablar de la política 
de presencia como una forma de llevar la diferencia a la deliberación pública-política, 
para confrontar y acercar puntos de vista a través de procesos dialógicos, diferencia 
que no tiene nada que ver con una esencia femenina, sino con llevar a lo público 
político otras subjetividades, con expresar otros problemas, otras trayectorias, otras 
experiencias y temporalidades. Frente al imperialismo cultural del político masculino, se 
abre la posibilidad de definir nuevas formas de hacer política y agregar otras urgencias. 
Esto no quiere decir que la política de la presencia se traduzca en una “representación 
política de las mujeres” o en una representación de grupo.

Diversas autoras sostienen que la presencia de las mujeres en ámbitos políticos puede 
ser una oportunidad para el reconocimiento de dimensiones de la vida cotidiana y 
real que pasan ignoradas y/o despolitizadas en ámbitos políticos permeados por una 
presencia masculina dominante. La presencia física femenina en los foros o asambleas, 
más allá de modificar su composición haciéndolos más heterogéneos, logra que sus 
cuerpos, estilos, modalidades de expresión, emociones, necesidades y subjetividades 
“hablen” y se tornen visibles (Bonder, 2009: 8). 
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Así, diversas posturas coinciden en afirmar que la paridad no es un derecho a la 
representación8 y que asociar la política de la presencia con la representación de los 
intereses de “las mujeres” nos lleva a posturas esencialistas, a imaginar que se trata de 
un colectivo con una identidad homogénea y acotada, portadora de visiones únicas e 
idénticas. Los intereses son contradictorios y están atravesados por la intersección de 
clivajes étnicos, de clase, cultura, regionales, urbanos, rurales, lésbicos, transexuales y 
múltiples alineamientos políticos, como lo muestra el caso contemporáneo boliviano. 

Si en la década de los noventa fue posible construir un sujeto mujer con identidad 
política relativamente homogénea y con interpelaciones al Estado que se realizan desde 
el lugar común de la opresión de género, en una coyuntura como la que vive Bolivia, en la 
que las diferencias y la heterogeneidad del movimiento de mujeres emerge fracturando 
la noción única de sujeto, el tema de la representación se hace más compleja. Cuando 
hablamos de la política de la presencia, lo que se está privilegiando no es necesariamente 
un programa o un proyecto político que recoja los intereses de las mujeres como un 
colectivo homogéneo y una identidad acotada, sino que la agenda de los intereses de 
las mujeres diversas se construyen en un proceso de politización. 

Podemos anticipar que al compartir experiencias comunes en materia de ciudadanía 
civil, social y política, cultural (discriminación política, falta de autonomía privada y 
pública, violencia de género, pobreza, racismo, etc.), las mujeres están en condiciones 
de desafiar los contenidos de la política. Si bien sus vivencias no bastan para representar 
los intereses de todas las mujeres, podrían transformarse en puntos de partida para 
la elaboración de una perspectiva crítica a los rasgos patriarcales y coloniales del 
Estado, junto con la inclusión de nuevas prioridades en la agenda pública. De modo 
que las prioridades políticas y las estrategias a seguir dependerán del momento y de la 
coyuntura o de las posiciones de sujeto que las mujeres privilegien (mujer: trabajadora, 
indígena, heterosexual, vecina). Lo cual supone renunciar a jerarquizar las diferencias o 
fijar a priori cuáles son más importantes que otras. Qué se privilegia en la lucha política 
o qué constituye una diferencia significativa o cual marca de opresión debe primar no 
es algo fijo, estable y predefinido en el tiempo, sino una relación contingente y situada 
que se moviliza en las prácticas políticas de las mujeres (Serrano, 2004).

Llevar las diferencias entendidas como experiencias cotidianas y específicas, al mismo 
tiempo que portar las múltiples subjetividades y posiciones de sujeto, puede implicar un 
despliegue de discursos y prácticas que reten su invisibilización política y social. 

8 La representación hace referencia a la posibilidad y responsabilidad de los y las elegidas de actuar conforme a 
los intereses de un colectivo, en este caso las mujeres, el mismo que comparte una situación de discriminación y 
opresión derivada de su posición de género. 
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Desde luego que podemos afirmar que más mujeres elegidas (feminización de las élites) 
pueden modificar el contexto y las prioridades de la política y, de hecho, el contenido de 
la nueva CPE respecto a los derechos de las mujeres atestigua de esta virtualidad. Por 
su parte, el tratamiento y la aprobación de cinco leyes con equidad de género9 también 
expresa cómo las mujeres asambleístas, en alianza con diversas organizaciones sociales, 
logran posicionar sus demandas e incluir sus propuestas en los debates parlamentarios.

No obstante, la Asamblea Legislativa Plurinacional no fue un espacio neutro, es tributario 
de prácticas e ideologías patriarcales y de género que generan formas de exclusión de 
las asambleístas de los espacios de decisión y mando. La existencia de una división 
sexual del trabajo que las confina a tareas consideradas de menor prestigio (comisiones 
de asuntos sociales), los prejuicios y estereotipos que acompañan su desempeño, la 
vigencia de reglas del juego que controlan las dirigencias masculinas del partido a través 
de pactos y alianzas informales, terminan limitando su poder e influencia sobre el curso 
de esta institución y minando la valoración que las asambleístas hacen acerca de su 
situación dentro de la maquinaria legislativa. 

Por otra parte, los bajos niveles de escolaridad, la ausencia de títulos académicos o 
conocimientos especializados, el débil manejo del castellano o la poca legitimidad o 
solvencia que se atribuye al habla pública femenina conspiran contra las posibilidades 
reales de acceder a puestos jerárquicos y dirigenciales para lidiar con eficacia en el 
debate público parlamentario.  Asimismo está presente la dificultad de compatibilizar sus 
responsabilidades políticas con las tareas domésticas, que dice de liderazgos políticos 
femeninos que no logran consolidarse en el tiempo. 

Otro tema de debate en lo que hace a la inserción de las mujeres bolivianas a la política 
y sus espacios públicos es el prejuicio que existe sobre su asimilación a las formas de 
hacer política masculina, incluso ante los esfuerzos por diferenciarse y construir otros 
modelos de ejercer el poder. Lo cierto es que: 

no podemos ignorar las formas políticamente mediadas por las que las mujeres siguen 
accediendo a los espacios de poder institucional. El tutelaje masculino sigue siendo, 
igual que en el pasado, una práctica de poder que hipoteca o refuncionaliza la voz de 
las mujeres, impone sus propias estrategias, temporalidades, lenguajes y prioridades 
(Zabala, 2011).

9 Se trata de la Ley de Órgano Judicial (LOJ), que modifica la modalidad de elección de las autoridades judiciales, 
incorporando criterios de paridad y alternancia para la postulación, preselección y elección de autoridades 
judiciales; además, la Ley de Órgano Electoral Plurinacional (LOEP); la Ley de Régimen Electoral (LRE), la Ley del 
Tribunal Constitucional (LTC) y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMA), en las que se incluyen los 
principios de equivalencia, paridad y alternancia de género. Véase al respecto Novillo, 2011. 
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Por otro lado, es interesante destacar cómo cuando las mujeres acceden a espacios de 
poder y representación (Poder Legislativo), muchas veces como una concesión negociada 
con los líderes varones del partido, ellas son objeto de representaciones ambiguas, que 
no contribuyen a politizar su presencia, o a construir liderazgos autónomos. Implícita o 
explícitamente el modelo masculino de político se convierte en una alternativa a seguir 
y emular. 

Cuando intentan posicionar agendas que se vinculan con las jerarquías de opresión de 
género, estas aparecen representando lo particular, es decir lo accesorio, aquello que no 
califica para convertirse en temas de Estado. Bajo este imaginario, se instala y reproduce 
el prejuicio del ejercicio masculino del poder orientado por un fin trascedente e 
inclusivo: ellos legislan para toda la nación. 

En este contexto, el desafío actual no solo está en la ampliación de la institucionalidad 
del Estado a los liderazgos de las mujeres indígenas, campesinas, de clases medias que 
han contribuido a generar las condiciones de posibilidad de ese proceso de cambio, sino 
que se necesitan otras estrategias de más largo plazo para modificar las estructuras, 
culturas y “hábitus institucionales y el sentido mismo de las instituciones históricamente 
masculinas y masculinizadas como los Parlamentos, los partidos, el Estado mismo, 
instituidas desde modelos, símbolos, rituales y normas conformadas desde su origen 
por los hombres ‘fundadores’” (Bonder, 2009: 9). 

Para que esta presencia se conciba en sintonía con los derechos de las mujeres –de 
todas aquellas que cotidianamente viven el machismo, ya sea por la violencia de género 
en la vida privada y pública, el acoso político en plena ampliación de la democracia, las 
desigualdades estructurales en el ámbito laboral, la expropiación de su autonomía, la 
separación entre lo público y lo privado– se debe hacer ver que lo que está en juego no 
es un tema de emancipación de las mujeres; es un problema de modelo de democracia, 
de sociedad y de cultura. 

La presencia de las mujeres en cargos políticos no es un asunto cuantitativo de cuotas 
más o menos generosas. Tampoco es la vía para hacer presentes “los problemas de 
las mujeres” y luchar por ellos. Es la presencia de “lo diferente”, la irrupción de los 
valores privados en el ámbito de lo público. Cuando así sea, la política se humanizará 
y la democracia revelará su sentido (Camps, 1998: l).

Ampliando la sociedad civil 

Anne Phillips propone como complemento a una política de mayor presencia femenina 
en los espacios de poder, el fortalecimiento de la democracia entendida como una 
“democracia comunicativa o deliberativa” en el sentido de que la democracia es un 
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proceso de intercambios donde nadie ostenta el monopolio de la verdad, ni nadie en 
principio tiene más razón que otro.   Así,  la política debe convertirse en un “procedimiento 
exploratorio cuyo fin es ir acercando posiciones y consensos convenientes para todos”. 

En la perspectiva de los movimientos y organizaciones de mujeres y feministas, la 
problemática de la participación de las mujeres no debe reducirse a la competencia 
por el poder político; el espacio público debe transformarse en uno de los lugares de 
expresión y de reconocimiento de las diversas identidades. De modo que el debate 
sobre la revolución democrática en el país debe basarse también en la ampliación 
del espacio público deliberativo, el mismo que puede dar vida a la idea de control 
ciudadano, esto es, a la responsabilidad pública de mujeres y hombres en la elaboración 
de la normatividad social, de fiscalización y vigilancia respecto del funcionamiento de 
las instituciones democráticas, así como en el proceso de desplegar procesos dialógicos 
y de reflexión sobre las formas que toman las distintas formas de exclusión patriarcal, 
colonial, de clase, los límites de la inclusión. 

El desafío por democratizar la sociedad es la revitalización de una esfera pública que 
abra espacios de movilización y de institucionalización de las demandas frente al espacio 
público estatal, al mismo tiempo que posibilite la creación de sujetos autónomos con 
capacidad de reivindicar sus identidades colectivas a menudo múltiples y contradictorias, 
con capacidad de reconocer sus problemas individuales y colectivos en actos de amplia 
deliberación. 

La apuesta consiste en recrear el espacio público o en disputar su sentido para que 
las mujeres que han llegado al poder a través de la paridad para ocupar un cargo en la 
burocracia, no lo hagan perdiendo la lógica y el discurso que las llevó al poder. 

Transformar el Estado ocupando el Estado no debe constituirse en la única vía 
para consolidar las conquistas y garantizar los derechos de las mujeres. Privilegiar 
este escenario dotándolo de un excepcional protagonismo es renunciar a tener 
como espacio alternativo a la sociedad y a los sujetos que emergen dentro de ella, 
construyendo desde la autonomía de sus luchas sus propias estrategias y espacios de 
deliberación. Este espacio es crucial si tomamos en cuenta que el Estado boliviano está 
atravesado por inercias patriarcales y coloniales, concentración del poder, jerarquización 
y estratificación con impulsos de moldear todo a su propia imagen.

La demanda de paridad política y las promesas de democratizar el poder y pluralizar la 
representación no se resuelve con una inclusión subalterna de las mujeres; el desafío está 
en que los movimientos y organizaciones de mujeres y feministas, desde la diversidad y 
las diferencias, puedan construir un espacio público desde donde se tejan solidaridades, 
alianzas, pactos, se generen procesos de articulación contingente y agendas contextuales 
para tender puentes y generar diálogos. Un espacio donde no solo se politicen y se 
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interpelen las diferencias de género, sino el racismo, el capitalismo heteropatriarcal y 
otras formas de exclusión, en pos de construir espacios de resistencia y propuestas 
para ampliar la política y la democracia. 

Fortalecer el espacio público significa además poder transversalizar las agendas de 
otros movimientos sociales –indígenas, campesinos, obreros, cocaleros, clases medias– 
y propiciar espacios de diálogo que permitan lo que Chantal Mouffe llama “cadena de 
equivalencias democráticas”, para denotar la articulación equivalente entre las luchas 
de las mujeres y las luchas de otros actores sociales comprometidos con el proceso de 
transformaciones políticas y la ampliación de la democracia.
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Introducción

Afirmar que las influencias religiosas son un obstáculo importante, sino el principal, 
para el avance de las agendas de los movimientos feministas y por la diversidad sexual 
en Latinoamérica es ya parte del sentido común. A las influencias históricas de la Iglesia 
católica, que imprimieron una gramática particular en la cultura, se agrega el activo rol 
de las jerarquías religiosas en la política sexual intensificado por los últimos dos papas. 
Mientras que la Iglesia sigue defendiendo una concepción moral y legal de la sexualidad 
basada en su potencialidad reproductiva, estos movimientos, por el contrario, incluyen 
el deseo, la libertad y la autonomía como componentes que debe defender el derecho. 
Este antagonismo es, en gran medida, irreducible y la democratización de la sexualidad 
depende de cuál de estas cosmovisiones prime tanto política como culturalmente. 

El ingreso a las agendas públicas nacionales e internacionales de los derechos sexuales y 
reproductivos (DDSSRR) volvió más visible el rol reactivo de las principales religiones. 
Allí donde estos derechos adquieren legitimidad es común observar la reactivación 
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de sectores religiosos que, con distintos niveles de éxito, se movilizan para resistir y/o 
revertir cambios legales. En los diferentes países donde se avanzó en el reconocimiento 
de los derechos sexuales reproductivos (DDSSRR) es frecuente observar la fuerte y 
sostenida reacción por parte de sectores religiosos conservadores.  Tal vez sea Estados 
Unidos un ejemplo paradigmático, ya que la resistencia al aborto o al derecho de 
personas LGBT han sido parte de la política nacional –propulsadas por la “derecha 
cristiana”– durante las últimas cuatro décadas. En los países de Latinoamérica, aunque 
más reciente, es notable la reacción de los sectores católicos conservadores en defensa 
de un orden sexual tradicional que se considera amenazado por los movimientos 
feministas y por la diversidad sexual. En el ámbito internacional, es común referir a lo 
sucedido en las Naciones Unidas a mediados de los noventa cuando, frente al avance 
de la agenda feminista, sectores de la derecha religiosa estadounidense, el Vaticano, 
países latinoamericanos cercanos a la jerarquía católica y algunos países miembros de 
la Organización de la Conferencia Islámica generaron un bloque común en defensa de 
la familia. 

En otros artículos he denominado a este fenómeno como politización reactiva de lo 
religioso1. El éxito de los movimientos feministas y por la diversidad sexual disputando 
el monopolio de las instituciones religiosas sobre la moralidad y legalidad sexual ha 
generado una reacción por parte de diversos sectores religiosos. Estas reacciones 
inauguran nuevas formas políticas que, como consecuencia de un antagonismo mimético 
con los movimientos sociales, implementan estrategias y discursos novedosos con el 
propósito de evitar o revertir los DDSSRR. Los avances de los movimientos feministas 
y por la diversidad sexual también pueden observarse por la radicalidad y virulencia del 
accionar reactivo de los principales sectores religiosos conservadores. 

El propósito de este trabajo es pensar la política sexual contemporánea a través de 
sus dimensiones religiosas. Aunque en general estas dimensiones pueden ser leídas 
como residuos, este trabajo, por el contrario, las considera como un elemento crucial 
desde el cual analizar el estatus de los DDSSRR en la región. El debate sobre la 
democratización de la sexualidad en Latinoamérica lleva anudado, de manera inevitable, 
distintas construcciones sobre las formas políticas de lo religioso, algunas de la cuales 
se pretende profundizar en este trabajo. En primer lugar, se consideran las formas en el 
avance de la agenda favorable a los DDSSRR, que articula un antagonismo con la Iglesia 
católica. De manera directa o indirecta, los movimientos feministas y por la diversidad 
sexual confrontan las influencias religiosas en diversas arenas, ya que la politización de 

1 He trabajo este concepto en distintos artículos. Véase, como una de las primeras formulaciones, Vaggione, 2005: 
233-255.

1 He trabajo este concepto en distintos artículos. Véase, como una de las primeras formulaciones, Vaggione, 2005: 
233-255.
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la sexualidad llevada adelante por estos movimientos es, también, una politización de lo 
religioso. Se aborda el análisis de esta política sobre lo religioso de los movimientos a 
través de considerar dos demandas legales puntuales: el aborto y las parejas del mismo 
sexo. 

En segundo lugar, el trabajo analiza la forma en que la Iglesia católica desarrolló nuevas 
estrategias para defender su doctrina religiosa frente al avance de los DDSSRR en el 
ámbito internacional. En particular, desde mediados de los noventa distintos documentos 
del Vaticano han ido conformando las principales dimensiones de una política sexual 
que, retomando el viraje político de la Iglesia durante el concilio Vaticano II, se presenta 
cada vez más a través de discursos, actores y canales que podrían denominarse como 
seculares, por lo menos en el sentido tradicional. La Iglesia católica plantea una política 
sobre lo secular que, mixturando estrategias, actores y discursos, genera una resistencia 
compleja hacia los DDSSRR. 

Finalmente, el trabajo considera cuáles son los principales desafíos para una política 
sexual democrática. La compleja articulación entre religión y política a la que se hizo 
referencia previamente implica también la necesidad de repensar los marcos teóricos 
y estrategias utilizadas para el avance de los DDSSRR en la región. El trabajo plantea 
la necesidad de una política compleja sobre lo religioso, política que mientras defiende 
la laicidad del Estado y la secularización del derecho como componentes centrales de 
las democracias debe, al mismo tiempo, generar estrategias frente a la “inevitabilidad” 
política de lo religioso. 

Nuevos pliegues en la sexualidad: los derechos sexuales y 
reproductivos

Los movimientos feministas y por la diversidad sexual llevan décadas politizando la 
sexualidad y confrontando el poder religioso conservador en distintos contextos. Son 
movimientos heterogéneos y diversos, pero tienen en común el poner en escena una 
forma de definición de la sexualidad antagónica con la mayoría de las regulaciones 
religiosas. La forma en que estos movimientos conciben la sexualidad y los derechos 
asociados a ella está en oposición con la regulación restrictiva y heterónoma que 
defienden las principales tradiciones religiosas. Esta oposición no es contra lo religioso 
per se sino en tanto influencia y condiciona al Estado y las políticas públicas.  Al politizar la 
sexualidad, estos movimientos confrontan las complejas formas en que las instituciones 
religiosas influyen la regulación legal en las sociedades contemporáneas. Esta influencia 
no es sólo una rémora del pasado en retraimiento sino que, por el contrario, también 
es una dimensión de la modernidad. La dogmatización de diversos sectores religiosos, 
fenómeno denominado como fundamentalismos religiosos, neoortodoxias, ortodoxias 
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pélvicas o neointegrismos, como maneras diferentes de definir la presencia conservadora 
de los sectores religiosos, tienen en común la defensa de un orden sexual radicalmente 
patriarcal y heteronormativo. 

Dentro del amplio abanico de tradiciones religiosas que defienden un orden sexual 
patriarcal, la Iglesia católica tiene una posición destacada. Su estructura institucional le 
permite estar presente en las Naciones Unidas y también ser un actor político regional 
o nacional relevante. En un contexto global como el actual, la Iglesia católica tiene una 
estructura organizacional privilegiada: un vértice en el Vaticano que homogeniza y le 
permite una influencia global destacada y una presencia tanto nacional como local 
en la mayoría de los países de Occidente. Además, como se profundiza más adelante, 
la Iglesia católica combina su rol como institución religiosa con el de actor político. 
No sólo defiende un sistema de creencias destinado a una comunidad de fieles, sino 
que también se moviliza por proteger la legalidad de un orden sexual que considera 
amenazado. Estas múltiples inscripciones (global-local y religiosa-política) hacen de la 
Iglesia católica un actor con fuerte influencia en la política sexual latinoamericana. 

El poder de la jerarquía católica en diferentes arenas es, entonces, uno de los principales 
desafíos para los movimientos feministas y por la diversidad sexual. Mientras estos 
movimientos basan sus posturas en la separación entre sexualidad y reproducción, 
la jerarquía católica tanto del Vaticano como de las iglesias nacionales ha reforzado la 
defensa de un orden sexual que define la procreación como una dimensión irrenunciable. 
Esta vara moral y legal que defiende el Vaticano está en franco antagonismo con la 
construcción ideológica que apoya la agenda de los derechos sexuales y reproductivos. 
Los derechos sexuales buscan garantizar el placer, la autonomía y el pluralismo frente 
a una Iglesia que defiende una concepción única de sexualidad limitada al matrimonio. 
Los derechos reproductivos, por su parte, se erigen para garantizar la libre decisión de 
tener o no hijos o hijas y cuántos, frente a una Iglesia católica que considera inmoral 
todo método “artificial” de control de la natalidad. 

Dentro del vademecum de DDSSRR son dos las principales demandas que confrontan de 
manera radical a la Iglesia católica con estos: (a) el reconocimiento de derechos para las 
parejas del mismo sexo y (b) la despenalización del aborto. Estas dos demandas, centrales 
para los movimientos feministas y por la diversidad sexual, implican una construcción 
del orden sexual irreconciliable con los principales postulados de la Iglesia católica. No 
parece posible pensar en fórmulas de conciliación y acuerdo, ya que el orden sexual que 
defienden es antagónico y estas dos demandas son, tal vez, el ejemplo más visible de 
esto. Las demandas legales de ambos sectores en conflicto son sólo un emergente visible 
de cosmovisiones ideológicas y de formas divergentes de considerar la democracia y 
la política. No es sólo un antagonismo sobre el derecho, sino que el mismo pone en 
evidencia construcciones opuestas del orden sexual en tanto orden social. 
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El reconocimiento de derechos para las parejas del mismo sexo implica legitimar un 
tipo de acto sexual desprovisto de la potencialidad reproductiva. Allí donde la Iglesia 
demanda abstinencia como la única opción legítima, el movimiento por la diversidad 
sexual reclama libertad y pluralismo. Donde la Iglesia borra e invisibiliza, se pide al 
Estado que reconozca derechos de familia. Incluso en los últimos años el movimiento 
por la diversidad sexual comenzó a argumentar que estos derechos se otorguen dentro 
de la institución matrimonial. No sólo el reconocimiento de derechos, sino también la 
reforma de una institución social que la aleja aún más del sacramento católico.  Así como 
en su momento el divorcio puso en crisis la construcción religiosa del matrimonio como 
indisoluble, el movimiento por la diversidad sexual cuestiona la complementariedad de 
los sexos y la potencialidad reproductiva como elemento definitorio. No sólo despoja 
de la potencialidad procreativa a la moralidad del acto sexual, sino incluso a la misma 
institución matrimonial. 

En Latinoamérica ha sido notable, durante los últimos años, el creciente reconocimiento 
de derechos para las parejas del mismo sexo, que se ha dado tanto por medio del poder 
judicial como del legislativo. Diversos casos judiciales han ido cambiando el estatus de 
las parejas del mismo sexo en la región, reconociendo derechos a visitas “íntimas” en 
las cárceles, derechos migratorios, seguridad social y pensiones, por ejemplo (Vaggione, 
2008: 13-87). Pero también el reconocimiento formal a las parejas del mismo sexo se 
ha dado por medio de procesos legales. El primer caso en la región se dio en el año 
2002 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando se reconocieron algunos efectos 
legales para las parejas del mismo sexo por medio de la unión civil, figura que luego 
se fue reconociendo en otros contextos. Finalmente, en el año 2010 se dieron dos 
casos de reconocimiento de derechos a las parejas del mismo sexo que implicaron la 
modificación del régimen matrimonial: los casos del Distrito Federal de México y de la 
Argentina. En ambos casos se reformó el derecho de familia, derogándose la exigencia 
de complementariedad de sexos para contraer matrimonio.

La legalización del aborto es la otra demanda que subvierte la postura oficial de la 
Iglesia católica. La postura de la Iglesia católica sobre el aborto ha variado a lo largo de 
su historia; sin embargo, durante el siglo XX ha mantenido una clara postura contraria, 
considerándolo un crimen y un pecado, un “crimen nefando”.  Tanto a nivel internacional 
como nacional se ha constituido en la principal defensora de la vida humana desde la 
concepción, junto a la derecha norteamericana y, por ende, considera el aborto como 
una práctica inmoral e ilegal en prácticamente todas las circunstancias. 

El feminismo, en cambio, considera el aborto como parte de los derechos tanto 
reproductivos –a decidir sobre la maternidad de manera voluntaria– como de 
los derechos sexuales, a tener una sexualidad plena y placentera que no implique 
necesariamente reproducción (Brown, 2008). Lograr su despenalización ha sido uno 
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de los principales objetivos por medio de una serie de argumentaciones que van desde 
cuestiones de salud pública (la alta tasa de mortalidad debido a abortos en malas 
condiciones) hasta el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Pero no 
sólo se busca descriminalizar al aborto, sino también, bajo la figura de la legalización, 
lograr que el Estado garantice el acceso al mismo cuando lo mujer lo requiera. De este 
modo, no implica solamente denunciar como injusta la penalización de una mujer que 
interrumpe su embarazo, sino defender que existe un derecho a hacerlo que el Estado 
debe garantizar. El paso de la despenalización a la legalización no es sólo semántico, una 
forma diferente de denominar la demanda, sino un paso crucial en la construcción del 
aborto: de movilizarse por evitar que se criminalice a las mujeres hasta construir al 
aborto como una opción ética y legítima.

Si bien la legalización del aborto es aún una asignatura pendiente en la mayoría de 
los países de la región, se han producido importantes cambios políticos y legales. Por 
un lado, la opinión pública favorable a su despenalización se ha ido incrementando, 
como lo muestran diversas encuestas. Incluso aquellos sectores de la población que 
se autoidentifican como católicos se apartan, de manera mayoritaria, de la postura 
oficial de la Iglesia2. Por otro lado, se han producido cambios legales importantes en 
algunos de los países de la región. Sirven como ejemplos los casos del Distrito Federal 
de México, donde la Asamblea Legislativa despenalizó el aborto hasta la semana doce; 
de Colombia, donde la Corte Constitucional despenalizó de manera notable el aborto, 
o de Argentina, donde por vía judicial se han ido garantizando los casos de abortos no 
punibles. Queda aún un largo y complejo recorrido, pero la necesidad de legalizar el 
aborto ya es parte de los debates públicos en distintos países de la región. 

El ingreso en las agendas nacionales e internacionales de los DDSSRR, en gran medida 
como consecuencia de décadas de movilización y estrategias diversas, es un punto 
de inflexión política para la Iglesia católica. El paulatino avance de estos derechos 
forzó al Vaticano a replantear sus estrategias políticas en defensa de un orden sexual 
tradicional. Sin que necesariamente haya modificado su doctrina, el Vaticano comenzó a 
delinear una política sexual que permita, además de la defensa de un posicionamiento 
religioso, la intervención en los principales debates legales y políticos del momento. Si 
bien la política sexual del Vaticano condensa siglos de historia, también reacciona en 
los últimos años a los avances de los movimientos feministas y por la diversidad sexual. 

2 Existen diversas encuestas en países Latinoamericanos llevadas adelante por la organización Católicas por el 
Derecho a Decidir que demuestran el apoyo de sectores católicos a diversos DDSSRR. 
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La política sexual del Vaticano. La Iglesia católica frente a los 
derechos sexuales y reproductivos

La Iglesia católica defiende una moral sexual fuertemente restrictiva, basada en 
el acto sexual dentro del matrimonio (unitivo) y “abierto a la vida” (procreativo)3. 
Esta postura, que sedimenta siglos de presencia institucional, se ha ido adaptando a 
distintos momentos históricos. La influencia de San Agustín (354-430) es central en 
esta cosmovisión ya que el placer del acto sexual no podía separarse de lo bueno que el 
mismo producía, o sea la reproducción. En sus palabras: “el hombre hubiera sembrado 
la semilla, y la mujer hubiera recibido, tal como hubiese sido necesario, pero los órganos 
de reproducción hubiesen sido activados por la voluntad y no excitados por la lujuria”. 
Otro momento histórico relevante fue la Contrarreforma o reforma católica (1560-
1648), cuando se rigidizó la moral sexual católica en reacción a la Reforma protestante. 
La Contrarreforma generó una intensificación de las regulaciones sobre la moralidad, 
en particular la moral sexual, y colocó a la sexualidad al centro de la construcción de 
un buen católico. El deseo como fundante de la sexualidad no sólo queda desplazado de 
la postura oficial católica sino que, por el contrario, queda fuertemente deslegitimado: 
Como lo sostiene el Catecismo de la Iglesia católica (1992):  “La lujuria es un deseo o 
un goce desordenados del placer venéreo. El placer sexual es moralmente desordenado 
cuando es buscado por sí mismo, separado de las finalidades de procreación y de 
unión” (párrafo 2.351). 

En las últimas décadas la Iglesia católica comenzó a delinear una política sexual aggiornada 
a los principales cambios.  En particular confluyeron dos factores, uno interno a la 
Iglesia y el otro externo, que llevaron a rigidizar aún más la postura restrictiva hacia la 
sexualidad. En primer lugar, los avances de los movimientos feministas y por la diversidad 
sexual inauguran una etapa que, de diversas maneras, influye sobre la Iglesia y la postura 
pública sobre la sexualidad. Sin que necesariamente haya reformulado los principales 
postulados doctrinarios, la Iglesia definió una política sexual para confrontar el avance 
de los DDSSRR en distintos escenarios. Pueden mencionarse dos momentos en los 
cuales esta influencia desafía, de diversos modos, a la Iglesia católica. Por un lado, en los 
sesenta y los setenta, sobre todo en EE UU y en Europa, comienzan a influir sobre el 
sistema legal las demandas de los movimientos feministas y por la diversidad sexual. Por 
otro lado, los años noventa son relevantes ya que son considerados como el momento 

3 “La sexualidad, pues, posee un doble sentido: une a los esposos en un amor creciente y los hace fecundos en 
ese amor. Así pues, el matrimonio es el lugar propio y adecuado de la relación sexual humana en el cual, esposo 
y esposa, sostenidos por la gracia de Dios, pueden expresar y realizar su amor de una manera comprometida, 
duradera, libre de egoísmo, abierto a la fecundidad, responsable ante la sociedad “ (Dios, el hombre y la Conciencia 
70-73). 
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en que la agenda favorable a los derechos sexuales y reproductivos impacta en las 
conferencias internacionales de Naciones Unidas, específicamente en Viena (1993), 
El Cairo (1994) y Beijing (1995).  Aunque incipientes y con distintas intensidades y 
contramarchas, estas conferencias condensan años de activismo y movilización para 
lograr que la sexualidad llegara al discurso de derechos humanos como lenguaje global 
contemporáneo4. 

En segundo lugar, la presencia en el poder del Vaticano durante las últimas tres décadas 
de la dupla Karol Wojtyła y Josehp Ratzinger, el primero como Papa Juan Pablo II desde 
1978 y el segundo como prefecto de la Doctrina de la Fe desde 1981 y desde 2005 
como papa Benedicto XVI, han hecho aún más rígida la postura hacia la sexualidad. 
No sólo se reafirmó, muchas veces intensificando, una moral restrictiva, sino que la 
defensa de un orden sexual tradicional se convirtió en una prioridad política para la 
Iglesia. Las declaraciones y documentos del Vaticano durante este período tienen dos 
propósitos principales. Por un lado, clarificar y reforzar la postura oficial de la Iglesia 
católica sobre la sexualidad: retomando la tradición de la Iglesia, estos documentos (re)
marcan las fronteras de la doctrina católica respecto al orden sexual. Por otro lado, 
estos documentos también son instrumentos políticos para organizar la defensa de un 
modelo tradicional de sexualidad y de familia, por lo tanto, evitar el reconocimiento de 
derechos que contraríen la doctrina católica. 

Con el propósito de mostrar algunas dimensiones de la política sexual del Vaticano, se 
analizan a continuación los principales documentos emitidos como reacción a las demandas 
previamente consideradas: aborto y reconocimiento de parejas del mismo sexo. 

Aborto

Como se afirmó previamente, los documentos oficiales de la Iglesia católica sobre 
la familia o sobre la sexualidad mixturan argumentos de índole religiosa y política. Si 
bien estas fronteras son difíciles de trazar, la encíclica “Evangelium vitae” de marzo 
de 1995, en clara reacción al avance feminista en las conferencias internacionales 

4 Pero estas conferencias también son un punto de inflexión en las formas políticas del activismo religioso conservador, 
ya que la legitimidad alcanzada por los derechos sexuales y reproductivos obliga a nuevas articulaciones. Una 
de estas articulaciones es la conformación de un frente religioso conservador entre el Vaticano (observador 
permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas), algunos países cuyo gobernantes se alinearon con la 
Iglesia católica, países miembros de la Organización de la Conferencia Islámica y, en su momento, Estados Unidos 
presidido por George Bush. A esta alianza se le agregaron organizaciones no gubernamentales que comenzaron, 
cada vez con mayor presencia, a movilizarse en diversas actividades de Naciones Unidas con el objetivo de 
defender la familia frente al avance de los DDSSRR. Dentro del campo católico se destaca el Catholic Family and 
Human Rights Institute que, desde su creación en el año 1997, defiende “la vida y la familia” a través del monitoreo 
y lobby para “desacreditar las políticas socialmente radicales en las Naciones Unidas”.
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previamente mencionadas, además de ser un documento religioso donde se recoge y 
reconstruye la doctrina oficial de la Iglesia católica frente a cuestiones como el aborto, 
puede también ser leído como un documento programático en el cual se delinean las 
principales estrategias políticas propuestas por la Iglesia para el nuevo contexto abierto 
por las conferencias internacionales. Un propósito central de esta encíclica es reafirmar 
la postura oficial de la Iglesia católica contra el aborto, considerándolo, como ya lo 
había hecho previamente, como un crimen “grave e ignominioso” por ser el asesinato 
deliberado de un inocente ser humano. Pero esta encíclica también puede considerarse 
un manifiesto político que plantea algunas de las que principales dimensiones del 
activismo católico patriarcal impulsado desde el Vaticano y con fuerte impacto en una 
región como la latinoamericana. 

Un tema general de la encíclica es rotular al movimiento a favor de los derechos 
sexuales y reproductivos (nunca llamado directamente así) como parte de una cultura 
de la muerte. La encíclica afirma que: 

Este horizonte de luces y sombras debe hacernos a todos plenamente conscientes de 
que estamos ante un enorme y dramático choque entre el bien y el mal, la muerte y 
la vida, la “cultura de la muerte” y la “cultura de la vida”. Estamos no sólo “ante”, sino 
necesariamente “en medio” de este conflicto: todos nos vemos implicados y obligados 
a participar, con la responsabilidad ineludible de elegir incondicionalmente en favor de 
la vida.

Las demandas políticas y legales de los movimientos feministas y por la diversidad 
sexual se consideran como respondiendo a un ethos cultural englobado bajo el 
término “muerte”. Esta dicotomización vida-muerte genera un nivel de virulencia e 
imposibilidad de consenso sobre las políticas de la sexualidad por parte del activismo 
católico patriarcal, ya que no está discutiendo un sistema de derechos, sino que lo que 
está en juego es la vida como valor. La demanda por los DDSSRR, cualquiera que sea, 
se considera como parte de esta cultura de la muerte transformándola en innegociable. 
No es sólo el tema del aborto el que se rechaza, sino que cualquier cambio legal que 
logre distinguir sexualidad de reproducción se considera como un cambio cultural que 
debe ser resistido. De este modo, los sectores favorables a los derechos sexuales y 
reproductivos, particularmente los movimientos feministas y por la diversidad sexual, 
son considerados como portadores de una ideología que vuelve sus demandas carentes 
de toda legitimidad.

Otro elemento interesante de la encíclica es el llamado que hace a los católico en 
general a defender la cultura de la vida. La encíclica sostiene que “Es urgente una 
movilización general de las conciencias y un común esfuerzo ético, para poner en práctica 
una gran estrategia en favor de la vida. Todos juntos debemos construir una nueva cultura de 
la vida […]”. Frente al avance de los movimientos feministas y por la diversidad sexual, 



Pe
ns

an
do

 lo
s 

fe
m

in
ism

os
 e

n 
Bo

liv
ia

306

el Vaticano convoca a los creyentes a un rol político activo, retomando un eje que 
fue importante durante el Concilio Vaticano II (1962-1965). Lo que es novedoso es la 
centralidad que ocupan los derechos sexuales y reproductivos al pensar el rol público 
de los fieles, ya que son diversos los documentos oficiales y discursos públicos en que 
la jerarquía del Vaticano y la de las distintas iglesias nacionales convocan a los fieles a 
movilizarse de manera activa. 

En concordancia con este llamado, Juan Pablo II organiza una serie de reuniones periódicas 
que, bajo el nombre de Encuentro Mundial de las Familias, son también un espacio global 
para la articulación de agendas contrarias a los derechos sexuales y reproductivos por 
parte de los líderes y fieles católicos más conservadores. El primero de estos encuentros 
tuvo lugar en octubre 1994 en Roma y luego cada tres años en distintos países, siendo el 
último en México en 2009. En el discurso de apertura del primer encuentro, Juan Pablo 
II hace una referencia explícita a la Conferencia de El Cairo: 

“[...] Cierta tendencia que se manifestó en la reciente Conferencia de El Cairo sobre 
población y desarrollo y en otros encuentros realizados los meses pasados, así como 
algunos intentos, llevados a cabo en las sedes parlamentarias, de alterar el sentido 
de la familia privándola de su referencia natural al matrimonio, han demostrado cuán 
necesarios han sido los pasos dados por la Iglesia para defender la familia y su misión 
indispensable en la sociedad”. 

Entre los diversos impactos de este tipo de llamado se destaca el proceso de oenegización 
del activismo católico patriarcal. Los sectores más integristas del catolicismo se organizan 
a través de pedir reconocimiento como organizaciones no gubernamentales y, de este 
modo, tener un rol activo en la oposición a los derechos sexuales y reproductivos. Así, 
la postura oficial de la Iglesia católica sobre la sexualidad y la reproducción es también 
defendida por medio de ONG autodenominadas Provida o Profamilia, que encabezan el 
activismo contrario a los derechos sexuales y reproductivos. Este fenómeno, que puede 
pensarse como originado en gran medida como consecuencia de Roe versus Wade 
en los Estados Unidos, se ha generalizado como una estrategia global del activismo 
católico patriarcal con fuerte impacto en los países latinoamericanos. 

Finalmente, otro aspecto a resaltar que caracteriza el activismo católico patriarcal es 
el creciente desplazamiento hacia argumentaciones seculares para justificar su postura. 
Si bien la Iglesia católica tiene una larga tradición en la utilización de argumentaciones 
científicas, el ingreso de los derechos sexuales y reproductivos ha potenciado esta 
estrategia en la defensa de una concepción única de familia y de sexualidad. En este 
sentido, la encíclica considera que “corresponde a los intelectuales católicos, llamados a 
estar presentes activamente en los círculos privilegiados de elaboración cultural, en el 
mundo de la escuela y de la universidad, en los ambientes de investigación científica y 
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técnica, en los puntos de creación artística y de la reflexión humanística. Alimentando 
su ingenio y su acción en las claras fuentes del Evangelio, deben entregarse al servicio 
de una nueva cultura de la vida con aportaciones serias, documentadas, capaces de 
ganarse por su valor el respeto e interés de todos”. El mismo año de la encíclica, Juan 
Pablo II crea la Pontificia Academia para la Vida, cuyos objetivos son: “estudiar, informar 
y formar sobre los principales problemas de biomedicina y de derecho, relativos a la 
promoción y a la defensa de la vida, sobre todo en la relación directa que éstos tienen 
con la moral cristiana y las directivas del Magisterio de la Iglesia”.

Sin desconocer que las argumentaciones religiosas, la apelación a textos sagrados 
o la amenaza de excomunión siguen siendo parte de las estrategias de la jerarquía 
católica, el activismo católico patriarcal privilegia cada vez con mayor intensidad las 
argumentaciones científicas, legales, bioéticas, etc. También es creciente la importancia 
que los centros académicos tienen como parte del activismo católico patriarcal ya 
que algunas universidades católicas conservadoras se han transformado en think tanks 
desde donde se rearmar las estrategias discursivas. El activismo católico patriarcal ha 
desplazado las argumentaciones religiosas dando preferencia a aquellas de tipo secular. 

Diversidad sexual 

El reconocimiento de derechos a personas LGBT es otra temática que ha gatillado la 
discusión de estrategias renovadas por parte del Vaticano.  Al igual que el aborto, se 
han producido diversos documentos que, más allá del contenido religioso, tienen como 
función principal plantear estrategias de intervención política para evitar la existencia 
de derechos sexuales. El primer documento específico sobre homosexualidad –la Carta 
a los obispos de la Iglesia Católica sobre la atención pastoral a las personas homosexuales 
(Iglesia católica, 1986)– fue publicado en el año 1986, ya siendo Papa Juan Pablo II, por 
parte de la Congregación para la doctrina de la fe, cuyo prefecto era Ratzinger5. En este 
documento se hace referencia a los distintos debates públicos en los que “se proponen 
argumentaciones y se expresan posiciones no conformes con la enseñanza de la Iglesia 
católica”. El contenido general rigidiza aún más la postura oficial sostenida hasta ese 
momento, ya que sostiene que la inclinación homosexual “debe ser considerada como 
objetivamente desordenada”, y ya no es el acto homosexual el que se estigmatiza sino 
también a la persona6. Incluso se sostiene que la actividad homosexual “impide la propia 
realización y felicidad”; por ello la persona homosexual está llamada a vivir en castidad. 

5 Iglesia católica, 1986.

6 Cabe aclarar que ya en el año 1973 la homosexualidad había sido excluida de los trastornos psicológicos 
contemplados en el DSM-III por parte de la Asociación psiquiátrica americana (APA).
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Además, el documento vuelve a afirmar que la tradición cristiana es contraria a la 
homosexualidad, citando diversos argumentos religiosos, en clara reacción al debate a 
favor de la homosexualidad existente no sólo en la sociedad en general, sino también 
dentro de la comunidad católica. Un propósito principal de esta Carta a los Obispos 
es intervenir y ordenar la Iglesia por dentro, en particular frente a la emergencia y 
crecimiento de Dignidad (Dignity), un grupo organizado con el fin de conciliar la 
homosexualidad con el sistema de creencias católicas que adquirió visibilidad durante 
los setenta y ochenta7. En este sentido, el documento instruye a los obispos a que no 
permitan organizaciones a las que pertenezcan homosexuales si las mismas no afirman 
claramente que la actividad homosexual es inmoral. 

Son dos los principales documentos con los que el Vaticano construye el rol que la 
Iglesia católica debe tener frente a las demandas legales a favor de “la homosexualidad”. 
En el año 1992, y en reacción a las legislaciones contrarias a la discriminación por 
sexualidad, la Iglesia sostiene que el que existan áreas de donde excluir expresamente 
a las personas por su orientación sexual no constituye “discriminación injusta”. En 
concreto se mencionan la adopción o el cuidado de menores, el empleo como maestro 
o profesor de educación física y el ingreso como militar. Asimismo, se instruye a los 
obispos a que se opongan a la legislación por crímenes de odio y a la legislación que 
prohíba la discriminación por motivos de orientación sexual. El otro documento, 
del año 2003, sirve como guía para el accionar de los sectores católicos frente a las 
demandas por reconocimiento legal a las parejas del mismo sexo: Consideraciones acerca 
de los Proyectos de Reconocimiento Legal de las uniones entre personas homosexuales (Iglesia 
católica, 2003). Aquí el Vaticano se pronuncia contra el reconocimiento legal de parejas 
del mismo sexo, ya que significa “no solamente aprobar un comportamiento desviado 
y convertirlo en un modelo para la sociedad actual, sino también ofuscar valores 
fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la humanidad”. 

Estas Consideraciones son cruciales para entender la política sexual del Vaticano, ya 
que sientan los principales lineamientos sobre las formas en que la jerarquía y los 
legisladores católicos deben actuar, en sus diferentes roles, frente a los proyectos que 
pretenden reconocer derechos a las parejas del mismo sexo. Desde el Vaticano se 
marca claramente cuál debe ser el comportamiento de los políticos de acuerdo con su 
identificación religiosa. No sólo se instruye a los fieles sobre cómo ser buenos católicos, 
sino también a los políticos sobre cómo posicionarse públicamente frente a ciertos 
temas. De acuerdo con el documento:  “Si todos los fieles están obligados a oponerse 

7 De algún modo esta carta es una reacción a Dignidad, fundado en el año 1969 en Los Angeles como grupo de 
apoyo para católicos y católicas homosexuales que fue progresivamente creciendo tanto a nivel geográfico como 
de impacto político.
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al reconocimiento legal de las uniones homosexuales, los políticos católicos lo están en 
modo especial, según la responsabilidad que les es propia.” Luego instruye de manera 
detallada cómo actuar frente a la presentación de este tipo de proyectos, ante los que 
“el parlamentario católico tiene el deber moral de expresar clara y públicamente su 
desacuerdo y votar contra el proyecto de ley”. Para el caso en que ya exista una ley 
reconociendo las uniones de parejas del mismo sexo, el legislador “debe oponerse a 
ella por los medios que le sean posibles, dejando pública constancia de su desacuerdo; 
se trata de cumplir con el deber de dar testimonio de la verdad.”

Ofrece, además, una serie de argumentaciones seculares para ser utilizadas por la jerarquía 
y los fieles en la movilización contra las reformas legales. De manera similar a lo analizado 
respecto al aborto, los principales argumentos que desde el Vaticano se ponen en circulación 
se pueden categorizar como seculares. Las Consideraciones tipifican en particular cuatro 
argumentos que deben ser utilizados para resistir el reconocimiento de derechos a las 
parejas del mismo sexo. Presenta argumentaciones de orden racional, ya que el Vaticano 
considera que estos derechos irían contra valores morales importantes e implicarían 
“la desvalorización de la institución matrimonial”. Esta argumentación se conecta con la 
denominada de orden social, según la cual debe defenderse al matrimonio como institución 
procreativa sobre la que se asienta la supervivencia de la sociedad.  También incorpora 
argumentaciones que denomina como de orden biológico y antropológico, entre las que se 
destaca afirmar que “la ausencia de la bipolaridad sexual crea obstáculos al desarrollo 
normal de los niños eventualmente integrados en estas uniones [...].” Este argumento, tal 
vez el más politizado en diferentes contextos, se justifica sobre la necesidad de defender 
el interés superior del niño, ya que es la “la parte más débil e indefensa.” Finalmente, bajo 
el título de argumentos de orden jurídico, el documento justifica la necesidad de que el 
derecho civil otorgue reconocimiento sólo al matrimonio heterosexual, ya que garantiza 
la procreación y es una institución de interés público. Reconocer derechos a las uniones 
del mismo sexo constituiría “una grave injusticia, sacrificar el bien común y el derecho de 
la familia con el fin de obtener bienes que pueden y deben ser garantizados por vías que 
no dañen a la generalidad del cuerpo social”.

Como lo muestran estos documentos, el Vaticano reacciona a los avances logrados por 
los movimientos feministas y por la diversidad sexual diseñando una política sexual en 
resistencia a los DDSSRR.  Además de la defensa del magisterio y de la moral sexual, 
desde el Vaticano se imparten directivas específicas sobre cómo intervenir públicamente 
para influenciar en debates legales y políticos. Los documentos analizados tienen 
como objetivo principal, además de clarificar la postura religiosa, el llevar adelante una 
política sexual eficaz. Así, por un lado, los documentos ponen en circulación una serie 
de argumentos seculares que respaldan la postura doctrinaria. En concordancia con los 
postulados de una democracia liberal, el Vaticano “traduce” en argumentos seculares 
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su postura religiosa para que, de este modo, circulen públicamente. Por otro lado, los 
documentos llaman a los católicos para que en sus roles de ciudadanos y políticos 
defiendan el posicionamiento oficial de la Iglesia. La Iglesia apela a la identificación 
religiosa como dimensión movilizadora en defensa de un orden sexual tradicional. 
Existe un intenso debate sobre el rol de las identidades religiosas en la política que 
excede los propósitos de este trabajo, pero es importante afirmar que la estrategia 
del Vaticano de movilizar a los fieles en tanto ciudadanos, legisladores o gobernantes 
potencia la influencia de la jerarquía católica.

La política sexual del Vaticano mixtura, de diversas formas, las dimensiones religiosa y 
secular. Sin dudas, la Iglesia católica es una institución religiosa con una cosmovisión 
y un sistema de creencias que se conectan con lo sagrado y la trascendencia. Como 
tal, tiene diversas narrativas sólo válidas para aquellos que voluntariamente participan 
en la comunidad: derecho canónico, sacramentos, dogmas, etc. Pero la Iglesia católica 
también es un actor político complejo, representado por una jerarquía religiosa y por 
ciudadanos y políticos que se identifican con sus posturas. Como tal, pone en la arena 
pública una serie de narrativas seculares que, abrevando en investigaciones científicas 
o en discursos legales, justifican las principales posturas políticas que defiende la Iglesia. 
Esta mixtura de dimensiones religiosas y seculares supera, de alguna manera, cualquier 
pensamiento dicotómico y reducccionista sobre el accionar de la Iglesia. Como se 
muestra a continuación, esta constitución compleja del accionar de la Iglesia católica 
presenta cruciales desafíos para los movimientos feministas y por la diversidad sexual. 

Políticas sobre lo religioso: principales desafíos

La politización de la sexualidad conlleva también de manera más o menos explícita una 
política sobre lo religioso. Movilizarse contra el patriarcado y la heteronormatividad 
implica enfrentarse con el poder religioso ya que la construcción y el sostenimiento de 
un orden sexual rígido depende, en gran medida, del poder religioso sobre la sociedad 
y el Estado. De este modo, la demanda por el cambio legal que amplíe la vigencia de los 
DDSSRR requiere de una política para reducir la influencia de las instituciones religiosas 
en las democracias contemporáneas. Una influencia que, de acuerdo a distintos debates 
y análisis, lejos de retraerse, ya es un componente generalizado y legítimo en esferas 
públicas nacionales e internacionales. Si se considera la región latinoamericana, el 
avance de los derechos sexuales y reproductivos confronta, sobre todo, el predominio 
del catolicismo. Si bien la Iglesia católica no es el único obstáculo, su presencia histórica, 
su influencia cultural y su poder político la transforman en una barrera crucial para 
las agendas feministas y por la diversidad sexual. Avanzar con los DDSSRR requiere 
la articulación de una política sobre lo religioso en distintos ámbitos que exceden el 
debate exclusivamente legal.
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Este trabajo propone, como cierre, algunas reflexiones en relación a la política sobre lo 
religioso para una agenda favorable a los DDSSRR. No se pretende retratar las diversas 
articulaciones entre lo religioso y lo político, pero sí proponer algunas dimensiones que 
se ponen en juego al debatirse estos derechos en Latinoamérica. En particular, son dos 
los principales ámbitos que se consideran: (a) Estado e iglesia y (b) derecho y religión. 
Si bien están entrelazados, distinguirlos permite profundizar distintos aspectos de la 
relación entre religión y política. Este análisis se hace de manera preliminar y tentativo 
con el objetivo de ser presentado para su discusión durante las Jornadas Pensando los 
feminismos en Bolivia. 

Estado e Iglesia

La escasa independencia del Estado frente a la Iglesia católica es una constante en la 
historia de la región. La construcción de los Estados-nación implicó la pregunta sobre 
el lugar institucional que se otorgaba a la Iglesia católica. Doscientos años después esta 
pregunta sigue presente en la mayoría de los países y las respuestas son diversas. Sin 
embargo, mucho ha cambiado en los debates políticos y académicos sobre el rol de 
las religiones en las democracias, sobre todo en la última década. Los vínculos entre la 
religión y la política volvieron al centro de las agendas y preocupaciones, suspendiéndose, 
y en muchos casos superándose, las comprensiones heredadas de la modernidad que 
construyó a lo religioso como problemática marginal. Uno de los principales acuerdos 
contemporáneos, que se despega de la mayoría de los análisis previos, es la necesidad 
de reconocer que la religión no está en retirada ni de la esfera privada, como un 
conjunto de creencias e identidades, ni de la esfera pública, como una dimensión crucial 
de las políticas contemporáneas. 

No es sorprendente que la laicidad, en tanto cosmovisión ideológica o programa político, 
haya retomado fuerza en los últimos años como horizonte normativo democrático. Sin 
dudas la laicidad es aún un proceso incompleto, y esto se manifiesta tanto a nivel legal-
institucional como en las prácticas políticas concretas. La laicidad es incompleta a nivel 
de los arreglos legales, ya que en las democracias de la región es posible encontrar 
diversos privilegios institucionales para la Iglesia católica. Desde el derecho privado y 
el derecho público, la Iglesia católica cuenta en algunos países con privilegios legales 
que debilitan la laicidad, así como el pluralismo y la igualdad entre las diferentes 
tradiciones religiosas. El innegable peso histórico de la Iglesia en la región se traduce en 
el reconocimiento de un estatus privilegiado, tanto material como simbólicamente, que 
subsiste como resabio difícil de modificar. 

Pero también la laicidad incompleta se manifiesta en las prácticas políticas concretas 
que vinculan a los gobiernos con la jerarquía religiosa. Más allá de la forma en que el 
Estado regule (y privilegie) a la Iglesia católica, las dinámicas políticas existentes entre 
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la jerarquía religiosa y los gobernantes ponen en evidencia, también, la insuficiente 
laicidad en estas dinámicas. El poder de presión y negociación que tiene la jerarquía 
católica es una constante de las políticas de la región que va más allá de la manera 
en que el derecho regula el fenómeno religioso. El poder informal de nombrar 
funcionarios, instrumentar políticas o vetar decisiones ha sido normalizado por décadas 
y aún caracteriza a la jerarquía católica. No es sólo un problema de la Iglesia católica 
influenciando o condicionando al poder político, sino también de los gobernadores y 
legisladores protegiendo los privilegios de la Iglesia a cambio de apoyo político. 

Esta laicidad incompleta, tanto en el ámbito legal-institucional como en las prácticas 
políticas, condiciona sin duda la posibilidad de los DDSSRR. Construir al catolicismo como 
religión privilegiada o como voz única en cuestiones morales otorga a su jerarquía un 
poder determinante sobre el sistema legal.  A menor autonomía institucional del Estado 
frente a la Iglesia católica, de los gobiernos frente a la jerarquía religiosa, menores son 
las posibilidades de vigencia de los DDSSRR en la región. Separar el Estado de la Iglesia, 
disminuir los privilegios funcionales de ésta y lograr gobiernos legítimos y autónomos, 
aparecen como condiciones necesarias para la democratización de la sexualidad. La 
construcción de lo sexual como no político permitió la normalización y naturalización 
de un sistema de poder basado en una fuerte cercanía entre Estado e iglesia. Romper 
esta construcción requiere también fracturar los tejidos de alianza entre Estado e 
iglesia y entre gobiernos y jerarquías religiosas. 

Por ello, la política sexual de los movimientos feministas y por la diversidad sexual se 
conecta, en gran medida, con una política sobre lo religioso que retoma la laicidad como 
un horizonte normativo democrático. Las demandas sostenidas por estos movimientos 
son nuevos marcadores del incompleto proceso de laicidad de los Estados de la región. 
En línea similar al liberalismo de fines del siglo XIX y a los procesos de democratización 
de fines del XX, los movimientos feministas y por la diversidad sexual requieren de un 
Estado autónomo de las influencias de las instituciones religiosas que pueda, de esta 
forma, defender la sexualidad como una dimensión de la ciudadanía democrática. La 
lucha por la laicidad aparece, entonces, como un requisito crucial para los DDSSRR 
en la región. Estos movimientos se suman así a la demanda por la profundización de la 
laicidad, que va adquiriendo cada vez más visibilidad. 

Si bien esta política sobre lo religioso basada en la laicidad es crucial, no sólo para los 
DDSSRR sino para la profundización democrática en general, tiene sus limitaciones y 
desafíos. Reconociendo su importancia, es también necesario reflexionar críticamente, 
identificando algunas de sus limitaciones. La laicidad no implica necesariamente que 
las jerarquías religiosas dejen de ser actores públicos influyentes en los principales 
debates. Al contrario, las democracias contemporáneas no pueden evitar (según 
algunos, no deben evitar) que las instituciones religiosas sean parte de los principales 
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debates públicos. Si bien la laicización de la política, en tanto autonomía de esferas, 
es un proceso incompleto y, como tal, requiere de mayor profundización, también es 
necesario reconocer que las instituciones religiosas tienen el derecho a ser actores 
públicos8 y, como tales, influenciar en los procesos de tomas de decisiones. La necesidad 
de esferas autónomas entre religión y política (legado de la modernidad) no implica la 
despolitización de lo religioso. La democracia impone sus reglas de juego, pero esto 
no significa (al menos no necesariamente) que las instituciones religiosas no puedan, 
cumpliendo dichas reglas, ser parte de la política. 

A la inevitabilidad de los actores religiosos como actores públicos debe agregarse otro 
aspecto que complejiza aún más la laicidad como narrativa única para comprender 
las políticas sobre lo religioso. Como se analizó en la sección previa, la Iglesia católica 
ha incorporado nuevas estrategias y discursos en su oposición a los DDSSRR que 
trascienden la dicotomía religioso-secular. Cuando se defiende la vida desde la 
concepción o se niegan derechos a las parejas del mismo sexo, los documentos del 
Vaticano lo hacen utilizando canales y estrategias que, en principio, no violan la laicidad 
como horizonte normativo. Así, la mayor parte de argumentos y de actores que se 
ponen en circulación para oponerse a la agenda de los movimientos feministas y por la 
diversidad sexual no podrían ser considerados como religiosos. Si bien la Iglesia católica 
sigue influenciando los debates como institución religiosa que debilita la laicidad, 
también ha mutado a nivel de los actores y de los discursos, inscribiendo una política 
secular en defensa del orden sexual tradicional. 

La situación es, entonces, compleja. Profundizar la laicidad es una asignatura pendiente 
en los países de la región en dos niveles principales. Por un lado, a nivel legal-
institucional aún el derecho estructura de manera desigual a la Iglesia católica por 
sobre las otras tradiciones religiosas. Debido al peso histórico del catolicismo en la 
región, quedan resabios legales de privilegios instituidos que requieren ser borrados. 
En este sentido, es necesario seguir extirpando del derecho los privilegios que tiene la 
Iglesia católica en distintos países. Por otro lado, considerando las prácticas concretas, 
los gobiernos son particularmente vulnerables a la presión de la jerarquía católica que 
debilita la autonomía del campo de lo político. Esto implica la necesidad de gobiernos 
autónomos, con legitimidad social, que –sin desconocer las voces religiosas como parte 
de los debates– puedan también tomar decisiones e implementar políticas públicas 
en contraposición a las mismas, de ser necesario. Sin embargo, la laicidad no agota 
la capacidad de influencia de lo religioso sobre el Estado o el gobierno. Propone un 
modelo, una tradición ideológica, que permite defender ciertos principios normativos 
funcionales a los DDSSRR, pero también debe reconocerse que, al menos parcialmente, 

8 Véase Casanova, 1994.
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los actores y discursos religiosos son parte de la política sexual sin necesariamente 
violar las reglas del juego democrático. 

Derecho y religión

El sistema legal es otro ámbito en el cual la influencia de lo religioso dificulta el avance 
de los DDSSRR. Sin duda conectado con la discusión sobre Estado e Iglesia, la pregunta 
sobre la secularización del derecho en tanto despojamiento de las influencias religiosas 
es también relevante para el avance de la política sexual democrática. Para que los 
derechos sexuales y reproductivos sean posibles, el sistema legal como construcción 
política y cultural debe distinguirse y despojarse de la herencia católica, en particular 
de las formas de construir la familia y la sexualidad. El proceso de secularización del 
derecho tiene un largo y aún abierto recorrido en los países de la región. En el caso 
de Argentina, por ejemplo, el final del siglo XIX implicó un momento bisagra, ya que 
se distinguió entre el matrimonio religioso y el secular al modificarse el Código Civil 
en 1888, denegando efectos civiles al matrimonio católico (que los tenía hasta ese 
momento). Desde ese momento sólo tuvo efectos legales la ceremonia civil practicada 
por funcionarios estatales. Esta separación entre matrimonio religioso y civil es, sin 
duda, un momento clave en la secularización del derecho, ya que implica el traspaso de 
funciones de la Iglesia al Estado en la celebración del matrimonio9.

Sin embargo, este tipo de secularización funcional no implica, necesariamente, un 
borramiento de las influencias religiosas sobre el derecho. Las fronteras entre lo 
religioso y lo secular son complejas ya que si bien el derecho puede secularizarse, 
en tanto se vuelve derecho del Estado, el mismo puede reflejar las construcciones 
sostenidas desde las instituciones religiosas. El traspaso de funciones, de la autoridad 
religiosa a la autoridad civil, no necesariamente implica secularizar substancialmente 
al derecho. Un ejemplo de cuán más compleja es esta secularización substancial es el 
tema del divorcio. Si bien la secularización en tanto distinción de esferas al momento de 
construir el derecho era ya parte de la política, desmontar la influencia religiosa sobre 
la indivisibilidad del matrimonio llevó al menos otros cien años para el caso argentino 
previamente mencionado. La cuestión del divorcio evidencia cuán arraigado estuvo el 
derecho de familia en la construcción católica del matrimonio como indisoluble, no 
sólo por el tiempo que tardó en modificarse, sino por el activo y exitoso rol de la 
Iglesia católica para evitar y revertir reformas legales. La secularización del derecho es, 
entonces, un proceso con distintos niveles y profundidades. Si bien la secularización 

9 En la misma época existieron otras leyes que hicieron algo similar en ámbitos diversos, como el registro de 
nacimientos o muertes y la educación.
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funcional fue un momento clave en la historia del derecho, dotando al Estado del 
monopolio formal en su construcción, no significó necesariamente un retraimiento de 
las influencias religiosas, sobre todo en la regulación de la familia y la sexualidad. 

Para la Iglesia católica, influenciar sobre el derecho secular ha sido históricamente una 
prioridad política. Sin dudas ha cambiado su forma de posicionarse frente al Estado 
y al derecho como consecuencia de la modernidad, particularmente a partir del 
Concilio Vaticano II (1962-1965), pero no ha renunciado a su prioridad. Entre otras, 
el derecho parece tener una función simbólica para la Iglesia católica cuando se trata 
de la sexualidad. No importa si es totalmente ineficaz o alejado de la realidad que 
pretende regular, sino que prioriza el hecho de que el sistema legal defienda la moral 
sexual que la Iglesia defiende. La tradición del derecho natural le permite a la Iglesia 
católica transformarse en sostenedora de un orden legal que plantea como universal 
e inmutable y que los fieles tienen la obligación de defender. Respecto a la sexualidad, 
la Iglesia se autoposiciona como un reservorio moral de la humanidad y se moviliza 
en contra del pluralismo, entendido como “relativismo moral”. Como se consideró 
previamente, el Vaticano ha emitido diversos documentos para influenciar sobre los 
procesos de formación del derecho en los países donde se debatan los DDSSRR. No 
sólo se moviliza como institución religiosa defendiendo una doctrina particular para un 
conjunto de creyentes, sino como actor político que defiende una moral universal para 
la ciudadanía en general. 

La regulación legal de la sexualidad entrelaza dimensiones religiosas y seculares de 
maneras móviles y complejas. Incluso las fronteras entre ambas dimensiones son 
difíciles de trazar y establecer. En este sentido, una política sexual democrática tiene 
diferentes desafíos para el avance de una agenda favorable a los DDSSRR. En primer 
lugar, aún la secularización funcional es un proceso incompleto en las democracias de 
la región, particularmente cuando se trata del derecho de familia y la regulación de 
la sexualidad. Ha sido frecuente, y lo sigue siendo, un pacto clientelar entre gobierno 
y jerarquía católica por el cual la Iglesia dotaba de legitimidad al gobierno de turno a 
cambio de mantener privilegios y defender una concepción “cristiana de familia”. Sin 
duda a nivel formal se secularizó el derecho, pero informalmente ciertas cuestiones 
son aún delegadas a la Iglesia católica.  Volviendo al caso de Argentina, tal vez la última 
dictadura militar sea el ejemplo más extremo de este orden clientelar: la jerarquía 
católica apoyó al régimen militar, que se transformó en un baluarte en la defensa de 
la familia católica como familia nacional. Aunque la democracia inaugura un nuevo 
régimen político, quedan resabios de este tipo de vínculos que llevan a que el gobierno 
defienda la doctrina católica como postura estatal al momento de la construcción 
del derecho. En este sentido, un desafío abierto para una política sexual democrática 
es seguir profundizando la secularización funcional: interrumpir el delegar a la Iglesia 
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católica la regulación de la familia y la sexualidad. No sólo existe un pluralismo religioso 
en Latinoamérica, sino también éticas diversas sobre la sexualidad que interrumpen la 
construcción, aún poderosa, de la Iglesia católica como poseedora de un monopolio 
religioso y moral. 

En segundo lugar, aun si la secularización funcional fuera alcanzada, esto no implicaría, 
necesariamente, que la Iglesia católica dejara de ser un sector fuertemente influyente 
en la construcción del derecho. Como se consideró previamente, la Iglesia católica 
ha desarrollado nuevas estrategias para resistir los DDSSRR que van más allá de un 
problema de incompleta laicidad. Por un lado, apela a la identidad religiosa de ciudadanos 
y políticos en la defensa de un orden sexual tradicional. Si bien el tema de la presencia 
de las identidades religiosas es arduamente debatido, no puede negarse que las mismas 
tengan un rol en debates políticos y legales. Se podrá exigir, en el caso de legisladores o 
jueces, que la justificación se base en razonamientos y justificaciones seculares, pero no 
se puede pretender que la identidad religiosa sea neutralizada como dimensión política. 
Por otro lado, la Iglesia católica también ofrece argumentos seculares en su oposición a 
los DDSSRR. Si bien puede afirmarse que defiende un posicionamiento religioso, debe 
reconocerse que incluye una política secular al momento de incorporarse a debates 
legales. La oposición a la despenalización del aborto o al reconocimiento de derechos 
para las parejas del mismo sexo se justifica en argumentaciones de tipo legal o científico, 
entre otras, que no pueden considerarse (al menos en principio) como una violación a la 
secularización del derecho. Al contrario, si la exigencia de los actores religiosos para ser 
parte de las democracias liberales es, como exigen algunos, la traducción de sus posturas 
en términos seculares10, los documentos previamente considerados van en esta dirección. 

El desafío es, en estos frentes, doble y paradójico. Por un lado, es necesario seguir 
defendiendo la secularización funcional por la cual el derecho que regula la sexualidad 
debe despegarse de la postura de la Iglesia católica. En un contexto de incompleta 
laicidad, defender un orden legal secular que interrumpa la delegación a la Iglesia de los 
contenidos morales de ciertas leyes es aún imprescindible. Por otro lado, sin embargo, 
la Iglesia católica también es un actor público influyente y legítimo al momento de 
debatirse arreglos legales. En este sentido, la Iglesia católica puede influenciar el debate 
legal sin necesariamente afectar la secularización del derecho. Como lo que sucede 
con el tema de Estado e Iglesia, defender la secularización del derecho como un 
componente irrenunciable de los sistemas democráticos no significa, necesariamente, 
neutralizar las influencias de actores y discursos religiosos en el proceso de sanción y 
aplicación del mismo. 

10 Es el caso deHabermas, por ejemplo. 
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Finalmente, es también importante mencionar otro tipo de desafío para una política 
sexual democrática. Los dos desafíos previamente mencionados, aunque buscan 
reducir la influencia de las religiones sobre la construcción del derecho, no cuestionan 
la dicotomía religioso-secular. Es necesario considerar críticamente esta dicotomía, 
así como repensar sus fronteras. El proceso de secularización, como se mencionó 
previamente, implica en algunas temáticas la reinscripción de las tradiciones religiosas 
en términos seculares. La diferenciación entre lo religioso y lo secular, aunque fundante 
de la modernidad, no implica necesariamente una concepción de la sexualidad plural 
y democrática. La herencia religiosa, en particular la católica, se fusiona y cuela por 
distintos resquicios culturales y legales; se vuelve norma ética, jerarquía cultural o 
derecho codificado. Considerar críticamente cómo la influencia religiosa impacta en las 
principales construcciones legales y culturales seculares es también un desafío para una 
política sexual democrática. Incluso es necesario someter al análisis crítico las propias 
construcciones seculares que se inscriben en defensa de los DDSSRR. Volviendo al 
ejemplo de Argentina, la aprobación del matrimonio para las parejas del mismo sexo 
puede ser visto como un fuerte avance tanto en la secularización funcional como 
substancial del derecho. Similar a la legalización del divorcio, el permitir el casamiento 
entre parejas del mismo sexo se logró a pesar de los diversos intentos de la jerarquía 
religiosa por evitarlo. Ambas cuestiones profundizaron también substancialmente la 
secularización del derecho, ya que la institución matrimonial que regula el Estado ya 
no establece ni la indisolubilidad del vínculo ni la complementariedad de sexos, como 
lo requiere el sacramento religioso. Sin embargo, desde una mirada crítica, se podría 
pensar que esta profundización en la secularización del derecho dejó incólume la figura 
del “matrimonio” como forma privilegiada de regular la sexualidad. Una institución 
que, más allá de sus orígenes históricos, está en nuestra región fuertemente construida 
desde la tradición católica.

En este sentido, secularización a nivel de la sexualidad puede implicar, también, 
deconstruir las influencias de lo religioso, en particular del catolicismo, en los sistemas 
legales. No sólo implica la diferenciación y autonomía de esferas, sino también la 
crítica a los resabios religiosos en las instituciones seculares que regulan la sexualidad. 
Una limitación de la secularización es asumir que la diferenciación y autonomía de 
esferas implica el borramiento de las influencias religiosas. Aunque esto pueda ser así 
en diversas circunstancias, también es importante señalar que, más que borramiento, 
muchas veces se produce una invisibilización en las formas de lo religioso. Una política 
sexual democrática implica también un posicionamiento ético que pone en circulación 
concepciones alternativas de la sexualidad donde el placer, el cuerpo y la autonomía 
desplazan la mayoría de las construcciones existentes, tanto religiosas como seculares. 
Así, la secularización del derecho también requiere una crítica a la genealogía cristiana 
de las principales instituciones y valores que la construyen. 
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François Poullain de la Barre, sociólogo y feminista

A finales del siglo XVII, un escritor de filiación cartesiana y profundamente comprometido 
con la crítica a los prejuicios, llamado François Poullain de la Barre, escribió un libro 
en el que atacaba la desigualdad entre los sexos (Poullain de la Barre, [1673] 1984). 
Este librepensador, tal como lo denomina Christine Fauré, postulará la necesidad de 
liberarse de la religión y de la tradición como las fuentes más sólidas e inagotables 
del prejuicio. Su obra se inscribe en la tradición intelectual de la crítica al prejuicio, 
tradición que alcanzará su máximo desarrollo en la Ilustración.

Poullain de la Barre es seguidor de la filosofía cartesiana, pero muy pronto transformará 
la reflexión filosófica de Descartes en reflexión sociológica. Poullain asume el concepto 
cartesiano de bon sens tal y como lo define Descartes:  “la facultad de juzgar y distinguir 
lo verdadero de lo falso, que es propiamente lo que llamamos buen sentido o razón 
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es naturalmente igual en todos los hombres” (Descartes, 1982: 35). Es decir, asume 
el concepto de bon sens como una razón originaria, natural y perteneciente a toda la 
especie. Sin embargo, este concepto utilizado por Descartes para desmontar prejuicios 
epistemológicos sufre una transformación en el pensamiento de Poullain, que lo utiliza 
como desarticulador de prejuicios sociales. La operación que realiza nuestro filósofo 
consiste en trasladar las conceptualizaciones cartesianas al ámbito social. Esta operación 
es calificada por Henri Pieron como pragmatización del cógito (Pieron, 1902: 160).

En De l’égalité des deux sexes (Armoghate, 1985: 19) puede observarse que la lógica 
cartesiana en manos de Poullain es un instrumento para desarticular la argumentación 
tradicional de los discursos antifeministas y, en general, de todos los discursos 
antiigualitaristas. Poullain extiende el cogito desde el terreno de la reflexión epistemológica 
al de la acción social.  Y es que, como señala Celia Amorós, “la lucha contra el prejuicio 
ha de tener profundas virtualidades reformadoras no sólo en las ciencias sino en las 
costumbres” (Amorós, 1992: 99). Esta pragmatización del cogito convierte a Poullain, a 
juicio de Armoghate (1985: 18), en fundador de la sociología.  Y en la misma dirección, 
Christine Fauré señala que la interpretación de orden sociológico del pensamiento de 
Poullain de la Barre se origina en los intereses intelectuales de nuestro autor por la 
sociedad (Fauré, 1985).

Poullain de la Barre no sólo subrayará la relevancia de lo social en sus escritos, sino que 
también anticipará algunos elementos metodológicos sobre los que se asentará el saber 
sociológico dos siglos más tarde. La desigualdad entre los sexos, como parte del objeto 
de investigación de la sociología y de las ciencias sociales en general, será para Poullain el 
indicador –analyseur– social más eficaz y determinante para analizar la sociedad (Fauré, 
1985: 44). Y para ello utilizará una técnica de conocimiento que anticipa lo que ahora 
se denomina encuesta. En efecto, la encuesta de opinión, a juicio de nuestro incipiente 
sociólogo, se manifestará como un instrumento eficaz contra el prejuicio y el error y 
una apuesta a favor de la experiencia. Nuestro autor interroga a las mujeres acerca de 
su situación de desigualdad y se encuentra con respuestas que rechazan los prejuicios 
y prefieren la igualdad con los varones en las múltiples e hipotéticas situaciones que 
les plantea Poullain. Los datos que consigue nuestro sociólogo avalan la verdad de los 
supuestos del racionalismo cartesiano: el bon sens está igualmente repartido entre todos 
los individuos, varones y mujeres indistintamente. Armoghate señala que esta encuesta 
oral nos autoriza a decir que estamos en presencia de una actitud precientífica superior 
a cuanto existía anteriormente sobre este tema (Armoghate, 1985: 20).

En consonancia con lo expuesto anteriormente, hay un tercer aspecto en el pensamiento 
de este librepensador que pone de manifiesto su modernidad y que la sociología 
tardará aún mucho en descubrir, y es la idea de que la llamada inferioridad natural de 
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las mujeres no es más que un prejuicio, al que Poullain le opondrá un nuevo concepto: 
la diferenciación cultural de los sexos: 

La diferencia que se encuentra entre hombres y mujeres en lo que concierne a las 
costumbres viene de la educación que se les da. Y es aún más importante señalar 
que las capacidades que aportamos al nacer no son ni buenas ni malas, pues de otra 
manera no podríamos evitar suficientemente un error que sólo viene de la costumbre 
(Poullain de la Barre, 1984: 96)1.

Poullain anticipa, pues, la distinción analítica entre sexo y género que tan crucial será 
para el feminismo del siglo XX. Y es que, aunque –como hemos dicho anteriormente– el 
concepto de género se acuña en el decenio de 1970, la propia historia del feminismo no 
es otra cosa que el lento descubrimiento de que el género es una construcción cultural 
que revela la profunda desigualdad social entre hombres y mujeres. Para entender en su 
complejidad el feminismo, tanto en su dimensión intelectual como social, no podemos 
olvidar que la histórica opresión de las mujeres ha sido justificada con el argumento de 
su carácter natural. De todas las opresiones que han existido en el pasado y que existen 
en el presente, ninguna ha tenido la marca de la naturaleza tan profundamente impresa 
como la ha tenido la de las mujeres. El argumento ontológico, como casi siempre que 
se trata de opresiones, ha sido el gran argumento de legitimación. Las construcciones 
sociales cuya legitimación es su origen natural son las más difíciles de desmontar con 
explicaciones racionales, pues arrostran el prejuicio de formar parte de un “orden 
natural de las cosas” fijo e inmutable sobre el que nada puede la voluntad humana.

Hasta el Siglo de las Luces se había conceptualizado a las mujeres o bien como inferiores 
o bien como excelentes respecto a los varones. El discurso de la inferioridad de las mujeres 
puede rastrearse desde la filosofía griega, aunque su máximo momento de virulencia 
misógina se encuentra en la patrística. Pues bien, este discurso ha sido construido 
sobre una ontología diferente para cada sexo, en el que la diferencia sexual es definida 
en clave de inferioridad femenina y de superioridad masculina. Para este discurso, la 
subordinación social de las mujeres tiene su génesis en una naturaleza inferior a la 
masculina2. El discurso de la excelencia subraya, sin embargo, la excelencia moral de las 
mujeres respecto de los varones. La paradoja de este discurso es que la excelencia moral 
de las mujeres se origina precisamente en aquello que las subordina: su asignación al 
espacio doméstico, su separación del ámbito público-político y su “inclinación natural” 
a la maternidad. Lo significativo de este discurso es que la excelencia se asienta en 

1 Traducción propia.

2 Los análisis más relevantes que se han realizado en lengua española sobre la diferencia sexual y sobre el feminismo 
de la diferencia pueden encontrarse en Amorós, 2005 y Posada Kubissa, 1998.
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una normatividad que ha sido el resultado de la jerarquía genérica patriarcal y que se 
resume en el ejercicio de las tareas de cuidados y en la capacidad de tener sentimientos 
afectivos y empáticos por parte de las mujeres hacia los otros seres humanos. (Cobo, 
2005: 251). Sin embargo, junto a estos discursos aparece un tercero que Celia Amorós 
denomina memorial de agravios y que se hace explícito en La ciudad de las damas (De 
Pizan, 1995).  Amorós señala que éste “es un género antiguo y recurrente a lo largo 
de la historia del patriarcado: periódicamente, las mujeres exponen sus quejas ante los 
abusos de poder de que dan muestra ciertos varones, denostándolas verbalmente en la 
literatura misógina o maltratándolas hasta físicamente” (Amorós, 1997: 56).  Y advierte 
sobre la necesidad de no inscribir este género en el discurso feminista, pues como ella 
misma subraya no es lo mismo la queja que la vindicación. La queja reposa sobre el 
malestar que producen los excesos de violencia física y psíquica hacia las mujeres y la 
vindicación significa la deslegitimación del sistema de dominio de los varones sobre las 
mujeres en sus múltiples dimensiones.

Sin embargo, el siglo XVIII supone un punto de inflexión en estos discursos, pues la idea 
de igualdad se alzará como el principio político articulador de las sociedades modernas 
y como el principio ético que propone que la igualdad es un bien en sí mismo y hacia 
el que deben tender todas las relaciones sociales. La idea de igualdad reposa sobre la 
de universalidad, que es a su vez uno de los conceptos centrales de la modernidad. Se 
fundamenta en la idea de que todos los individuos poseemos una razón que nos empuja 
irremisiblemente a la libertad, que nos libera de la pesada tarea de aceptar pasivamente 
un destino no elegido y nos conduce por los sinuosos caminos de la emancipación 
individual y colectiva. La universalidad abre el camino a la igualdad al señalar que de 
una razón común a todos los individuos se derivan los mismos derechos para todos 
los sujetos. El universalismo moderno reposa sobre una ideología individualista que 
defiende la autonomía y la libertad del individuo, emancipado de las creencias religiosas 
y de las dependencias colectivas (Cobo, 2005: 252). 

El paradigma de la igualdad es la respuesta a la rígida sociedad estamental de la Baja 
Edad Media: defiende el mérito y el esfuerzo individual y abre el camino a la movilidad 
social.  Y no sólo eso, pues también fabrica la idea de sujeto e individuo como alternativa 
a la supremacía social de las entidades colectivas que eran los estamentos. Esta potente 
idea ética y política es de inmediato asumida por algunas mujeres en sus discursos 
intelectuales y en sus prácticas políticas. El resultado de todo ello es la construcción de 
un incipiente feminismo que se alejará de la queja como elemento central del memorial 
de agravios y asumirá la vindicación como la médula política básica del discurso feminista 
(Amorós, 1997).
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Por tanto, el discurso de Poullain de la Barre sólo puede entenderse en el marco del 
racionalismo cartesiano y en las posibilidades que este marco filosófico abre en la 
construcción de la categoría de ”lo social” y en la introducción de esta noción en los 
discursos teóricos. Los siglos XVIII y XIX serán clave en la producción de cambios que 
harán posible la creación incipiente de lo que hoy se entiende por sociedad. Pues bien, 
tanto el discurso feminista como el movimiento social con el que se identifica dicho 
discurso necesitan de esa nueva realidad que se está construyendo –la sociedad– y 
de una subjetividad individual que se está edificando sobre las ruinas del estamento 
medieval. El hecho significativo es que las condiciones de posibilidad del surgimiento 
y desarrollo del feminismo son las mismas que las de la sociología. En efecto, tanto 
la sociología como el feminismo necesitarán para existir desasirse de la tradición y 
de la religión, en definitiva, de los prejuicios como fuente de conocimiento. Asimismo, 
ambos discursos necesitarán la descomposición de la estructura social estamental y el 
surgimiento de otra realidad: la de los individuos. También sería condición imprescindible 
desechar la vieja idea de que existe “un orden natural de las cosas” fijo e inmutable 
al que están atados hombres y mujeres y sustituirla por la idea moderna de que los 
fenómenos sociales son construcciones históricas y resultado de la acción humana. 
Desde este punto de vista, la obra de Poullain es un nudo entre feminismo y sociología, 
pero sobre todo es la crónica anunciada de que ambos corpus teóricos tienen muchos 
elementos comunes que hacen presagiar un encuentro sólido y duradero para el futuro.

El paradigma feminista en la sociología

Después de más de tres siglos, la distinción analítica entre sexo y género, así como 
otras nociones acuñadas para dar cuenta de la desventajosa posición social de las 
mujeres a lo largo de la historia, forma parte de un aparato conceptual y de un conjunto 
de argumentos cuyo objetivo ha sido poner de manifiesto la subordinación de las 
mujeres, explicar sus causas y elaborar acciones políticas orientadas a desactivar los 
mecanismos de esa discriminación. Uno de los hilos por los que discurre la historia del 
feminismo desde sus orígenes ilustrados hasta el decenio de 1970 es el descubrimiento 
de que existe una estructura de poder sistémicamente articulada que reposa sobre 
la construcción sociopolítica de los géneros. El género es a la vez causa y efecto de 
esa estructura de poder que divide la sociedad en dos partes asimétricas, una de ellas 
marcada por la subordinación y otra por la dominación, una con exceso de recursos y 
otra con déficit de los mismos, una con sobrecarga de derechos y otra con un déficit 
significativo de los mismos. Este fenómeno social constituirá en el futuro uno de los 
núcleos objeto de investigación de la sociología crítica feminista. 
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La teoría feminista, en sus tres siglos de historia, se ha configurado como un marco de 
interpretación de la realidad que visibiliza el género como una estructura de poder. Celia 
Amorós lo explica así:  “En este sentido, puede decirse que la teoría feminista constituye 
un paradigma, un marco interpretativo que determina la visibilidad y la constitución 
como hechos relevantes de fenómenos que no son pertinentes ni significativos 
desde otras orientaciones de la atención” (Amorós, 1998: 22). Esto significa que los 
paradigmas y marcos de interpretación de la realidad son modelos conceptuales que 
aplican una mirada intelectual específica sobre la sociedad y utilizan ciertas categorías 
(género, patriarcado, androcentrismo, etc.) a fin de iluminar determinadas dimensiones 
de la realidad que no se pueden identificar desde otros marcos interpretativos de la 
realidad social.  Así, la teoría feminista pone al descubierto todas aquellas estructuras y 
mecanismos ideológicos que reproducen la discriminación o exclusión de las mujeres 
de los diferentes ámbitos de la sociedad.  Al igual que el marxismo puso de manifiesto la 
existencia de clases sociales con intereses opuestos e identificó analíticamente algunas 
estructuras sociales y entramados institucionales inherentes al capitalismo, realidades 
que después tradujo a conceptos –clase social o plusvalía–, el feminismo ha desarrollado 
una mirada intelectual y política sobre determinadas dimensiones de la realidad que 
otras teorías no habían sido capaces de realizar. Por ejemplo, los conceptos de violencia 
de género o el de acoso sexual, entre otros, han sido identificados conceptualmente 
por el feminismo. En definitiva, este marco de interpretación de la realidad pone de 
manifiesto la existencia de una estructura social en la que los varones ocupan una 
posición hegemónica en todos los ámbitos de la sociedad.

La teoría feminista ha aportado a la sociología crítica una mirada intelectual que ha 
desvelado no sólo el sesgo de género implícito en la propia construcción de la ciencia 
sociológica, sino también el entramado material y simbólico que crea y reproduce 
una estructura hegemónica masculina en todos los ámbitos sociales.  A esta estructura 
material y simbólica es a la que Pierre Bourdieu denomina la dominación masculina 
(Bourdieu, 1998).  Y esta aportación esencial ha dotado de mayor amplitud y profundidad 
a la mirada sociológica en su afán por desvelar los mecanismos que hacen posible el 
funcionamiento social. Al mismo tiempo, la teoría feminista se ha convertido en uno 
de los núcleos explicativos fundamentales de la sociología crítica al mostrar una nueva 
estratificación y una nueva jerarquía: la de género. La teoría feminista ha puesto al 
servicio de la sociología crítica una hermenéutica que ha expuesto las muchas veces 
invisibles y siempre eficaces relaciones de poder de los varones sobre las mujeres.  Y 
no sólo eso, pues al mostrar los nudos sociales de la subordinación de las mujeres y 
advertir sobre su dimensión normativa se ha convertido en parte ineludible de cualquier 
teoría del cambio social.
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Una de las características fundamentales de la teoría feminista es que se inscribe 
en el marco de las teorías críticas de la sociedad. Las teorías críticas muestran una 
posición crítica con aquellas estructuras que producen desigualdad o discriminación y 
tienen como objetivo explicar la realidad y desvelar los mecanismos y dispositivos de 
la opresión. La teoría feminista, al conceptualizar la realidad, pone al descubierto los 
elementos de subordinación y desventaja social que privan de recursos y derechos la 
vida de las mujeres. Sin embargo, la labor de la teoría crítica no termina en el diagnóstico 
crítico de la realidad, sino en la acción política, por ser el lugar en el que desembocan 
las teorías críticas. Estas teorías se caracterizan por su dimensión normativa: no se 
conforman con explicar la realidad, proponen también su transformación. Por eso, 
desembocan en una teoría del cambio social.

Marx explica en el siglo XIX con gran lucidez el carácter efímero e histórico de los 
conceptos y el sociólogo Peter Berger argumenta en el siglo XX que la utilidad de los 
conceptos viene marcada por su capacidad explicativa. Los conceptos son útiles en la 
medida en que iluminan la realidad que designan y aportan elementos para comprenderla 
(Berger y Kellner, 1985). En el caso del feminismo, como en el de todas las teorías 
críticas –y el feminismo es sobre todo un pensamiento crítico–, los conceptos no 
sólo iluminan y explican la realidad social, también politizan y transforman esa realidad. 
Como señala Celia Amorós, en feminismo conceptualizar es politizar. La eficacia de los 
conceptos se origina en su capacidad de dar cuenta de la realidad que nombra. Por ello, 
para comprender adecuadamente el concepto de género es preciso subrayar que tras 
esta categoría hay un referente social: el de las mujeres como genérico. La mitad de 
la humanidad es objeto de problemas crónicos de exclusión, explotación económica 
y subordinación social. Por tanto, mientras esta realidad subsista –y parece que se 
está acrecentando en una gran parte del planeta–, la noción de género seguirá siendo 
rentable para las mujeres.

El feminismo utiliza el género como un parámetro científico que se ha configurado en 
estos últimos treinta años como una variable de análisis que ensancha los límites de la 
objetividad científica. La irrupción de esta variable en las ciencias sociales ha provocado 
cambios que ya parecen irreversibles.  Aun así, el cambio fundamental que ha introducido 
tiene que ver con la identificación entre conocimiento masculino y civilización, tal y 
como afirma Lidia Cirillo, en el sentido de que el conocimiento filosófico y científico 
producido por los varones casi en exclusivo se ha mostrado como un conocimiento 
objetivo y no sesgado, como la expresión de nuestra civilización. El feminismo, en su 
dimensión de tradición intelectual, ha mostrado que el conocimiento está situado 
históricamente, y que cuando un colectivo social está ausente como sujeto y como 
objeto de la investigación, a ese conocimiento le falta objetividad científica y le sobra 
mistificación. La introducción del enfoque feminista en las ciencias sociales ha tenido 
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como consecuencia la crisis de sus paradigmas y la redefinición de muchas de sus 
categorías. Seyla Benhabib explica que cuando las mujeres entran a formar parte de 
las ciencias sociales, ya sea como objeto de investigación o como investigadoras, se 
tambalean los paradigmas establecidos y se cuestiona la definición del ámbito de objetos 
del paradigma de investigación, sus unidades de medida, sus métodos de verificación, 
la supuesta neutralidad de su terminología teórica o las pretensiones de universalidad 
de sus modelos y metáforas (Benhabib, 1990). Por ello, y tal y como señala Amorós, 
hay que hacer del feminismo un referente necesario si no se quiere tener una visión 
distorsionada del mundo ni una conciencia sesgada de nuestra especie. 

Hoy ya es prácticamente impensable en las universidades europeas, en las americanas 
(del norte, del centro y del sur) y en otras de diversas partes del mundo sustraerse al 
análisis de género en las ciencias sociales: 

En las diversas ramas del saber, la inclusión del género produce efectos diversos: el 
género no sólo revela la asimetría, sino que es en sí mismo asimétrico. En la historia, por 
ejemplo, como historia de las vicisitudes políticas o militares diplomáticas, las mujeres 
pueden ser evocadas sobre todo como ausencia, pero esta ausencia contribuye a 
explicar la naturaleza de los fenómenos y de las instituciones (Cirillo, 2005: 42). 

La ausencia de las mujeres en los procesos intelectuales, el lugar periférico en que se 
las coloca como objetos de investigación cuando no están ausentes, o la asignación de 
sus tareas tradicionales como rasgos inmutables de una ontología ajena a la historia 
han sido los significados que han nutrido las ciencias sociales cuando se han referido a 
las mujeres. Por eso no es de extrañar que en recientes estudios e investigaciones no 
solamente introduzcan el género como una categoría necesaria, sino que también se 
“revisen los criterios interpretativos del pasado para dar testimonio de que las ausencias 
de parámetros de género vuelve un conocimiento menos fiable o simplemente inválido” 
(Cirillo, 2005: 43).

Sin embargo, el lugar del feminismo en la sociología es muy complejo, pues si bien el 
género es admitido como un parámetro científico, como la clase, la etnia o la raza, entre 
otros, raramente se asume con todas las consecuencias esta variable en investigaciones 
realizadas desde la sociología no feminista, aun cuando esa sociología sea crítica. Las 
razones no son difíciles de entender si atendemos al hecho de que este parámetro 
no es sólo el resultado de una posición intelectual sino también política. Es decir, de 
cualquier investigación sociológica feminista se extraen conclusiones políticas que 
desembocan en propuestas de transformación social. La paradoja que significa que 
el género esté en la academia pero no del todo, este estar sin estar es la prueba de 
que las mujeres en algunos momentos de la historia hemos tenido fuerza para entrar, 
pero en este momento no tenemos la suficiente para colocarnos en una posición 
de homologación con otros paradigmas de conocimiento. Sin ”masa crítica” (Gallego, 
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1991) y sin opinión pública feminista, nuestra inserción en la sociología, así como 
en otras ciencias sociales, no puede consolidarse. Y no puede haber masa crítica y 
opinión pública sin un movimiento social feminista fuerte y explícitamente político. La 
correlación de fuerzas no nos es favorable a las mujeres en este momento y este hecho 
explica nuestra débil inserción académica y la dificultad que tenemos para imponer 
nuestro marco de interpretación con el mismo grado de legitimidad que tienen otras 
teorías sociológicas. La interpretación de un fenómeno social como éste no puede ser 
explicado monocausalmente, como tampoco puede serlo ningún otro hecho social; sin 
embargo, probablemente no esté ausente de la explicación causal la respuesta reactiva 
patriarcal al feminismo de los años setenta y a su gran capacidad de movilización social 
y de lucha política e ideológica.

La inserción de la teoría feminista en las ciencias sociales vive los mismos altibajos que 
experimenta el movimiento. Las feministas hemos abierto espacios en la academia, en 
las instituciones de representación del Estado, en la cultura e incluso en algunos poderes 
fácticos, pero cuando el movimiento se debilita nuestra presencia en esos ámbitos 
pierde capacidad de persuasión ideológica y de presión política. Y nuestra presencia 
no sólo se vuelve formal, sino que se habilitan corredores ideológicos y simbólicos 
para que transiten viejos discursos misóginos en envoltorios aparentemente nuevos e 
incluso “transgresores”. Y esa operación no suele ser sólo ideológica, sino que en estos 
momentos viene acompañada de nuevos fenómenos sociales que hace veinte años eran 
inimaginables: las maquilas, la feminización de la pobreza, la industria de la prostitución 
–tercera fuente de beneficios a nivel global, tras las armas y las drogas–, feminicidios, 
violaciones colectivas en guerras, recortes de derechos en nombre de las culturas…

Género y sociedad patriarcal

Las sociedades están formadas por individuos y la vida de los mismos se comprende mejor 
cuando se los contextualiza en los colectivos a los que están adscritos. Las existencias 
individuales no se explican por sí mismas: es necesario mostrar las estructuras sociales 
en las que esos individuos están inscritos para entender su significación individual. 
Las sociedades no sólo están estratificadas debido a la existencia de clases sociales, 
pues no sólo éstas configuran grupos sociales jerarquizados y asimétricos en cuanto 
a posición social y uso de los recursos. También el género, la raza, la cultura, la etnia 
o la orientación sexual, entre otros, constituyen formas de estratificación de las que 
resulta la formación de grupos con problemas de subordinación social y/o marginación 
económica, política y cultural (Cobo, 2001: 11-12).

Uno de los rasgos característicos de las sociedades contemporáneas es su complejo 
sistema de estratificación. Las sociedades modernas constituyen un entramado complejo 
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de redes y grupos sociales a los que están adscritos obligatoriamente o se adscriben 
voluntariamente los individuos. La vida de un negro en Francia, de un latino en EE UU o 
de una marroquí en nuestro país no puede ser explicada en clave individual. La ubicación 
social de esos individuos está condicionada por el grupo social o la minoría a la que 
pertenecen. Esas existencias no pueden ser explicadas sin tener en cuenta fenómenos 
sociales de fuerte contenido colectivo a los que dan nombre los conceptos de raza o 
inmigración. Pues bien, la idea de que las biografías individuales deben estudiarse a la luz 
de sus grupos de pertenencia es clave para entender el concepto de género, pues esa 
categoría tiene gran capacidad explicativa a efectos de entender la desventaja social de 
las mujeres como colectivo (Cobo, 2005: 251).

En la modernidad, en un lento proceso que comienza a finales del siglo XVII, se 
descubre que el género es una construcción social en el mismo sentido en que lo fue 
el estamento en la Edad Media o en que posteriormente ha sido la clase social en las 
sociedades contemporáneas. Las mujeres están inscritas en un colectivo cuyo rasgo 
común es el sexo. El sexo es una realidad anatómica que históricamente no hubiese 
tenido ninguna significación política o cultural si no se hubiese traducido en desventaja 
social. El elemento anatómico ha sido el fundamento sobre el que se ha edificado el 
concepto de lo femenino. Desde los estudios de género y desde la teoría feminista 
se ha criticado la idea de que la singularidad anatómica se haya traducido en una 
subordinación social y política (Pateman, 1995). El concepto de género se acuña para 
explicar la dimensión social y política que se ha construido sobre el sexo. Dicho de otra 
forma, ser mujer no significa sólo tener un sexo femenino, también significa una serie 
de prescripciones normativas y de asignación de espacios sociales asimétricamente 
distribuidos. Históricamente, esa normatividad ha desembocado en los papeles de 
esposa y madre en el ámbito privado-doméstico, cuya característica más visible ha sido 
el carácter no remunerado de todo este trabajo de reproducción biológica y material.

De esa forma, puede observarse en primer lugar que la categoría de género tiene 
como referente un colectivo, el de las mujeres. Y en segundo lugar, que sobre la 
marca anatómica de los individuos de ese colectivo, el sexo, se ha construido 
una normatividad que desemboca en un sistema material y simbólico traducido 
políticamente en subordinación femenina. Por tanto, el género es una categoría que 
designa una realidad cultural y política que se ha asentado sobre el sexo. De esta forma, 
desde el pensamiento feminista en los años setenta se entendió que el sexo es una 
realidad anatómica indiscutible e incuestionable, y el género, una construcción cultural 
prescriptiva que se ha ido redefiniendo históricamente en función de la correlación de 
fuerzas de las mujeres en las distintas sociedades en que el feminismo ha arraigado social 
y culturalmente.  Y es que, tal y como señala Lidia Cirillo, el género no es un concepto 
estático, sino dinámico. La desigualdad de género y sus mecanismos de reproducción 
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no son estáticos ni inmutables, se modifican históricamente en función de la capacidad 
de las mujeres para articularse como un sujeto colectivo y para persuadir a la sociedad 
de la justicia de sus vindicaciones políticas.

Para acercarnos a la complejidad de esta realidad material y simbólica que es el 
género, vamos a aproximarnos a la definición de Seila Benhabib. Esta filósofa concreta 
y explicita el sistema de sexo/género de esta forma: “El sistema de sexo/género es 
el modo esencial, que no contingente, en que la realidad social se organiza, se divide 
simbólicamente y se vive experimentalmente. Entiendo por sistema de género/sexo la 
constitución simbólica y la interpretación socio-histórica de las diferencias anatómicas 
entre los sexos” (Benhabib, 1990: 125). En esta definición se pone de manifiesto que el 
sistema género-sexo alude a que en el corazón de la sociedad existe un mecanismo que 
distribuye los recursos (políticos, económicos, culturales o de autoridad, entre otros) 
en función del género. Y que ese mecanismo sobrecarga de recursos a los varones y 
priva a las mujeres de aquellos que les corresponden: 

El género es un principio de orden, revela la existencia y los efectos de una relación de 
poder, de una diferencia, de un encuentro desigual… En el curso de la existencia, cada 
hombre experimenta una relación en la cual detenta el poder, aunque sea una forma 
microscópica e ilusoria de poder… Aunque democrático, racional y sinceramente 
convencido de la igual dignidad de las mujeres, cada hombre conserva en el inconsciente 
las huellas de una fantasía infantil que alimenta la convicción de tener alguna cosa que las 
mujeres no poseen, o bien, una especie de derecho natural al poder (Cirillo, 2005: 42).

El género es una de las construcciones humanas básicas para la reproducción del orden 
social patriarcal. Todas las sociedades están construidas a partir de la existencia de dos 
normatividades generizadas: la masculina y la femenina. Y sobre estas normatividades 
se asientan las principales estructuras de las sociedades patriarcales, entre ellas la 
distinción entre lo público y lo privado. Para que estas estructuras se puedan reproducir 
históricamente y los géneros no se desactiven como estructuras de dominación y de 
subordinación, hay que crear sutiles y vastos sistemas de legitimación. Los argumentos 
legitimadores surgen con fluidez de la religión y de la filosofía, de la política y de la 
historia. Más aún, no basta con que los individuos consideren como deseables y útiles 
los rasgos básicos del orden social; es necesario que los consideren inevitables, partes 
de la universal “naturaleza de las cosas”. Por eso hay que dotar a algunas realidades 
de un estatus ontológico. Cuando se da por supuesto que algunas de esas realidades 
pertenecen a la “naturaleza de las cosas” quedan dotadas de una estabilidad e 
inmutabilidad que fluye de fuentes más poderosas que los meros esfuerzos históricos 
de los seres humanos (Berger, 1981: cap. 1 y 2).
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El género y la despolitización del feminismo

En los últimos años, tanto desde determinadas instituciones internacionales como desde 
distintos ámbitos de poder, incluidos los mediáticos y académicos, se ha extendido 
el concepto “género” como sinónimo de mujeres o de feminismo, de modo tal que 
a medida que adquiere mayor uso ese término, con la misma rapidez e intensidad 
pierde visibilidad el vocablo ‘feminismo’. No es de extrañar que Judith Stacey subraye 
la nostalgia que le produce la época de los años setenta, cuando el feminismo aún no 
había sido despojado de su dimensión más crítica y no tenía que competir con algunos 
eufemismos que explicitaban esta desactivación política (Stacey, 2006).

A lo largo de estos años se ha producido una metonimia entre los dos términos, lo 
que ha dado lugar a malentendidos teóricos y a problemas práctico-políticos. El primer 
malentendido surge cuando la noción de género, acuñada como una herramienta 
feminista con el objeto de visibilizar una estructura de dominación, se intenta sustituir 
por el propio paradigma feminista del que forma parte. El malentendido, por tanto, se 
origina cuando se sustituye la parte por el todo. Y esto, sin embargo, no es un error 
sólo teórico sino también, y sobre todo, político: es una metonimia política, pues la 
sustitución indiscriminada de feminismo por género produce efectos no deseados para 
las mujeres porque despolitiza el feminismo al vaciarle de su contenido crítico más 
profundo.  Y la despolitización del feminismo debilita a las mujeres como sujeto político 
colectivo con los consiguientes efectos de pérdida de influencia política y de capacidad 
de transformación social. En este caso, el género se convierte en un eufemismo para 
invisibilizar un marco de interpretación de la realidad que nos muestra la sociedad en 
clave de sistema de dominación patriarcal.

Uno de los efectos más recurrentes de esta disociación entre género y feminismo es 
que algunas acciones políticas que se reclaman de género, postulan que este término 
no designe sólo a las mujeres sino también a los varones. La aparente neutralidad de 
este concepto –al poder connotar los dos géneros– ha permitido que se reclame 
financiación para proyectos cuyos destinatarios sean también los varones. En la 
justificación de estos proyectos se señala que el género no es patrimonio exclusivo de 
las mujeres, pasando por alto que, aunque siete de cada diez pobres sean mujeres, las 
políticas de género en términos de distribución de recursos pueden y deben aplicarse 
paritariamente a varones y mujeres. Asimismo, en la investigación académica, junto 
a su uso crítico, también ha entrado el género como una variable de diferenciación 
sin ningún tipo de connotación política. Este es el primer intento de desvincular el 
concepto de género del de feminismo. 

Ésta no es una operación ideológica inocente: por el contrario, es el principio de la 
despolitización de una categoría cuyo objeto ha sido subrayar el carácter socialmente 
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construido de la normatividad femenina y su encarnación en una sociedad que ha hecho 
de la desigualdad de género uno de sus núcleos estructurales. Se trata, pues, de una 
operación ampliamente repetida en esta época marcada por las políticas neoliberales 
y patriarcales a escala casi planetaria, que consiste en sustraer a los grupos oprimidos 
de su memoria histórica. De esta forma, pierden al mismo tiempo eficacia y legitimidad 
política. La globalización patriarcal intenta reprimir, con todas las armas ideológicas a 
su alcance, que sectores de mujeres contemplen las sociedades en clave de sistemas de 
dominio, pues si analizamos la desigualdad de género como inscrita en un sistema de 
dominación patriarcal, sobreviene la politización y la lucha política. Y cuando colectivos 
sociales adquieren conciencia política crítica sobre las dominaciones de que son objeto, 
se están dando a sí mismos la posibilidad de destruirlos. En este sentido, el feminismo 
aporta un marco político de interpretación de la sociedad como dominación. El 
patriarcado, a través de sus instancias ideológicas, prefiere difundir la idea de que la 
igualdad entre hombres y mujeres forma parte de una “evolución natural” de la sociedad, 
de la que están excluidas las luchas políticas de las mujeres. Y para reforzar ese análisis, 
hay que borrar del mapa político el feminismo y otras ideologías transformadoras de 
la sociedad. De esta forma, el patriarcado nos introduce en el reino de los eufemismos, 
sustituyendo, por ejemplo, feminismo por género o igualdad por equidad. 

Eso por un lado, porque el segundo malentendido surge desde análisis postmodernos 
y postestructuralistas, al cuestionar el término género desde el supuesto de que 
es coactivo con la realidad que designa. Para los análisis postmodernos y queer, los 
conceptos como “género” o “mujeres” silencian las diversidades internas que subyacen 
a la realidad a la que da nombre esa categoría, homogeneizando a las mujeres y a 
sus experiencias. Por ejemplo, el término ‘mujeres’ impediría visibilizar la diversidad 
de mujeres marcadas por la raza, la etnia o la sexualidad que existen en todas las 
sociedades; el término feminismo ocultaría la diversidad interna de de experiencias de 
opresión que conviven en el movimiento.

Dicho de otra forma, el género es una estructura de saber-poder que oculta otras 
realidades sociales opresivas, y por ello mismo hay que desactivarlo en su sentido 
feminista original. Las mujeres, como género oprimido, velan otra realidad que no quiere 
estar adscrita a ningún género. La noción de género, señalan, oscurece mucho más de lo 
que ilumina. En el fondo, el razonamiento es que el género no tiene género, es decir, el 
género es un corsé tan profundamente coactivo que oprime a quien lo viste, sea varón 
o mujer. Desde este punto de vista, lo singular, sin embargo, no es el carácter opresivo 
del género para las mujeres; lo significativo es que tanto la normatividad masculina 
como la femenina ejercen coacción sobre unos y otras. Ya tenemos, pues, desactivada 
la carga política feminista de la categoría de género. Pero esta argumentación no se 
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detiene aquí, pues el género como normatividad coactiva silencia otro corsé anterior, el 
del sexo. El problema, pues, no es que existen dos normatividades genéricas –masculina 
y femenina– que son coactivas, el problema es que esas normatividades silencian las 
normatividades sexuales. Para esa teoría, la cuestión del género es menor en relación 
al problema que suscita la correspondencia entre sexo y género: presuponer que 
la normatividad femenina reposa sobre un cuerpo de mujer y que la normatividad 
masculina se asienta sobre un cuerpo de varón es no entender que la artificial división 
sexual hombre-mujer es una cárcel no elegida para unos y otras. 

Esa forma de entender el género como un corsé igualmente opresivo para hombres 
y mujeres lleva implícita la falta de asimetría entre la vestimenta masculina y femenina: 
lo relevante es la opresión del corsé y no las características específicas de cada una de 
esas “vestimentas de hierro”’. De hecho, hay por ejemplo quien se rasga las vestiduras 
porque los hombres no han sido socializados para desahogarse a través del llanto 
–“llorar no es de hombres”–, y eso se considera casi una tragedia, y sin embargo no 
suele visualizarse que el corsé de las mujeres tiene nombres más trágicos: violencia 
patriarcal o feminización de la pobreza, entre otros muchos. 

A partir de aquí puede entenderse mejor que el concepto feminista de género es un 
estorbo para la teoría queer. Si el primer paso es esta resignificación casi neutra y 
despolitizada del género y el segundo es la consideración de que lo verdaderamente 
opresivo es el sexo entonces hemos dado un paso cualitativo en la despolitización de 
este concepto clave en el pensamiento feminista. Si lo verdaderamente opresivo no es 
el género, es decir, la coactiva normatividad femenina, si lo verdaderamente opresivo 
es el sexo para varones y mujeres en la misma medida, entonces ya hemos desactivado 
prácticamente el feminismo y nos hemos trasladado a otro movimiento social y a 
otra discriminación: la del movimiento de gays, lesbianas y transexuales. Este análisis, 
por tanto, oscurece y silencia la opresión material y simbólica de las mujeres en tanto 
mujeres e independientemente de otras variables de opresión. Si se decide que el 
género es una realidad no significativa y que el sexo es la realidad relevante a efectos de 
discriminación, entonces sencillamente estamos silenciando la subordinación de género 
que ha conceptualizado el feminismo a lo largo de sus tres siglos de historia a cambio 
de sobrecargar de significado el sexo.

La pregunta que nos hacemos algunas feministas es la siguiente: ¿no es posible la 
separación entre feminismo y teoría queer desde el supuesto de que tanto el marco de 
interpretación feminista como el queer han conceptualizado la realidad social a partir 
de realidades discriminatorias específicas y que además tienen en su base movimientos 
sociales que apuntan a objetivos sociales distintos? ¿No será que desde distintos 
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multiculturalismos radicales, postmodernidad y teoría queer se quiere volver a reeditar 
la vieja idea tan querida del marxismo de que la cuestión feminista es una contradicción 
secundaria respecto a otras contradicciones principales, como en este caso la basada en 
el sexo? ¿No se estará repitiendo la historia de que las otras opresiones tienen mayor 
relevancia que la de las mujeres con la argumentación de que las mujeres son seres 
sociales concretos cuyas biografías sólo pueden explicarse a la luz de otras variables 
como la raza, la cultura o el sexo, entre otras?

La preocupación para algunas feministas es el “extraño” fenómeno de que la teoría queer 
está ocupando espacios intelectuales, académicos y políticos del feminismo. Dicho en 
otros términos, un sector feminista está actuando como si la teoría queer proporcionase 
respuestas teóricas y objetivos políticos al feminismo. Sin embargo, la teoría queer no 
tiene respuesta para las nuevas formas de violencia patriarcal: feminicidios, muertes 
rituales a manos de los varones de las maras, recortes de derechos en nombre de las 
culturas, condiciones de trabajo infrahumanas en las maquilas, etc.  Y esto prueba que 
también carece de marcos interpretativos que den cuenta de esos nuevos fenómenos 
sociales. Los espacios académicos que el feminismo radical de los años setenta abrió en 
las universidades norteamericanas están siendo ocupados por análisis postmodernos, 
queer o multiculturalistas radicales.  Y la característica que tienen estos estudios es que 
la variable específica “opresión de las mujeres” se diluye en otras opresiones en nombre 
de la interseccionalidad de varias variables de opresión.  Y, sin duda, la interseccionalidad 
es un imperativo teórico y estratégico que no hace otra cosa que reflejar la realidad 
social. Y la realidad social nos advierte que los individuos no nos inscribimos en una sola 
opresión, sino que a lo largo de la vida transitamos por algunas otras. 

No parece plausible discutir que la subordinación de las mujeres no reviste las mismas 
características para todas las mujeres. La experiencia de opresiones concretas marcadas 
por la raza, la cultura, el sexo o la clase hace que la opresión de las mujeres negras, 
indígenas, pobres o lesbianas no sea la misma para todas ellas. De hecho, la global 
discriminación a las mujeres se encarna en diferentes tipos de sociedades y en las 
variables anteriormente señaladas. Esta realidad empírica obliga a las ciencias sociales, 
y particularmente a la sociología, a realizar análisis más complejos que sean capaces 
de recoger la diversidad de contextos y experiencias. Desde esta perspectiva, cruzar 
variables de opresión es un imperativo sociológico y político.  Ahora bien, la diversidad 
de experiencias de discriminación en que se inscriben las mujeres puede y debe 
complementarse con un análisis teórico general, cuya génesis se encuentra en la propia 
existencia empíricamente contrastable de que existe una estructura de dominación 
y hegemonía masculina en todas las sociedades. Por ello, esa realidad etnográfica no 
debe empujarnos por la senda de renunciar a un marco de interpretación y a un 
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proyecto político autónomo. Esta reflexión nos conduce directamente a la cuestión de 
si debemos abandonar el concepto de patriarcado conceptualizado por el feminismo 
como una estructura transcultural de dominio masculino que atraviesa todo tipo de 
fronteras y grupos sociales o si debemos sumarnos a las teorías que sostienen que no 
existen estructuras globales de dominio como son el patriarcado o el capitalismo, sino 
más bien formas sociales locales y contextuales de discriminación. En la elección de 
este dilema radica la cuestión principal.

Por ello es imprescindible saber que un genérico desarrolla su subjetividad política, 
es decir, se comporta como un sujeto político colectivo cuando es capaz de producir 
su propio discurso teórico y su propio proyecto político, cuando deja de asumir 
intereses ajenos y cuando deja de identificarse con otros sectores sociales, aunque 
también estén oprimidos, e identifica analítica y políticamente la diferencia de intereses 
y ubicaciones sociales con esos otros colectivos sociales. Dicho en otros términos, 
la teoría queer tiene como telón de fondo su propio y exclusivo movimiento social y 
por ello mismo hace tiempo que está produciendo un discurso intelectual funcional a 
ese genérico; sin embargo, ni ese discurso ni ese proyecto son el feminista. Entre los 
discursos teóricos feministas y queer y entre el movimiento social feminista y el de gay, 
lesbianas y transexuales existirán pactos estratégicos y afinidades, pero son cualitativa 
y cuantitativamente diferentes en términos de intereses y posiciones sociales.

El feminismo no puede renunciar a un elemento de universalidad que conviva a su 
vez con las diversidades existentes, pues esa universalidad no sólo es una respuesta 
necesaria a una realidad global, cual es el patriarcado, sino que ese elemento es el 
que puede hacer posible la construcción de una ética colectiva de transformación 
social (Benhabib, 1990). Sin vanguardias, sin sujetos políticos colectivos únicos, pero sin 
olvidar que las mujeres no somos un grupo social más, sino la mitad de la humanidad.

La desvinculación entre género y feminismo nos conduce a la pérdida de nuestra memoria 
histórica, una historia plena de opresión pero también de luchas políticas. Y es que la 
memoria histórica es un instrumento necesario en la construcción de una subjetividad 
política cuya finalidad es la deslegitimación del sistema de dominio patriarcal. La pérdida 
de nuestro pasado nos introduce en el mundo de la amnesia política, que es como 
decir que nos priva de la brújula para encontrar los caminos de las estrategias políticas 
transformadoras. El pasado proporciona legitimidad a nuestras prácticas políticas, 
pues tal y como subraya Amelia Valcárcel, nos evita ser permanentemente las recién 
llegadas. Como afirma lúcidamente Lidia Cirillo, “el feminismo no podrá enseñar nada 
a nadie si no empieza a enseñarse a sí mismo, es decir, si no comienza a comprender el 
significado de su propia historia” (Cirillo, 2005). Y es que la memoria histórica feminista 
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es una amenaza para la hegemonía masculina porque rearma ideológicamente a las 
mujeres e introduce en la vida pública y política un principio permanente de sospecha 
sobre la distribución de recursos y la apropiación del poder por parte de los varones. 
La historia siempre da legitimidad a quien tiene un pasado político tan excelente en 
términos morales y políticos como lo tiene el feminismo. Y es que el feminismo, no 
podemos olvidarlo, es el movimiento social de la modernidad que más ha ensanchado 
los derechos de la humanidad. ¿Por qué silenciar nuestra historia si sabemos que sin 
pasado no existe futuro?
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Anexo
Programa de las Jornadas
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Horario:  8.30 - 17.00
Informes: Centro Gregoria Apaza

Telf. 2840441 Int. 201

3 de octubre de 2011

Autodeterminación económica
Flavia Marco (Bolivia)

4 de octubre de 2011

Movimientos TLGB y Queer
Alberto Moscoso (Bolivia)

5 de octubre de 2011

Poder estatal, derechos políticos
y autonomía de las mujeres
Lohana Berkins (Argentina)

Género versus patriarcado
Rosa Cobo (España)

Políticas de la identidad,
marginalidad y colonización
Yuderkis Espinoza (República Dominicana)

Horario:  8.30 - 17.00
Informes: Oficina Jurídica para la Mujer

Telf. 4228928

4 de octubre de 2011

Autodeterminación económica
Flavia Marco (Bolivia)

Poder estatal, derechos políticos
y autonomía de las mujeres
Lohana Berkins (Argentina)

Género versus patriarcado
Rosa Cobo (España)

5 de octubre de 2011

Feminismos autónomos
Francesca Gargallo (México)

Políticas de la identidad,
marginalidad y colonización
María Lugones (EE UU)

Horario:  8.30 - 17.00
Informes: Casa de la Mujer

Telf. 3521803

3 de octubre de 2011

Poder estatal, derechos políticos y 
autonomía de las mujeres
Lohana Berkins (Argentina)

4 de octubre de 2011

Políticas de la identidad, marginalidad y 
colonización
Yuderkis Espinoza (República Dominicana)

5 de octubre de 2011

Movimientos TLGB y Queer
Rosario Aquim (Bolivia)

Autodeterminación económica
Flavia Marco (Bolivia)

Talleres
LA PAZ COCHABAMBA

Horario:  8.30 - 17.00
Informes: Centro Juana Azurduy • Telf. 6440904

3 de octubre de 2011

Feminismos autónomos
Lupe Pérez (Bolivia)

4 de octubre de 2011

Autodeterminación económica
Carmen Sánchez (Bolivia)

SUCRE

Horario:  8.30 - 17.00
Informes: CCIMCAT • Telf. 6638508

3 de octubre de 2011

Descolonización y despatriarcalización
Pilar Uriona (Bolivia)

Género versus patriarcado
María Lourdes Zabala (Bolivia)

TARIJA

SANTA CRUZ
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08:30 a 09:00 Inscripciones 
09:00 a 09:30 Inauguración Conexión Fondo de Emancipación
09:30 a 11:00 1er. panel Francesca Gargallo (México)
 El feminismo autónomo:  Julieta Paredes (Bolivia)
 Explorar su trayectoria Yuderkis Espinoza (República Dominicana)
11:00 a 11:30 Refrigerio
11:30 a 12:30 Plenaria
12:30 a 14:30 Receso
14:30 a 16:00 2do. panel María Lugones (Estados Unidos)
 Politizar la diferencia étnica Esperanza Huanca, Elisa Vargas,
 y de clase: feminismo de color Amalia Mamani (Bolivia)
  Antonia Iraygra (Bolivia)
  Marían Pessah (Brasil)
16:00 a 16:30 Refrigerio
16:30 a 17:30 Plenaria
17:30 a 18:00 Feria exposición Lugar: Hotel Radisson
  Salón Pérez de Holguín
19:00 a 20:30 Presentación revista Pamplinas Lugar: Hotel Radisson
 Sujeta a programa especial Salón Libertador

Paneles 
LA PAZ • RADISSON • SALÓN LIBERTADOR

6 de octubre de 2011

08:30 a 10:00 3er. panel Rosario Aquim (Bolivia)
 Los múltiples rostros de la  Lohana Berkins (Argentina)
 diversidad sexual:  Yan María Yaoyólotl Castro (México)
 feminismo lésbico y
 reivindicación TLGB
10:00 a 10:30 Refrigerio
10:30 a 11:30 Plenaria
11:30 a 13:00 4to. panel Lorena Fries (Chile)
 Reflexionando en torno al María Lourdes Zabala (Bolivia)
 feminismo institucional Rosa Cobo (España)
  Juan Marco Vaggione (Argentina)
13:00 a 14:00 Plenaria
14:00 a 15:00 Receso
15:00 a 17:00 Debate crítico Coordina Pilar Uriona
17:00 a 19:00 Clausura de las Jornadas
 Vino de Honor

7 de octubre de 2011




