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Presentacion

En la ciuclad de Bogota en 1981 se celebro el I Encuentro
I .'minista Latinoamericano y del Caribe, descle esa fecha se han
Il'"lizado siele eneuentros. 111 Cada uno de estos encuenlros ha dado
• lIenta del desarrollo del feminismo en la region. a partir de los
I.'mas de debate. la organizacion de talleres y de la cada vez mayor
Jl<lrticipacion de mujeres en cada uno de ellos. Lo que ha caraete
lilacio a todos los encuentros es el dialogo e intercambio, diversos
III"tices y trayectorias se han expresado en cacla uno de ellos. La
•oncurrencia de vertientes 0 posluras diferenles Ie dio a eada uno
d<' los encuentros la posibilidacl de confrontar y alimentar el discur
'0 y la practica feminista.

EI VII Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe se
1ealizo en Chile, en el balneario de Cartagena en un dima de mu
I ha tension y en algunos momentos de intolerancia. Pero mas alia
del dima en el eual se dio el Eneuentro, 10 que estuvo a la base de
I" discusion fueron los derroteros del movimiento en esta nueva
l'lapa. EI feminismo en Latinoamerica se desarrollo en la decada
de los ochenta en un contexto marcado par regimenes mililares,
hoy nos encontramos en procesos -aunque debiles-. de retorno a
la demoeracia. 10 eual esta colocando nuevos interrogantes y nue
vas practicas al movimiento.

(I) Los encuentros se han realizac10 en el siguienle orden: Bogota, Colombia.

19810 Lima. Peru. 1983, Bertioga. Brasil. 1985, Taxco de Alarcon. Mexico,
1987, San Bernardo. Argentina. 1990, Costa del Sol. EI Salvador. 1993 y
Cat1agena. Chile 1996. (N. de la Edic.)



10 Presentacion

Asimismo la agenda de las Naciones Unidas en los primeros
cinco anos de la decada del noventa y la activa participacion de un
sector del movimiento en la misma. ha abierto nuevos espacios de
interlocucion para las propuestas feministas. La representacion.
la negociacion, el financiamiento, la autonomia, son lemas de de
bate que siempre han acompanado la trayectoria del movimiento,
y que hoy adquieren una particular vigencia marcada por el con
texto de la globalizacion.

EI conjunlo de lrabajos presentados en este Iibro contienen
reflexiones en torno a estos temas. Seleccionarlos y agruparlos no
ha sido una tarea faci\. En una primera parte presentamos re
f1exiones que circularon durante el Encuentro feminista y a los pocos
meses de su culminacion, en ellos se pueden leer las sensaciones
que el Encuentro dejo, hemos tomado trabajos ya publicados en
tres revistas feministas latinoamericanas. En la segunda parte del
Iibro presentamos un conjunto de reflexiones posteriores al En
cuentro y tambien un trabajo en relaci6n a que nos dej6 la expe
riencia de participar en la IV Conferencia Mundial de la Mujer y
por ultimo, en el anexo se incluyen los acuerdos que resultaron de
algunos de los talleres que funcionaron durante el Encuentro.

Con esta publicacion, nuestra intencion es continuar de forma
alturada y feminista el debate sobre la construccion del movimien
to en la regi6n. Esperamos que este libro pueda constituir un
motivo de polemica y reflexi6n entre las feministas de la regi6n.

Centro de la Mujer Peruana «Flora Tristan»

PARTE \
De encuentroS y
(des)encuentros
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Carta hacia el VII Encuentro Feminista
I atinoamericano y del Caribe-Chile, 1996

Virginia Varga!'? Va/entef2J

La musica es una buena meta/ora. dice Lucy Garrido para

ubicar creatiuarnente ef ral de las diferencias. Podemos arti

cular nueslras reflexiones 0 las diferentes expresiones del

ll1ovimiento como integrantes de un ensamb/e orquesta/.

Hay quienes locan el piano. quienes prefieren eI violrn. quie

nes interpretan el saxo. Hay IIsolos" maravilJosos. instru

mentos que locon en lfcuortetoSIJ y claro, a ueces se oyen

nolas desafinadas. Pero hay rnomentas en que lodos srnto
nizon y log ran toeor una slnfonia. En cualquiera de estas

variantes, se produce 10 mt/sica.

Queridas amigas:(3}

Estamos en un periodo particular de desarrollo en el movi
ll1iento feminista. Estamos indudablemente frente a nuevos esce
Ilarios y contextos para el desarrollo de la propuesta feminista y
queremos tomarlos en cuenta. No tenemos, sin embargo, dema
,iadas respuestas, sino mas bien dudas. interrogantes, algunas po-

(21 Feminista peruana. fundadora del Centro de la Mujer Peruana "Flora
It istim··. fue coordinadora de las ONG de America Latina y el Caribe para la IV
('onferencia Mundial de la Mujer. Esta carta circul6 antes y durante el VII Encuen
lin Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en noviembre de 1996. en
"1 balneario de Cartagena, Santiago de Chile. (N. de la Edie.)

131 Esto es casi una lIuvia de ideas. Durante una estancia en Londres coincidi
(on Lucy Garrido. No pensabamos trabajar. s610 intercambiar ideas. y entre las
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cas certezas, algunas intuiciones y una praclica enonnemente rica
que debemos comenzar a analizar. La tendencia a diferenciar dos
perspectivas polares en el movimiento, oculta el hecho de que ambas
miradas enfatizan aspectos fundamentales de la realidad en la que
nos movemos, cada una alerta sobre riesgos que tambiEm son rea
les y ante los cuales se deben desarrollar estrategias en uno y otro
sentido. Pero qUiza tambiEm oculten el hecho de que al interior de
ambas polaridades hay malices y diferencias que pueden enrique
cer aun mas nuestra visi6n. Las divergencias son importantes, pues
nos permiten cuestionarnos, replantear nuestras practicas y crecer
como movimiento. Sera un reto, pero tambiEm sera muy rico dis
culir y visibilizar eslas clivergencias, asi como los consensos y coin
cidencias sobre como seguir construyendo un movimiento con ca
pacidad proposiliva y subversiva. Creo ademas que todas estas
posturas, enfasis, diferencias, son sustanciales para el desarrollo de
un feminismo vital y atento a sus circunstancias.

Los encuentros feministas han sido desde sus inicios espacios
de reflexi6n politica y elaboraci6n de estrategias. Este VII Encuen
tro es una oportunidad privilegiada para evaluar 10 que nos han
significado estos tres ultimos anos -{jue nos separan del VI En
cuentrd4L intensos en estrategias feministas frente al espacio pu
blico-politico. La convocatoria al VII Encuentro es c1aramente una
invitaci6n a esta reflexi6n. Su importancia es evidente si conside
ramos ademas que es el penultimo antes del fin del siglo. Sera una

multiples conversaciones saHeron ternas como la Conferencia de Beijing'y el VII
Encuentro Feminista. Enlonces pensamos que era importante comenzar a es
tructurar una discusi6n-reflexi6n abierta sabre algunos aspectos que nos preocu
pan a todas. los cuales forman parte de las tensiones 0 "nudosli que conliene el
horizonte actual del movimiento feminisla, y que desde hace un tiempo estan
ciancio lugar a posiciones palaTes, aparentemente con pocas posibiHdacies de dia
logo entre 51.

f4lSe Tefiere al VI Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, rea
Iizado en el balneario de Costa det Sol. San Salvador. en noviembre de 1993. (N.
de la Edie.)

-
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l h h 1,:1 el VII Encuentro Feminista Latinoamerlc8no y del Carlbe

. . menzaremos ahora pero que sin ninguna. duda
It ,'I'lon que co t das 11asta el nuevo mllento,

d . 'edadas y en-conec a
11" IIMnten ra en-I . t'd b 5 Ylas busquedas propias. r con las Incer I um re
11:';'I~r~I~::~~~g~: en el CLlal se instalaron las luchas y las propuestas

" IIl1llistas a 10 largo y ancho del planeta.

., I I a enmarcar algunos
A les de proseguir, qUlza va e a pen h d-

n "f" los enlornos donde se an e
I" los cambios sIgnI IcatlvOS en t f n1',nistas en los ultimos

d I . nes Y propues as e1110lla 0 as acclO ., I 'miento feminista
. era constataclon es que e mOVI

,Ill". La pnm f t d autorl·tarismos en la casa.. h'ses con ronan 0
, ,,"10 en muc os pal . t'd cra'tico y/o con dictacluras

I II n un chma an I emo
".'11 a ca e, e 'b .. dudablemente a derro-

I . 'ento conln uyo 10
\I,,'des, que e movlml .' I de mUJ'eres potente, visi-. . de un movlmlen 0
(,11 La eXlstencla I t - 5 de los SO sobre 10 que

'1' d . como as cer eza1,1." mOVllza 0, aSI ., en la sociedad y en la
d'f' ar de nuestra opreslon

'II "'riamos mo I lC h d do paso a un periodo de
Vld,\ cotidiana. aparentemente an a nto mas reflexivo, mas

. 'd bey a un mOVlmle
11l,lyor 10cerll urn r : I' t Tambien mas fragmentado, 0

.\11 lado en una utop~a rea IS ad tematicas mucho mas di
•on articulaciones mas espacla as Y

V,'lsas.

. . to de la decada del 90 -enfrenlado ya a los
EI movlmlen .. consolidaci6n democratica- ha cam-

pi cesos de tranSlClono de. d I' ica de dinamica Y ha co
Iliado de forma de eXlstencl~.f e OgUno'de los cambios signifi-

d I tar nuevos en aSIS.
IIlenza 0 a evan d'f' . . de una postura antiestatista ha-
( ,ltivos ha sido la ,mo I IcacI~~dora en relaci6n al Estado Ya los
• Iii una postura cnllca-negoc I Ello ha significado tambien
."pacios formales 1OternaCl.onda efs. . . una \6gica y dinamica

. d utonomla e enSlva,
(,I camblo e u~1a ,~ . todas luces en las primeras eta-
de confrontaCion necesdadna a

f
· '0' n como por la existencia

t r neceslda e a IrmaCI , b'
pas, tan 0 po . t" hacia una 16gica mas len

I d· t d as en el contmen e , ..
d as IC a ur d t omla fuerte, proposlllva,
de negociaci6n, pero des e una au on
y por eso dialogante.



" mar a 10 necesidad " redactado durante
151 Me refiero 31 documento Del a \ bl TaxeD de Alarcon. Estado de

I'l IV Encuentro Feminista. celebrado en e pue 0
(jul!rrero. Mexico. 1987.

I . s del movimiento en
Podriamos resumir varias d

f
e as tlenms:~:;a pero es mejor ha-

d I de la esqulzo renra e, "
1111 gran nu 0, e I t'd rna's creativo del termIno.

b· I cia en e sen I 0hl,1I" de am Iva en , . .. dos momentos no co-. . \... . Oposlclon
I squizofrenia Imphca (IVISlon y . m'o espacio Ambivalencia

. erpo 0 en un mls .
I ",ctados en un mlsmo cu ., . no verdades absolutas, no

, b' busqueda y coneCClon,
II nplica mas len , t' de las mUJ'eres permanecen. demas las prac Icas . .
!lIicios ta)antes; a b d' .. y la rebeldia entre 10 vIeJo a. t la su or InaClon ' .
,lInblvalentes en re . Relacionada con la presencia
1110dificar y 10 nuevo por aproplar. la ambivalencia nos acerca al
.It' las feministas en °dtrosl eSP

t
alclo~s Estar pero al mismo tiempo

,,'ntido de "aJenrdadn e a,s I a Ian .
s"ber que no somos de alh.

. se resenta en las diferentes ex-
La ambivalencla actual que P I 1'1'ca y el poder,

I .' nto tiene que ver con a po I I

\lr siones de mOVlmle, ., II" de este periodo.
d ' \ e' e de la aCClon-re eXlOn

que ha sido a emas e ) t T ca sobre este tema ha sido
Nuestra reflexi6n y la mlrad~ aUd~~~lslnudos de Taxcd"l han segui
ronstante en el pasado. Muc os
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. . d las mu'eres; y sobre todo, cual es su signi-
I'h's subordlnaClones e f . J t dica\ de mas largo aliento?
I" "do para una agenda emInIS a ra

. ., uiza sea. f na de acercarnos a esta discusIon q
Una pnmera on d t as de reflexi6n: los nudos actua-

1.1 d agruparla en dos gran es em
I,'s y la agenda feminista.

Introducci6n

LOS NUDOS ACTUALES

\'irginia Varga!:l Valente

Es en estos contextos nuevos. donde puede enmarcarse la
discusi6n sobre nuestra diferencias, donde se puede ubicar y anali
zar aquellas practicas del movimiento que han producido mas ten
si6n. Por ello creo que es importante entrar de manera abierta a la
discusi6n de 10 que rue la experiencia de Beijing y de las demas
conferencias: <que signific6 para nosotras como feministas. para
las diferentes expresiones del movimiento, incluyendo aquellas que
permanecieron al margen 0 que estuvieron en contra: que pistas 0
riesgos nos anuncian las criUcas levantadas; cuanto sirvi6 0 servira
para la modificaci6n de al menos, algunos aspectos de las multi-

EI contexto para ejercitar la autonomia tambiEm vari6
drasticamente en estos ultimos anos. debido a la complejizaci6n de
la vida social. polilica. y tambiEm a la dinamica frente a las confe
rencias mundiales. especialmente la IV Conferencia Mundial sobre
la Mujer: nuestros mCtltiples intereses como mujeres han sido pues
tos en el terreno publico-politico. no s610 nacional sino
internacionalmente. y se han expresado las experiencias. as; como
propuestas que el movimiento feminista. en sus diferentes expre
siones y vertientes. habia venido acumulando desde que hizo su
aparici6n en esta nueva oleada. En estas condiciones es que se
debe pensar la autonomia. No se ha cambiado todo 10 que queria
mos ni mucho menos, pero las condiciones de negociaci6n han
cambiado. Desde una postura independiente, compromeUda con
la transformaci6n de la vida de las mujeres en nueslras sociedades,
la autonomia del movimiento aparece como un proceso que va
tomando contenidos especificos de acuerdo a la [uerza de articula
ci6n. capacidad de negociaci6n, aspiraciones y oportunidades de
transformaci6n que se dan en un momenta hist6rico determinado.
Una postura aut6noma tiene relaci6n con seleccionar estrategias
de confrontaci6n, negociaci6n, alianzas, en el aqui y el ahora; que
impliquen mayor poder de las mujeres sobre sus vidas y circunstan
cias, a nivel fisico, politico, econ6mico y cultural. que asuman a
largo plazo, como horizonte de transformaci6n, un mundo sin
exclusiones ni subordinaciones para todas las personas.

16



V!rginia \Ia~gas Valente

do rondtmdonos 0 trayendo una n ' ..
desarrollos del movimiento en /a U/ti~~a agudlzaclon a raiz de los
vos. La politica y e/ IJode etapa. perc hay otros nue-

r se expresan ent t
ambivalencia entre la instituciona/izacion y r: 0 ~as co~as. en una
dos que se desprenden de esta ambl'vale au onomla .. Los nu-
II '. nCla se reller Inanclamlento. la representacion I ' ' en a
co y ]0 global, 10 nacional y 10 regiO~~I~;i~~,~n~s entre 10 especiFi
en las negociaciones y alianz ' ,a.-.e expresa tam bien
relacion a los nuevos eSIJacI'os d

as
qute e ..movlllliento estab]ece en

. e ac uaclon y neg , .. (
espaclos internacionales) La d' "d d' OClaCion estados.. IVe, Sl a -vIsta co t I
po que realidad actual y com J/e'a d '. mo ema, a tiem-
estar cruzando toda esta d' '.. J el movllnlento- tend ria que

c ISCUSlon.
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La tendencia de las ONG leministas ha sido de modificar una
relacion historicamente desigual -por la diferencia en el poder de
decision, entre las agencias y las ONG-, impulsando relaciones
mas igualitarias con las mujeres de las agencias, muchas de las
cuales ademas se ubican como feministas. Con elias es posible pre
cisar los aspectos mas desiguales y tergiversados de esa relaci6n,
para trabajar sobre ellos conjuntamente: <c6mo circular inlorma-

La preocupacion por el dinero en el movimiento no es nueva.
Durante mucho tiempo. los intentos POl' separar la accion de las
ONG y las acciones del movimiento ha sido una preocupacion
cotidiana. Ahora las formas de militancia han cambiado 0 se han
complejizado y extendido, pero no por el financiamiento sino por
la dinamica de los tiempos. En todo caso. si la preocupacion por el
dinero no es nueva, si 10 son las nuevas condiciones, que agudizan
la situacion porque hay una crisis economica y menos recursos
disponibles para proyectos leministas en la region (pareceria que
cada vez mas los enlasis estan dados par la pobreza mas que por el
empoderamientol, EI riesgo de plantear dicotomicamente la auto
nomia y el financiamiento no nos ayuda mucho. Es importante
evitar una oposici6n moralista entre Financiamiento y autonomia,
dando lugar mas bien a una perspectiva politica que apunte a mo
dificar las condiciones que pueden restar capacidad de maniobra
autonoma a las ONG, grupos, instancias leministas y discutir e
impulsar aquellas posibles nuevas practicas y nuevas alternativas
de rinanciamiento, arientadas a visibilizar las multiples estrategias
del movimiento, a traves de sus ONG, redes, coaliciones y a traves
de sus dilerentes grupos no institucionalizados.

mayores londos y el consiguiente debilitamiento de la solidaridad
leminista. Ello ha conducido a la afirmacion de que existen «intere
ses economicos y de poder en el movimiento», afirmacion que no
podemos descartar y POl' el contrario, creemos se debe analizar
abiertamente los procesos que han conducido a ello, asi como los
procesos que pueden neutralizarlos.

Cart.;1 h.;1cia el VII Encuentro Feminista latinoamericano y del Caribe

Algunos de los nudos mas tenaces

A) £1 !inanciamiento.

1.2

Una parte s' 'f' . d'. Ignl Icatlva el movimiento lem' . tid .
gen a InstJtuciones leministas . IIlIS a la ado 01'1-

de la cooperacion internacio'n~~e~rgamzan su trabajo con dinero
mos no gubernamental (0 . con tar con d,versos organ is
blemente ha sido impo~~ t NG) de onentacion [eminista induda
menina, asi como para g:~e~' pall~ VIslbdlzar la subordinaci6n le
nacion, En todos estos a _ ar a lernatlvas [rente a esta subordi-

I nos. se la generado un d
o ertas para conseguir dinero d merca 0, una
propuestas leministas con el [Y ~na emanda para lIevar adelante
cada vez mas impact~ In e que nuestros productos tengan

, para generar proyectos b I"
otras mujeres para iniciar que ene IClaran a
tico, para inic'iativas que nlovsast que nos den visibilidad y perlil poli-

engan conectadas,

nen :~:i~:~C~~~i:~~~;::b~~ninos ha traido diFicultades que tie-
debilitar Ja propuesta autonom~ gual a recLIISOS, con el riesgo de
tradicionales de organizaci6 ' con, el debil,tam,.ento de espacios

n, con a competencla por acceder a



. .' d I .. de representatividad. en el sen·
17l T ermino Italiano que Slgnl!~ca e egaclo~ 121 it. 156. (N. de \a Edie.)

lido de dar apoyo a alguien. Tamblen Cf. nota N ' p 9

B) Representaci6n

La presencia de mujeres en los espacios de la ddemocracia
, . - r de su gran magnltu y capaC!-

,epresentativa es minima, a pesa do tenaz tanto hacia
dad participativa en la sociedad. Este es un nu _ 'en la dificul-

h . d t del femlnlsmo se expresa
;~~e~: ~~:~o~;:ayad:;I~~itimidad a aqu~lIas del movi~iento ~~~.

pueden tener l1:ay~rq~l~c:~~a~~~~~:~S~I~:rl~~~h~~s~te~~a:~ ofi
de comuniCaCIOn . . . d t I ue ahora es Im

. I Es esta ultima dimensIon. hac,a a en ro. a q
Cia .

portante analizar.

. . de tensiones: entre 10 especifico
Este nudo contlene una sene . d"d Id d

. Idad la diferencia. entre la In IVI ua I a
y 10 general, entre la Igua y. I fI 'bilidad articuladora.

la colectividad. entre la estructura Y a eXI - e

~o sera superable facilmente. aho~a ~~ee;~~~:~~;:~~~af:~~~:a
diversidad de expreslones que Pdue

e, la politica de idenlidades.
h que el movlmlento hen e mas a

~: uo1:abuen coom~~:~s 5: :1~a~~V~~::~tC:~~~~c~~~.ns~n~o:~~
Igua es, que n d I h opuesta-re
bien encarnamos diferentes expresiones e uc ha y pr 'bl y tra-

t d 10 cual queremos acer VIS' e
sistencia de las mujeres. 0 0 r n ni aislen a unas de otras.
bajar. de tal forma que no nos para Ice

Ahora bien reconociendo esa pluralidad de voces e int,;,reses
f ., t en e~te concierto de voluntades diferenciadas: i como y
emln~s as. . . odemos articular y nos podemos dar unas

:no~~: ~~~e~~li:~~~~~~a representaci0tn; ~Cqo:Zn~~n~;:~~~:r:~
d ue condicIones represen a , • .'

se~ta as y en q .? EI affidamen to(7) de las feministas Itaha-
que temas y [rente a que. tar Sobre la base de una discu
nas sigue siendo un proceso a resca .

21
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Finalmente, vale la pena insistir en que para cualquier inicia
tiva que pretenda impulsar una perspectiva feminista, debe haber
una etica a rescatar: circular la informacion entre nosotras, articu
lar esfuerzos, juntar iniciativas, lograr que todas las "diferencias"
etnlcas, geogrilficas, de posicion; puedan tambien tener acceso a
la informacion y a la concrecion economica de sus propuestas.

l6) Agenda de los Estados Unidos de Norteamerica para el Desarrollo Inter
nacional (Agency for lntemational Development of Unites States) (N. de la Edic.)

Virginia Vargas Valente

Pero incluso en los casas donde estas alianzas entre mujeres
no se pueden dar f<\cilmente, es posible asumir una postura auto
noma. Un ejemplo que trajo mucho ruldo, como dirian las
mexicanas, fue el financiamiento de la USAIDI61 a los procesos de
preparacion de la IV Conferencia de Beijing en nuestra region. Sin
detenernos aca en la discusion sobre el caracter imperialista de
esta agencia -finalmente, todas 10 son en clerta forma, perc ade
mas consideramos que son adjetivos que nos dicen poco sobre el
funcionamiento actual de un mundo globalizado-, es importante
senalar que el movimiento comprometido con el proceso Iigado a
Beijing logro no solo modificar las decisiones iniciales de esta agencia
en cuanto a formas de organizacion responsables, sino que mantu
vo una lucha tenaz y permanente para preservar en todo momen
to la autonomla de las propuestas y de la organizacion.

cion, como definir prloridades, como encontrar ayuda suplemen
taria 0 mecanismos ineditos que involucren mas por ejemplo a las
sociedades civiles de los paises desarrollados? Pero al mismo tiem
po, comenzamos a reconocer que es una responsabilidad politica
de las ONG feministas, el buscar nuevas y hasta ahora ineditas
formas de financiamiento que puedan venir desde nuestra region.
En el "SUP' hay dinero mucho peor distribuido que en el "norte" y se
pueden buscar mecanismos que ademas nos permitan lograr un
mayor compromiso de las sociedades civiles y eventualmente de
los estados con las luchas de las mujeres.
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sian exp!icita qUiza sea posible un ff'
raJ. temporal yeventualmente' a Idamento acotado, coyuntu-
piamos" el terreno de t.' enovable, sobretodo mientras «lim-

nues ros reconocimientos.

. EI problema de la representacion I rd - .
Sin lugar a dudas con la perspecliva d~ e I. erazgo ltenen que ver

• Pero una pers}Jecliva que mOClatlca del movimiento.
no se sustente 1 .

movimiento -"todas somos' I en os anliguos nudos del

1
19ua es" "porque . I

va e", "el consenso es d .' . yo mUJer 0 siento
emocraCla"- smo e I

nes de crecimiento y comple'izacio~ din as nuevas condicio
rentes expresiones 0 en I ) . e mOVlmlento en sus dife-

. . os espaclos nuevos d d
aCClonar. Son estas cOlld' . on e transcurre suIClones y escena .mos que anali-ar p nos nuevos los que tene-

• ara reconocer la b d
affidamento. Sin embargo his ases e un posible
pueden ir facilitando la refle~io; a gunas plstas basicas que nos

B.1 Asumiendo qu I . . .tal del juego democratic ;. a rep,esentaclon es parte fundamen-

en ~Igunasdificultades yO~r:c:~;so:~bli'bertad de ahondar un poco
sena analizar la necesidad _y d'r- It d_g~os. Una pista Importante
eficiencia. Sera una tensl'o' I ICU a e eqllllibrar democracia y

n permanente pu .
cosas para construir el m . . . es necesltamos ambas

OVlmlento EI re
somos iguales no todas pod h' conocer que no todas. emos acer de tod
somas necesarias en nuestros consen . 0, perc que todas
adelante. Otro paso importante . 50S Ydlsensos, es ya un paso
que acompaiia a las accione :~;Ia revlsar el elemento valorativo
la devaluacion 0 invisibilizac~~~u u,~ar 0 «Intelectuales", asi como
dan a otro tipo de experie . q a socledad y el movlmiento

nClas. conOClmlentos y habilidades.

B.2 ,-Como garanltzar un d
entre las lideres y las expresiones d~~%eso . e retroa!imentacion
cen como tales? .Co·lno . I oVlmlenlo que las recono-

. G IInpu sar el p' d'
!ideres? Hay una dimel 5" d . ,oceso e «clrculacion" de

b
.,lion e expenencla acu I d
len de responsabilidad frent I .. mu a a perc tame a mOVlmlento que facilito esa
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C) La especifico y 10 general: La interaccion de las dife
rentes uertientes, los diferentes espacios de accion y

temas de ref/exiOn.

La importancia de articular 10 especifico y 10 general nos re
Illite a las politicas de identidades Ycliferencias versus la universali
<i"d de la perspectiva feminista. Se expresa de muchas formas: a
IIlvel de las diversas expresiones etnicas, sexuales. generacionales,
qcograficas e intelectuales. Se expresa tambien en la pregunta:
,como nutrirse de los aportes especificos y tematicos que trae la
<iiversidad, incorporando al mismo tiempo la vision de globalidad
lIecesaria, para convertir las visiones especificas en visiones politi
,,"s que contengan la multiplicidad de sentidos y procesos de trans
formacion? Ejemplos de esto son las relaciones que se establecen
"on la vertiente academica del movimiento, asi como las vertientes
i'lnicas y generacionales. Es cierto que no queremos visiones
\Iniversalistas, perc es necesario reconocer algunos valores univer
'ales, un minimo comun basico -un proyeclo politico flexible e
inclusivo- en relacion a 10 que queremos transfor mar. En ese sen
lido, quiza 10 universal-global seria tanto eI ideario como la agenda
f minista con sus mulliples expresiones, en un periodo historico

dcterminado.

Una variante de esta tension es la que se establece entre las
\ des y el conjunto del movimiento. La articulacion entre ambos

l,on hacia e\ Vll Encuentro Femini~ta LatinOamericano y cle\ Caribe

B.3 ,-Como garanlizar que se reconozcan las necesidades Y
voces de otras verlientes, expresiones, diversidades alrededor del
IIlovimiento? ,-Como abrir espacio no 50\0 para las nuevas voces
,,110 tambi<'m para las voces divergentes, en los puntas 0 posicio-

I \('s donde se manifiesten?

I'xperiencia. Las tareas de educacion-comunicacion son absolu

1,lInente criticas a este nive\.

Virginia Vargas Valente22
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Hay una tension basica a analizar en este nudo: la oposicion
reformismo/radicalismo. la cual se expresa en las aetuaciones tan
10 a nive! del movimiento mismo como a nivel de la sociedad civil y

el Eslado.

{')I Feminista soci6loga. {undadora del Centro de la Mujer Peruana ...Flora
Tristar,,'. actuahnente trabaja como invesligadora en el Centro de Estudios de la

Mujer en Chile. CEM. (N. de la Edic.)

DJ Negociaciones Yalianzas.

vancia 0 de interes compartido . como dice Vicky Guzman'9'-; 0 un
dominio que conti€ne multiples arliculaciones, algunas mas visibles
que otras, con dinamicas permanenles de inclusion Y exclusion.
con necesidades lambien permanenles de democratizacion y aper
tura hacia otras actoras 0 inslancias, para no converlirse en espa
cio endogeno. Asi. networking es una forma efecliva y abierta de
crecer. Si es un proceso autoreferido 0 monopolico de algunos
saberes, dificilmenle se puede crear un senlido colectivo de accio
nar en la diferencia. reproduciendo asi las limilaciones -en cuanto
a impacto. retroalimentacion, radio de accion- de las organizacio-

nes aisladas.

Quiza una primera orienlacion se refiere a la necesidad de
superar la oposicion entre ambos terminos 0 procesos. Si supera
mos la vieja lendencia a analizar el mundo y los procesos a traves
de oposiciones binarias, tendremos que reconocer que las refor
mas y las transformaciones radicales son parte de un mismo pro
ceso. Una es condicion de la olra, al menos en el movimiento
feminista. Para las mujeres, modificar aspectos de su subordina
cion en el aqui y el ahora es urgente. Y ella nos obliga a formular
prapuestas radicales no solo para nosolras, de manera aislada, sino
para muchas mas mujeres, contribuyendo a generar un piso menos

Carr.a racia el VII Encuentro Feminista latinoamericano Y del Caribe

m I Estos son riesgos y retos propios de un movimiento que acu
u a expenenclas y saberes. genera una division del trabaJ'o y al

mlsmo tlempo tiene que p. ' ensar en estrategias para articular visio-
nes, perspeclivas y diferentes puntos de vista sobre com d'f
car las subordinaciones multiples de las mujeres. 0 mo I 1-

Las redes son fundamentales en el praceso de conectar volun
~des lentre las dlferentes expresiones del movimienlo en la region
Sera asconexlones no solo vienen de elias sino de todas nosotras'
e~ar:udmlmos_una definicion mas amplia de 10 que significa trabajar

1"( ,0 en redadas -Ia palabra l11glesa netwo'-/(ingISI es mas ex
p ICI a para este praceso-, podriamos asumir que todas las ex
~Iones del movimiento feminista de la region constituyen de a,d~,~e~
orma una ~ran red -0 un dominio politico, idenlificado or la

especlficaCion de un criterio solidamente def' 'd d P1111 0 e mutua rele-

Virginia Vargas Valente

tS) Palabra que viene del in Ie "f
informacion Cf. nota N2115. pag~ l~i ~~~d~~:l~~I~c.)ed de lrabajo. 'para mas

«espacios» es indud,able y ademas vital. Las redes han aportado
enormemente no solo al conocimienlo sino a la dinamica del mo
vlmwnto. Pero las redes no existirian si no hubiera exisll'do el 
vlmlento e 'I' I mo, n sus mu lip es expresiones e inlereses: si no hubiera-
~os ~rgan,zado los encuentras feministas. que nos conectaran

os tlelon el espaCiO comun para articular pensamienlos pr';
p~es ~s e Inlereses. En .ese sentido. quiza 10 mas significativo 'de las
re es laya sldo su amblvalencia y tension entre la agenda pro ia
la agenda global. Esta amblvalencia y esta tensl'o'n pued p yc e f h . en ser muy
r a Ivas y a produCido buenos contenidos en muchos momen-

tos. pues 10 global no avanza sin la especificidad que enriquece d
malJc~s y permlte una vision mas compleja de la realidad 'er~
tamblen puede compobrecer la vision al generar una mirad~ ~
corporailvista muy poc l' I d uy
politica de lar~~ alientoO ar ICU a a a 10 que es una perspectiva
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desigual para desplegar sus procesos de autonomia y
empoderamiento. Este relonnismo no puede lIevarse a cabo si es
que no hay una radicalidad que 10 nutra y 10 empuje permallente
mente. Es decir, la radicalidad de Ilueslras propuestas necesita Con
cretarse en algunos aspectos y de alguna forma en el aqui y el
ahora. no solo para retroalimentarnos de la capacidad de impacto
y transformacion que puede tener el movimiento feminista. sino
para lograr infJuenciar las condiciones de existencia de millones de
mujeres, cuya vida puede ser un poco menos subordinada. Lograr
justicia de genero en el aqui y el ahora en todos los aspectos que
podamos es una responsabilidad politica que tenemos como femi
nistas. Por 10 mismo. tener propuestas radicales sin posibilidades
de negociar reformas seria fundamenlalismo.

A nivel interno. una discusion urgente entre las diferentes
expresiones del movimiento seria precisar cuales son los Iimites de
nuestros acuerdos: "que es 10 negociable y 10 no negociable entre
las diferentes expresiones del movimienlo? "cual es nuestro mini
mo comLln democratico para reconocernos y avanzar en la dife
rencia? Sobre esa base, podremos perfilar ulla politica feminista.
asi como los puntos de la agenda que nos interesan a todas. sobre
los cuales podremos Coordinar esfuerzos yestrategias.

Esta posibilidad de acuerdos minimos 0 maximos entre noso
tras es primordial porque estamos enfrenlando mulliples formas
de poder, en mLiltiples espacios y relaciones. Necesitamos una for
ma de relacion entre nosolras que nos permita confronlar los po
deres dominantes en todos los espacios. inelusive en los nuestros.
EI juego de las aliallzas al interior del movimienlo es fundamenlal,
porque permite combinar y complementar sabidurias, experien
cias y destrezas. Los cambios radicales que propone el movimiento
feminista en sus diferentes expresiones necesitan estrategias que
se reluercen mutuamente y que tengan asi mayor capacidad de
lograr impacto y translormacion.

Carta hacia el VII Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe

Otra discusion esencial es precisar cuales son los limites en las
negociaciones y alianzas con olros movimientos 0 expresIo~:s de ~
sociedades civiles y, por supuesto con los gobiernos especl ICIOS.
ex eriencia de Beijing nos demostro que si es posible hacer a lanzas
co~ algunos sectores 0 expresiones de los gobiernos (gener~mente
mu'eres) sin compromeler al movimienlo en un apoyo a go lernos
de ~orte autoritario. ni perder por 10 tanlo perspectIva autonoma.

Indudablemente que no poclremos tener respuestas cO~P~

tas ni constantes a estos puntos, sino refJexiones que servlran e
guia para la aceion politica coyunlural.

E) Lo Internacional.

A nivel de la region, indudablemenle hemos desarrollado un:
articulacion creativa entre 10 nacional y 10 regional. que d~bemo

analizar con esla nueva vision. Nuevamente aca las re es so~

importantes. asi como nuestros seis encuentros femlllIstas anteno
res No es que no existan tensiones a trabaJar. Por momentos s~

ha~ manifestado competencias geograficas subreglonales, compe
lencias por niveles de desarrollo 0 antiguedad del. movlml~nl?:,.,~
competencias tematicas entre las redes, 0 entre estas y las In~

cas nacionales, subregionales e ineluso regionales y vlcever~a. ~n

)racticas que debemos analizar, asi como la tendencla pIO onga ~

~e la region que gusta mirarse a si misma y ~o confrontar-compar_
tir sus desarrollos leministas con 10 que esta pasando en otras re
giones y otros continentes.

Son varios los puntos a precisar para la reflexion. Muchos de
ellos estan implicitos en las luchas y eslralegias de la~107'uJeres

internacionalmente pero, como seiiala Peter Waterman , nece
sitan ser explicilados.

1I~ cr. nota N' 116. pag. 147. (N. de 10 Edic.)
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II' ~Uiza e~ primero seria considerar que la globalizaci6n mas
~ a e, ser a expresi6n internacional del nuevo caPitalismo
nformatlco y de servicios, no representa simplemente un pro ec~

to ImpenaiJsta, SinO la primera sociedad realmente global y I
cual el mOVlInlento d . , en a
ti I 'b' . e mUJeres y otros movimientos emancipatorios

enen a POSI liJdad -y POl' primera vez en la h' t·· I 'd d d f I IS olla, a necesl~
. a ~ e, ormu ar sus propios proyectos globales alternativos Ello
Imp Icara por ejemplo, Superar la visi6n del mundo en ter~inos
°POSIClones blnanas, como las contenidas e I
«d II I n os conceptos de

esarro 0 atraso» 0 «dependencia/autono' . d
una visi6n d I ' . mIa», para ar paso a

e mundo en termInos emancipatorios globales, 5610
~nl esa terspechva podremos ver 10 nacional, 10 regional y 10 glo~
.~ cae a vez mas Interdependientes. Si los procesos de domina~

CIon o!)el an a todos estos niveles, una lucha efectiva pOl' la eman~
clpaclon hene que artIcular progresivamente las lucha d
a todos estos niveles. s que se an

EI segundo aspecto es entender que debido a 10 anterior tene~
mos que ennquecer nuestra visi6n de la solidaridad int '. I
reconociendo las 'It' I '. ernaclona ,
daridad I b I ~u Ip es y complejas d,mensiones que esta soli~

goa pue e tener. En el movimiento feminista internacio~
~a~ la~ n;:clones dominantes de solidaridad han sido las de «identi~

a «-t ermandad global- y/o de «sustituci6n« -de una sola via
como a ayuda al desarrollo por ejemplo-. Una noci6n mas com:
pleja de soiIdaridad incluiria adem as una relac" d
«complementariedad» -POl' e)'emplo contr'b' I d'f

lOn
e

. '.. ' 1 uClones eel erentes
~~~:m[ento: n~c[Onales 0 regionales-, «reciprocidad» -se refiere
sione~1 ~a~ 10 ,e contnbuclOnes similares entre diferentes expre~

, e movlmlenta-, «afinidad» -entre expresiones del movi~
mlento femIn'~ta con visiones y deseos similares-. Todas estas di~
Imens,ondes estan presentes en nuestras practicas regionales y vale
a pena arnos el espacio para analizarlas.

t Otro pun,to importante es reconocer que el nuestro como
odos los demas movimientos emancipatorios de caracter i~terna~
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cional, es, en la epoca actual, un feminismo de informaci6n que
desarrolla, trasmite y conecta ideas nuevas, valores e imagenes.
POl' eso, el movimiento feminista no se desarrolla ni se articula en
forma piramidal y jerarquica, sino desde un «enredamiento» des~

centralizado, horizontal y flexible,

F) El nudo de la diversidad.

Este es uno de los mas antiguos, pero al mismo tiempo mas
recientes en la reflexi6n feminista. Es uno de los nudos mas tena~

ces y complejos, POl' ella estas son s610 primeras aproximaciones.
En el movimiento aun es dilicil que las expresiones mayoritarias
dejen de pensar en la diversidad como las «otras»; como si estas
fueramos la norma. La diversidad y la diferencia nos acercan tam~

bien a las desigualdades entre mujeres, a las diferencias en acceso,
a ciudadanias restringidas en forma multiple y otras subordinacio~

nes. Nos acerca tambien a una mirada al genera mas compleja, en
una perspectiva articuladora y no excluyente. i C6mo evitar la ten~

taci6n de anadir simplemente discriminaciones a la discriminaci6n
de genera, sin reconocer, como afirman las feministas negras que,
par ejemplo, el racismo -0 cualquier otra discriminaci6n- no 5610
aumenta la experiencia de opresi6n sino que la hace cualitativamente
diferente, en forma y contenido? En ese sentido, quiza seria mas
adecuado hablar de multiples identidades, en donde una de elias
-no necesariamente la de genera- puede tener, en un momenta
hist6rico determinado, la Hexibilidad para avanzar en un
cuestionamiento mas profunda de todos los sistemas de exclusi6n
y discriminaci6n -incluyendo el genero- en una misma persona.
iC6mo evitar que el reconocimiento de la diferencia se asuma como
un bien en si mismo -hay diferencias que no queremos, que no
son parte de nuestras utopias de transformaci6n-, a nos lIeve a la
fragmentaci6n infinita, donde las dinamicas de las representacio~

nes y articulaciones no tienen mucho sentido?
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II. LA AGENDA FEMINISTA RADICAL

La agenda feminista radical no es propiedad de nadie. todas
estam~s contribuyendo a ella desde nuestros espacios de accion y
reflexlOn. Obvlamente, la agenda radical de este periodo necesita
Incorporar 10 qu.e ha sido la experiencia y resultados de Beijing, en
las que partlclpo un sector significativo del movimiento feminista.
Neceslta tambien incorporar. en una discusion amplia y abierta.
los nudos y. tenslones antes mencionados, asi como todos aquellos
que las femlnlstas sientan 0 sintamos que es necesario trabajar. Por
ello. desde dlCho marco, quiero que contribuyamos a esta agenda
desde d~s entradas: por una parte la experiencia y las tareas que
nos deJo BeiJing, por la otra el acercamiento a una etica de la
solidaridad.

/1.1 Beijing

./,Donde ubicamos Beijing en este concierto de busquedas y
amblvalencIaS? Beijing fue yes la estrategia de un amplio sector
del movlmlento y las ONG feministas: No es la utopia feminista
pero nos facilita el terreno para lIegar a ella. Beijing es un «texto» ~
un «pretext~». Es una estrategia multiple, con un fin especifico:
la elaboraclOn y aprobacion de la Plataforma de Accion Mundial
(PAM) y al mismo ti<;mpo un medio: para visibilizar las propuestas
femlnlstas en el aqUi y el ahora, para articular la voluntad politica
de un ampho sector del movimiento, 0 mas bien de multiples ex
pre:,ones del mismo, para con tar con una herramienta de presion
pohtIca frente a los gobiernos y la sociedad; para generalizar entre
todas las mujeres los minimos democraticos necesarios para elimi
nar los aspectos mas flagrantes de su subordinacion.

o sea, creemos que Beijing es la agenda estrategica de un
sector ampho del movimi<;nto feminista de la region. en el aqui y el
ahora. Asumlendo ademas que Beijing ha sido el vertice de con-
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fluencia para todas las ganancias que las feministas hemos logrado
en las conferencias anteriores. y por 10 tanto, la concrecion de
estas ganancias son parte tambien de la agenda.

Pero nuestra agenda radical va mas alia: incorporando aque
1I0s aspectos que justamente no fueron incorporados a la PAM, a
pesar de las propuestas y presiones del movimiento feminista in
ternacional. Justicia economica y derechos sexuales. en dos expre
siones basicas: aborto y preferencia sexual.

Por algo estos fueron los temas que causaron mas controver
sia en Beijing. Todos ellos son «puntas de icebe"9», fenomenos
mucho mas profundos. La falta de justicia economica no solo afec
ta a sectores mayoritarios (mujeres y hombres) en todos los paises
de la region, sino que tambien agudiza todas las demas discrimina
ciones existentes: genero, etnia, edad. Yen cada una de las situa
ciones dramaticas, las mujeres siguen siendo las mas pobres entre
las pobres y son las que tienen menor campo de maniobra para
confrontar las mismas. AI ser un terreno precario, disminuido, de
valuado y doloroso para el despliegue de sus intereses ciudadanos;
esta realidad tambien forma parte de los intereses de las mujeres.

Por su parte €I aborlo es, en cierta forma, simbolo de la con
dici6n femenina actual, porque en 121 se concentran quiza mas que
en ningun otro tema, 10 mas crudo e irracional de la subordina
cion, 10 mas transgresor de las busquedas y resistencias de las mu
jeres. Es por un lado, simbolo de 10 arcaico oscurantista que aun
rodea la sexualidad femenina; por otro, es expresi6n de resisten
cia sin concesiones a una sexualidad pacata e hip6crita.

En cuanto a la preferencia sexual, asumirla como derecho
democratico es en si mismo un cuestionamiento subversivo e irre
versible de la vida colidiana, las sexualidades y la vida publica en
nuestras sociedades, ya que cuestiona las bases mismas de los arre
glos sociales y sexuales existentes actualmente.
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Para resumir esta parte, la autonomia se da entonces en dos
dimensiones: en la capacidad de levantar una agenda y una idenli
dad propia en los espacios de negociaci6n del ambito publico-po
litico oficial: y en la capacidad de perfilar e impulsar desde la socie
dad civil una agenda radical y subversiva propia -porque subvierte
la tradicionalidad pacata de nuestras sociedades y estados-. asimis
mo porque su resoluci6n es central para cualquier modificaci6n
profunda de la 16gica politica-econ6mica-cullural-etnica de gene
ro. en la actualidad.

Esta agenda radical constituye un «polo feminista« que contri
buye definitivamente a visibilizar aun mas el perfil claro desde el
cual el movimiento puede negociar, presionar y hacer alianzas con
los espacios de la politica olicial para la implementaci6n de todas
las recomendaciones de la PAM.

11.2 Etica de la solidaridad

Estas son tambien ideas iniciales que espero enriquezcamos
con las discusiones entre nosotras. De la etica es conveniente ahon
dar en un aspecto sustancial: la solidaridad. Varias feministas han
comenzado a reflexionar sobre ello, lanzando algunas pistas que
nos pueden servir. Jodi Dean!"} habla de la solidaridad reflexiva,
como un puente entre la identidad y el universalismo. Pone como
precondici6n el reconocimiento mutuo de las diferencias. superan
do el dualismo de definiciones y ubicaciones fijas, para buscar en
los margenes y espacios que marcan los Iimites de nuestros con
ceptos y los Iimites de nuestros discursos. Implica expectativas
mutuas y se sustenta en la intuici6n de que el riesgo de los des
acuerdos que acompanan las diversidades debe ser racionalmente
translormado, en forma tal que ofrezca las bases para establecer

"I> Consultor Bib., pag. 170. (N. de 10 Edie.)

lazos y compromisos intersubjetivos. Es un proceso a construir,
con voluntad politica, reglas c1aras y transparencia en la rendlClon

de cuentas.

Por su parte. Nancy Fraser!l2} nos habla d.e la «eti~a de la soli
daridad". aludiendo a la necesidad -tarea pohtlca dlrlamos noso
tras- de (re)conocer las necesidades y voces de las otras(os). Su
propuesta se basa en la constataci6n de que. ~en un colectlvo,. en un
dominio politico) las lormas de interpretacion YCOmUniCaCiOn no
son neutras, pues expresan las experiencias, intereses y autOlmagen
de los grupos dominantes 0 las vertientes de mayor poder, las que
a su vez inhiben 0 invisibilizan otras voces 0 formas de partl~lpa
ci6n en igualdad de condiciones. Ella plantea el paso de una .el1ca
monol6gica a una etica dial6gica, que implica el reconoclmlento
de las desigualdades en posici6n, acceso, formas de conoCimlento,
interpretaci6n Y negociaci6n de alternativas.

'C6mo nos ubicamos nosotras frente a esto? LC6mo pode
mos fmpulsar una etica de la solidaridad 0 una s~lidaridad reflexiva
entre nosotras, hacia adentro del movimiento mas cercano y ha.~la
las demas expresiones del amplio movimiento de transformacIOn
que las mujeres feministas estan lIevando adelante en mull1ples es-

pacios?

Gina

Londres, 20 de agosto de 1996

"" Consultor Bib .. pag. 170. (N. de 10 Edie.)
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Vivencias del Encuent-ro de Chile:
Lo personal y 10 polit-ico(13)

Haydtfe 8irqitfl4}

Mis vivencias no pueden desvincularse del lugar que asigno a
los encuentros feministas. La historia del movimiento puede ser
leida desde los encuentros y dar cuenta de las luchas, los avances 0

retrocesos ... 80gota(15
) fue el punto de arranque de esta nueva mo

dalidad de intercambio entre mujeres y distintas corrientes del fe
minismo "mas alia de las diferencias", coincidieron en la necesidad
de tener un espacio comun. Lima,'6) marco un hito importante,
coincidio con el inicio de los procesos de transicion democratica
de la region y nos enfrento a nuevos temas: el Estado, el papel del
movimiento en la democracia, la autonomia. Recuerdo el taller
que coordino Judith Astelarral171 "su famoso documento de tapa
verde", la participacion de Julieta Kirkwoodl1B1 , las discusiones so
bre como enfrentar nuestro accionar en la transicion. No era 10
mismo luchar contra la dicladura militar que plantear demandas en
gobiernos elegidos democraticamente. Fue un encuentro polemi-

(13) Este articulo ha sido tomado de Debate Feminista, ano 8, vol. 15, abril,
1997: 343. Mexico.

041 Feminisla y abogada argentina. Asesora del Senado (Bloque de la Union
Civica Radical). investigadora del CEESTEM y asesora del Programa de la Mujer,
CONAPO.IN. de la Edie)

(15) Colombia. donde tuvo lugar ell Encuentro Feminista Latinoamericano y
del Caribe en julio de 1981. (N. de la Edic.)

(6) Peru, donde tuvo lugar el II Encuentro Feminista Latinoamericano y del
Caribe en julio de 1983. IN. de la Edie.)

(l71 Feminista espanola quien coordino el Taller Patriarcado y Poder en elll
Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, Lima, 1983. (N. de la Edic.)

1151 Feminista chilena. Cf. nota N'109. pag. 139. IN. de la Edic.)
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co, donde hubo confrontacion de ideas y concepciones politicas,
pero em Iquecedor para todas. Bertiogai '91 tuvo otr d' , .
n 't' , , a mamlca y

os perml 10 contmuar y profundizar el debate iniciado en Lima.
EI trabaJo cueslJonador de Elizabeth Lobd201 sobre las _ I '

IE' Ie aClones
con e, stado enl'lquecio el debate y trajo nuevos problemas a la
dlscu,slOn. Tomamos conciencia de la necesidad de una estrategia
comun, de articular con los gobiernos manteniendo la autono '
La -, I mla.

creaClon ( e organismos de mujeres y las politicas publicas eran
temas nuevos para nosotras,

_ ,E] dialogo con otras mujeres que transitaban POI' experiencias
slmdares fue fundamental en aquella epoca, Nuestras diferencias
se traduJeron en dudas, las dudas en riquezas y una gran necesidad
de n;antener contacto y ayudarnos entre nosotras. Taxcol211 repre
sentoun saito cualitatlvo, no 50]0 poria presencia masiva de muje
res, smo pOI' el nivel alcanzado en las discusiones. Nuevos temas
Irrumpl,;ron en el debate y pudimos lograr un documento de con
senso, Del amor a la necesidad". En la misma tonica el encuen
tro de Sa~ Bernardd221 "con una participacion que de~bordo toda
reVISiOn , no fue obice para un debate serio, con talleres que
unclOnaron durante todos los dias y elaboraron propuestas con

eretas, Como en los encuentros anteriores, ningun tema fue deja
do de ,Iado, La caracteristica de todos los encuentros ha sido la
cordlahdad y la alegria, y como diria Kollantail231, hemos estado

119l B '1 d d
die 'b raSl, on e luvo lugar el III Eneuentro Feminista Latinoamerieano y

e an e, en ag0510 de 1985. (N. de 10 Edie.)
1201 Feminista brasilena. (N, de la Edie)
(211 S {" ! .

E tId Ge re lere a I~ Eneuentro Feminista, eelebrado en Taxeo de Alarcon
5 ac 0 e uerrero, Mexico, 1987 (N. de la Edie) ,

~~S {" .
Ii. e re Jere al V Eneuent~o Feminista Latinoamerieano y del Caribe, rea-
zado (;~ S~n Bernardo, .Argentllla, noviembre de 1990. (N. de la Edie.)

r ' ~elebre revoluelonaria rusa (1872-1952), primera embajadora sovieti
den MLexlCo, .estuvo allado de politicos como Lenin y Trotsky. Autora de libros

(omo: a mUJer nueva y la moral sexual (1918) Ef .
UIIlltll1ista (1921). (N. de la Edie,) y amor en la socledad

Vivencias del Encuentro de Chile: La personal y 10 politico

invadidas POI' el "eros del ala desplegada". EI respeto no implico
complacencia: eramos duras en la critica. Las ideas se exponian
para ser confrontadas, sin temor a la descalificacion 0 las etique
tas_ EI humor estaba presente y no faltaron las fiestas y los bailes
para expresar los afectos sin ataduras.

Cabian todos los temas, todas las inquietudes. Los encuentros
son necesarios para las "fosiles" que hace veinticinco anos transi
tamos POI' el movimiento y seguimos necesitando del dialogo, y
tambien para quienes se inician. Los encuentros representan un
lugar de lIegada, de acercamiento a otras mujeres, con problema
ticas diversas y, sobre todo, con puntos en comun. Contactarse
con otras, permitirse conocerlas, intimal', son experiencias unicas
POI' las que todas atravesamos y nos descubrimos en la fuerza de
otras mujeres. EI feminismo es un movimiento continuo no solo
porque su pensamiento no se detiene, sino porque la entrada de
nuevas mujeres 10 enriquece. Este "rito" de iniciacion que repre
sentan los encuentros es una experiencia irreemplazable que atra
viesa nuestro cuerpo, transforma nuestro pensamiento y nuestra
vida cotidiana y nos coloca de manera diferente en el mundo. (En
aras de que feminismo se decidio privarnos de ese espacio? En
Argentina se mantiene la tradicion y en el V Encuentro Feminista,
pese a tener un movimiento sin una estructura de fin ida y con gru
pos que se sostienen practicamente sin financiamiento, durante
tres dias quince mil mujeres confrontaron propuestas, idearon ac
tividades e irrumpieron en las calles de Buenos Aires con pancartas
que expresaban sus demandas. Muchas mujeres se acercaron al
movimiento a partir de los encuentros y sigo creyendo que, pese a
las dificultades, siguen siendo espacios validos que debemos defen
der. POl' eso fui a Chile, si bien su desarrollo era previsible, supero
todo 10 imaginable.

Podriamos hacer varias lecturas del Encuentro. EI despliegue
del movimiento en Beijing, la presencia masiva de mujeres en el

3'7



Haydee Birgin

Foro de Huairou(241 yen la Conferencia, los nuevos liderazgos sur
gldos en eI proceso, testImonIan, de alguna manera, los avances
del mOVlmlento y hacen evidente una vasta red de relaciones inter
naClonales que en realidad ya existian desde comienzos del femi
nIsmo, pero que en Huairou mostraron su capacidad de accion.
Nuevos temas Irrumpieron en el debate: "avance 0 retroceso? De
bate pendlente que muchas creimos posible dar en Chile para pen
sar que lugar ocupa el movimiento en este nuevo contexto. La
mentablemente no fue posible. La descalificacion rem plaza el dia
logo.

. "C6mo explicar el corte producido en Chile? Parto de cues
tlonar el enfoque desde donde el encuentro fue pensado y que
exphca: alel tlPO de convocatoria (sesgada), y b) la mecanica de
fu~clon~m,ento (paneles) que sirvi6 para sostener la falsa dicoto
mla autonomas versus institucionalizadas.

Por supuesto, esto denota una concepci6n del movimienlo y
la polItIca que las organizadoras han sabido manipular de manera
~utontana y al mejor estilo de politica tradicionaJ. Las mujeres

como en tantas oportunldades- encontraron su propia dinamica
~ desbarataron la propuesta de las organizadoras, en esta idea de
~I las unas ni las otras". Lamentablemente, la propia organiza

cion del encuentro no nos permiti6 debatir todas juntas y Con mayor
profundldad temas que son.acuciantes y que despues del desphe
gue del ~ovlmlento en BeijIng necesitaban de la reflexi6n. Chile
represento un corte en la tradicion de los encuentros, caracteriza
dos por ser espaclos plurales que permitieron que las diferencias
afloraran y las ideas pudieran ser contrastadas; y sirvieron para
crecer en ese proceso. Crear falsas antinomias no fue sino un

,,<IS f' IF
"e re Jere a oro de las ONG celebrado en la ciudad del mismo nombre

<00 ocaSloo de la IV Confereocia Mundial de la MUJ'er, China 1995 IN d I'
I che) , ., e a

Vivencia9 del Encuentra de Chile: La pU90nal y 10 politico

artilugio ideado por quienes se atribuyen ser las "verdaderas" por
tadoras del feminismo -que como todo "ismo" es dificil de definir
para soslayar el debate y poder ahondar en ternas de fondo que
hacen a la estrategia del movimiento.

Detenernos en estos dos puntos (convocatoria y mecanica de
funcionamiento) nos permite dar cuenta de sus a!cances y la con
cepci6n subyacente en el Encuentro: 1) La convocatoria excluyen
te de las organizadoras cobra sentido a partir de los resultados del
Encuentro y responde a una concepcion -dominante en la decada
de los setenta- de vanguardias esclarecidas, capaces de interpretar
y actuar los deseos de otros... En terminos generales, la convoca
toria fue muy pobre -menos de trescientas mujeres- con una au
sencia significaliva de chilenas, no obstante desarrollarse en un
balneario a pocos kil6metros de Santiago. EI boicot fue evidente,
10 que hace suponer que quienes se opusieron al encuentro cuen
tan con fuerza en el movimiento. Mas alia de las "justificaciones"
de las organizadoras, creo que la escasa participaci6n debe atri
buirse a la concepcion de quienes 10 organizaron. No hubo interes
en lograr un encuentro de otro tipo. Esta idea de quienes son las
"verdaderas feministas" y quienes no, se expres6 de alguna mane
ra en la convocatoria. EI "feministometro"(251 estuvo presente y
explica a la escasa resonancia que a!canz6. La duda es si el resulta
do del encuentro hubiese sido el mismo con una presencia impor
tante de feministas chilenas.

Es posible que muchas feministas hayan evitado verse expues
tas a agresiones y a la descalificaci6n, como debieron soportar
varias feministas de destacada trayectoria en el movimiento. Todas
conocemos la carta, no muy afortunada, firmada por un numero

(251 El neologismo "feministometro" es usado por primera vez en el infor·
me sobre el Encuentro realizado en Lima, Vease JJ Encuentro Feminista Lati
noamericano y del Caribe, Santiago. Chile, ISIS Internacional, Revista de las
Mujeres. N' 1, junio, 1984,7. IN. de la Edic.)
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significativo de feministas chilenas, en la cual explicitaron sus dife
renclas y la Imposibilidad de participar en el comite organizador
denunclando la falta de democracia y la manera en que habian Sid~
eXciUldas: En su momento critique la carta, aunque no pongo en
tela de JUICIO las razones que dieron quienes la firmaron; solo que
qUlZ~S no dlmenslonaron la 1I11portancia que para el conjunto de la
regIon tenIa garantlzar un encuentro democratico, que permitiera
confrontal' Ideas con respeto. QUizas para un movimiento como el
chIleno,. acostumbrado a un estilo politico de "pacto", encontrar
alternalivas a laresolucion del conflicto haya resultado mas dificil
q~e a las argentmas que vivimos en el conflicto y la confrontacion
publIca. y que negociamos en el limite. Nosotras aprendimos que
10 unlco Importante es preservar los espacios y aceptar las diferen
Clas. EI resto -consenso y acuerdo- viene solo 0 no viene.

EI resultado del Encuentro, los hechos dramatizados en las
reunlones, permitieron. constatar algunas de las cuestiones plan
teadas POI' nuestras amlgas, y sin animo de justificar su ausencia.
podemos comprenderlas. 2) Otro dato que marca la concepcion
del Encuentro ha sldo la mecanica de organizacion: paneles con
exposltoras sm espaclos para debatir. Como ya senale, este diseno
de Encuentro es 10 que permitio a las organizadoras montar la
falsa dlcotomia de "autonomas versus institucionalizadas".

EI primer dia se sucedieron mesas en las cuales se exponian
trabaJos -seguramente algunos deben haber sido buenos pero es
dJflcl1 poder segulrlos durante horas sin una copia del texto-. Cabe
destac~r que no hubo espacio para discutir con las panelistas. 5e
:Iasla~? al Encuentro~na vieja tactica de la politica tradicional de
Jugal' a la parliclpaclon porque se invita a exponer a personas de

dlversas cornentes. Es~n viejo [ruco, escuchar si, pero discutir, no.
Este re~urso me pareclo burdo, ni siquiera sutil. A partir de la falsa
oposlclon de autonomas versus institucionalizadas se intento pola
nzar las posiciones. EI desarrollo de las sesiones fue de terror, POI'

1 • I I L I r' I
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momentos una tenia la sensacion de estar viendo una representa
cion teatral, personajes de Moliere!261 totalmente caricaturizado 0

bien de la misoginia de Henri de Montherlant!271.

Los gritos y las agresiones reemplazaron al clialogo. Dos situa
ciones protagonizadas durante el Encuentro, que explicaron la au
sencia de las feministas chilenas y marcaron la tonica de esos dias,
han sido agresiones a Fempress1281 -que Viviana Erazd2'1supo re
peler- y a Gina Vargas, que nos dejaron perplejas y con temor de
retrotraernos a viejas practicas autoritarias propias de epocas ne
fastas en nuestros paises. En la relatoria del grupo de las autono
mas se condeno a Fempress pOI' "atribuirse ser el organo del mo
vimiento". Tendrian razan, de ser cierto. Pero todas sabemos que
es falso: que Fempress nunca pretendio serlo. Hace mas de una
decada que leemos la revista y constituye una ralacia semejante
acusacian. Dicho sea de paso, poria revista nos informamos de 10
sucedido en otros paises, nos enteramos de las publicaciones y
podemos intercambiar ideas con otras feministas. Esta actitud de
levantar falsas acusaciones para justificar una condena nos asusta,
nos lieno de temor ademas de indignacian, quizas porque nos
retrotrajo a practicas autoritarias -propias del stalinismo 0 de las
dictaduras- y que creiamos ajenas a nosotras. 5e trata de una agre
sian baja y que no liene antecedentes en el movimiento. Tampoco
se registraron en encuentros anteriores agresiones como las recibi
das pOl' Gina Vargas. cuyo "pecado capital" parece haber sido el
haber encabezado el movimiento durante el proceso hacia Beijing.

C26) COllledi6grafo y actor frances (1622-1673). Entre sus comedias sobre
salen: Las preciosas ridicuJas, La escuela de las mujeres y Las mujeres sabias.
(N. de la Edic.)

{271 EserHer frances (1896-1972), autor de novelas y obras de teatro como:
La injantita de Castilla y La ,'eina /TIt/erta. (N. de la Edie.)

1~81 Se Irata de una publicaci6n feminista que se edita en Chile y cuenta con
corresponsales en America Latina. (N. de la Edic.)

1:l91 Fel'ninista chilena. integrante de Fempress. (N. de la Edic.)



13" Cf. nota N' 5. pogo 17. (N. de la Edie.)
nil Se Tenere a la designaci6n de Gina Vargas como Coordinadora de las

ONG de America Latina y EI Caribe pra la IV Conlerenda Mundial de la Mujer.
IN d,' la Edie.)

0<'1 Organizaci6n de las Naciones Unidas. (N. de la Edie.)

Se ~uede reconocer 0 no la importancia del Foro de Huairou; y si
debla partlclpar 0 no el movimiento feminista es un tema de deba
te que, por otro lado, no se dio. Mientras Gina exponia, colocaron
a su espalda un cartel con un lexlo agresivo y descalificador: "EI
patriarcado se visle de mujer angurrienta del poder". Quienes ob
servamos la escena, demoramos en salir del estupor, ya que se
trata de practicas inusuales en el movimiento. Gina -en su mejor
estJio- nJ slqUiera 10 regislro, continuo hablando, ya que no podia
asoclarlo con su persona. Gina tiene una larga trayecloria en el
movimiento, cueslionada por algunas y avalada por olras. podria
mos decir que nada nuevo en la vida politica. Pero 10 que no puede
discutirse es su trayectoria en el movimienlo, su compromiso con
las mujeres. su nivel intelectual, los aportes teoricos al feminismo y
su entrega a la causa. Mucho menos su honestidad. En Chile se
puso en juego 10 que de ninguna manera intentamos colocar en el
debate con el documento "Del amor a la necesidad" en Taxcd'O) y
que las feministas italianas lIaman "disparidad" que no puede ser
separada del «inlercambio entre mujeres". Todo indica que la rela
cion entre mujeres es un debate pendiente, y aunque el documento
haya sido aprobado por unanimidad, nos queda un largo camino
por recorrer. EI Iiderazgo alcanzado por Gina en los ultimos arios
genera, sin duda, rivalidades y envidias que obturaron el dialogo.
Vale la pena recordar que Gina fue propuesta como coordinadora
del Foro por America Latina"' por numerosos grupos feministas, a
propuesta de las feminislas chilenas quienes, preocupadas por la
designacion para el cargo de una mujer vinculada con Pinochet
tomaron la iniciativa avaladas por un numero significativo de gru:
pos y de ONG latinoamericanas se largaron a dar batalla en la
ONU32 para lograr su desplazamiento. Objetivo logrado. Para mu-

chas de nosotras no era 10 mismo Gina Vargas que una mujer de la
dictadura. Otro de los cuestionamientos -no explicitados durante
el encuentro- era que Gina integraba un Comite Consultor del
Banco Mundial, propuesta que hizo el presidente del Banco duran
te el Foro en Huairou y que en consulta con grupos ahi presentes
se acepto, en la idea de que era importante incidir en los
financiamientos. EI cargo es ad honol"ern, 0 sea sin salario. Sin
entrar a discutir si la presencia de Gina podria beneficiar 0 perjudi
car al movimiento, creo que su trayectoria exigia un debate en
otros terminos. En 10 personal creo que mas alia de los logros que
la presencia de Gina garanliza, el Banco aparece asociado a las
politicas de ajuste y quizas la presencia. de ~na lider como Gin~
puede confundir. Pero el tema no es Sl Gina Sl 0 Gina no, SinO que
pensamos de los financiamientos con el Banco Mundlal 0 con otros
bancos, de la relacion con las agencias. Esto marca una d,ferenc,a
con la famosa polemica de los sesenta -quizas algunos la recuer
den- contra los financiamientos externos a los centros de investi
gacion. Fue un amplio debate que cruzo los paises, en el cual par
ticiparon ademas de los intelectuales, politicos de la talla de Fidei
Castro y Carlos Altamirano. Se realizaron foros y pubhcaclones
sobre el rol de los intelectuales, en los cuales se confrontaron Ideas
y concepciones politicas. La distancia entre ambos debates ~s abis
mal. En el Encuentro, las agresiones reemplazaron al dlalogo y
lIamalivamente quienes con mayor virulencia agredieron y cuestio
naron a Gina pertenecen a grupos que reciben financiamiento ex
terno. Pareceria que hay "elegidas", las "buenas", las "verdaderas
feministas que si pueden recibir dinero". Para sorpresa de muchas
y sin muchos tapujos, Gina corto por 10 sano y dijo: "renuncio a
participar en el Banco". Despues me toco escuchar a .much~s de
cir: "que pena, quien va a defender a las ONG fe~lnlstas . No
hubo preguntas a Gina, sino descalificaciones y agreslon. No habla
interes en preguntar, indagar, 0 conocer para criticar y cuestionar.
Se impuso en el Encuentro un estilo de la politica que a todas nos
aterro y esperamos que el Encuentro quede en los anales como un
punto de inflexion que nos obligue a repensar 10 sucedido y tomar

Vivencias del Encuentro de Chile: Lo personal y 10 politicoHaydee BirginI,'
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los recaudos a tiempo. Diana Maffia -filosofa t'. . I .. argen ma- en rela-
CIO~ a proximo encuentro de Santo Domingo comentaba ue de
berm ser el. VII. ya que el de Chile ni habia sido Encue~ro ni
femmlsta, nt latmoamericano. Sroma aparte no d" tad .d' d . , s eJo a as un
eJo e tnsteza y hubo que hacer esfuerzos para sobreponerse

mlrar hacla adelante EI impacto h 'd . YII . a Sl 0 Importante y prueba de
e 0 es que estamos conversando sobre el tema que en A· t'
la revista Feminaria organizo una mesa con al ' I gen ma

I
gunas que parhClpa-

mos en e encuentro para discutir el tema La t bld t" . . men a emente se
rama IZO una sltuacion similar a la de Chile I " '

en el r d I ,.." ' as que parhclparon
tiene; upo e as autonomas no concurrieron, pareceria que no
manda~adaque ~lscU!lr con nosotras y se reservaron el derecho de
E su opmlon d,rectamente a la revista para ser publicada

speramos que estas notas abran el debate y podamos rec .
espaclos de dialogo. uperar

" ,
_._ . ~~""'_""'~.A~_"""""'''''''''__~_ ~~_ .., .•__ ~"""'~ ~. _ .•_.. ~~ ~~L..~"""'__

Antes. Durante. Despues.(33)

Elena Fonseca

Cartagena, noviembre de 1996. Al borde del Pacifico, una
playa de poetas muertos y harapos de un antiguo esplendor nos
mostro la vergonzante pobreza deillamado milagro chileno. Nos
recibio con calidez, con algo de asombro y tambi€m con interes. La
prensa sensacionalista conto otra historia que no fue nuestra expe
riencia. Y asi lIegamos.

ANTES. Desconcierto. Rupturas en el movimiento chileno.
Confusion. iA quienes se convoca? iEncuentro cerrado? iEncuentro
abierto? iEn Chile? iO en otro lado? Rumores. Desmentidos.
Financiamientos que venian. Pero que no lIegaban. °lIegaban un
poquito. Cartas abiertas. Varias. Descalificaciones. Varias. iLas bue
nas y las malas? iVOY 0 no voy? Y alii fui.

DURANTE. Primero: Asombro. La guerra habia comenza
do. iDiscurso de bienvenida? iO de mal-venida? Lo imaginado,
palido. Rabia. Tension. iMe voy 0 no me voy? Y alii me quede.
Segundo: Impotencia. Inoperancia. Desconfianzas. Agresiones.
Paneles desiguales. Mas de unas que de otras. Las unas,
fundamentalistas. iTodas iguales? iTodas en el mismo saco? Las
otras, corruptas. iTodas iguales? iTodas en el mismo saco? Y yo
ique soy? Anfibia, tal vez. De mar y de tierra. Tercero: Ni las unas

133) Tornado de la Rev. Cotidiano Mujer. Edic. especial. III epoca. NQ 23 y liz,
diciembre-marzo.1996-1997. Montevideo. Uruguay. Coleclivo Editorial Mujer.
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ni las otras, sino las unas y las otras. Bastaba la "Y". Y me quede
pensando.

DESPUES. iDiscusi6n? No hubo. iReflexi6n? No hubo. iCon
senso? No era necesario. iQue hubo? Nueslra realidad. La de to
das. Lo vivido no era un cuento de hadas. Pero Ie habiamos hinca
do el diente a uno de los huesos mas duros de roer de nuestra
opci6n feminista. Empezar frente a frente a decir las cosas que
andaban en el aire hacia tiempo. 5e pudo hacer de otra manera.
Pero no fue asi. 5i sabemos ponernos las botas de siete leguas
lIegaremos al VIIl Encuentro, mas sabias para articular con los po
deres sin perder la vergUenza, mas humanas, mas lolerantes, mas
democraticas, mas politicas, mas negociadoras con 10 negociable,
mas intransigentes con los Iimites eticos --{Jue eslan tambien en las
maneras de hacer-, mas incorporativas de las maillamadas otras
mas aut6nomas entonces desde ]a fuerza que da el poder y n~
aut6nomas desde el limbo. iD6nde queda el VIIl Encuentro? iEn
Dominicana? Alii ire.

I ' , , I.' r I 1 'r •

____ ~ __ • c __ • ~ ~k____ __

Tengo un Volkswagen del 63
iPodre hablar,?(34)

Lucy Garrtdcl35)

1. Me fui del partido no s610 por las diferencias politicas: no
aguantaba ya el aburrirniento de los congresos y el auloritarismo
ejemplificado en su Comisi6n de Control. Tenia que lIegar a
Cartagena para constatar que habia algo que podia ser peor: nun
ca esluve en un congreso -perd6n, Encuentro- mas aburrido,
aburrido, aburrido, fallo de ideas y autoritario que este. Y cons
te que yo no soy nada delicada: creo que "pedazo de idiota" es
mas claro que "trocito de tonta" y me encantan las discusiones.

2. La autonomia, los Iiderazgos. el financiamiento, la relaci6n
con los estados, son temas fundamentales. Lastima que no haya
habido espacio para el intercambio de ideas; a 10 mejor hubiese
mos visto que sobre varios puntos algunas pensamos mas parecido
de 10 que creiamos y que en cambio, sobre otros en los que apa
renta haber un acuerdo general, no coincidimos en absoluto. Los
gritos y las incoherencias de las que en vez de ideas usan el "~Na se
que estan hablanda? pero me opanga" 10 impidieron. No quiero
ofender a nadie metiendo a las histericas en el rnismo saco que a
las auto-liamadas aut6nomas, a las lIarnadas c6mplices 0 a las inte
grantes de la comisi6n organizadora: estoy segura de que ofende
ria su inteligencia. Pero vale hacerles una pregunta: ien nombre

'''' Ibidem nota N' 33. pag 45. (N. de la Edic.)
1351 Educadora. periodista y feminista uruguaya. Integra el celectivo "Ceti'

diano Mujer··. (N. de la Edic.)



Lucy Garrido.

de la libertad de exp"esion, es elico que los gritos y los insultos de
unas pocas impidan discutir a la mayoria?

3. Una cosa es la cultura aymara y los derechos de los/las
indigenas. Otra cosa es el populismo barato y la utilizacion de la
gente.

4. 5i el chiste contra las ONG -ese que supone que todas las
que trabajamos en elias somos corruptas y tenemos autos Mitsubishi
es gracioso, el hecho de que las autonomas por antonomasia, las
utopicas par excelencia. las radicales mas antipatriarcales. hayan
repetido 6 veces algo inventado por James Petras, el mas machista
de los politologos, denunciado par golpeador en los Estados Uni
dos es mas gracioso aun. ,,5e les traspapelo la ., logica dicotomica "?

5. Insisto, este fue un congreso. Y un congreso con una sola
fraccion: la fraccion integrada por las que consideraron que solo su
posicion es autonoma, revolucionaria y etica. Por eso fue tan co
mico ver a algunas de sus voceras pidiendo a gritos que no se
saliera a manifestar en la calle para defender la presentacion de un
Iibro sobre lesbianismo. "Para el Codigo Penal chileno es un de
lito", decian. "Pero como? "Y que paso con la "cruzado radical
reuolucionariaantiimperialista", che?

6. Todas nosotras sabemos 10 que significa en dolor, perdida,
ultraje, miedo, las dictaduras.

"Es posible que alguien diga que no hay que defender y cons
truir democracia? "Es etico lIamar paramilitares a las que creen
que sl?

7. Nunca se nombraron siquiera, las conferencias de EI Cairo
y openhague. "Por que tanto drama c.on Beijing? Parque aun
que las otras fueron muy buenas y con excelentes resultados, Beijing,

Tengo un Volkswagen del 63. tPodre hablar'?

contra viento y marea fue un exito rotundo avalado, ademas, por
las 30.000 mujeres que se fueron hasta alia convencidas de que
vale la pena mejorar la vida de todos/as aqui y ahara. 5i no tuvie
ramos utopias, no hubiesemos elegido Beijing como uno de los
instrumentos que nos acerquen a ella.

8. En este congreso el primer dia participaron 850 mujeres.
A partir del segundo dia y aplicando el feministometrol36l

, nunca
hubo mas de 450. EI documento de las autollamadas autonomas
tuvo 57 firmas. No solo hicieron un congreso, ademas 10 quisieron
elitista y aun aSl, perdieron.

'361 Cf. nola N'25. pag. 39.
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Lupe Dos Santos

'reemos si en las diferencias politicas. Creemos que el feminismo
hace demasiado tiempo que se debe una profunda discusion politi
ca. Porque muchas cosas han cambiado. han caido muros y dicta
duras y el accionar politico-feminista no es el mismo. Pero que no
sea el mismo no quiere decir que sea mejor. No hemos hecho una
nueva lectura de esta realidad, muchas veces las cosas pasan meca
nicamente, 10 que hasta ayer era malo hoy es bueno sin demasiada
profundizacion.

Los caminos para los cambios progresistas en nuestros paises
est11n en crisis, el feminismo no escapa a esta situacion. EI Encuen
tro fue la expresion de este debe que tenemos en nuestra historia,
de esta crisis, de como. con qUitim, y cU1lndo, entre otras crisis y
preguntas. Tambien fue la expresion de la intransigencia, la sorde
ra, el cobro de cuentas y el doble discurso al peor estilo patriarcal y
patotero de la izquierda. iA que nos referimos cuando hablamos
de cambios culturales y filosoficos, de la busqueda de una nueva
identidad y una manera diferente de hacer politica? La utopia fe
minista nunca fue cambiarle el sexo al poder, sino la busqueda de la
transformacion del poder, unica manera donde las mujeres todas
puedan tener una vida mejor.

Sigo peleando por eso. Aunque me duela, aunque me cueste.
Por eso tambien "desde, ni las unas ni las olras, hacia las unas y
las 0 tras "1431.

(4.1) "Ni las unas ni las otras" se refiere al nombre que toma uno de los
I,lll('res del VII Encuentro. dado que existieron alros dos lalleres lIamados infor
IlhllnwJ"lle el de "las aut6nomas" y "las institucianalizadas". (N. de la Edic.)

"tEs posible pensar realmente al iotro!'?

tEs posible pensarlo sin caer en 10

impol(tico, en la renuncia a la accion, ° ~n

la religiosidad que desplaza al otro mas
alia de los I(mites de este mundo,?"(44)

Lilian Abracinskas(45)

Terminada la experiencia en Cartagena, no hay una sola sen
sacion que la defina. Frustracion, angustia, dolor, incomodidad (es
piritual y fisica), ironia, ganas de hacer algo, risa, diversion, can
sancio, calor y frio se mezclan y predomina una u otra de acuerdo
ala anecdota 0 eI episodio que venga a la memoria. EI regreso en
omnibus hacia Santiago, fue un excelente termometro para
comprobar que 10 que estuvo mal, 10 necesario, 10 terrible, 10 bueno y
10 no tan malo, no tienen unanimidad de votos. Hubo y habra tantas
conclusiones y opiniones como participantes de la experiencia.

En mi caso. poco me importa dilucidar si fue un encuentro 0

un congreso, si fue 0 no historico, quien tuvo razon 0 qUien la
perdio.

Las ideas que rondan en mi cabeza, tampoco son exclusivo
resultado de la experiencia particular de Cartagena sino de los anos

{44} EI titulo hace referenda a un textode P. Barcellona ...Pensar fa alteridad".
publicado en la Reu. Debate Feminista, ana 7. Vol. 13. abril. 1996.Mexico. El
texto que presentamos de Abracinskas fue tornado de la Reu. Cetldlane Mu)er

cr. nota N' 33, pag. 45. ..
(451 Feminista uruguaya. inlegranle del celectivo "Cotidiano Mujer .
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lilian Abracinskas

de quehacer feminista que siempre enfrentan 10 politico a 10 perso
nal. claro que en el Encuentro se me revolvieron un poco. Sosten
go que ser feminista no nos ubica mas alia del bien y del mal y
por 10 tanto. lamentablemente 0 no. tenemos iguales defectos y
virtudes que cualquier otro ser mortal de este mundo -con las dei
dades no me meto. por las dudas-. Se supone que parte de nuestra
utopia feminista es trabajar con cada una de nosotras y con las/os
otras/os para cambiarnos y cambiar el mundo. ,Sera que 10 hace
mos con tanta ansiedad y con tan poca paciencia que si ya no sos
la feminista esperada, tendras que renunciar al intento? ,Sera que.
enfrentadas a viejas y nuevas encrucijadas. no poclremos construir
diferentes caminos sin que esto nos separe. nos debilite y nos haga
perder el norte (si por norte entendemos el rortalecimiento del
movimiento. e! cambio y la justicia socia!)?

Con el riesgo de que piensen que necesito terapia (0 defini
ci6n politica 0 madurar mi perfil feminista. 0 simplemente madu
rar) sigo creyendo en los encuentros feministas de America Latina
yel Caribe. Sigo viendolos y viviendolos. a pesar de todo. como el
lugar y el momento en el que como feministas nos encontramos
para revitalizar y reforzar nuestros distintos quehaceres. Una ins
tancia en la que debemos garantizar la expresi6n de las diferenles
formas de hacer politica -con debates. con talleres, por areas te
maticas, por corrientes ideol6gicas, con el cuerpo, con el arte, con
la discusi6n, con el baile, con 10 que se pueda 0 se quiera-. Por
supuesto que nada, por si y en si, resolvera y respondera a todos
los problemas. Por eso tambien pienso que tener espacios, tertu
lias, coordinaciones, reuniones, aquelarres -0 como quieran lIa
marse- feministas en cada pais, facilitaria, reforzaria y sumaria
esfuerzos para seguir construyendo nuestra historia.

Nadie dijo que ser feminista fuera facil. Tampoco se trata de
tI"(' sea imposible. Y, aunque usted no 10 crea, probablemente sea
lind tr nsformaci6n irreversible.

Ahara empieza el baile(46
l

Diana Bellesi

Cuando los pactos se rompen los c6digos se reconstruyen. La
palabra sigue vigente en la arena politica, en el discurso pSlcoana
Iitico se diria quiza, que roto el pacto nuevos contratos son pOSI
bles, 0 que el pacto se historiza. La primera arrastr~ par antono
masia una escena romantica, pacto de amor, tamblen a veces de
silencio, y la segunda remite al derecho romano y allargo Impeno
de la burguesia. Encuentro, desgrana el eco signihcativo de. hallar,
aunque sea por un instante, 10 buscado. Encuentro de 10 mlsmo 0
encuentro de 10 diferente, en sucesi6n 0 sllTIultaneldad, la palabra
apela a la ilusi6n de bienestar. de completud, de equilibrado place~
y crecimiento. Borramos la intensldad del conflicto que encontrar
se siempre conlleva. Encontrarse s610 con las semejantes gratrhca,
al principio, luego congela. Muchas recuerda~ el encuentro de
Bertioga47 como un espacio idilico. No estuve alii, pelo no Io dudo.
La nostalgia es tan importante y necesaria como la memona, slem-

(<1(,) Titulo de esta edicion. Originalmente publicado sin litulo en la Rev.
. . - X N0 19' . 1997· 28-36 Buenos Aires. Este y otros textos.Femmano, ano, . JUnlO, . , ..

fonnaban una seccion precedida por el titulo general VlJ Encuentro Femrmsta,
y el siguiente preambulo: "Pocas semanas despues del VII ,Enc.uentro. ~n una
reunion del Consejo Editorial de Feminario, las que no h.ablCln Ido a ChJle no~
pidieron a las que si habiamos asislido nueslr~ relato del mlsmo. Cua~d? com;n
zamos a dar nuestras interpretaciones, nos dlmos cuenla q~e. eran dlsll~~as. or
eso decidimos convocar a una reunion ampliada entre fe~ll1lstas can" dl erentes
miradas que represenlan diversas posluras reflejaclas en dlcho evento . (N. de la

Edie.)
(4" Brasil. 1985. (N. de la Edie.)



Diana BeJlesi

pre y cuando no se cierre haciendo de la materia viva de la historia
solo un fosil.

EI malestar y la conciencia especifica de la opresion ha creci
do gigantescamente en las mujeres latinoamericanas en los ultimos
quince anos. Tambi<'m las praxis sociales e individuales mas diver
sas enmarcadas en aquel malestar y aquella conciencia. Ha dejado
de ser la quintita de una c1ase media de vanguardia. EI malestar. y
en vastos sectores sociales diria la desesperacion. ha crecido POI'

efecto dellazo estrangulador del neoliberalismo economico aplica
do a] continente. AI mismo liempo. dicho sistema genera con pre
mura resortes de apropiacion y control: politicas de Estado y pro
yectos multiples de asociaciones privadas. En algunos casos han
sido y aun soC! utiles para el feminismo latinoamericano; en la
mayoria, me parece, han ido de la mano con la desmovilizacion
general, quebrando los lazos de solidaridad, la capacidad de res
puesta politica y personal, los aspectos mas revolucionarios del
feminismo y en consecuencia tambien los mas amorosos.

Creo que el Encuentro Feminista de Cartagenal4S) puso en
escena este momento historico doloroso y al mismo tiempo con
movedor. Diria que ahora empieza el baile y cada quien debera dar
un paso al frente 0 al costado. Siempre nos enorgullecimos de
nuestra capacidad de invencion, no de la nada, no, sino de tomar
de aqui y de alia, de la historia que escasamente nos inscribio en su
seno y de aquella otra ubicada al margen perc que investigamos,
recreamos e inventamos cada dia. POI' supuesto que a veces pode
mos hacer usa de las tradiciones politicas donde nos entrenamos _
y de las que huimos-, 0 lIevar a cabo la "treta del debil", perc no
olvidemos que a menudo la treta nos devora. 0 aquella tradicion
dcaba devolviendo la imagen de 10 que combatiamos cuando nos
miramos al espejo.

" 'Chile, 1996. (N. de la Edic.)

Ahara empieza el baile

Se dirime un poder economico y uno ideologico. Creo en la
necesidad de fortificar y constituir espacios feministas especificos,
autonomos, de los cuales no sea propietaria ninguna vanguardia.
No creo en los tribunales del pueblo. en el rodar de cabezas. por
que la historia patriarcal me ha ensenado d~nde termina. tam.poco
en permitir la fagocitacion de una revoluClon ilbertana quedando
nos en la silenciosa complacencia de la quinlita privada.

EI potrero se ha ampliado, me interesa la voz de las grandes
mayorias que viven en situaciones limite cada vez mas extremas.
que aun no acceden a los encuentros perc parecen~men~zaraho
ra con enlrar en la arena. iNo era eso 10 que quellamos. GAcaso
nos asusta la colera de las mas oprimidas? 5610 me asusta la hege
monia del discurso. la cancelacion de la diferencia. no la rispida . y
conflictiva intensidad del dialogo. EI Encuentro Feminista de
Cartagena ha representado dramaticamente esta realidad. Queda
en nuestras manos 10 que viene, la rica articulaci6n paradoJal de
este instante dialectico. Aqui, no solo se juega ret6rica, podercitos
pateticos, se juegan vidas de millones de mujeres empujad~s al
hambre, la desocupaci6n, la miseria. la no existencla. Solo alii me
importa como es posible la lucha. la inteligencia y el amor.
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Los varios feminismos(49)

Maqui 8elloti

EI VII Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe se
hizo en Cartagena, un playa popular cerca de Santiago de Chile.
Desde los boletines enviados por la Comisi6n Organizadora. se
planteaba una propuesta clara: explicitar las posturas politico-filo
s6ficas desde las cuales se desarrollan teorias y praclicas feminis
las. Para ello plantearon tres ejes:

1.- Marcos politico-filos6ficos de las distintas corrientes del femi
nismo latinoamericano;

2.- EI lado oculto y discriminado del feminismo. Elser y hacer
feminista. Las indigenas, las negras, las lesbicas, las pobres...
que hay en nosotras. Diversidad. discriminaci6n y poder;

3.- Desenredando nuestras estrategias.

La metodologia consistia en dos foros con expositoras. talle
res de profundizaci6n por afinidades 0 corrientes y, ademas, otras
actividades propuestas por las participantes: Cueva de la salud,
talleres tematicos, 16dicos. Y, por supuesto, las fiestas.

Inicialmente habian previstas dos plenarias: una para debatir
las sintesis 0 conclusiones de los talleres de profundizaci6n y otra

Wil TItulo de esta edici6n. Ibidem nota N2 46. pag. 55. (N. de edic.)
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LOS SIGNIFICADOS DEL ENCUENTRO

l5O! Memorias VI Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. El
'i"lvador. Nicaragua. septiembre. 1994. pags. 201-204.

Pese a las dificultades politicas y financieras. pudo hacerse
este encuentro desde /a autonomia.

os v,3r!05 feminismos

A partir de Chile, esta claro que hay varios feminismos. Fue
un encuentro profundamente politico, en el mejor de los sentidos.

Recobro la voz un feminismo que habla desde la autonomia
ideologica, organizativa y politica. que busca subverlir una soeie
dad y una eultura basada en el dominic y no integrarse a la realidad
definida desde el poder. Pudimos eomprobar nuestra existencia,
nuestros haceres y pensamientos.

Se Ie dio contenidos concretos a la diversidad. 10 eual contri
buyo a fisurar hegemonias construidas sobre la base de la
indiferenciacion y la negacion y rompio el espejo complaeiente de
un mitico y afortunadamente inexistente espacio de identieas. Quedo
claro que nadie se puede arrogar la representatividad de nadie.

Reflexionar. explicitar, debatir posturas politico-filosoficas es,
nuestro juicio. indispensable en este momento de construceion

del feminismo latinoamerieano. Esle fue el acierto basico de la
Comision Organizadora, 10 que posibilito definir responsabilidades
y saber desde que lugares pensamos y actuamos.

Magui Belloti
{)

Hasta Chile, el feminismo latinoamericano y caribeno tenia
una voz "oficial", la que Iidero el proceso hacia Beijing.la que liene
en sus manos los medios de comunicacion feministas mas impor
tantes y los mayares recursos. la que se arrogo representatividades
nunca otorgadas. Un feminismo cuya estrategia fundamental es el
acceso a las instituciones politicas y economicas nacionales e inter
nacionales (incluida la Banca Multilateral: Banco Mundial Banco
lnteramericano de Desarrollo), la consecucion de cuotas d~ poder
en las mismas y las reformas legales. Toda voz disidente era desca
Iificada (y 10 sigue siendo) por utopica. imposible. nostalgica. Este
proceso, que se viene desarrollando desde hace varios anos fue
creando fuertes tensiones. que se expresaron en Cartagen~. EI
Encuentro de Chile permitio que esas o(ras voces se escucharan.
Ninguna fue acallada. Incluso aquEdlas que. en su momento, boico
tearon el Encuentro y hasta propusieron el cambio de sede, tuvie
ron espacio.

para designar la sede. Pero. en la pn\ctica. hubo tres. pues la pri
mera tarde una mayoria de participantes prefirio sesionar en asam
blea y rechazo la propuesta de la comision de pasar a los talleres.

EI Encuentro estuvo precedido por un fuerte boicot politico y
financiero de una parte del feminismo institucional. De hecho. re
cibio financiamiento par menos del 10')(, del Encuentro anterior
(EI Salvador tuvo subsidios por US$ 461.988.05 -ver memorias(SOL
y Chile por US$ 40,000).
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Dialogica de una escucha(51)

Lea Fletcher

Me referire solamente a la polemica acerca de la posicion de
"las aut6nomas». .. y las otras. porque, por mas que hubo tres gru
pos. en realidad. la polemica fue entre las "puras» y las "impuras».
o como nos describieron bastante explicitamente algunas de las
aut6nomas en un cartel, las traidoras.

En realidad, ni siquiera me quiero referir a la polemica, sino
mas bien al por que de la misma y a sus efectos, que me quitaron el
sueno durante todas las noches del Encuentro y me inquietan hasta
el dia de hoy.

No puedo entender por que necesitamos tanta violencia entre
nosotras -justamente en un Encuentro que conmemora el dia de
la no-violencia hacia la mujer- para hablar de nuestras diferencias.
Las feministas siempre hablamos del dialogo... pero, las que plan
tearon una revision profunda de la situaci6n no quisieron dialogar.
Una y otra vez espetaron sus posturas para luego abandonar el
sitio del dialogo.

iPor que sintieron necesaria esta taclica? iPor que no pudie
ron, no quisieron dialogar? iQUe nos/les habia pasado para pro
vocar esto? iEI mundo neoliberal en que (sobre)vivimos todos y
todas es tanto mas poderoso que nosotras, las feministas, que nos

(51) Titulo de esta edicion. Ibidem nota NQ 46. pag. 55. Sobre concepto de
dial6gica Cf. nota N' 118. pogo 149. (N. de la Edie)
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vemos obligadas a recurrir a lacticas belicosas ajenas? iSon real
mente ajenas? iTendran razon las «autonomas"? iQUe significa «au
tonomas» en este contexto?

iCual es su advertencia? Considero que estaban alertandonos
sobre los riesgos que corre el feminismo ante el inmenso poder de
"seduccion" de un patriarcado que puso en marcha un proyecto
polilico-economico-social salvaje (el neoliberalismo) y que ante las
dificultades que ese modelo encuentra a nivel mundial necesita
domesticar justamente al movimiento de mujeres. Una manera es
crear la i1usion de incorporar las preocupaciones feministas en el
desarrollo de las actividades gubernamentales, cooptandolas para
cambiarles el sentido. Otra es financiar las inquietudes de los movi
mientos feministas y lograr -dentro de 10 posible -integrarlas, tam
biem, a la globalizacion.

EI chupetin de fondos no autogenerados es un vehiculo que
puede -y a veces 10 logra- hacer transitar por la via rapida hacia la
concesion. Sin embargo, hay casos -y son muchisimos- donde
esto no solamente no ocurre sino que la entidad se convierte en
todo un organismo autonomo que exliende la mano a otras perso
nas y organizaciones.

Una cosa mas: todas sabemos de personas y/o entidades que
son una farsa al nivel etico -feminista 0 no-, pero que tienen un
maniobrar tan perfeccionado que engalian a mucha gente. Esto
siempre fue as!. Tambien siempre fue asi que los entes financiadores
necesitaban de elias como elias de los entes financiadores. Noso
tras solemos saber quienes son, de ambos lados. iPor que no ac
tuamos de acuerdo con 10 que sabemos? iPOr que las "autonomas"
surgen ahora? iEI mundo neoliberal se achica tanto que tuvieron
que sonar la alarma al estilo «trompeta de guerra»?

No debemos, no podemos darnos el lujo de no dialogar con
<'sos poderes. Esto no quiere decir que las "autonomas" tengan

-

• .! I 'I l"l~lll'II'H':lltl'·l'·pl'!f • r1'lf!~ I ~
, 1. I I I" " 11_ ,. "~1 ' , I .~. ~ , ,

. - -

d t poco creo yo deberian
qu~ dialog~rt~Z;d~ ~~t:~~~ i~~~~~ra~r;: de silencio, has~a para

~~r~~~:~in~stas Pero aun cuando decidan Pos\c~ona~~eoal~I1e~;~
por supuesto, su derecho-, las ortsraabsetmenoesm~so eco:~ rep~esentan-
d . t ando como meJo .

e SdegUlrdac UNo Todas tenemos que hacer 10 que nuestra concien-
tes e na Ie. .
cia y nuestra etica nos indican.

Esto or un lado. Por el otro, no hay que ignor~r ni mucho
menos m:Oospreciar todos los logros obtenidos a traves del a~~lo~

d ultitudes de feministas independlentes Yde las que mil a
nar

l
e;NG Despues de tantos alios de dictadura es dificil creer en

en as . tenemos que acercarnos a el, a sus representantes
:~~;~~z~'n~::~arano solo presentarles nuestros planteos sino tam

bien asegurarnos de que se realtcen.

En fin el grito violento junto con la violencia de
roclam'arse autonomas mientras, para elias, las otras no solo

a~t~~amos autonomas sino traidoras. me sigue resultand~ preocu
n t Em lear un metodo usado desde siempre contra as mUje
~:snp:ra lI:marnos la atencion me parece inaceptable. Smllem~a~~

me lIamo la atencion. Eso si, como pocas cosas, m.e am.
go,.. .Que' hacen los movimientos feministas latmoamenca-
atenClon. G

nos con este grito?

iNos vamos a escuchar mutuamente?
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Iineas de fuga l911 , posibilitando desterritorializaciones
en la territorializaci6n l921 de la dominaci6n masculi
na, Los niveles molar y molecular, no son concep
ciones bipolares, ni binarias, A nivel molar se pro
ducen Iineas de fuga que mecen a la dominaci6n
masculina y a nivel de 10 molecular, se producen a
grandes velocidades desterritorializaciones de los ani
males humanos, de la dominaci6n masculina capi
talista, Existiendo siempre posibilidad de que 10 molar
haga su entrada, reterritorializill1dose as! el logos
falocratico .

Una reflexion: nO"ta, sobre uno de los posibles mapa'S del feminismo

('JIl Lineas que rompen significativamente con el conjllnlo, que permiten la
entrada de 10 molecular. que vehiculan desterritorializaciones. Cf. DELEUZE &
GUATTARI (1994)

C'J21 GUATI"ARl (1985) va a conceptulizar los procesos de la manera si·
guiente: a) Territorialidad. territorio: relativo al espacio vivido, no seno donde el
sujeto se siente en "casa". Es el conjunto de proyectos y representaciones en los
cuales van a desembocar. pragmMicamente, toda una serie de comportamientos,
de inversiones en los tiempos y espacios sociales. culturales. estelicos, cognitivos:
b) Desterritorializaci6n; cuando se sale del territorio, por media de las "lineas de
fuga", Constantemente los seres humanos estamos en un movimiento de
desterritorializaci6n, saliendonos de nuestros territorios originales: y c)
Reterrilorializaci6n: es cuando se intenta panel' en "orden", recapturar un territo·
rio que "esta en un proceso desterritorializante", rrraduc. de la autora)

Lo molar y 10 molecular tampoco se pueden tamar
maniqueamente, a 10 molar como 10 bueno y a 10 molecular como
10 malo 0 viceversa. Ni subestimarlos, esligmatizarlos 0
sobreslimarlos. Lo importante seria tratar de vel', la posible apari
ci6n de "territorios existenciales" dentro de esos procesos; Guattari
afirma: "Oponer una politico molar de las grandes organizacio
nes presentes en cualquier niuel de 10 sociedad (micro 0 macro),
a una /uncion molecular que considera las problemCiticas de 10
economia del deseo, igualmente presentes en cualquier niuel
de 10 sociedad, no implica una ualoracion en 10 cuallo molecular

feminismo
a traves de

Producci6n de nuevas subjetividades y de nuevos
proces,os de Subjetivaci6n, diferentes a la
lalogocentnca y capitalistica,

Intensidad de velocidad en que el
desterritorializa a hombres y mujeres,

•

•

Y a nivel de 10 molecular, serian verificables en:

Amalia E, Fi5cher PfaeffJe

Pero,el movimiento feminista no pasa unicamente POl' proce
50S nzomatIcos, al mismo tiempo que estes lambien se han produ
cldo arborescenclas" rnlcrofascismos, que se expresan en luchas de
p~derd m~entos de Jerarquizaci6n, de representaci6n interpreta-

b
Clon e os deseos de las mujeres sin su cons~nlimiento
urocratIzaclones. '

3,1 Lo molecular y 10 molar

POl' ser complejo el movimienlo feminista sus actuaciones
no pueden ser analizadas de una manera simple' nl' ba'o I"

b' , L ' J una 091-
~a I manr as acciones del movimiento feminista giran a nivel

e 0 ,mo eeular y de 10 molar. "EI orden molar corresponde a las
estrat,f!caclones que delimitan obJ'etos . t ' ', , sUJe os, rep' esentac,ones y
sus SIstemas de referencias .. EI orden molecular es el de los f1u'os,
~s de~enlr~s, de las translclones de lases, de las intensidades'~ (901

l1lve. mo aI', como pueden ser la consecuci6n de derechos ~e-
goclac,ones COn las instituciones de la dominac'lo'n ma I' '. , 'I' scu ma en su
versIon c~p'ta Ista: estados. gobiernos, iglesias, organismos inter-
naclona es, al,anzas Con otros movimientos sociales 0
coontraculturales, con partidos politicos y su institucionalizaci6n en

rgan,smos No Gubernamentales.

""" GUATTAR/. Felix y ROLNIK, Suely (1986·321) Traduc, de la aUlora.(N. de la Edie,) , ,



Paralelamenle. el movimiento feminista cuenta can medias
propios. internos, que actuan a nivel molecular, provocando
desterritorializaci6n de la dominaci6n masculina y producci6n de
subjetividad no falogocentrica. no capitalista. procesos de singula'
rizaci6n. singularidades Yterritorios existenciales. Estos medias son:
grupOS de autoconciencia. encuentros feministas. teoria feminista,
los lalleres vivenciales sobre sexualidad, cuerpo: seminarios. mesas
redondas. foros de debate sabre las relaciones de dominaci6n que
establece el falogocentrismo: libros, folletos, videos, peliculas, pro
gramas de radio, revistas, panfJetos, pasquines, peri6dicos, pro
gramas de TV, tesis. piezas de teatro, musica. canciones.

I II Amalia E. Fischer Pfaeffle

se.-ia 10 buena y 10 molar 10 malo La ' bl, , s PIO emas se colocan
Sl mpre y 01 mismo tiempo en los dos niueles» (1985),

f Ladmolecular tambi(m ha sido aprovechado y utilizado en be
ne lCIO e totahtansmos, fascismos y fundamentalismos can so 
rend~ntes ~abilidades y resultados. penetrando con eli~iencia e~l
as ca ezas e las personas, por su parte Deleuze & Guattari alir
man que:, «Daniel Guerin tiene razon cuando dice que si Hitler
conqUisto el podel; mas bien el Estado Mayor alelna'" j ,
que d's' . ' ue pOI-

. I ponlO ~reulOmente de miaoorganizaciones que Ie pm'
porclOnaban un media incomparable, irremplazable, para e
~~trar en todas las celulas de 10 sociedad", segmenta"iedad jl:Xi'
I e ~ ~O;CUIOl, jlujoS capaces de imp"egnar coda tipo de celu
as .. , ,'. el jasclsmo es peligroso se debe a su patencia

mlcropo!ltlca a moleculOl; puesto que es un mouimiento de masa'
un cuerpo cancemso ma b' .(1994). ,s len que un organismo totalitario»

3.2 De las vicisitudes

Una reflexion: notas sabre uno de los posib\es mapa:; t:lel feminismo

acciones de quienes eslill1 «lras bambalinas». excepto las que apa
recen publicamenle-. lomas arbitrarias de decisiones. utihzaci6n
de la producci6n le6rica a de maleriales de olra indole como mer
candas... A nivel molecular las vicisitudes pueden ser: encarna
ciones de la subjelividad de dominaci6n masculina. falogocentrica
y capitalista en nuestras pieles, incoherencias entre el discurso y la
actuaci6n -afuera y adentro del movimiento-, mallratos y malesta-

res ...

121

tIEl movimiento feminista lalinoamericano. esta atravesado ac
ua mente por vicisitudesl931 , tanto a nivel molar como molecular A
l1l~el ~olar pueden ser las siguientes: institucionalizaci6n, auto~o
mia, ll1anCl~mlento, competencia par los recursos econ6micos
:.epr~sentaclOn, hd:razgo, alianzas, negociaciones, recurrencia ai

Ulgl ~r y cast:gar de la ley de dominaci6n masculina capitalista
para resolver problemas internos de las ONG f .. 1si las ONG f ., emll1lS as, como

. , . ueran un patnmol1lo; juicios sumarios, ejercicio de
d,ngenCia y no de liderazgos, entrada en el "star system"
Clones de liderazgos masculinos -en donde no se reco~~~;~~~~

(93) Me refiero a vicisiludes comoeslim interligadas. casas que acontecen al mismo tiempo y

Tanto las vicisitudes como las acciones del movimienlo femi
nisla latinoamericano, se entrecruzan transversalmenle a nivel molar
como molecular, funcionan de una manera interconectada,
inlerligada, cualquier acontecimiento que cambie las condiciones
iniciales en cualquiera de ellas(osl va a reperculir en todas(os) Y
las(os) modilicara. Estas vicisitudes son sumamente complejas, crean

"paradojas"19".

r:w Torno prestado este concepto de las matematicas. concretamante del
teorema de GodeL quien "demostr6 que si Bjamos las reglas de inferencia Y un
numero finito cualquiera de 3xiomas. precisamente se lendrtm aserciones formu
ladas sabre las cuales no podremos demostrar ni que son verdaderas. ni que son

lalsas" (RUELLE. David, 1993,197).
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En este proceso rizomatico que es el movimienlo reminista, a
veces aparecen intentos de arborescencias, microfascismos -cons
cientes e inconscientes-, que provienen tanto del interior como
del exterior del mismo,

Algunas feministas que tienen una influencia fuerte dentro del
movimiento, en vez de actuar como las lideres que fueron en algun
momenta, 10 hacen ahara como dirigentes. can mentalidad pseudo
patrimonialista. estan fascinadas par y can el "sta,' system" de la
dominaci6n rnasculina. capitalista. en su versi6n neoliberal. No 01
videmos que la rascinaci6n se relaciona can el acto de "mirar y ser
mirada". se hace necesario que la relaci6n sea de igual intensidad
entre los que se estan mirando. porque sino uno puede lIegar a
tener mas poder que el otro, petrificandold95l . Es un pseudo-patri
mania, porque no poseen propiedades a bienes rnateriales, te
niendo como patrimonio la posibilidad del acceso al poder, de co
dearse con el poder de la dorninaci6n masculina a ejercer poder
dentro del movimiento, Es decir. que el pseudo-patrimonialismo
de algunas feministas, consiste en que una a varias "stars", funcio
nan como: duel'1as de la ONG donde trabajan. del grupo a1 que
pertenecen. de las corrientes de pensamiento de las que forman
parte a del propio movimiento reminista, Asi como tambii!l1 "de
sean" dirigir el movimiento como si fuera su propia ernpresa a su
patrimonio, Todo esto con la compJicidad 0 benevolencia
de quienes trabajan con e//as y las adulan.

Precisamente esto, hace que el "liderazgo" reconocido sea
aquel que la dominaci6n masculina ha determinado como tal. En

(951 ··Cuando hay desequilibrio de poder en la relaci6n. la mirada de uno
puede objetivar, congelando el movimienlo Iibre del otro. situacion que puede ser
imaginariamente atravesada en la forma del mito de las G6rgonas. capaces de
petrificar a aquellos que las encaran de lrente" (SODRE. Muniz; 1992), (Traduc,
de la autora)

..l'l ". 0"'-""" -='obre uno de lo~ poe.ibles mapas del feminismo
Una n:;lleXlon. n vo~ ~

'd f l1inistas' las que sobresalen te6rica
otras palabras son h. eres del '0; en los partidos politicos, en
mente, en las asocIacIones e vec,m I' ue tiene mas anos en el
los sindicatos, las que hablan mas

l
, a

n
s
o
q
c
'lll1iento la sabiduria, Sin

, ' las que poseen e co .
femmlsrno, 0 sea I e estan tras barnbalinas y ejercen un liderazgo
reconoclmlento a as qu . uellas ue organizan reuniones, en
diferente. como pueden sedI aq . q as de radio revistas a pe-

I hacen VI eos. plOgram .
cuenlros. as que " t Josibilidades creativas que
ri6clicos ferninistas. las Jovenes u 0 rba~;a espacios para nuevos
puedan surgir. Todo esto II11POSI I I

liderazgos.

-n vez de hacer una sanaci6n al movimiento fe~inista y cada
E bilidades en la construcClon del mlsmo,

~~:s~~':~:t:~~r~~s~~~~as, tienen una actuaci6n mayor que otras,
siendo acusadas de centralistas. autontanas.

'd d do de "onginizaci6n"
Durante el proceso que se ha vel1l 0 ~7nstituciones de la do-

del ferninismo. las reul1lones rna~cadda~a~~aciones Unidas (ONU),
. . , asculina _OrgalllzaClOn e f .

m~~~ec:~:5~han tenido mayor irnportancia que las reuniones e~;1
g. t feministas nacionales a latmoamencanos y

~:~~~e~e~~~~a~~ose que los enctuentros
f
neon:~':u~cap~~~:~ e;~~

, d d lanzan estra eglas r '
CIOs en on e se ., cios donde se intercarnbian expe-
"realpolitik".' son tamblenfes

p
: roblemas y evaluan las distintas

riencias. Opl11l0nes, ldentr .'ca p lanean tareas Y proyectos
practicas desarrolladas, aSI como se p
hacia el futuro.

encuentros feministas han sido espacios de dester~i-
. Los" .' 'n masculina porque: \a parllClpaclon

tonahzaClon de la dommaClod' 'd I n creaci6n de "territono
d titulo 111 IVI ua, so .

de ca a una es a manera u otra se intenta desconstrUlr
existencial" en donde de una. . , ascul'lna a partrr de crear

I t' a la domll1aC1on m '
de rnanera co ec Iva . , d de se han dado "estados
un espacio de pensamiento-acclon, en on
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alterados de la conciencia» ue)r d
Iineas de fuga que trastoca~ a l~ ~ ucen lIJ,la subjetividad distinta y
la intensidad de la vivencia es de la~~,~aclon masculina, en donde
comprobado como un cont· e oCldad que el (iempo queda
el dia de ayer de ho din 1IU1",: , de)ando de tener importancia
I'· ' Y a e manana porq Imeandad del tieml)O I" d ue se la rota con la. va vlen ose este I 'd d
existir las pluralidades I) . d ve OCI a pura, dejando de

, al a ar paso a las It· I' .
procesos de singularizacion y: '. mu 'Ip ICldades y sus
sino un "devenir la otra» co~ e~ic:o es m~s dlversidad a diferencia.
valores de la dominacio;l masculin:

y
estetlcas que irrumpen en los

3.3 L1neas de fuga y el tiempo como continuum

La institucionalizacion el f' '.
representacion y el Iiderazg~ so~n:~~a';1.lento, la negociacion, la
nismo: la posibilidad de v's'bl . p d dOJlcas, porque dan al femi
nacion existente entre ha' 'b'lzal y enunclar la relacion de domi-
d d m les y mu)eres dea con el discurso de 10 d I ,permear a la socie-

/' . 5 erec 105 de las m '. d
po I!lcas para mejorm496J la vida d . . u)el es. e negociar
que se abran Iineas de fu . e las mu)el es y la posibilidad de
nacion masculina Pe

ga
p~,a abgltar desde dentro ala domi

arborescencias. ,. 10 am len contribuyen a crear

Solamente que estas Iineas de fu a n
ehas veces par el movim' t . 9 a son aprovechadas mu-
I . len 0 para Impulsar ' I
as mstituciones de la d . . , mas a molecular. en

ommaClon masculi d I
recapturado 0 recuperado parte del dis na one e puede ser
cuperado, en parle porqu I I . curso femmlsta. Oigo re-

e a eommacion m I'potente en el sentido que d F ascu ma no es omni-
d h a oucault a esto cuand d'

e ay poder siempre hay resist. 0 Ice que "don·
gUienteanalogia:endond . /nc/a» (1977:116). de ahi la si-

e eXIs a poder falogocentrico siem-
---::::-:------

. 1%1 Hablo de mejorar a nivel mol .
I1lvel molecular la vida no s610 d I a,l •.y n~ de transfonnar paralelamente a

e as mU)€I€S srna lambie-n de los hombres.

Una reflexion: notas sobre uno de 105 posiblcs mapas del feminismo 12~

pre habra resistencia feminista. Ante esa recuperacion par
cial que el falogocentrismo hace del discurso feminista, habria
que buscar formas creativas que vayan mas alia de ese discurso
ya recuperado .

Seria importante preguntarse e investigar cuanto han me
jorado las leyes, Ja vida de las mujeres y sus relaciones con los
hombres. Es decir, mientras que no se visualice mas alia de 10
molar al hacer negociaciones, proyectos de ley y se deje a un
lado el trabajo de 10 molecular. las posibles Iineas de fuga
que se abren al resistir. en el nivel de 10 molar, no lograran
cumplir su cometido: desterritorializar a hombres y mujeres de
la subjetividad de la dominacion masculina capitalista y cons
truir "territorios existeneiales» que logren crear "habitantes
de devenires» y no "adictos al genero».1971

Tal vez sea el momenta de hacer una reVISion del actuar
del movimiento desde las negociaciones realizadas con las agen
cias de la cooperacion extranjera y con las demas instituciones
de la dominacion masculina: ONU, gobiernos, partidos politi
cos, iglesias ... iNa sera que llego el momenta para dejar de ver
al tiempo, solamente a partir de "el aqlli y el ahora» como
posibilidad? iPor que apostar solamente al "aqui y ahora»,
cuando se sabe que la vida es compleja, paradojica, lIena de
incertezas, esta sometida a una constante turbulencia y que
pueden aparecer en cualquier momento atractores extraiios,
imprevistos? iPor que no pensar el tiempo como un continuum?
Evidentemente que en la mayoria de los casas, el negociar en el
"aqui y ahora» corresponde a la busqueda de soluciones urgen
tes para las mujeres; que no pueden esperar mas como son
comer y dar de comer a los hijos, salvar la vida de las mujeres

1')71 Estos dos conceptos son relomados de Suely Rolnik (1996)
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I
Por,abodrtos mal practicados, maltrato, violencia domestica vio-
aClon, esempleo. '

. iPero no sera necesario tambien tratar de negociar introdu-
f.,endodeJ~mentos sor!JreSlVOs, inesperadosl981, creativos luera de la
s~g~C~ ;0a doml~aclon masculina? iPor que no tomar por sorpre-

mtnaclon mascuhna y en vez de ser siempre las mismas
que se presentan a negociar, lueran cada vez mujeres diferentes
como en un sistema de rotaci6n? iPor que se Ie da mas'm I '
10 mlolar y se descuida 10 molecular? Es importante dar' a Paumsb

o
a

n1ve es Igual . t· , os
b' I .. d ,~por anCla, porque sino se estaria dicotomizandolos
'po anzan 0 os y eI resultado muchas veces es que las m . '

quedan solamente a nivel de derechos y eJ Ie . . ulJeres ~e
que eso. mtnlsmo es a go mas

c'd La ~emocracia y el sistema representativo, se han visto redu
I~soJ a e eg~ y ser elegido. Los elegidos representan cada vez menos
cons el~eos e sus electores, debido a las dilicultades tecnicas de

. u a permanente, sus propios intereses y hasta los del mis
capital Itnanclero, actuando a traves del cabildeo E t mo
tante I' . s os represen
M s genera men te tIenen un concepto de "pueblo" homogeneo
d e pregun:o isera posible representar Subjetividades, mUltiplicida~

es y slngu andades en este sistema representativo?

.." RUELLE. David (1994)· dice al re "E .
encantrara innumerables eJ'emplo's specta: n la vida cotidiana. usted

. en que su patron s -
no Intentaran manipularlo Elias Ie . . u campanero 0 su gobier·

. praponen un Juego sabre I (. d I .
una entre varias posibilidacles, de las eual a al rna e e eglr
preferencia: usted la escoge Ie es una pareee ser claramente de su

. proponen un nuevo' '.
Pero rapidamente de una ele ." bl JLlego y aSl sueeslvamente.

. , CClon razona e a otra t I '
clan que de ninguna manera Ie sera a radabl . ' us e: se vera en una situa·
evitar eso. recuerde que actuar un) 9 e. Listed eayo en una trampa. Para
puede ser la mejer estrategia La lOCO al azar. de manera errada e imprevisible,
independientemente de ser a ~o la ~u~ ~sled, puede I?erder en esas elecciones,
Iibertad". [fraduc. de la autora) eJol. sera ganancla de conservar un poco de

Una reflexion: notas sabre uno de 105 posiblcs map85 del feminismo

3.4 Capitalismo mundial integrado
o globalizacion y movimiento feminista

La idea de internacionalizar 0 de globalizar al mundo no nace
del capitalismo liberal, sino de las luchas de los movimientos
sociopoliticos y contraculturales contra tada la miseria que este
sistema provoca. Yaqui me estoy reliriendo a todas las lormas de
miseria desde la vida cotidiana hasta la espiritual.

Junto al neoliberalismo aparece la globalizaci6nl991 que siendo
parte de un proyecto de expansi6n del capitalismo y de los valores
de Occidente de la dominaci6n masculina, produce efectos para
d6jicos; ia globalizaci6n es un "nuevo orden mundial .. que tambien
es desorden, porque a traves de establecer lormas nuevas de pro
ducir, consumir. actuar y de estar en el mundo; que si bien ha
praducido un vado de valores momentaneo en todos los niveles de
la sociedad, ha venido aparejado de valores y principios nuevos.
Este orden-desorden nuevo esta basado en la economia de merca
do, en la super producci6n de mercandas, en ellucro, el consumo
y en los midias\lOOI.

(99. En si no es ni buena ni mala. verla en esos teminos es pensar binariamente.
La globalizaei6n como idea es interesante. por ejemplo seria genial que se
globalizara el feminismo. con toda su propuesla de desconstruccion del logos
falogocentrico. de respeto a las singularidades. a los procesas de singularizacion,
distribucion equitativa de los ingresos y preservaci6n del media ambiente.

lillO' En la Folha de Saa Paulo, en el suplemento Mals del 9.111.1997, hay
una especie de mapeo sobre elllamado "lmperio de los Mfdias" que muestra el
poeler cle los rnfdias en el munclo occidental. Son siete los grupos que controlan el
mercado: Time·Warner, ABC~Disney. Bertelsmann, Viacom News Corp. Televi~

sa y Globa. Africa es el unico continente donc1e esos grupos no han padido entrar
can facilidad. Esos siete grupos producen: revistas. libros. videos. peliculas. peri6
dicos. multimedia. novelas. pasquines y otros productos: tambien son dueiios de
radios, editoriales. estudios de grabaeion. fabricas de papel -es el cas de It!
Bertelsmann-. imprentas. canales de television. satelites. parques tematicos ~II

el caso de ABC-Disney y de Time-Warner-. rrraduc. de la autora).
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En los ultimos ano:, tanto las agencias de publicidad como los
medlos de comunJcaclon tradicionales (radio televisio'n )
vlen h . d . " prensa
f en aClen 0 Investigaciones sobre los gustos, preferencias di-
ere,nclas entre los consumidores/receptores. Los consumido~es

segun estas Investigaciones ya no son aquellos seres pasivos ello~

eXlgen productos de calidad, buenos precios, productos adec~ados
a sus formas y estilos de vida, por 10 que son concebidos por algu
nas empresas como consumidores/productores.

La. globalizacion no puede disociarse del discurso neoliberal
que esta iIgado a las teorias de gerenciamienlo, del saber-hacer ~
"know-how», "entr~p,.eneur» 0 de la responsabilidad. En este pro
c:so ~e glob~iIzac,on no se habla mas de "poden', "dominacion» y
Sl de cuestIon gerenClal», de "marketing»' no ex'lst'en . b

) •••• 1 mas lCo re-
ros, y "capitaiIstas , en cambio si hay «trabajadores de servicios»
del ':conoclmlento". Las palabras magicas son "eficiencia" "pr;:
ductIvldad» y «gerenciamiento", Este discurso despolitiza d' 'I
esconde I I ' I uye,

. 0 que genera y 0 que se encuentra detras del trabajo
asalanado y de la superproduccion de mercancias: "produccion de
subJetlvldad capitalista».

Con el neoliberalismo las empresas hab/an de no ten .'
quias esta . . d el Jerar
" '. n organlzan ose en redes de informacion, no existe mas
autondad plramldal», los asalariados, "trabajadores de servicios»
~el «conoclmlento», se sienten parte de la empresa a partir de es~
1 ea de responsabilidad, a estos ultimos su nivel economico les
permlte Invertir en la bolsa de valores y consumir mercancias ue
olrece la "tecnocultura». Los trabajadores pasaron a creer co~o
dice Mattelart que son un todo y tambiEm parte de ese todo.

La globalizacion como afirma Muniz Sodre (1996), necesita
de aiIan~as entre comunicacion y tecnologia y de ambas con la
economla de mercado. Este proceso del capitalismo mundial in
tegrado es una continua paradoja; presenta una gran compleji
dad, trae avance tecnologico. produce relaciones conflictivas que

""

Una reflexion: notas sabre: uno de los posibles mapas del feminismo

estan constantemente en movimiento de desterritorializacion,
reterritorializacion y territorializacion, Tambien posibilita por me
dio de la tecnologia, un acceso relativo a la informacion -fax.
modem, internet. satelites, TV de selial abierla y por cable, telelo
no celular-. porque no todos los habitantes de la tierra pueden
acceder a una computadora, las distancias y el tiempo dejan de
existir de una forma lineal. especialmente en 10 que se refiere a la
internet. Sin embargo las empresas productoras de estas tecnolo
gia y las tiendas que venden sus productos estan facilitando actual
mente la compra de estas mercancias(lOll.

La globalizaci6n tambiEm produce nuevos procesos de
subjetivacion, nuevos agenciamientos sociales, lineas de fuga. Evi
dentemente que los medios de comunicacion de masas dan poca
difusion a estos hechos 0 solamente son difundidos en su momen
to de apogeo y luego no son mas considerados noticia, como pue
den ser a nivel micropolitico -por ejemplo la red de mujeres contra
el neoliberalismo-, hasta macropoliticos como la guerra de Chiapas
en enero de 1994, la resistencia de los Iranceses en diciembre de
1995 a las reformas estructurales de Estado, obreros australianos
por los mismos motivos que los franceses acabaron tomando el
parlamento en octubre de 1996, estudiantes de bachillerato de

IlOIl .. De cada 100 bahianos que viven en El Salvador. 6 tienen telefono
celular. En Francia la media es de 3,4. En Brasilia el celular deja de seT un slmbolo
de riqueza para convertirse en objeto camun para los habitantes -el triple de la
media nacional que es de 2.5-. En Rio de Janeiro. la mitad de celulares vendidos
se realiza entre los trabajadores independientes (electricistas. empleadas domesti
cas. plomeros. manicuristas. vendedores 0 personas que viven generalmente en
suburbios. fabelas y que los utilizan para aumentar sus rendimientos a fin de mes
(. .. ). No hay duda que la diseminaci6n del credito a plazas que tardan 36 meses
con todo e intereses. facilita la adquisicion de bienes de consumo (. .. ). Por orden
expresa del principal ejecutivo de la empresa Luis Gesterner. desde hace 3 anos
la IBM practica descuentos para incentivar las ventas de computadoras de gran
porte (... ). Las microcomputadoras multimedias. financiaclas hasta en 42 meses.
invadieron las tiendas de eleclrodomeslicos·. (DE MORAIS, Denis. 1997,61-62).
[fraduc. de la autora)
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Uruguay en 1996 contra las reformas educativas neoliberales. Sin
olvldar que todavia existen movimientos sociales como el
amblentahsta, .sin tierra, lesbico-homosexual, afrobrasilenos(as),
afronorteamencanos(as), afrocaribenos(as), indigenas.

Aunque los midias y algunos de sus editorialistas den poca im
portancla a estas luchas y resistencias, Iineas de fuga, elias van a se
gUlr eXlstlendo. Paradojicamente, estos movimientos han ganado cierto
espaclo en los med,os de comunicacion, visibilizimdose y dando a
conocer sus luchas... Sin embargo, paralelamente se ha ido creando
una homogeneizacion -en las formas de vivir, consumir, proclucir
ver, relaClonarse con los olras y con el planeta-, una imitacion y u~
deseo de ser como el modelo norteamericano. Junto a esta tendencia
homogenelzante y Lmiversalizante de Occidente y del capitalismo como
prayecto cIVlhzatono, a traves de la globalizacion existe una necesi
dad de ampliacion del mercado y del consumo. '

. Para lIevar a cabo ese praposito, el nuevo orden mundial ne
ceslta hlpervalorizar la diferencia, 10 que oculta muchas veces un
neoraclsmo apoyado en el "discurso de tolerancia"fl02' y de los De
rechos .J:iumanosII031 0 victimar 10 "diferente,,; y no de respeto con
slderaclon al otra(a), solidaridad, domesticando asi ,,Ja difere~cia".
La "aldea global" tlene poco de justa, pravoca discriminaciones de
todo t,po y a dlferentes niveles"04', por un lado empobrece mas a

'IO"N dbe'
o se e olvldar que lolerancia. viene del lalin tolerare y significa

SOPO~l~:; aguantar al olro(a). no Iiene nada que vcr con respeto.

. A~!aro ~ue no esloy hacienda una apologia sabre la defensa de re ime-
nes ta~I:~tano:, m de practicas culturales que atenlan conlra las mujeres 9
. Segun la relatoria del Programa de Naciones Unidas para el D . II

~ltado po~. el Jamal do Brasil, en el articulo "0 mundo esti'! fica~~~rr~a~~
esumano del 16/V1l/1996, "Existen actualmente en el mundo 1 6 '/1 I

Pe 0 . . , mlOneS{e
rs na~ en peores condiciones sociales y humanas que 10 aiios t' I

tend~nclas ~e. disparidad econ6micas entre paises ricos y sUbdesarro~a~~~ ~ej:~
rfn e;er .'CJnJustas para tornarse inhumanasll. Los 358 billonarios exislentes en
e mun a tlenen la renta combinada mayor que el Producto Interno Brulo Suma~

Una reflexion: notas sobre uno de los p05ibles mapas del femini5mo

las mujeres que a los hombresfl051 y por el otra necesita urgente
mente la incorporacion de las mujeres a la praduccion, para que se
conviertan tambien en consumidoras. Solamente que esta incor
poracion ha sido a traves del trabajo no reglamentado, sin existen
cia de contrato de trabajo, sin acceso a derechos laborales y en
condiciones precarias, (1061 la mayoria de las veces son empleadas
en las "zonas jmncas". Si bien es cierto que, el hecho de contar
con un trabajo a las mujeres les da independencia economica, ese
hecho en si no las emancipa, no las lIeva a buscar la transforma
cion de la vida.

Dentro de este nuevo discurso existe la prapuesta de que las
organizaciones sociales -que muchas veces son politicas, como en
el caso de varias ONG feministas y de mujeres- funcionen como
una "orquesta sinfonica" -esta metafora es usada por Peter Drucker
en su libra la Sociedad Poscapitalista-. EI planteamiento de la

do de paises que abrigan 45% de la poblaci6n mundial. (... ) Las dHerencias entre
ricas y pobres aumentan entre paises. perc tambien internamente en las socieda~

des desarrolladas y subdesarrolladas. En el mundo rico. Gran Bretana registra la
mayor disparidad, con 20 % de los mas ricos ganando 10 veces mas que los 20%
mas pobres>l. (Traduc. de la autora)

n05) Segun el relatorio de la OIT, citado por el "Jamal do Brasil", del 16 de
julio de 1996 "la mayoria de las mujeres gana cerca de las tres cuartas partes de
salario de un hombre, par desempeiiar el mismo trablajo". [fraduc. de la autora).

nObI Ricardo Antunes, profesor de la Universidade de Campinas, en un arti
culo en la "Fo/ha de Sao Paulo", en el suplemento "Mals" del 14 de julho de
1996, afin"113 que: «Es bueno reiterar que en «los nuevas paraisosN de la industria
Iizaci6n se utilizan intensamente formas nefastas y de precariedad en las condicio
nes de trabajo de la c1ase trabajadora. S610 a modo de ejemplo: en Indonesia,
mujeres trabajadoras de la multinacional Nike. ganan US $ 38 por mes, POI' una
larga jornada de trabajo. En Bangladesh, las empresas Wal-Mart, K-Mart y Sears
utilizan el trabaja remenino, en la confecci6n de ropas, con jornadas de trabaja de'
cerca de 60 horas pOI' semana can salaries menores a US$ 30 por meso (... ) I'

comprueba un aumento significativo del trabajo femenino, que abarca m~l<; ,h·!
40% de la fuerza de trabajo en los paises avanzados, que ha sido preferencial"'fll'l\h l

absorbido POI' el capital. en el universo del trabajo en condiciones precdrill ... Y Il.)

reglamentado... (Traduc. de la autora)
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metafora es que los integrantes de una organizacion deben actuar
como los mlembros de una «orquesta sinfonica», para el buen fun
Clonamlento de la misma. Solo que en las organizaciones politicas
eXlste una multlplicldad y singularidad que se expresan en diferen
tes cornentes y posiciones politicas, de/ante de las mas diversas
ClrcunstanCias. Ademas tambifen es pedir a sus miembros incon
dlCionalidad y obediencia. Las organizaciones politicas no funcio
nan como una «orquesta sinfonica», en las organizaciones politicas
eX,lste ]a POslbllidad del disenso, de desobediencia, de insubordina
CIon, en :<la orquesta sinfonica» todos sus miembros «subordinan
sus espeCialidades a la partitUl'a, al director, ala batuta».

En la carta de Virginia Vargas hacia el VII Encuentro Feminis-
ta Latmoamencano y del Caribe noviembre de 1996 II I'b ' , e a exp Ica-
a 10 que es ]a «Agenda feminista radical» y campara el papel de las

dlferenclas en el movimiento feminista /atinoamericano Con una
«orquesta»: «La musica es una buena metafora, dice Lucy Garrido
para ublcar creatlvamente el ro] de las diferencias. Podemos articu
Jar nuestras reflexiones 0 las diferentes expresiones delmovimien
to, como integrantes de un ensamble orquestal (Las negritas son
mlas). Hay qUlenes tocan el piano, quienes prefieren el violin quie
nes mterpretan saxo. Hay "solos" maravillosos, instrument~s que
tocan en «cuartetos" y claro, a veces se oyen notas desafinadas,
Pero hay momentos en que todos sintonizan y logran tocar una
smfonra., En cualquiera de estas variantes, se produce la musica», A
nrvel poetico puede sonar hasta bonito, so]amente que es impor
tante no olvldar que las orquestas siempre tienen un director y que
las d,ferenclas, dlscrepancias, no son aceptadas, todos tienen que
«subordmarse)) .

3.5 Movimientos feministas y alianzas

. Dentro de toda esa necesidad que tiene una parte del movi
mlento femmlsta de entrar en el juego de la democracia repre-

Una reflexion: notas sabre uno de los posibles mapas del feminismo

sentativa, se hace presente la importancia de las alianzas y las
eticas. Alianzas al interior del movimiento, asi como con otros
movimientos sociales y contraculturales. Las a]ianzas -como
dice Deleuze (1995), hablando de Foucault- «pasan por peque
nos grupos locales, constituyen relaciones de fuerza (dones y
contradones) y conducen al poder. EI diagrama revela aqui su
diferencia en relacion a la estructura, en la medida en que las
alianzas tejen una red flexible y transversal; perpendicular a la
estructura vertical definen una practica, un procedimiento 0

una estrategia, distintos de toda combinatoria y forman un sis
tema Fisico inestable, en perpetuo desequilibrio» Es dificil esta
blecer alianzas sin etica. iPero como hacer para que la etica se
desligue de la moral? i Como hacer para que los acuerdos, las
negociaciones -con las instituciones de la dominacion masculi
na, con otros movimientos sociales, politicos y contraculturales,
dentro del movimiento feminista, a nive] nacional, latinoameri
cano e internacional- sean realizados, respetando y tomando
en cuenta los procesos de singularizacion, las singularidades y
la multiplicidad?

Tal vez seria interesante recurrir a Badiou (1995), cuando
nos recuerda que «Ia etica de la religion descompuesta» en la
que actualmente vivimos, es parte de un proceso civilizatorio
occidental capitalista, que necesita de «Ia doctrina de los dere
chos humanos y del respeto a la diferencia» para expandirse
por todo el planeta. «Respeto a fa diferencias, ie/aro l desde
que io diferente sea democrata'parlamentar, partidm'io de la
economfa de mercado, de la libertad de opinion (... J. iEI pro
blema es que el respeto a las dife"eneias, la etica de los dere
chos humanos parecen definir una identidad I Y por eso,
respetar las dife"encias solo se aplica si elias fueran razona
blemente homogeneas a esa identidad -que al final nada
m6s es la de un occidente rico, pero uisiblemente crepuscu
lar- (... J. Vueluete como yo y respetare tu diferencia"
(1995:38-39). Es decir, suprimete y yo te respetare.
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Desde la perspectiva de Badiou. la etica tendria que estar mas
ligada a los acontecimientos. a las situaciones, para que no fuera
universal, a las verdades momentaneas que suscitan esos aconteci
mientos y no a los modelos que crean una unica verdad. Para el, 10
importante en la etica es ser fiel a las verdades que aparecen en los
acontecimientos. Creo que tratar de crear "eticas y esteticas de la
buena vida" para todos y todas, va a depender de los aconteci
mientos 0 de las situaciones y sus verdades, del sostenimiento de la
palabra dada y de la fidelidad a esas verdades derivadas de los
propios acontecimientos.

El movimiento feminista latinoamericano esta sometido a to
das estas turbule01cias, es complejo y conflictivo. Precisamente esas
turbulencias son las que 10 movilizan. EI ruido(1071 venido tanto del
interior como del exterior, desorganiza. desequilibra al movimien
to y al mismo tiempo es Fuente de enriquecimientos, de capacidad
auto-organizativa, auto-critica y critica, de autopoesis.

,
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Los nudos de la region(108)

Cecilia Olea Mauleon
Virginia Vargas Valente

Los nudos, segun Julieta Kirwoodl1091 , aluden a la forma de
crecimiento -ni suave ni armonico- del movimiento. A ellos pode
mos acercarnos apresuradamente, tratando de eliminarlos con un
tajo de espada, como hizo Alejandro Magno con el nudo gordiano,
para de esa forma eliminar la busqueda 0 la discusion. Podemos
intentar tambi<'m desenredarlos, separar sus hilos, buscando sus
inicios, seguir sus entrelazamientos y sus reacomodos a traves de
los nudos feministas, vamos conformando la politica feminista.

Justamente par la enorme riqueza y complejidad del proceso
hacia Beijing, se hicieron evidentes un sinnumero de nudos, rela
cionados con las pfikticas, concepciones y perspectivas del movi
miento de mujeres en la epoca actual: un movimiento que ha cre
cido y se ha desarrollado recibiendo y aporlando a los rasgos mas
significalivos del continente. La riqueza del imaginario colectivo, el
desorden creativo, la heterogeneidad pluricultural y multietnica,
sellaron tambien al movimiento al ser parte de su impulso y su
riqueza. Por otro lade es un movimiento que sugiere la influencia

l108J Este artIculo forma parle del estudio "I-Iacia Beijing: reflexiones sabre el
proceso en America Latina y el Caribe", auspiciado por UNICEF y UNIFEM

t109l Destacada teorica y politica de America Latina que marco e influ('IIClfJ
el desarrollo del movimienlo feminista desde sus origenes en esta nueva allOt"I,\
Cf. Ser politico en Chile: los nudos de 10 sabidurfa jeminista. Chile', ItJl)<l
Editorial Cuarto Propio.
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EI nudo mas complejo q _,
siones del movimiento de m ue acompano a las diferentes expre-
cia Beijing. asi como aquell uJeles que partlClpo en el proceso ha

as que mantuvleron una posici6n critica

de dimimicas excluyentes' d' I '
todo 10 cual h t 'd ,e Pi ocesos c aSlstas, racistas y sexistas'

a enl Ocomoesce' d ' , 'de sus bu u d' nano un Or en tradlclonal represor

qP~~~::n~~u~C~~'ti:s(:I~d~~~~:gv~;~~~~~ ~::u~~;~~~a~~~tiC;:S~~~n peso un amental en I d" ,
que el movimiento asume la pluralida~Sy ~naml~a~ en las formas
en las formas que se relaciona con 10 PUbl:~~~~~I~tic~n su Intenor,

Los nudos, sin embargo no " ,
nen muir I ' "son nl estatlCOs ni rigidos; conlie-

, IPles entiadas y sahdas especiahnente ahora cuando p ,
cena que e movimiento se encuentra ' al e
pecto a cambiar de 16' f en un momenta crucial res
paradigmaticas actuales glca: rente a las transformaciones
su comple'idad L " que aun no logran ser asimiladas en toda
5610 del fem) 'Inl's'ta aSdPI actlcas de los movimientos sociales -y no

o e mu)eres- no 5 t ' d
nuevas dinamicas ni ueden r e ermlllan e adecuar a estas
la realidad, La ambiv~lencia fr:~~~oc~r slempre los signos que da
guridad, y 10 nuevo or a oVleJo conocldo, que da se
mental de la practica~e I~~nocer, asun:'lI", ~ecrear; es parte funda
das transformaciones com~nluJeres, mas aun en epocas de profun-

sin emb;rdo, ser creativa porqaUSe~I~~~~e:b~~~~~~,~a~~~~:i:~,ed~,

:el~~~~:,:~:~~~ri:!e:,:~~~:~!j:~~~~d:~~~~~c~~I:sr~~~~i;I~~~
Relacionada con la presencia de las ~or aprtoPlar aSI como reCl'ear,
ambival ' emllllS as en otros espacios la
'd encla ace rca a las mujeres al concepto de "aJ'enl'dad" '

cia 0 por las f " enun-, emllllstas italianas en el sentido d ," t
mlsmo tiempo saber que no somos de alii", e, es ar pero al

1.- EL NUDO DE LA AUTONOMIA

desde fuera del proceso, fue indudablemente el nudo de la aLdonl1
mia, No es gratuito, pues POl' vez primera una parte significalivd
del movimiento se adentr6 en los espacios oficiales nacionales ('
internacionales, y como sociedad civil negoci6 intensamente su
propuestas, desde adentro y afuera, desde c6digos diferentes y
extrafios, desde 16gicas que no eran las suyas.

La lucha por la autonomia ha marcado al movimiento, pues
ha sido una ganancia hist6rica y una practica conquistada dificil
mente en los inicios de esta nueva oleada feminista en la regi6n,lllOI
pero tambien ha sido 10 que Ie posibilit6 en un primer momento,
asumir el derecho de existir y desarrollarse. Quiza por ello mismo
tam bien ha sido fuente de apasionamientos, reduccionismos,
fundamentalismos y acusaciones a 10 largo del proceso hacia Beijing.

EI contenido de la autonomia tiene que ver indudablemente
con la concepci6n politica feminista y la consecuente relaci6n que
se establece con el mundo. Su significado politico es claro: a partir
de ella, las personas comienz~n a concebirse como sujetos sociales
que, cuestionando las diferentes formas asumidas por su subordi
naci6n aspiran a su propia identidad, a controlar y tener poder
sobre sus vidas, circunstancias, asi como a no ser definidos por
otros tanto a nivel personal como politico. La autonomia esta asi
estrechamente Iigada al desarrollo de procesos democraticos, apor
tando a ellos sujetos individualizados y multiples que van perfilan-

(110) La autonomia ha sido tempranamente asumida por esta segunda olea·
da del movimiento feminista latinoamericano y caribeno que emerge a partir de
los anos 70, inicialmente ligado a la busqueda de perfil propio e independiente
frente a los partidos y/o dentro de los particlos politicos. principalmente de la
izquierda. Los contenidos de la autonomia fueron complejizandose en estos anos.
pasando de 10 que se l1ame en algun momenta autonomia defensiva a una auto
nomla mas dialogante y propositiva con la sociedad, los partidos politicos e inclu
so con los gobiernos. A la autonomia se Ie adjudican al menos cuatro dimensio·
ne" fisica. economica. politica y sociocultural (MEYNEN y VARGAS. 1994).
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lose como tales a partir de sus intentos por ampliar su restringida
ciudadania. generando elementos para la construccion de nuevas y
multiples identidades.

Por 10 mismo, la autonomia no es un principio politico estati
co, ni un dato congelado de la realidad, sino un concepto flexible y
dinamico, como 10 es la practica del movimiento en articulacion
con su contexto economico, politico y sociocultural, es decir, la
practica de un movimiento vital y atento a sus circunstancias.

Por ello es fundamental tomar la distancia necesaria y recono
cer que el contexto para ejercitar la autonomia varia drasticamente
en estos ultimos alios debido a la complejizacion de la vida social y
politica, a la instalacion de una logica y una practica si bien mas
democraticas, han resultado insuficientes y parciales al interior de
los gobiernos, asi como de la sociedad civil de America Latina y el
Caribe; por ultimo la variacion debida a la dinamica asumida frente
a las conferencias mundiales, especialmente la dedicada a la mujer.

Los intereses multiples y plurales de las mujeres han sido pues
tos en el terreno publico-politico, no solo nacional sino tambien
internacional; se han expresado las experiencias y prcpuestas que
el movimiento, en sus diferentes expresiones y vertientes, habia
venido acumulando desde que hizo su aparicion en esta nueva olea
da. No se ha cambiado todo 10 que tendria que haber cambiado,
perc las condiciones para el desarrollo de las politicas del movi
miento si han cambiado. Hoy la negociacion y la construccion de
consensos puntuales entre los diferentes aelores constituyen cada
vez mas un elemento constitutivo de la praelica politica. Desde una
posicion independiente perc comprcmetida con la transformacion
de la vida de las mujeres en las sociedades, la autonomia del movi
miento aparece como un prcceso que va tomando contenidos es
pecificos de acuerdo a la fuerza de articulacion, la capacidad de
negociacion, las aspiraciones y oportunidades de transformacion
que se dan en un momento historico determinado.

Los nuaoe. tie la region

Asi una posicion autonoma tiene re1acion con la selecciol~
de estrateg'ias de conlrontacion, negociacion y alianzas, enbel aqUi

el ahora; que implique mayor poder de las m~)eres so re sus
~idas y circunstancias, a nive\ fisico, politico, econom\co ycul:U1 aI,

ue elias asuman como horizontes de transformac\on a argo
palra

o
q

un mundo sin exclusiones ni subordinaciones para todas las
paz.
personas.

Para un seelor significativo Ymayoritario del movimientod.una
. da la autonomia defensiva -necesaria en el apren lzaJe

vez supela . ddt 0
de como ubicarse en el mundo en forma In epen ren e IY n
"anexa" respeelo a instituciones 0 personas-, para asuml\ ~ego
una aut~nomia propositiva; la aspiracion debe onentarse a ogro
de un perfil politico claro que condense a largo plazo I~S ;~:~~:~
tas asi como los intereses variados de las mUjeres, Yen ObI
to debera trabajar para que todas las propuestas pos; es se~n
a~ogidas por la sociedad y el Estado, como una orma e
"masificarlas" Ygenerar un piso comun para todas las mUJeres.

11.- LOS NUDOS ANEXOS

Los nudos anexos se refieren a las tensiones que conllevo, a :0
largo del proceso hacia Beijing, el buscar mantene~una aftono~\~
activa, dialogante Ypropositiva, hacia adentro y aCla a uera e

movimiento.

LA MIRADA HACIA ADENTRO: LOS NUDOS INTERNOS

Las agendas multiples y II' diversidad

Desde la perspeeliva del movimiento de mujeres, la agenda
. dB'" tuvo siempre dos grandes estrateg\as

del proceso haCla e elJIng . d"1
-una [rente a los gobiernos y la otra [rente a la sOCleda CIVI- qu
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buscaban fortalecer y hacer visibles las propuestas del movi
miento tanto como amp/iar los contenidos democraticos de
las sociedades y los estados, Por un lado, se buseaba influir
en los contenidos de /a Plataforma de Acci6n Mundial con
las propuestas del movimiento y exigir posterionnente que
los gobiernos cumplieran con 10 aprobado en Beijing, im
pulsando para ello acciones de cabildeo, exigiendo rendi
ci6n de cuentas, negociando, elaborando propuestas. tra
tando en suma de infJuir en las reglas de juego y en los espa
cios de toma de decisiones. 10 eual, indudablemente enri
queceria la trama institucionaJ y los contenidos eiudadanos,
Por otro lado, se pretendia consoli dar e/ proceso de cons
trucci6n y articulaci6n del movimiento en la regi6n y en los
paises, aumentando la percepci6n de la sociedad civil sobre
las propuestas de las mujeres. i1uminando los temas aun pen
dientes en la agenda y aquellos con menos consenso; am
pliando asl la sensibilidad ciudadana frente a la lueha contra
todas las excJusiones, 10 cual a su vez enriqueceria tambien
los rasgos democraticos de la sociedad civil y del Estado,

Desde el movimiento, las actoras eran multiples: ONG di
versas, redes tematicas, redes de identidades especificas, orga
nizaciones, coleetivos feministas y organizaciones populares de
mUjeres, Muchas se incorporaron a los grupos "Inieiativa Beijing"
o "Articulaei6n Nacional para Beijing"Olll Se buscaba ampliar
y nutrir la agenda global del movimiento con las miradas yagen
das especificas de las especialistas, de las diversidades etnicas,
sexuales y generaeionales, tratando de articular 10 especilico
con 10 general. Estas agendas podrian tener diversas entradas y
prioridades, tanto en su interior como entre elias, y ademas ser

Iii 1) En todos los paises se constituyo un grupo de referellcia alrededor de
las tareas hacia Beijing. Su constitucion fue f1uida 0 problematica, de acuerdo can
la realidad del movimiento en cada pais y can la conexion de sus diversas vertientes.

Los nudoe. de la region

10 es])ecifico 0 desde una visi6nabordadas desde 10 tematico.
de globalidad,

'I b' os y hacia la sociedadAmbas estrategias -hacla os go lern d'gnas de
' complementanas y como I

CiVil:- fueron vistas como r las mismas actoras 0 por actoras
ser Impulsadas ya fuera po 1 ' , potenciando as! la fuerza
d'fereneiadas perc en artlcu aClOn, ,
d~1 movimiento al desarrollar multiples aCClones,

Ahora bien, articular 10 esjJecifico y 10d~re~,:~a~i~;,~~~en~e ':
dualidad entre las politieas detlde~tJ:~~s~~ Es necesario recha
la universalidad de la perspec Iva ~re la c~ndici6n de las muje-

zar visiohnes tho;~;:noe~~ft~~:~: ~~versidades y deSigUaidadesdll121
res que an en I b' , I fragmentaci6n de las mira as
Es importante,superar \am I~n a n una politiea sustentada en
e intereses aSI como ~ anc aJbe e do reconocer un minimo
d 'd d fi)'as y ulllvoeas, uscan
i entJ a es I't' flexible e inclusivo- en re-' b" un proyecto po I leo
comun aSlco - , f Es tambien importante' I que se qUlere trans ormar.
lac!on con 0 d'f n ia ni toda identidad sirve para con-senalar que no toda I ere c , 11131

formar propuestas politicas transformadol as,

, ' de este nudo es: Gc6mo
La pregunta politJca q~~, surgt:maticos, que trae la diver-

nutrirse de los aportes especi ICOtS, po la visi6n de globalidad
d ' ando al mlsmo wm

sida , IIlcorpor 'I' , nes especificas en visionesnecesaria para convertJr as VISIO

,. . rsal mu'er. este aparecia como sino-
(1121 Al asumir la eXlstenCJa de un ullb,ve S' Jmbargo el propio desarrollo

d I d'a blanca ur ana, IIIe, 'f'
nimo de mujer e case me I , ' d 'sibilidad a grupos espeCI1COS
Y la ampliaci6n del movimiento comenzaro~ a .~r VI

sta homogene1zaclon. 1
que pugnaban po~ romper e litica de "identidades", al establecer a

n13) Como dIce Marta Lamas, un~ po I' 'lac'lones a la construccion de unI I ta fiJ'a clertas Iml , .dHerencia {rente a e otro- a or, Par ella mas que una Idenh.
' n los-las otros-otras que no son. I

proyecto comun co ..' "n" desde la cual negociar,dad, 10 importante es una POSlClO

II'
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politicas, que contengan la mulliplicidad de senlidos y procesos
de transformacion?

Una variante de esta tension es la que se establece entre las
redes tematicas y el conjunto del movimiento. llI ' l Muchas de las
redes han aportado respuestas a esta tension. han desarrollado un
tejido social que ha tenido como virtud el profundizar sobre temas,
acumular conocimiento e impulsar iniciativas para la accion hacia
el movimiento y eJ conjunto de la sociedad. Han side asi excelentes
agentes para hacer viable una politica feminista a partir de sus
especificidades tematicas. Quizas 10 mas significativo haya sido su
ambivaJencia y la tension entre la agenda propia y la agenda glo
bal. Esta ambivalencia y esta tension pueden ser muy creativas y
han producido buenos contenidos en muchos momentos, pues 10
global no avanza sin la especificidad que enriquece, da matices y
permlte una vision mas compleja de la realidad; perc tambiEm se
puede empobrecer la vision al generar una mirada muy
corporativista. poco articulada a 10 que es eJ proyecto global de
largo alien to.

Indudablemente, esta vision corporativista tambiE!n se dio en
diferentes momentos en algunos Grupos de Iniciativa, en sus ex
presiones nacionales 0 subregionales; son riesgos propios de un
movimiento con un nivel constante pero desigual de desarrollo y con
dlferentes experiencias acumuladas a niveJ nacional y regional.

Ahora bien. las redes tematicas son fundamentales en el pro
ceso de conectar voluntades en la region; perc las conexiones no

• (114) Los G.rupos de Iniciativa impulsaron los procesos nacionales y las articu~
l~clones ,s~breglonales y regionales. Las redes regionales perfilaron sus experien
~Ias tematl~as y de cabildeo en sus temas especificos. Estas adoms generaron un
Juego .~e ahanzas que permiti6 combinar y complemenlar sabidurias y c1estrezas.
Tamblen generaron tensiones y desencuentros en diferentes momentos del pro
ceso.

Los nudos de la region

solo vienen de elias sino de todas las expresiones y vertientes del
movimienlo. 5i se asume una definicion mas amplia de 10 que
significa trabajar en red 0 en-redadas.o 151 se podria deducir que
todas las expresiones y vertientes del movimiento de mujeres en la
region constituyen de alguna forma una gran red, como un don;'
nio de sentido que contiene multiples articulaciones, algunas mas
visibles que otras, con dinamicas permanentes de inclusio~ y e~c1u
sian con necesidades tambiE!n permanentes de democratizaCion y
ape;tura hacia otras actOl'as u otras instancias. para no converlirse
en un espacio endogeno. La acci6n de enredarse de esta man:ra
permite mayor flexibilidad para la expresi6n de las agendas multi
ples del movimiento.IIJ61

Una orientacion basica es la de reconocer sin duda que cual
quier punto de partida que se tome es necesariamente parcial y
basado en posiciones relacionadas con la c1ase SOCial, la raza, la
educacion y un conjunto de otros factores. Reconociendo esto, en
vez de buscar una politica sustentada en la homogeneidad, el mo
vimiento puede comenzar a moverse hacia otra politica basada en
el respeto a la diferencias (PRINGLE y WATSON, 1994)

Asi estar "en-redadas" 0 networkinglJJ7l .es un forma efectiva
y abiert~ de crecer. 5i es un proceso autoreferido 0 monop6licode
algunos saberes, dificilmente se podra crear un sentido colectlvo

11151 La palabra inglesa networking es mas explicita para este proceso. ~ste
punto esta desarrollado mas ampliamente en el articulo.,de Virginia Guzman y
Amalia Mauro. "Redes sociales y participaci6n ciudadana . documento presenla
do en el seminario: <IIMujeres. cultura civica y democraciaM

• que luvo lugar en

Mexico. D.F.. del8 al 12 de julio de 1996. (CL nota N° 8. pag. 24. N. de la Edic.)
lI!eJl EI movimiento de mujeres se basa en el mas viejo y a la vez mas

moderno principia de las relaciones: el de las redes. Esla forma es comparlida
par otros movimienlos sociales alternativos, como .el ~e derechos humanos. paz
y ecologl3. Can ellos podemos y necesitamos trabaJar Juntos para un orden mun

dial alternativo (WATERMAN. 1996).
,,,,, CL nola N' 8. pag. 24. (N. de la Edic.)
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de actuar en la diferencia. reproduciendo asi las Iimitaciones -en
cuanto a impacto. retroalimentacion, radio de accion- de las orga
nizaciones aisladas. En resumen, "...el mayor rete del feminismo
es rebasar como centro de la reflex ion 10 aparente de la vida de las
mujeres y adentrarse en reflexionar como cada una de esas
especificidades reproduce 10 general de la sociedad. Porque es en
la modificacion del conjunto como puede lograrse una transforma
cion radical y solida de los casos singulares en la vida de cada mu
jer" (RAMiREZ SAAVEDRA, 1992).

Esta perspectiva abre la posibilidad de ubicar las diferencias y
desigualdades en una propuesta reminista etica. EI acercamiento a
las diferencias no es solo la suma de discriminaciones dentro de un
patron establecido de antemano, sino una transformaci6n ra9ical
de esos patrones de conocimiento, acercamiento, analisis y practi
cas que han caracterizado hasta ahora a los grupos hegemonicos,
dentro de los movimientos de mujeres y feministas. Varias autoras
han avanzado en algunas pistas. Jodi Dean, por ejemplo, nos ha
bla de la solidaridad reflexiva, como un puente entre la identidad y
el universalismo. EI reconocimiento mutuo de las direrencias se
enriquece si va acompanado del reconocimiento de la existencia
de multiples identidades en cada una de las mujeres. pues ello evita
definiciones univocas 0 dualistas asi como ubicaciones fijas. Las
expectativas mutuas van acompaliadas de la intuici6n que concibe
la diversidad como conflictiva, por 10 cual se debe trabajar en ella,
emocional y racionalmente. La solidaridad no solo con las seme
jantes sino en la diversidad es un proceso a construir. Mientras mas
claro y transparente sea, hay mas posibilidades de construirlo con
efectividad (DEAN, 1996).

Por su parte, Nancy Fraser habla de la "etica de la solidari
dad", aludiendo a la necesidad de reconocer las necesidades y vo
ces de las(los) otras(os). Su propuesta se basa en la constatacion de
que en un dominio politico las formas de interpretacion y comuni
cacion no son neutras, pues expresan las experiencias, intereses y

11
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autoima en de los grupos dominantes 0 las vertientes de mayor
I
g

e a su vez inhiben 0 hacen invisibles otras voces 0

f:r~:'s ~: ~~rtiCiPaCion en igualdad de condiciones i, ~\Ia pl~~e~ce~
paso de una etica monologica a una etlca dlalo~,ca. que f p s

I
. 'ento de las diferencias en pOSICIon. acceso. 01 rnae reconOClml . . . d

de conocimientos. interpretacion, presentacion y negoclaclon e

alternativas (FRASER. 1994)

Las negociaciones Y las alianzas

Las negociaciones Ylas alianzas en las que se via envuelto el
movimiento de mujeres fueron multiples. EI con~ell1d~ de la agen
da Jara la transformacion del movimient~ va mas alia de. camblar
I I ctos f1agrantes de la subordinaclOn de las mUle! es. pues
~;si~~~ente conlleva la transformacion de las relaclo~~s ta~to
personales como sociales de mujeres y hombres ~n sus. ! e~en es
condiciones de existencia. Pues se dirige a t~ans ormal y .~~ ':
contenido diferente e integral a la democraCla, 10 que ~amdble . _
acercarse a la utopia de un mundo sin excluslones nl su or 1I1aCIO

nes para mujeres Yhombres.

Sin embargo, al adentrarnos en la nego~:acion con, I~s g?-
. 5 reconocimos que se conseguiria ese plSO comun mas

~:~:~ratico para las mujeres, a partir de confrontar los aspectos
mas urgentes de sus multiples subordinaciones. EV!de~,temen\ede~~
ya era una conquista historica, aunque no total. y esa parCla I a

M B .. I sta la Antropologia dia\6gica
(118) Desde los trabajos cla-sicos de . 3Jlln. 13 '"1 d deb'ldolal

d" \,. h tenida un auge must a 0
de Denis Tedlock. el concepto de Ja ~Ica a . . portantes que se han dado en

d d 1 lransformaclones mas 1m
vez a que a cuenta e as . tactual Pues "el dialogo entrana la Teciproci~
todos los campos del pel:samlen~. I .' f aci6n Perc para esO es necesario
dad y la mutualidad en ell~1~~rcam l~~:~l~~r:r el tiempo de recepci6n. Y eso
que el tiempo ,de tra~smlslon sea 19~6. 21 A2). De donde se desprende
supone un caracter dlscrelo" (LOTMAN, G' 1 (I I) 1992·3940 y 275·
su funcionalidad social. mas informacion en eer z ea. , .

288. (N. de la Edic)
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cle las propuestas asumiclas por los gobiernos lIevo a que algunas
expreslOnes. clel movimiento cleslegitimaran 10 avanzaclo por las
otras expreSlones comprometiclas con el proceso hacia Beijing.

" A~ora bien, para evilar la polilica clel "loclo 0 nada" que para
liza y alsla, es Importante analizar una tension basica en este nudo:
eJ de Ja oposicion reformismo/radicalismo, que se expresa en las
actuaclones tanto a nivel del mismo movimiento como a nivel de la
sociedad civil y clel Estacla. Las diferentes apreciaciones sobre esle
proceso cle ~'eforma y radicalidad son fundamentales para ir perfi
lando la polillca femlnlsta en el aqui y el ahora.

Una primer~ orientacion quiza se refiera a la necesiclacl de
superar .Ia oposicion entre ambos tenninos 0 procesos. Si se supe
ra la v,eJa tendenCla a analizar el mundo y los procesos a traves de
oposiciones binarias, se tendra que reconocer que las reformas y
las transformac,lones radicales son parte de un mismo proceso:
una es condlclon de la otra. Es decir, el reformismo no puede
lIevarse a cabo Sl no hay una radicalidad que 10 nutra y 10 empuje
permanentemente. La radicalidad de las propuestas del movimien
to necesita concretarse en algunos aspectos y de alguna forma en
el aqui y el ahora, no solo para retroalimentarse de la capacidad de
lmpacto y de transformacion que puede tener el movimiento femi
nista, sino para lograr influir en las condiciones de existencia de
mtllones de mujeres, cuya vida puede ser un poco menos subordi
nada, Lograr justicia de generO en todos los aspectos posibles es
una responsabilidad politica que tienen las feministas, Por 10 mis'
mo: no estar dispuestas a negociar las propuestas las puecle lIevar
a ~lslarse de las(los) actores sociales, politicos, clesde posturas
ul1lvocas y meslal1lcas, para acercarnos peligrosamente a practi
cas Y concepClones fundamentalistas,

, Si se con~idera que la solidaridad entre mujeres no se da gra
tUlta 111 espontaneamente, sino que se construye "sobre los cimien
los de una meticuJosa consideracion de las diferencias entre muje-

l05 nud05 de la region

res y las diversas consecuencias politicas que estas pueden tener"
(LYCKLAMA, VARGAS y WEIRINGA, 1995), una discusi6n pre
via y urgente entre las diferenles expresiones y vertientes del movi
miento se refiere a precisar cuales son los Iimites de los acuerclos:
cuales los mecanismos, los espacios de rendici6n de cuentas para
10 que se esla haciendo y ante quienes se deben rendir esas cuen
tas; que es 10 negociable y 10 no negociable: cual es el minimo
comun democratico para reconocerse y avanzar en la diferencia,
Adentrarse en esta discusi6n permitiria ir perfilando los puntos de
la agenda feminisla que interesan a todas: cuales son mas acotados
y en cuales se poclrian coordinar esfuerzos y estrategias mas am
plias. Esta posibilidad de acuerdos es fundamental pOl'que permite
un movimiento de multiples perspectivas que avanza desde un sin
numero de espacios, temas. reflexiones, puntos de vista, discusio
nes: la lucha de la mujeres. Permite, por 10 mismo, enfrentar las
multiples formas de poder, en multiples espacios y relaciones.

Otra necesidad fundamental es discutir cuales son los Iimites
en las negociaciones y alianzas con los gobiernos, asi como en las
alianzas de largo aliento 0 coyunturales, entre las diferentes actoras
del movimiento y las otras fuerzas, movimientos, actores(as) de la
sociedad civil, con agendas especificas y diferenciadas, Como sos
bene Fraser, "Ios cambios que buscan los movimientos sociales
radicales requieren cambiar multiples 16gicas sociales para que de
jen de reproducirse las condiciones de opresi6n y destrucci6n"
(Fraser, 1994), En esa linea hay al menos dos razones para buscar
estas alianzas, Por un lado, se ha asumido hace mucho tiempo que
las mujeres tienen multiples identidades, no reducidas solo a su
condicion de genero: Iimitarse a estas alturas a una politica de
identidades excluyentes con verdades incomunicables 0 transmisi
bles solo a las(os) iniciadas(osl, no es -como dice Hobsbawn- hacer
frente a los problemas de fines de siglo XX. sino es mas bien una
reacci6n y lastre emocional. Por otro lado, la simultaneidad de
procesos de cuestionamiento similares, desde diferentes espacios y
con diferentes actoras(es), ha sido parte de la riqueza de la decada

I 1
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EI movimiento de mujeres c . ,
desde el inicio dos estrategias' qL~:~~~ se menClOno, se P,ropuso

acompanarian tudo el proceso haci~ Beiji~~a~~lp~~:~~l~~ee,~fas,s~
~~j~~e~~oec~:~'~~6~ovilizaci6ny reflexi6n sobre el movimien~~ndee
acu I d ' que Iecupere la experiencia y conocimiento

mu a os por este movimiento en los ultimos 20 an " I
gunda era "elaborar r t os : a se-
de negociaci6n con I~so~~~~e~~o~u~es~ae;:r~sen ,~n la capaCid?d
Regional de ONG, 1996). glon... (Coordmaclon

sin La c0rYlbin~ci6n de ambas eSlrategias no s610 fue importante
.. 0 que ollgmo una de las caracteristicas basicas y una d I '

nquezas del proceso hacla Beijing. Posibilit61 "., e as
movimiento amplio, plural y no s610 tematicoa ~:~t;~I~~~~~~ de ~n
nuevas a~toras -Ia lIamada diversidad- com~ las mu'eres i~~~ e

~a~';:d~~~r:~ii~:ss n~~:sdor~aniza~as y las lesbianas
J
visibles t;~~

el movimiento se e~pandie~~a;l~at' e
J
particIPaci6n permiti6 que

espacios. Sin embargo, lambiEm ~~~ue~~a u~n::I:e;te en nuevos
mClerto porque ambas estrategias podian entrar en

0
complejo e

~~e~~~~i~ qa enfasis, niveles de prioridad y expectativa~~I;L~~~~c~:
, . ue una contuvlera a la otra. Ambas ". '

loglcas, ritmos y tiempos diferentes. Por ello OI~~l~~:on~land a
este nudo era Ja tensi6n entre Jos tiempos sociales y polit~cS~~~en~

los nudoe. d~ la reqion

tre los tiempos de negociaci6n y construcci6n de una presencia
hacia afuera, frente a los tiempos de construir el movimiento hacia
adentro.

Ahora bien. aun cuando desde el movimienlo estos objetivos
fueron en muchos casos -no en todos- asumidos por personas 0
espacios diferentes, su riqueza justamente residia en la capacidad
de mantenerlos articulados en su especificidad. Hay ejemplos sig
nificativos que confirman esta apreciaci6n: el Foro del Mar de Pla
ta -como se senala en uno de los trabajos-, fue mas un encLientro
feminista que un foro de preparaci6n para L1na conferencia mun
dial. Prevaleci6 el c1ima movimientista, haciendo muy dificil dejar
espacio para pensar estrategicamente en 10 que deberia ser la in
tervenci6n del movimiento en la Conferencia oficial, 0 para mirar
a otras acloras, 0 para relacionarse -como coJectivo- con los espa
cios gubernamentales. EI proceso hacia Beijing era visto hasta ese
momenta mas como pretexto que como texto. No sucedi6 10 mis
mo en Beijing. Alii, en el Foro de Huairou, la Carpa Regional
-llamada «de la diversidad»-, constituy6 un referente y un espacio
para las diferentes expresiones y vertientes del movimiento en la
regi6n; para articularse entre si, para relacionarse con las demas
regiones del mundo y con los gobiernos de la regi6n. Esta Carpa y
este Foro, potentes y creativos, fueron la mejor carta de presenta
ci6n del movimiento frente a los gobiernos de la regi6n y la Confe
rencia oficial. Ambos equipos regionales, el responsable del Foro y
el responsable de organizar la presencia regional en la Conferen
cia, mantuvieron una permanente comunicaci6n en los dias en
que ambos corrian simultaneos (BAND, 1995).

La representacion del movimiento de mujeres

Este es un nudo dificil, tanto hacia afuera -Ia presencia de
mujeres en los espacios de la democracia representativa es mini
ma, a pesar de su enorme presencia y capacidad de participaci6n

l'
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LoS' nuda!:> de la region

en la sociedad- como hacia adenlro de un movimiento que encar
na dlferentes expresiones de lucha y propuesta-resistencia de las
mUJeres. Es esta ultima dimension. hacia adentro. la que ahora es
Importante analizar.

Alrededor de este nudo convergen una serie de tensiones:
entre loespecifico y 10 general. enlre la igualdad y la diferencia,
entre la mdlvldualidad y la colectividad. entre la estructura y la f1e
xlbllidad arliculadora. Es un nudo que nos interroga sobre los me
canismos a l:aves de los cuales se resuelve. avala y define la politica
femmlsta, aSI como los mecanismos a lraves de los cuales se expre
sa, se negocla y se pone en inleracci6n con el mundo." 191

A~or~ bien, a 10 largo del proceso hacia Beijing. este nudo se
expreso baslcamenle en la dificultad de reconocer y dar legilimi
dad a aquellas mUJeres del movimiento que tenian mayor acceso a
las mstancias publicas y a los medios de comunicaci6n 0 que esta
ban ocupando cargos oficiales. Esta virtual selecci6n de Iiderazgos
o mteilocuclo~es desde fuera del movimiento expresa. de alguna
forma, .Ias dlnamlcas diferenciadas de la sociedad civil y los gobier
nos, aSlmlsmo que las valoraciones del movimiento no son necesa
nam~nte coincidenles con las de los gobiernos. Pues los gobiernos
t~ndlan a una valoraci6n de delerminado lipo de conocimientos y
VIslbdldad, no slempre coincidentes con la ubicaci6n en las instan
cla~. 0 estructu~as que el movimienlo se dio para el proceso hacia
BelJmg. Tamblen expresa la dificultad que se tenia para mantener
nexos f1Uldos de dialogo y convergencia -dentro del movimiento
que posibilitaran la coordinaci6n entre aquellas mujeres que tenian
una trayectoria academica. politica 0 comunicacional y las cOOl'di
naCiones colectlvas del movimiento.

U191Et t'd .
" 5 e ~un 0 s~ra esarrollado mas ampliamenle en la siguiente secci6n.

AqUl solo se qUiere senalar algunas dinamicas internas que serviran para enten~
der la forma en que se expreso este nuda hacia afuera del movimiento.

No hubo una causa unica en esla selecci6n de interlocutoras
-desde afuera-, pero quiza la causa comun se encuentra en la fra
gilidad de las democracias. donde existe poca experiencia y tradi
ci6n de relaciones f1uidas enlre sociedad civil y Estado. En esta
perspectiva. las criticas a la poca sensibilidad del Estado frente a
voces y propuestas de la sociedad civil, y el movimiento de mujeres
son en general ciertas, pero lambien es cierto que. en determina
dos conlexlos. no se puede obviar la responsabilidad que Ie cabe a
un movimiento fragmentado. en conflicto, con dificultad tanto para
ubicar como de reconocer sus diferentes liderazgos y de presentar
propuestas articuladas.

Cualesquiera fueran las razones, pareceria que el movimienlo
hacia Beijing 0lvid6 por momentos que la fuerza del colectivo a del
movimienlo se da en su capacidad de comunicar y articular
-cuando se puede-, las diversidades y las opciones que se van pre
sentando, y no pretender reducirlas a ser s610 expresi6n de una
estructura. Fueron experiencias que evidenciaron como las estruc
turas no pueden reemplazar la propuesta politica; pero que en
situaciones donde el movimiento esta visibilizando su agenda y cons
truyendo consensos especificos para adelantar algunas de sus pro
pueslas, la representaci6n puede f1exibilizarse, reconociendo. aLIn
fuera de las estructuras, 10 que puede conllevar de contenido aul6
nomo, innovador y propositivo.

Los problemas de la representaci6n y delliderazgo tienen que
ver tambien con la presencia democralica del movimiento; pero

. 1 t' d (120)en una perspecliva que no se sustenta en os an Iguos nu os

(l20l La anterior perspectiva se ve reflejada en un c1ocumento elaborado
colectivamente en el taller «La politica feminista en America Latina hoy"_ que
tuvo Jugar en eliV Encuenlro Feminista Latinoamericano y del Caribe. realizado
en Mexico. 1987: "A las feministas no nos inleresa el poder. las feministas
hacemos politica de olra manera. todas las mujeres somos iguales. existe una
unidad natural por el solo hecho de ser mujeres. el feminismo 5610 existe como
una politica de mujeres hacia las mujeres. el pequeno grupo es el rnovimiento.
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sino en las nuevas condiciones de crecimiento y complejizaci6n
para sus diferentes expresiones, 0 en los nuevos espacios donde
transcurre su accionar. Son estas nuevas condiciones y escenarios
los que hay que analizar para reconocer las bases para un posible
affidamentoll211 enlre mujeres.

Hay algunas pistas basicas que pueden facilitar la reflexi6n:
como el garanlizar un proceso de retroalimentaci6n entre las !ide
res de direrentes expresiones del movimiento; 0 impulsar procesos
de recambio y rendici6n de cuentas h'enle a un movimiento que
faeilit6 esa experiencia y aliment6 ese Iiderazgo.

Quiza la pista mas compleja sea reconocer la lensi6n que se
anida en la necesidad -0 dificullad- de equilibrar democracia y
eficiencia. Esla tension sera permanenle, pues se necesitan ambas
cosas para construir. ampliar, proponer, negociar, buscar alianzas,
e impulsar las voces y opiniones del movimiento en toda su diver
sidad, sin perder el horizonte de transformacion global. EI recono
cer que no lodas las mujeres son iguales, que no todas pueden
hacer todo, pero que todas son necesarias en los consensos y
disensos, es ya un paso adelante. Otro paso importante es el revi
sar el elemento valorativo que aeompana las acciones "publicas" 0

"intelectuales", la devaluaci6n 0 invisibilizacion que la sociedad y el
movimiento dan a olro tipo de experiencias, eonocimienlos y ha
bilidades, La capacidad del movimiento de generar multiples
!iderazgos desde las especialidades, diversidades y habilidades de
las mujeres, no siempre ha sido valorada en su importancia y
complementariedad por el movimiento, ni por la sociedad civil 0

las instancias oficiales,

los espacios de mujeres garantizan par si solos un proceso positivQ. porque yo

soy mujer 10 que siento vale".

U21) EI affidamel1to es una propuesla te6rico-politica del feminisrno italiano
que apunta a acabar con 121 16gica de 121 no diferencia y pasar a una relaci6n de
reconocimiento de liderazgo yde apoyo ala representalividad. leI. N' 7, pilg. 21. N. de
la Edie,)

",J ell ~ II' , I!'!1 'III ,"1'111 III • ml~I' \~ 1\ J!' IITI 'II II "'j i! l'lJll"II~l'm"I"\1""'''1 ~Ilrm"'," '" ,
~.::,,"

los nudoe. de 121 region

Los recursos financieros

EI desarrollo del proceso hacia Beijing en la region comenz6
como una voluntad politica antes que como una propuesta conere
tao Una vez conseguido el objelivo inicia\ de ubicar. en la coordtna
ci6n regional una mujer del movimiento, comenzo a ser eVldente
que no se podia avanzar mucho en levantar propuestas, reahzar
cabildos en los gobiernos, articular las propueslas naCionales pal a
alimentar una propuesta regional, si no se contaba co~. recursos
econ6micos que facilitaran todas estas estrateglas pohllcas. L~s
recursos para Beijing nunca fueron suficienles respecto a tamana
tarea, pero sirvieron para consolidar los .equlpos, produclr mate
riales, conectar a la regi6n, asi como faclhtar las negoCiaCiones Y

cabildos con los gobiernos.

EI financiamiento fue un problema para el movimiento por
que lIeg6 tarde, porque fue eseaso, porque trajo tensiones en su
distribucion, porque algunos grupos tenian mas acceso que ,~tros,
No fue algo exclusivo del proceso hacia Beijing smo expreslOn de
una tensi6n que viene anidando hace ya largo !tempo en el mOVI
miento, la cual no ha sido "des-enhebrada" aun en toda su dnnen
si6n y complejidad. Aqui solo se intentara lanzar algunas pistas
basicas para su posterior reflexi6n.

Una parte significativa del movimiento ha dado su origen a
instituciones feministas u ONG diversas que ftnanCian su trabaJo
con dinero de la cooperacion internacional. Es indudable que con
tar con estas ONG de orientaci6n feminista ha sldo Importante
para la visibilizar la subordinacion, En lodos estos anos, se ha desa~
rrollado un mercado u oferta para consegUlr dmeros y una deman
da para lIevar adelante propuestas feministas, para que los produc~
los tengan cada vez mas impacto, y para generar proyectos e tnl
ciativas que beneficien a otras mujeres, que den vlslblh~ad, pel hi
politico y que manlengan conectadas a las ONG entre Sl.
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EI financiamiento tambien ha traido dificultades, las cuales tie
nen que ver con la relacion que guarda el dinero con el poder de
decision. con la definicion de eslrategias. 0 con el privilegiar deler
minados temas 0 aspectos de la agenda y no o(ros. Este poder
desigual que trae consigo un acceso desigual a los recursos. trae
tambien el riesgo de debilitar la propuesta aut6noma, de hacer
menos visible los espacios de organizacion y militancia feminista
no financiados, de acentuar la competencia por acceder a mayo
res fondos y el consiguiente debilitamienlo de la solidaridad femi
nista. Es tiempo de comenzar a analizar abiertamente los procesos
que apuntan a estas distorsiones y los procedimientos que pueden
neutralizarlos.

La preocupacion por el dinero dentro del movimiento no es
nueva. pero si se ha agudizado porque hay un cambio de priorida
des y menos fondos disponibles para proyectos feministas en la
region

02
2) EI plantear dicotomicamente fa autonomia y ef

financiamiento no ayuda mucho. Es importante evitar la oposicion
moralista financiamiento/autonomia y dar lugar mas bien a una
perspectiva politica autonoma a las ONG y grupos 0 instancias
feministas; asimismo discutir e impulsar practicas nuevas posibles
y alternativas de financiamiento, orientadas a hacer visibles las es
trategias multiples del movimiento, a traves de sus ONG, redes,
coaliciones y grupos no institucionalizados. Es igualmente impor
tante generar estrategias que apunten a fortalecer las alianzas con
las feministas democraticas de las agencias de financiamientd l23!.

1122) Pareceria que a nivel de las prioridades que tienen las agencias, los
enfasis esUm clades cada vez mas por la pobreza que por el empoderamienlo.
Indudablemente, la pobreza es uno de los enfasis prioritarios -incluso en la agen
da feminista-. pero la forma de abordarJa puede seT radicalrnente diferente: des
de una perspectiva asistencialista 0 desde una perspecliva de empoderamiento y
el consiguiente cuestionamiento de los acluales arreglos sociales. economicos.
politicos y de genero.

12.1 La tendencia de las ONG feminislas ha sido modificar una relacion his
16ricamente desigual -por la diferencia de poder de decision entre las agencias y

loe. nudoB de la region

Pero en los casos donde las alianzas entre mujeres no se dan facil
mente. incluso es posible asumir una poslura autonoma. como en
el caso del financiamiento de USAID,I'241mencionado anteriormente
y en varios lextos de esle libro.

LA MIRADA HACIA AFUERA: LOS NUDOS EXTERNOS

Debilidades de 10 publico-politico

Es evidente que el grado de institucionalidad de un pais favo
rece enormemente la posibilidad de dialogo y negociacion, asi como
la continuidad y permanencia de los acuerdos. Esta es una realidad
desigual en la region de America Latina y el Caribe. constituyendo
un terreno de gran ambivalencia que dificulto permanentemente
un trabajo sostenido y acumulativo con los gobiernos. Es deClr,
esta institucionalidad -0 mejor dicho su falta y/o su debtltdad
abrio un "terreno en disputa" constante a 10 largo del proceso,
porque en varios paises los espacios gubernamentales or.ientados
hacia politicas de genero eran recientes y no teman una
institucionalidad "permanente", con mandatos a largo plazo, smo
mas bien sujeta a acuerdos politico-coyunturales 0 incluso intere
ses personales. Es decir, la institucion variaba, se cerraba 0 cam
biaba de orientacion no 5610 segun los camblos de goblerno. Tam-

las ONG- impulsando relaciones mas igualitarias can las mujeres de las agenc~as.

muchas de las cuales ademas se ubican como feministas. Can ~~Ias es poslble
lrabajar los aspectos mas desiguales y tergiv~,rsad~s de es~ .rela~lO~ para h?cer
alga conjunlamente: "como circular informacion. como deflmr ~noTlda?es, como
enconlrar ayuda suplementaria 0 mecanismos ineditos que. por eJen:plo. I~volucren
mas a las sociedades civiles de los paises desarrollados? Pero al mlsmo tlempo es
una responsabilidad politica de las ONG feministas el bus~ar nuevas y ha:ta ahora
desconocidas formas de financiamiento que puedan vemr desde los palses de la
regi6n. En el tlsur" el dinero esta mucho peor distribuido que en eillno~te", pero se
pueden buscar mecanismos que permitan lograr un mayor compro~lsopor par
te de las sociedades civiles y de los estados can las luchas de las mUJeres.

(\2" cr. nola NQ 6. pag. 20. (N. de 1a Edie.)
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bien las interlocuciones con el movimiento eran diversas. desde
espacios diferentes en conflicto hasta niveles distintos de poder. En
algunos casos estas situaciones beneficia ron el dialogo, en otras
produjeron tensiones. Una variacion de este nudo 10 constituyo la
"presencia"sombra" de las primeras damas, cuyos intentos de
institucionalidad generaron multiples ambivalencias.

Se dio tambiEm el hecho de que algunas oficinas de la mujer
y/o espacios que se abrieron para politicas hacia la mujer, no te ..
nian como eje los intereses de las mismas, ni eran de signo progre..
sista. Mas aun. cuando a veces si estaban orientadas hacia los inte..
reses de las mujeres, se veian enfrentadas a otra "instancia" de
mayor poder, interesada en reorientar cualquier amenaza a la si ..
tuacion tradicional de las mujeres.

La flexibilizacion 0 superacion de los rasgos patrimoniales y
patriarcales de los estados, de sus tendencias confesionales, de la
fragmentacion y sectorizacion de su abordaje, son fundamentales
para que las acciones tanto como las propuestas de] movimiento, y
en general de la sociedad civil, tengan eco. AI mismo tiempo, los
conocimientos acumulados por el movimiento "exigen
institucionalidad para implementarla" (VALENZUELA, 1994).
Las propuestas de genero, a decir de Valenzuela, se engarzan muy
bien en esta necesidad de modernizacion porque exigen tratamien..
tos horizon tales, integrales e intersectoria]es.

De esto se desprende que un enfasis de la agenda post"Seijing
sea lograr mayor institucionalidad democratica: ]egitimar la que
hay y ambicionar mas, con mayores recursos Ycapacidad de deci ..
sian, coordinacion y no solo de las mujeres. Ei]o perfilara mas la
capacidad de dia]ogo y de negociacion del movimiento. Junto con
este enfasis, es fundamental rescatar la autonomia del Estado en
relacion con la iglesia, que es una de las conquistas democraticas
historicas permanentemente en riesgo, por el oportunismo de las
alianzas que estab]ecen los gobiernos.

Los nudos de la region

La globalidad [ejana y la parcialidad

de la mirada local"regional

A nivel de la region, se desarrollan multiples interacciones
entre las diferentes subregiones y paises, entre grupos especificos
y entre redes, logrando un importante nive! de articu,lacion entre ]0

naciona! y 10 regional. Sin embargo, esta artlculaclOn, no Slempre
se dio con la intensidad y la frecuencia necesana, fue debil entre ,las
subregiones y entre los paises, salvo los de una misma subregIOn.
Se dio tambien poca interaccion entre las redes y no se dl~

sostenidamente desde una region hacia otras regiones, aunque Sl
se logro generar una serie de espacios construidos espeClalmente
para estas interacciones. La mirada regional y haCla elmundo glo..
bal fueron parciales en si mismas y pocas veces cOlnCldleron 0 se
complementaron.

Un aspecto que incidio en la dinamica del proceso, tanto a
nivel de la sociedad civil como de los gobiernos. fue la tendencla de
la region a mirarse mas a si misma que hacia afuera y la conSl"
guiente dificultad de establecer relaciones mas f1uidas con el proce"
so global, salvo quiza en el caso de el Caribe. Incluso la, mirada de
la region hacia si misma en muchos momentos tamblen fue par"
cia!, con enfasis diferenciados de subregiones y de bloques.

Desde el escenario oficial

A nivel del escenario olicia], la region de America Latina y el
Caribe estuvo bastante desdibujada. En los espacios de agrupacion
como seria el G7711251 elliderazgo 10 tuvieron Africa y Asia, pues el

del GRULACIl261 fue bastante menor. La resonancia de la
peso b f' .\ Iregion se dio en muchos momentos mas ien por su aCl a lanza

(125) Grupo de los 77 paises que comprende paises de America Latina,
Caribe. Asia y Africa. (N. de la Edie.) .

11261 Grupo de paises de America Latina y el Canbe. (N. de la Edie.)
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c n la resistencia conservadora. Ello evidenci6 la di ficultad que tie
nen los estados de la regi6n para tener una identidad laica, con
excepci6n de algunos paises 0 subregiones, como Mexico, Uru
guay 0 el Caribe. Por ejemplo, la dificultad de este ultimo al tratar
de sostener una conexi6n con el bloque latinoamericano -contra
dictorio, conservador y casi confesional- fue evidente y desgastante
en muchos momentos. Incluso cuando esta alianza conservadora
no reflejaba necesariamente la posici6n oficial de los gobiernos.
dependia de la inclinaci6n personal de la representante el que asu
miera 0 no la defensa de las posiciones conservadoras. Pero tam
bien existia el caso de delegadas que, a pesar de la fuerte influencia
del Vaticano en sus paises, se abstuvieron de pronunciarse contra
las propuestas del movimienlo.

Desde el movimiento

La articulaci6n del movimiento fue y sigue siendo una de sus
riquezas, mas aun si se compara con dinamicas similares en otras
regiones. Sin embargo, a pesar de 10 avanzado y a pesar de estar
superando cada vez mas la fragmentaci6n de su pasado reciente, la
articulaci6n del movimiento sigue siendo un proceso a consolidar.

EI movimiento trala una clara articulaci6n regional, construi
da a traves de los encuentros feministas peri6dicos, reuniones,
conferencias, talleres y redes, realizados a todo 10 largo de sus
veinte aiios de existencia. Esta articulaci6n se ha expresado en
momentos 0 coyunturas espedficas con mayor 0 menor fuerza,
sin estar exenta de tensiones y competencias. En diferentes mo
mentos del proceso, por razones que hay que ubicar y trabajar, se
manifestaron competencias geogrMicas subregionales, 0 compe
tencias subregionales por niveles de desarrollo 0 de antigUedad del
movimiento feminisla. asimismo compelencias tematicas entre re
des y a su vez entre las mismas y las dinamicas nacionales,
subregionales e incluso regionales -y viceversa-. Hubo sin embar
go una conquista hist6rica que hay que valorar en tocla su dimen-

L090 nudof> de la rei3ion

si6n y potencialidad. La articulaci6n entre Americ~Latina y el '<II Ib,'
-proceso inedito y de ganancia hist6rica- fue dihClI. alll1lclo plc\g<,
da de desencuentros, los que fueron superill1dose con paClenC'<I,
voluntad y ganas de un logro tremendamente significativo. Todos
ganaron y se enriquecieron con estos acercamientos que hay que
seguir reforzando.

Los vinculos de las ONG con otras vertientes del movimiento
y otras expresiones de los movimientos sociales -hist6ricamente
poco amplios y frecuentes-, se fueron acrecenlando a 10 largo del
proceso. Sin embargo esta vinculaci6n sigue siendo un reto demo
cratico, urgente para cualquier movimiento, pues Ie perm,tlra su
perar un horizonte referencial acotado,. que no Identthca las pOSI
bilidades de alianzas democraticas amphas con otros sectores de la
sociedad civil, incluyendo otras expresiones discriminadas, lI1tere
sadas 0 potencialmente solidarias, en ese caso, con la agenda de

Beijing.

A pesar de los avances, s610 ahora -con el proceso ,de Beijing
estas vinculaciones comienzan a ser constrllldas slstemattcamente.
Es importante senalar que si bien hay una visibilidad mayor de
algunas identidades (estamos pensando en las mujer:s j6venes,
negras, indigenas, lesbianas y discapacita,dasl elias estan presente
como referencia y como propuesta espeClhca -10 cual es un Slgl1l
ficativo avance-, pero aun no se ha logrado, sin embargo, que
estas presencias impliquen un cambio cualitativo en las formas de
construir las agendas de transformaci6n.

A nivel interregional se desarrollaron experiencias significati
vas perc aun puntuales de algunas mujeres --<le ONG diversas
integrantes de redes, que han establecido relacion:s y constrllldo
espacios de interacci6n con feministas de Norteamenca 0 de Eur~
pa. Sin embargo, con Asia y Africa los vinculos son muc~o mas
debiles. Las posibilidades que abre el proceso de globahzaclon para
desarrollar y consolidar una caracteristica hist6rica del mOVlmlento
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de mujeres y su contenido de solidaridad inlernacional. no estan
siendo aprovechadas en toda su dimensi6n, Es cierto que la 16gica
del movimiento en su caracter internacionalista es mas compleja,
A pesar de que el movimiento es de acciones y articulaciones c1ara
mente latinoamericanistas-internacionalistas aun esta en vias la
construcci6n de un senlido global y democratico, Son muchos los
intereses validos pero aun fragmentados, que tiene el movimiento,
No es facil, Pues la solidaridad internacional en la diversidad se ha
sustentado generalmente en fuertes idenlidades -casi univocas-,
donde las mujeres son convocadas en tanto identidad particular en
lucha contra una forma especifica de subordinaci6n: etnica. racial,
sexual 0 generacional. Hace lalla entonces una articulaci6n que a
la vez reclame estas identidades en un proceso global de conexi6n
politica, en un contexto de definiciones solidarias e inclusivas, para
superar la posibilidad de una encapsulaci6n separatista en la dife
rencia y la particularidad,

Una pista importante que dej6 el proceso hacia Beijing fue el
evidenciar la potencialidad que tiene este espacio internacional para
impulsar nuevas perspectivas ciudadanas -tanto a niveles naciona
les como internacionales-, que abonan la construcci6n de la socie
dad civil internacional. Ello es valido para todas las mujeres, perc
quiza 10 es mas para afirmar ciertas expresiones del movimiento
como las de origen etnico -dado el enorme racismo que existe en
muchas sociedades-, que tienen mas dificultades para articularse
en la perspectiva de lograr visibilidad y reconocimiento, Algunas
mujeres que integran estas expresiones han encontrado la forma
de complementar y de hacer mas compleja su visi6n ciudadana; ya
sea porque han logrado reconocimiento entre la mayoria de ver
tientes del movimiento sobre la legitimidad de sus propuestas -en
10 publico y te6rico, aunque subsistan perjuicios en 10 intimo y 10
practico-; 0 porque en su confrontaci6n-negociaci6n con el Esta
do, han logrado un reconocimiento explicito de este -aunque sea
en letra 0 en recomendaciones-. Sin embargo, un analisis mas

los nudos de la rC'3ion

cercano de las institucionalidades y la apertura real revela vacios

inaceptables.

La am lia representaci6n de la diversidad en el.espacio global

t b
" n haPcontribuido a flexibilizar identidades f,Jas y cenadas,

am Ie , . Ires y las conse
brirlas a una mayor articulaclon con os ma IC .'

para a d la dl'versidad facilitando asi la construcci6n de solidan-
cuenClas e ' .
dades inlernacionales complementanas.

Superando las c1asificaciones se puede tener ~nla sm~~~~
. .. del mundo en terminos emanClpatonos glo a e '

VISion . I gional y global como
asi se puede ver 10 particular, naclOna , re . de

realidade~ cada vez mast~~~:~:f:;~\:~~::~ ~~~o~u~~~c:~~~tiva
domlllaClon opera?ne~~mbien debera articular de manera cre
por la emanCI\JaClo n en estos niveles. Por ello mismo, es
ciente las luchas que se da , ,. d la solidaridad interna-

importan~e ev:i~u:~~'c~~~tr~n~I~~~:rr;aci6nentre naciones 0

Clonal, y ,0 I'dades sino tambifm Y fundamentalmente, como
entre naclona I , , . t s luchas re-
una interrelaci6n Y solidaridad entre mOVlmlen 0 . ,

I r {1271
sistencias Y proyectos a terna wos .

Otro punto importante es reconocer que, en la epoca actL;al,
el movimiento feminista como todos los demas movlmten os

..' . I -dice Waterman-. las nocio-
[I'l71 En el mOv1miento femlmst~ lnternacl~.nda 'd d" (\ hermandad global)

I'd "d d han sido las de 1 enll a a
nes dominantes de so 1 an a \ . da a1 desarrollo par ejemp!o). Una

.. '1"" (de una so a Via, como ayu . . dy/o de 5USti UClon I'd 'd d . clu'lra ademas una relaclon e
.. Ie)'a de so 1 an a III . .

naClOn maS c?m p .. . \0 contribuciones de diferenles maVlmlent.os
"complemenlan~clacl (p~r e},em

p 'd~d" (se refiere al intercarnbio de contribuclO
nacionales 0 regIonales), reClprocl. d I imiento) "afinidad" (digamos
nes similares entre c1iferentes exprerslo.n~St e ffi

n
°Vlvs',ones y deseos similares). T0-

. I I 'miento ernlO1S a co .
entre expreslone~ ce mo~ t n nuestras pradicas regionales y valdna
das estas dimenslones estan pre~en es ~l1ATERMAN 1996).
la pena clarles espacio para anahzarlas \vv '
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~:~~:C~1~~i~~ed~e~:II:~~:~i~;:~~I~:~~~:al'v:I~I~~ ~nov~mienlo de
cuales transmite y conecta Esta d' , . 'I .. . IInagenes, las
un desarrollo desde el "en~redami~~~mlca .aclhta mdudablemente
que si fuera piramidal 0 jerarquico. 1 0 , mas honzontal y flexible

Las alianzas y las agendas diferenciadas

A 10 largo del proceso h . B'"
sistema de '1" .. aCIa el)lOg, se lue desarrollando un

. a lanzas -lanto explicilas, tacitas como ocultas- , ,
las mUJeres del movimiento hacia la Coni' . I ' enll e
delegadas oliciales' el cual s I', el enCia y a gunas de las
I ' e 1120 concreto a la hora d .
os contenidos do la Platalorma de Acci6n Mu d' e negoCiar

lundamentales oal'a el Ino' . tin lal. Algunos temas. , vlmlen 0 ueron . d'I' '1
como son los casos del aborlo lesb" mas .1 ICI es que otros,
asignaci6n de nuevos recurso~ AI lanlsmo. Jusllcla econ6mica y la
se resistian ante eslos tem ~ gunas mu!eres de los gobiernos
pero al mismo tiempo tuvi:lson Puo~ac~:~~cClon 0 POI' insti~uci6n-,
otras aspectos. 10 cual permiti6 fin I postura democrallca en
puntos signilicalivos de la Platafor~:ente establecer acuerdos en

EJ Plan de Acci6n Regio J I PI . I
dialD2s/ . . . na y a ala onna de Acci6n Mun-
mas y ~~~~I~~~~: y ~erg~lllnan de alguna lorma. muchos de los te-

chando hace much; tien~~o:us~~;e%~v~:~~;sto leminis~a venia lu
conciencia y sentido comun en la 'd d I ya se hablan logrado

VI a e muc las mu)ere .
en sectores imporlantes de la sociedad civil EI tenl sd' alsl cbomo
slgue slendo I" . a e a orto

po emlco para los gobiernos mas alia d I
moral y religiosa con el que lue presentado POI' la; lu:rz:sc:~~

(1281 El PI d ..
. an e AcclOn Regional [ue acordad I ..

Economica para America Latina (CEPAL) Moen a reumon de la Comisi6n
1994. Como se sabe. la Plataforma de A~ e,., ar del PlaIa. Santiago de Chile.
aprob6 durante la IV Conferencia M d' ~Ion bMundlal ~s el documento que se
1995. un la so re la MUJer. Beijing, seliernbre

L05 nudoe. de la region

tradicionales: ademas. aunque ha estado en el tapete en los ulti
mos anos. es un lema que ha sido insulicientemenle disculido. EI
derecho a la prelerencia sexual como demanda democratica tam
bien sigue siendo una de las luchas en praceso. Sin embargo, se
avanz6 enormemente al tener esle tema POI' primera vez en el
centra del debate inlergubernamental: a partir del proceso hacia
Beijing se puso en la agenda del debate publico. Asi y lodo. una
visi6n integral e inelusiva de los derechos sexuales y el tema de la
pobreza, siguen siendo los mas conflictivos entre el movimiento y
las ONG de un lado, asi como los gobiernos del olro. En relaci6n
con la pobreza, pOI' ejemplo, los gobiernos comprometidos con
las polilicas neoliberales dilicilmente pueden asumir una postura
Irente a la pobreza que se acerque a los intereses de las mujeres .

De esto se desprende que la agenda del movimiento no es -a
pesar de posibles coincidencias coyunturales- la agenda de los go
biernos, en 10 cual radica justamente su luerza, su capacidad de
propuesta y de transformaci6n. Debemos entender que, si los go
biernos han asumido como contenido de sus politicas publicas as
pectos y dimensiones de la vida de las mujeres, no es pOI' su grave
dad, ni par fa legitimidad que hayan logrado entre el movimiento 0
en sectores de la sociedad civil, sino pOl' procesos mas complejos
que aluden a su grado de expansi6n en sectores amplios, su carac
tel' de urgencia coyuntural, su articulaci6n con temas mas globales
o su viabilidad como oportunidad politica. De ahi que los temas
antes mencionados, e1aves para eI movimiento de mujeres, no ha
yan podido ser incorporados en la Plataforma de Acci6n Mundial:
porque la presi6n ejercida desde el movimiento ha impactado de
manera desigual en la sociedad civil, sin haber adquirido la fuerza
para conlrontar a los gobiernos con la urgencia que revisten, no
s610 para determinados grupos de mujeres sino para fa democra
cia en general.

Hubo casos mas complejos donde el movimiento enlrent'
dificultades relacionadas con el hecho de que las alianzas con IdS

1.,7



lIJ~ Ce:cilia Ole:a & Virginia Valente:

rnujeres de los gobiernos -Iigadas a Be '"de estados auto 't ' , ' IJIng-, se daban en entornos
nanos, con pohtlcas s t 'I '

generales con las cuales el " ehc ona es u onentacionesrnOVllnlento abia t d d' ,
Esto seguin'! siendo una tens' , d orna 0 IstanClas,
ira a~ecuando sus aperturas ~~a~j:~i~:r:~e~~~~al e~rnovirniento
nomla y capacidad de nego' , , ,uer 0 a su auto-

C13Clon.

La presencia en 10 publico

Hubo tres tipos de vinculos entre el "
los gobiernos' el dia'iogo I ' movlmlento, las ONG y, , a Incorporaci6n d I
tes/integrantes de la socied d ' 'I e a gunas representan-
finalmente, la cr~aci6n de a CIVI en ~spacios gubernamentales y
nes, Los dos jcrimeros fue~~na~~~s :::~ es para la torna de decisio
proceso, en la gran mayoria de I a,s f1 ecuentes: a 10 largo del
tas desde los espacios gUbernam~sni~,ses se escucharon propues
civil para que a traves de ' es, y se InVIto a la sociedadsus mecamsmos de e ' , ,
opinara y/o se elaboraran info E xpreslon pohtica se
das representantes de la ' rdmeds, , n otros paises fueron invita-

socle a Civil a int I '
delegaciones gubernamentales que cond " eglrar os espaCios y
En al unos UJelon e proceso de Beijin
holan~es- s~~~~~~ornnUmY pocos -basicamente del Caribe ingles g~

ecamsmos para re 'b" 1
compartir aspectos de la conduc" d I CI 11 as propuestas ycion e proceso,

En la mayoria d I '
voluntad de los gobi:rno~sc~~~sdes~os v;nculos dependian mas de la
trajo dificultades y nos hizo e la vO,untad del movimiento, Esto
entre la sociedad civil y el Est~~~, ~~~~Ites de la r~laci6n actual
tmcci6n de la legitimidad social I~ I' len demostro que la cons
enormemente de la de los 9 b' y po ;Ica del rnovlmlento, difiere

YOtr enfasis en las trayectoria~c~~::~~~s ~~lo~~~al~s~O~:~ p~nder ma-
es ructura el movimi nt ' mas e una
bierno asi como a de~,n,orqaSPlraba

l
a una interlocuci6n con el go-

, LIIenes 0 represent' I d"
y tareas que los gobiernos req 'P anan en os lalogosuenan, ero el movim,'ento 'no slern-

'J
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pre pudo incidir en los cauces de la politica forma!. que tendia a
elegir sin mayor consulta a mujeres consideradas "expertas" que
podian apoyarlo en detenninadas tareas, Indudablemente al no
contar con canales institucionalizados, estas acciones eran percibidas
como arbitrarias, En varios de los casos estudiados, asi como en
los no documentados, el movimiento se ha visto enfrentado mu
chas veces a un nudo que se complejiza a partir de 10 que Ie van
dejando las experiencias: como la dilieultad de reconocer, dar legi
tirnidad 0 establecer vinculos mas fluidos con aquellas rnujeres del
movimiento que estan ocupando el espacio olicia!. En casos extre
mos. estas iniciativas han sido vistas como cooptaci6n, como algo
que esta en competencia con las acciones del movimiento, 0 como
acontecimientos poco signilicativosl1291,

Esto ultimo se relaciona tambien con la forma de asumir los
liderazgos, EI movirniento ha tenido la capacidad de general' multi
ples Iiderazgos desde las especialidades, diversidades Yhabilidades
de las rnujeres. que nO siempre son valoradas en su importancia Y
complernentariedad, Estos Iiderazgos estilrl expuestos -yen rnu
chos casos pueden ser reconocidos- por la sociedad. el Estado y
pueden coincidir 0 no, con las dinamicas organizativas del movi
miento, Resistirse a este reconocimiento es deslizarse peligro
samente por el terreno del corporativismo,

EI problema fundamental parece ser que por un lado, los go
biernos no han desarrollado canales formales para la participaci6n

\l2?l Las experiencias vividas par las feministas en los espacios oficiales han
comenzado a ser examinadas par elias mismas. Por ejemplo. resenlian el hecho
de que se les exigiera una praclica aut6noma "movimienlista". muy dificil de
mantener dentro de las estructuras oficiales. As\, en muchos de estos casos. el
pretender juzgar. exigir 0 trasladar la \6gica del movimiento a la l6gica espacio
estatal dificu\t6 el dialogo y el entendimiento. De alii que una de las conclusiones
de estas pioneras. a decir de Sonia Montano. se refiera a la importancia que tiene
hacer de la autonomia un principio de analisis critico y no un bloqueo de la

relaciones politicas..
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de la sociedad civil, que enriquezcan la inslitucionalidad democrati
ca. Pero pOl' otro lado, el movimiento lampoco tiene canales 1.01'

males de representatividacl capaces de reflejar la complejidad de
sus manrfeslaciones. Indudablemente hay una ausencia de meca
msm~s democraticos entre la sociedad civil y el Estado, 10 cual
tendna que ser uno de los objetivos en cualquier relaci6n del movi
mlento con aque!. De esta forma. las relaciones se establecerian
denlro de un marco de consolidaci6n de los derechos ciudadanos y
no en un marco Informal de buena 0 mala voluntad cle las partes.

Es importanle reconocer que a pesar de estas tensiones, difi
cultades y de la laxitud institucional, en muchos casos estas presen
clas rndrvlduallzadas en la esfera oficial, han hecho avanzar los in
tereses de las mujeres; ya sea facililando la visibilidad de las pro
puestas del mOVIlTIlento, 0 impulsando acciones que enriquecieron
el teJldo de relaclones entre la socieclad civil y el Estaclo.
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Dilemas del pensamient-o feminist-a:
Del nudo a la paradoja

Urania A. Ungo MJ130)

,
INTRODUCCION

EI presente documento, en su brevedad, intenta sintetizar y
analizaI', ojala sin menoscabo, el debate feminista actual desatado
en las dos liltimas versiones del Encuentro Feminista Latinoameri
cano y del Caribe. A la vez es una version resumida de un docu
mento anterior (UNGO, 1997).

Me propongo en suma una tarea azarosa y comprometedora,
sintetizar doblemente, interpretar Iibremente ademas de analizar
un debate politico identificando algunas de las categorias, concep
tos y valores presentes, mas que para analizar el discurso, acercar
se a los pensamientos evidentes y subyacentes en un debate anun
ciado y no producido. Y cada vez mas necesario.

Como veremos, el pensamiento y la accion feminista estan en
este momento en una encrucijada radical, de hecho dos corrien
tes han polarizado el debate, aplanando la diversidad y borrando
los matices, creando una situacion en la que dificilmente son visi
bles las alternativas que permitiran la salida de este callejon ideolo
gico, sin la atomizacion del movimiento.

0301 Feminista panamena, Master en Filosofia pOT la Universidad Nacional
Autonoma de Mexico. (N. de la Edic.)
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1.- Chile 96: inos despedimos de Julieta Kirkwod?

Es la noche de la inauguraci6n del VII Encuentro Feminista
Latinoamericano y del Caribe, las luces apagadas, musica alterna
tiva, dos pequenas nenas de casi tres anos bailan en la luna proyec
tada por la (mica luz encendida en el gimnasio del pueblo de
Cartagena. EI ambiente se siente electrico. Illicia el evento. Discur
50S. Julieta Kirkwood preside desde la memoria de las ochocientas
participantes. Hay energia concentrada. En las palabras finales de
apertura Edda Gaviola(l3l1 nos recuerda que este Encuelltro 10 con
vocan 4eministas que no fuimos a Beijing... ". Y se inicia el
desellcuentro.

Lo poelico de la imagen no puede siquiera suavizar 10 que
despues ocurri6. La mesa inaugural, al dia siguiente, dedicada a
explicitar los marcos politicos filosOficos de las distintas
corrientes del feminismo latinoamericano, y que consisti6
en seis discursos diferentes, signific6 el detonante y la culminaci6n
de un proceso construido desde tres atlos antes.

Mas que exponer sus propias concepciones las participantes
-con 5610 dos excepciones- fueron tejiendo sus rebeldias con
tra las praclicas y el pensamiento de las otras. Asi por ejemplo
Maria Galindo del colectivo boliviano Mujeres creando defini6 el
feminismo como «un movimiento indigesto pam el patriarcado».
Su definici6n del movimiento feminista concibe a este como una:
"busqueda de unir ese conjunto de acciones y hacerlas moui
miento subversiuo, de llacer/as rebelion conjunta de lesbianas,
indias, putas, divorciadas, discapacitadas, desempleadas y de
todas las fuentes inagotables de identidad que nos habitan»
(GALINDO, 199759).

\1311 Feminista Chilena, integrante del Colectivo Organizador del VII En
cuentro Feminista Latinoamerieano y del Caribe. (N. de 1a Edie.)

Dilem.3$ del pen$,3miento femini$Ul: Del nuda ,3 la paradoja

Sin embargo su discurso se dirige casi .en su totalidad haci~
d [" ... n descalificadora de los pensamlentos dlsllntos, reco

~~~ie~(::I~:malmente la diveMrsidad ~er~:,;~{~~~ ~~'~~~aa~~~:~~
mente la verdad de las otras, al gan a I, ,

.\ r cho mas explicita: "declammos que palO
mas chI enas ue mu. nuestro objetiuo sen'i 10-
nosolras esla culrura es Illaceptable, . . I» (pISANO

g"
ar un cambio ciui liza to"io-cultu ra 1 y esU ucluo a d 51'In:

b·' documenlo es un e1977 :67). Pero en gran parte tam len su
de de las "otras».

I
.. d XI'mena Bedregal -boliviana chilena, resi-

En a verSIOn e . I' d Ih a\ femimsmo se exp lca e
dente en Mexico- \0 que oeurr: dOY me de moderacion politica
modo siguiente: "Un enorme s;: ~rtes imporlantes del moui
atrauiesa a nuestro mOVlmlen. I de legitimidad. Una

miento. ~emi7ista bUt~~i7i~~dd~~~r~~e:1~rden establecido defi
aSP1mcionda a ,esP~enidos del trabajo feminista. Parece que se
ne los mo os y con . . h dado para
han o/vidado las pistads que el J=%I:~:~I- :~~iS ~ue el mode
en lender las causas y euenlres corre de
10 macrow/tural patriarca] haya instaladto nUenpc:,~:: que para

'I I /0 Frecuentemen e m
tras de e para sa val' . d .. nimo de salua,- al sistema»
esa corriente salvar al mun 0 es SIllO
(BEDREGAL, 1997:67)

Para Gina Vargas la explicaci6n resulta asi: «el mo~mient~
.' ," ( ) La existencia de un moulmlento e mUJe

femlllista CI eclO .... . . dado aso a un periodo
res potente, visible, mouJllzado ~;;~ienlo ~as ,'eflexiuo, mas
de mayor Incertldumbre, ya un ) £1 .' nto de la decada• }" t ( - mOUlll1le
anclado en una uloplQ rea '~O~ ;;;cesos de transicion 0 de con
de los 90 --enf,'en t~do ya ~ 1 b' d de forma de existencia,
solidacion democ~atica- U

a ca;;: :~s°cambios significaliuos ha
de logica, de dlnamlca. no . slum
sido la modificacion de una postura anliestaUsla a una po

11321 Cf. nota W55. pogo 72. (N. de 1a Edie.)
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erfliea negociadora en relaeion al Estado ya los espaeios forma
les internaeionales» (VARGAS, 1996-1997).

Otra expositora Elyzabeth Alvarez -guatemalteca, residente
en Mexico- consider6: "el feminisma es para subuertir el orden
patriarcal, esa macroeultllra hegemonica, cllya logica historiea
mente dicotomiza y genera relaciones piramidales negando exis
tenda y buena uida a las mujeres I. .. ). Es coherencia entre el
pensar y el uiui,· y significa la gmn reuolucion de la uida cotidia
na I. .. ). £1 uiejo juego de la arenga politica pat"iarcal, inmediatista
y efectista nos ha hecho malas pasadas al acudir a el. Meternos
a la logiea binaria de /0 posible y 10 utopieo es simplificar el
problema, negar a las corrientes del feminismo sus uisiones,
practicas, posibilidades y utopias, es no complejizQl' el queha
cer polftico» (ALVAREZ, 1997:71).

Evidentemente las tres primeras citas corresponden a la co
rriente de pensamiento feminista que de modo urgente necesitaba
visibilizarse y para ello el VII Encuentro fue escogido como su esce
nario. Vargas simboliz6 alii a la corriente mayoritaria enjuiciada y
la solidaria apelaci6n de Alvarez al debate respetuoso cay6 directo
a la nada, en saco roto.

De modo esquematico y sin reducir dichas concepciones a
nociones e ideas simples, es posible decir que eI contenido del
debate incluye y enfrenta simb6licamente practicas politicas diver
sas, desde las aut6nomas que insisten en la independencia del
feminismo en tanto separaci6n y critica del Estado asi como el
sistema en su conjunto, hasta las que hoy proponen una nueva
relaci6n con los estados y las politicas econ6mico y sociales, como
nueva estrategia de las mujeres en las condiciones actuales. Sin
embargo entre ambos polos tambien existen practicas diversas que
asumen una posici6n donde la politica del feminismo no puede ser
reducida de modo tan simple. Pero esto no fue realmente debati
do.

,; ~ ~!Il' I'rtl ~IHIII'I'!'" 'III J' It' ~III:IIIRI ,,!IIJII111111111"" 11~1'~IIIf"IIU"" ~lIr~ ~~~! '" I" 'r' "_
-~~. --
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No es posible dejar de lado 10 anecd6tico. aunque 101l111l"l

tante es eslablecer el significado, para eI conjunto del mOVlm, 'Ill"
feminista de 1a citada implosi6n.11 33) Significado no s610 en t'lInl

nos de p~oyecto sino de la propia existencia del movimienlo ('11

cuanto tal 'Sera un asunto trivial, anecd6tico, la tensi6n, el am
biente asa::bleistico de silbatina y claque donde pretendiamos dis
cutir filos6fica y polilicamente nuestras concepciones del mu~do y
las practicas correspondientes? lPara las mujeres,. es cues;lon d.
segundo orden, el contexto en que se expresa la subJetivldad. lSera
ya un hecho cierto para nosotras, las feministas, que podamos ver
en las otras, la diferencia subjetiva y politica sin hostiildad m nvail
dad? lTanto hemos mutado antropoI6gicamente .. .?

Lo fundamental de ello es que para el feminismo, expresar de
la subjetividad fue siempre una dimensi6n importante, incluso poli
ticamente. En consecuencia entre los saldos del evento es
posible contar que hubo explicit~ci6n~a~ ~o de~ate real,
10 cual es ya un problema ademas de mfhglr hendas gra
ves a las diversas subjetividades, fen6meno que, asi 10 mues
tra la experiencia de muchos grupos feministas en todo el conti-

(1331 Es interesante detenerse en este conceplo que usa la autora. pues a
partir de los aflOS 70, 1a ndden de implosion adquiere un significado p.ara
d6jico, a prop6sito de la dinamica de ~o soc~al: por un lado es ~o contrano a~
concepto de explosion, con su violencla orbital y ~ucle.a~ ~or ejemplo. Resul_
ta del fracaso del sistema de explosion y expansIon dm9lda: puest? en mar
cha por Occidente desde hace siglos. Pero, no siempre la lmploSI.o~ :s un
proceso calaslrofico; como 10 muestran las socieda~es Ilamadas ll~nmltlV~S y
tradicionales ll . Pues son configuraciones no expanslVas, no centnfugas, s.m~
centripetas: no apuntan jamas a 10 universal, se centran sobre procesos cI~h·
cos como el ritual. y tienden a involucionar en ese proceso no representatlvQ
-sin instancia superior. ni polaridad disyunliva-, sin por e~l~ derrum~arse so·
bre elias mismas. (. .. ) Las sociedades tradicionales vlvleron aSI de und
implosion dirigida. murieron cuando dejaron de dominar ese proceso. cr
Jean Baudrillard. A/a sombra de las mayorias silenciosas, Barcelona, 197H.
Editorial Kairos. pp. 61-64. (N. de la Edic.)
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nente. se paga tambien I't·
po I'Icamente: la atomizaci6n, la dl'sIJersi6n. la disoluci6n.

Dificilmenle el feminismo d. . .
si6n. Nada hay en el enID pue

l
e sel pensado y vlvldo sin pa-

rno que 0 promue
ser feminista es lambi"m I 'I va y en consecuencia
. , ener no so 0 el pensamienlo' I

slon. Misma que eJ movimiento dedica hoy ala f. 'd dsmo a pa
otras. Tal vez ello explique en Jarte la . elOCI a contra las
ci6n que impidi6 un debate real.

l
Y esle I~cap~~ldad de comunica

corrienles de pensamiento 0 ro sa 0 nos deja con dos
nado corriente pues 10 qu y lun gruPo

f
que no puede ser denomi-

, e llClmos ue sepa' d I .
angustioso pero tam bien de la dicolom' Iamos e confhcto
instalada en el Encuentro Li,a y la bmanedad simplisla
angustia ni del problema,' Si~oc~~l;~c~aup~~~e stPe~a,ci6n de la
que estamos transitando por sendas t.· loam len supone
no significa haber conjurad ,es Iec las, opreslvas y esto
pOl' conocido y rechazamos

o
I:e~~::,amen,te 10 que tenemos,

nismo de practicas viejas he;edadas den;~~~on dentro del femi
la izquierda. Iversas verSlones de

EI VII Encuenlro que d d' b
Kirkwood para seguir tejien~: r:b~~~' a a. ~a memoria de Julieta
la~ dosis profundas que hay entre nos~~S 11 ~nlcamen,te n~s mostr6
nomeno al que ded" I as e autontansmo, fe
(KIRKWOOD, 1990':~00~ ~u~~~)de sus mejores horas y paginas

2. - to desatamos el nuevo nudo

incrustado en nuestra sabiduria?

En su ya famosa critica a los nudos de la sab'd ' f '.
ta y reflexionando s '. I una emllus
Kirkwood lIega I . u expenencla en el II Encuentro en Lima

a a SlgUlente conclusi6n. ,,£/ ,/.. '
de hacerse es simple y parte d I 'd' ana ISIS que hoy pue-
mUjeres podemos -desea e a ~. eo gruesa de que HOY las

mos- rea Izar una nueva conci/iacion

Dilemas del pensamient-o feminista: Del nudo a 103 paradoja

con 10 leetura, con 10 historia, eon eJ paden' (KIRKWOOD,
1990:237).

Y por supuesto que no se refiere a "conciliar>' con el patriarcado.
ni a justificar nada que a ello conduzca. Utiliza «conciliar" como
concepto instrumental para proveer modos nuevos de resolver 10
que en ese momento via como "Con/lietos ... t.-ampas... nudos ... "
(KIRKWOOD 1990:238), producidos por el evento, 10 cual signi
fic6 se perfilara un debate. frente al cual el presente tambien es
tributario.

EI nudo fundamental en el debate actual del feminismo latino
americano y caribeno, no puede ser de resoluci6n simple a menos
que neguemos nuestra historia 0 que deliberadamente la ignore
mos. En dicha historia estan presentes la emergencia de un movi
miento de mujeres signado por aparecer en un momento critico
para America Latina: dictaduras. guerras, crisis econ6mica,
pauperizaci6n y un conjunto de procesos sociales como la
masificaci6n de la educaci6n, la entrada masiva de mujeres al mun
do laboral, emergencia de los medios de comunicaci6n y crisis de
diversas ideologias polilicas, particularmente de la izquierda. EI fe
minismo se convierte en el simbolo de una revueIta radical, en
cuyo analisis la politizaci6n de la vida cotidiana era -es aun- el
centro fundamental. A 10 largo de la historia del feminismo latino
americano, muchas fueron las cuestiones inconclusas y sus debates
jamas se agotaron 0 superaron , verbigracia el debate entre «radi
cales» y "popularicas»I13" en el IV Encuentro Feminista en Taxco,
Mexico, 1987 (UNGO, 1992:132 y ss)

Asi cuando en el VI Encuentro en EI Salvador se produjo la
emergencia de la presente discusi6n -y de los sectores involucrados-

(1341 Las "radicales» eran las que no priorizaban a los sectores populares
Mientras las "popularicas" eran las que estaban por una propuesta de desarrollo
del feminismo hacia los sectores populares. (N. de la Edie.)
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era ya evidentemente necesaria una c1arificacion largo tiempo
pospuesta, sobre practicas y concepciones que el feminismo
reconoce como suyas. Hisloricamenle la diversidad y la libertad
entre feministas eran/son la norma, la ausencia de jerarquias y
estructuras, convenciones universales y la desconfianza frente a
todas las instiluciones del poder palriarcal y parlicularmente
frente al Estado, una tradicion-instituci6n. Y aunque de diver
sos modos los debates no concluidos retornaban. si uno exami
na el V Encuenlro de Argentina en 1990. casi nada presagiaba
alii el cauce que tomaria la presencia siempre existente de los
distintos modos del ser y el hacer feminista los cuales desembo
caron en el actual estado de la siluacion (UNGO, 1992: 136
139)

Evidentemente las c1aves de esa situacion actual se encuen
tran situadas en esa particular conjuncion post 89 que significo
la desaparicion de los socialismos reales -especulo sin tener
todas esas c1aves- y e] proceso que condujo a muchas feminis
tas a involucrarse en la preparacion del Foro de las ONG y la IV
Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing 95. Es decir a par
ticipar en un proceso de negociacion con ]05 estados ]0 cua]
significaba un cambio radical en la politica tradicional de las
feministas, fundada en los principios de criticidad maxima y
ningun dialogo ni entendimiento (UNGO, 1997).

Paradojicamente esa criticidad maxima estaba dirigida al
patriarcado y sus instituciones, a los estados y gobiernos; esen
cialmente consistia en develar la cotidianeidad como ambito
tambiEm de poder y de politica, asimismo en visibilizar las ca
rencias de las politicas estatales bajo una mirada consona con
las realidades vividas por las mujeres, sus hijas/os y por la criti
ca radical a la permanencia de politicas fundadas en visiones
sobre las mujeres como seres solo insertos en la estruclura fa
miliar, dependientes, improductivas y vulnerables.

DiI~mas del pensamient.o feminista: Del nuda a la paradaja

EI gran logro de Beijing 95 rue el reconocimiento por parte
de los Estados de esas verdades largo tiempo demostradas por el
feminismo. Ciertamente "lIegar hasta alii" no fue nunca la mision
fundamental que se propuso el feminismo. al contrario dichos plan
teamientos fueron siempre los mas visibles en el marco mas exten
so y profundo del proyecto de cambiar la vida. iEs enlonces 0

no. 10 logrado en Beijing, parte de nuestra propia historia concep
tual y politica?

Hoy, las autonomas niegan radicalmente que lodo ello sea
parte de eslos alios de movilizacion y presencia del feminismo. Y
en ello, a mi juicio se equivocan porque historicamente hemos
reclamado a los estados su solidaridad casi organica con el
patriarcado y hemos exigido cambios. Sin embargo, tienen razon
-y profunda- cuando advierten que ese cambio de politica es alta
mente riesgoso, pues 10 que hacen los gobiernos hoy es y no es,
se parece y no se parece a 10 que denunciamos y eXigi~os

y en consecuencia fiscalizar a los estados no puede ser la pohttca
del feminismo. La pregunta entonces es: ique politica hacer hoy?

Parad6jicamente, cuando hemos obtenido algo de 10 reclama
do, ello nos es devuelto, muchas veces, de modo que no es posible
reconocerlo. Es e] precio de hacer politica, de estar en los ambitos
no construidos por nosotras. Eso anuda las propuestas, retuerce y
deforma las cosas. De nuevo la pregunta es ique hacer? iRetorno
al separatismo, a la denuncia perpelua? iCon esas praclicas se
construye el cambio civilizatorio? Hace ya mucho hempo y ~asl

sin excepcion las feministas concordamos que los cambios debIan
ser de ese nivel y caracler, la propia civilizacion, la racionalidad
patriarcal, los valores propios, las valoraciones, juicios y conceptos
que presiden y nos mueven a actuar, la vida misma, la forma y
contenido de las relaciones humanas. Evidentemente el nudo ac
tual en la discusion es icomo construimos ese cambio, con que
politica. con que visiones y practicas...?

18\
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Sin quererlo todo esto me recuerda a las discusiones en el
seno de los revolucionarios europeos y rusos en las primeras deca
das de este siglo: reforma 0 revoluci6n. Disyuntiva que carece
de todo sentido si se examina a partir de la vida cotidiana
desde la condicion historica de las mujeres. '

Desde dicha instalaci6n conceptual y politica. resultan banales
los debates sobre «programa maximo 0 programa minimo". para
el cambio de la vida misma todas las dimensiones de la vida social
son fundamentales. Tener derechos y posibilidades es tan impor
tante como I 5 cambios eslruClurales. <. Y no fue esa la critica que
h,clmos a la lzquierda? Su deseo siempre de priorizar de
jerarquizar, dejando todo 10 demas para un despues siempl:e in
alcanzable. no prioritario y no importante. Probablemente ningu
no de los cambios post-Beijing apunta a 10 estructural en la condi
ci6n hisl6rica de las mujeres. pero tampoco son de menospreciar
-como es la experiencia de quien narra- y en absoluto son innece
sarios 0 resultan 5610 en la reproducci6n social del patriarcado.
"Que son entonces? <.Nos sirven 0 no'? "Cuales son sus Iimites?

Este fue el debale que no se produjo. Pues se qued6 sus
pendido como lantos otros sobre todas nosotras: "cuales cambios
y c6mo producirlos...? Julieta Kirkwood. en su libra Los nudos
de la sabiduria feminista narra como en el II Encuentro escu
ch6 muchas veces la frase «todo fue distinto despues de Lima».
resultado del impaclo de las discusiones. los intercambios. las posi
blhdades que ella y las demas vivieran alii (KIRKWOOD. 1990: 133).

Tal vez hoy las feministas latinoamericanas y caribenas deba
mos pensar que «todo es distinto despues de Chile». despues
del choque. es simple afirmar que se trala de dos 0 mas 16gicas.
estrategias y practicas politicas diferentes. Lo crucial es saber si se
trata de dos 0 mas feminismos, es decir 51 se trata de visiones
del mundo irreconciliables, antag6nicas de modo irremediable. Y

DFemas del persamiento feminista: Del nudo a 113 I'aradoja

esto para nada [ue claro. Verbigracia y para seguir con 10 anecd6
tico. Gina Vargas -Iidereza del proceso continental hacia Beijing
titul6 a su intervenci6n: «1996 Odisea feminista: hacia la
agenda feminista radical». Precisamente cuando 10 que se se
nalaba a la poslura represenlada por ella. era una ausencia de
radicalidad feminista (BEDREGAL. 1997: PISANO, 1997).

Tal vez esta era la cuesti6n ultima a dilucidar en Chile y la
imposibilidad del dialogo 10 impidio. Imposibilidad creada desde la
propia genesis del evento. condicionada por el ambiente y las di
versas expectativas de confrontacion y hegemonismo. La posibi
lidad del debate necesario no puede nacer solo de la racionalidad
politica fria. debe nacer de 10 intimo, de la subjelividad, es un ejer
cicio de la voluntad politica y etica. Y tambien, supongo. es 0 debe
ser el resultado del intento de instaurar entre nosotras olro modo
de relacionarnos p liticamente cliferente a la tradici6n patriarcal
que tanto hemos criticado.

Hoy cuando las feministas de larga trayectoria confluyen con
dirigentes no feministas del movimiento de mujeres y con los g?
biernos. en tareas para desactivar algunos de los meca11lsmos mas
visibles de la subordinaci6n generica -esto es en esencia el perio
do post-Beijing-. y surgen dudas sobre tal proyecto, ello es sano,
consecuente, etico y necesario. Lo que evidentemente no es ni una
cosa ni la otra es el ataque furibundo, los juicios inquisitoriales, la
quema de' brujas pOl' otras brujas. A menos que reconozcamos un
cuerpo de doctrina dogmiltico y las estructuras organicas -siempre
rechazadas- que condujeron a los lideratos informales. a las jefatu
ras no formalizadas -que sabemos desde la obra de Jo Freeman-,
han hecho siempre mucho dano al feminismo (FREEMAN. 1975).

Muchas feministas, presentes en el evento. nos sentimos como
minimo incomodas. Por tener que alinearnos en contra 0 a favor.
sin posibilidad de dialogo. debate, ni reflexion real. Un escenario
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disenado para la eonfrontaeion de adversarios. Cuando la "enee
rrona» se hizo invivible surgieron «Ni las unas ni las otras» que,
reitero, mas que superacion del conflieto y la angustia, fue separa
cion. iQue signifieo finalmente, en terminos de politica y de pro
yeeto, no 10 sabemos? De 10 que si hicimos conciencia y se puede
saber hasta ahora es que con esos metados solo nos herimos, nos
acabamos y no conslituimos ni creamos nada. Recuperar la senda
del feminismo no puede hacerse a costa de volver a las viejas prac
ticas politicas que ya conocemos y que desde el feminismo hemos
siempre rechazado.

Seguramenle en el fondo de 10 ocurrido en Chile persisten
viejas discusione' jamas agotadas, ademas de antiguas y heredadas
praclicas que chocan frontalmente con el reclamo autentico res
peeto a las diferencias, mas alia de la retorica. Pues no se trata
efeetivamente de que alguien abandone sus convicciones ni de ce
der ante una mejor argumentacion, ojala fuera tan simple, no es
un ejercicio academico, sino un viejo debate siempre emergente:
ique es ser feminista en Nuestra America?

Visiblemente esas dos politicas confrontadas conviven de modo
tenso y agudo al interior del movimiento feminista. pero no son
las (micas y es mucho mas complejo el asunto a debatir como
para que ahora los nuevos autoritarismos cierren tada comunica
cion. En todo caso la "explicitacion", la "visibilizacion" tan fuerte
mente reclamada POl' las autonomas. era solo un aspeeto de la
cuestion mas central y no su medula.

POl' el contrario era -iY esl- medular conocer si a fin de siglo
hablamos de dos - i tres?- feminismas : uno que hoy dialoga y actua
con los estados, otro que postula la necesidad de pensar 10 no
pensado y hacer politica en el margen para no refuncionalizar en
nada el orden patriarcal y un tercero aun perplejo ante 10 ocurrido,
amodo 0 no alineado; los cuales se bifurean para tornarse
lineas paralelas que jamas se toean...

'd .S hara claro en Santo Do-
Ello reitero no fue debatl o.Get 1 s

. ' 1999?'Ojala. En todo easo, 10 realmente fundamen a e.
mmgo en . . f 0 del «silencio», como Ilamo
que no volvamos a tenel un temp . el continente
Julieta Kirkwood allargo periodo qL~~6bod~~~~n179).
a la disolucion del su[raglsmo (KIRK ,

. I' de silencio sobre la propia condicion histo-
Un ttempO al go 1 d I u[ragismo

rica de subordinacion que significo para I~~v~;~~~o; ~as pOl' ei
tan arduamente obtellldos,. fueraner:~ en un nuevo cambio de
patriarcado que per las proplas mbu) 'ra que al final nada cam
piel del gatopardo que h,zo cam lOS, pa
. I t (1351b,ara rea men e.
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Nuevos derro'teros de los feminismos
la'tinoamericanos en los 90:

"Es'tra'tegias y perspec'tivas"

Virginia Varga,; Valente

I. ANTECEDENTES PARA LA CONTINUIDAD

Y EL CAMBIO

La segunda oleada feminista en America Latina, se ve enfren
tada, en los ultimos anos del pr sente siglo, a una serie de cambios
profundos en los contextos nacionales, regionales y globales que
han afectado, modificando y desarticulando, sus lormas de exis
tencia, consolidadas en la decada de los 70 y los 80.

Durante estas decadas se desarrollaron y consolidaron las pro
puestas feministas en la mayoria de paises de la region, interpelan
do visiones culturales y paradigmas politicos que ocultaban la com
plejidad de las diferencias y las reladones de poder subyacentes
entre mujeres y hombres a 10 largo de la vida socioeconomica,
politica. cultural y sexual. Surgieron diferentes lormas de organi
zadon feministas, desde coleclivos de accion, pasando por las ONG
feministas, coaliciones, hasta redes tematicas y de identidad, lor
males e informales. que tempranamente conectaron temas y ex
periencias nacionales. potenciandolas con la fuerza de la mirada y
presion regional. Un trabajo sostenido con los movimientos popu
lares de mujeres -de aprendizaje mutuo. que fue influenciando per
manentemente la agenda feminista- tambien marco su accionar.
En estas decadas, los enfasis mas significativos se dieron en rela
cion a develar el caracler politico de 10 privado, avanzando en
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transformaciones culturales. del «sentido comun« de las socieda
des, al «politizar eJ maJestar de las mujeres frente a situaciones de
vida subordinadas y a arreglos de generO antidemocraticos".

Los aportes a eslas transfonnaciones se dieron inicialmente
en un c1ima interno que subrayaba con fuerza la identidad feminis
ta y ubicaba la condici6n subordinada del generO como la piedra
angular de unidad entre mujeres. expresada en politicas
indiferenciadas de "hermandad'" Las estrategias feministas de los
80 se. orientaron a la organizaci6n de su Propio espacio y a lograr
una vlslb,hclad como fuerza aut6noma en la socie~lacl, a partir de su
incidencia en la subordinaci6n cotidiana de las mUjeres en el ambi
to de 10 privado. Una visi6n de la autonomia, centracla en el espa
CIO y el d,scurso propios,lI36) permiti6 al movimiento deli near sus
fronteras, construir una identidad y desde alii, '"exigir ser oidas"
(NUN, 1989)037) Esta exigencia de voz y de espacio se tradujo en
formas de acci6n colectivas, movilizaciones callejeras, levantamiento
de temas nuevos de reflexi6n y debate pl)blico. Sus ahanzas inicia
les se dirigieron hacia otras expresiones del movimiento de muje
res, especialmente su vertiente urbano-popular y en menor medi
da, hacia otros movimientos sociales y fuerzas politicas038) Todo

U361 Los inicios de la autonomia del movimiento se dieron en referenda a los
particlos poHtic~s de ilquierda, desde donde muchas mUjeres 5urgieron y saJieron
a formal' colectlvQS y grupos feministas. Fue una autonomia sin duda defensiva
perc vista Como legitima y necesaria en el aprendizaje de como pararse {rente ai
~undo en forma inclependiente y no ~anexall de instituciones 0 personas y 10 mas
Importante, de asumir el derecho a existir y desarrolJarse como movimienlo

. {I37/ Cf. ~a rebeli6~1 del COrD. Esllldios sabre /0 racionalidad politico 'y el
sent/do comun. Argentina, 1989. Ediciones Nueva Vision.

0351 Hubo al . '. 1
gunas InCUrSlones ploneras en 0 politico. A mediados de los

80. las feministas chilenas lograron una significaliva y creciente movilizaci6n alre
de~or de.!a demo~r~cia y en contra de la dictadura de Pinochet. Su eslogan. que
ennq~ecl? al femmlsmo latinoamericano Kdemocracia en el pais y en la casaw
conshtuyo una audacia imaginativa que lagr6 conectar la lucha de las mUjeres,
desde sus contenidos especificos relativos a 10 privado, can la Iucha democratica

Nuevos derroter05 de 105 feminism05 latinoamerican05 en los 90

ello contribuy6 a visibilizar a las mujeres como nuevos sujetos 50

ciales y gener6 condiciones para difundir las propuestas femll1lstas
en las sociedades. E influenci6 tambien en el desarrollo de d,scur
50S alternativos frente a las formas de existencia de las mujeres.
construyendo un nuevo tipo de discurso publico en temas c1aves
(violencia, salud, legislaci6n), «cuestionando los limites discurslvos
establecidos y politizando problemas hasta enlonces despohllzados«
(FRASER, 1994)039)

Una parte significativa de las organizaciones feministas asu
mieron tempranamente, una «doble forma de existencia" como
centros laborales, de trabajo feminista al mismo tiempo que sus
integrantes -en su capacidad individual- fueron parte activa del
movimiento. Ello constituy6 una audacia enriquecedora que acom
pan6 el desarrollo de las acciones del movimiento, nutriendolas de
la espontaneidad movimientista y de la creclente eficlencla en la
producci6n de conocimientos, asi como de propuestas,

Esta dinamica tambien impuls6 la formaci6n de redes nacio
nales y regionales, alrededor de algunos temas, potenciando es
tralegias de acci6n y articulaci6n entre paises. Unido .~sto al tem
prano desarrollo de espacios de encuentro y articulaclon regiona
les -los encuentros feministas- en los cuales se fueron compartien
do y perfilando estrategias, avances en la reflexi6n, asi como fue-

de amplios sectores sociales, Al hacerlo. exlendieron el horizonte refe~encial ~e

mocralico. En 1985. en el Peru, las feministas ingresaron al espaclO p,ubhc,o
politico a traves de dos candidaturas independientes (Virginia Vargas y Vlct~na

Villanueva), con un perfil c1aramente feminista. en las listas del Frente de IzqUl~r

da Unida. EI eslogan de la campana fue «Vota par Ii mujefll, levantando como, eJes
de campalia la violencia domestica. Iigada a una prapuesta d~ paz en el pais. el
reconocimiento del trabaja damestico e igualdad en el trabaJo remuner~do: la
capacidad organizaliva de la mujer popular: la salud como un derech~. e.nfahzando
el control del propia cuerpa. De esta forma, la lucha por el reconOClmlento de 10
privado fue puesta a debate como propuesta publica:

",«, Cf. bibliografia de la pag. 170. (N. de la Echc.)
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ron complejizando la mirada feminista a su realidad inmediata. I140J

La articulaci6n regional del movimiento a partir de estas redes,
encuentros y espacios de interacci6n entre los feminismos de dife
rentes paises generaron eslrategias compartidas. grupos de lraba
jo interregionales. realzando tempranamente el caracter interna
cionalista del feminismo en la regi6n.

Como todo movimiento sustentado en fuertes politicas de iden
tidades, el feminismo de ese periodo desarroll6 tambien concep
cio~es y practicas ideologizadas sobre el hacer politica y sobre las
dl~amlcas de los feminismos en la regi6n. Fue sin embargo tam
bIen un movll111enlo reflexivo para con su propia practica. de alii la
permanente revisi6n de los mitos,II411de las formas de hacer poli
!Ica, y el acercamiento. hacia finales de la decada de los 80, al
reconocimiento de las diferencias al interior del movimiento y en
relaci6n a las mujeres en la sociedad.

EI paso de los 80 a los 90 trajo cambios significativos a nivel
global. con el creciente proceso de globalizaci6n, el fin de la
bipoJaridad, el paso de un capitalismo industrial a un capitalismo

"'0' Lt· I t 80 .., as enSlones ce os se expresan baslcamente alrededor de la auto-
nomla c~el. movi~iento feminista frente a los partidos e instituciones poHlico socia
les (femll1lsmo Sln apelHdo) y del contenido del hacer politica feminista.

(141) Los n·t d I " f" I
• 1 I os e mOVimlento emll11sta a uden al documento ~Del arnor a la

Necesldad» que produjo un grupo de feministas en el IV Encuenlro Feminista
L~tinoamericano Y.del C~r.i~e. en Taxco de Alarcon. Mexico. 1987: que preten
diD dar cuenta de clerta VIsion "esencialista" de algunas expresiones feminislas en
~se entonces. Los mitos aludidos fueron los siguienles; " a las feministas no nos
Int~resa el pader"; "las (eministas hacemos politica de otra rnanera. di(erente y
meJor que los hombresll ; Ktadas las mujeres somas igualeslI: ~ hay una unidad
natural par ~I hecho de ser mujeres": "el (eminismo es una politica de las mujeres
para I~s mUJere~": ..cualquier ~queno grupo es el conjunto del movimienlo": "los
espaclo.s de m~Jeres son en Sl misrnos garantia de un proceso positivo: "porque
yo. mUJer, 10 slento. es va.lido": ,.10 personal es automaticamente politico,,: "el
consenso es democraciall.

~luevos dcrroteros de 105 feminismos latinoamerican05 en 105 90

de informaci6n. A nivel regional trajo tambien nuevos escenarios
politicos. ideol6gicos. econ6micos. culturales. que influye.ron en el
movimiento reminista y que a su vez el movimiento tamblen contn
buy6 en mucho a formar. Uno de los cambios mas significalivos
rue la recuperaci6n de la democracia -como forma de goblerno
en la regi6n.

Nuevos espacios y nuevos temas desde las sociedades civiles.
relativos a la construcci6n de consensos. al reconocimiento de las
diferencias. asi como nuevos enfasis de los gobiernos alrededor de
la refonna del Estado, del poder judicial, de gobernabilidad y des
centralizaci6n, auguraban mayores posibilidades de consolidaci6n
de la democracia y mayor campo de maniobra para desplegar los
multiples intereses de las mujeres.

En efecto, se comenz6 a evidenciar en la sociedad una visibi
lidad mayor de los asuntos de las mujeres y una preocupaci6n de
estados y gobiernos -inedita en el pasado- por incidir en las dlscn
minaciones de genero. En este contexto, el interes de los estados
abri6 la posibilidad de que los cambios contestatarios introducidos
por las feministas en la decada de los 80 dieran sus frutos, y mu
chas de sus demandas fueran acogidas en leglslaClones, en una
nueva institucionalidad hacia la mujer, en politicas de acci6n afir
mativa y de cuotas para asegurar una mayor presencia femenina
en los espacios de negociaci6n y decisi6n. Se comenz6 a afirmar la
percepci6n de las mujeres como ><merecedoras de derechos".

Los 90 tambien trajeron un escenario internacional marcado
por el proceso ambivalente de globalizaci6n y la agenda nueva de
Naciones Unidas. Las feministas comenzaron a desarrollar una
mayor incidencia en nuevos espacios -el regional y el global-, tra
lando de influenciar una agenda internacional que buscaba aten
der las diversas situaciones de exclusi6n y subordinaci6n (ninez,
mujeres, pobres) as! como perfilar nuevos contenidos y estrategias
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para grandes problemas del eri d I
medio ambiente, poblaci6n: 0 0 actua : derechos humanos,
estas instituciones feminist~s e;atrrollo, Un sector slgmfIcativo de

contenidos y perspectivas para ~a~~e~~~ ~:e:~:~es~di~putando"
~~':~::~~~asi ~ ser actoras fundamentales en la ~on:lr~::~~~:
ali~en tando ~~l ~:~~: ~~I~esdsooscaledaddfesciviles IregiOnales y globales,

y I erente a pasado r "
mO,de.'solidaridad global" (WATERMAN, 1996 199' uno;~~mls-
~:~:am~~;,7~~~oe~~~ ~~~pli6 el horizonte de tra~sfor::~;6n f~;:~
ra !rente a la diversidad, es de 10 poslble y sensibilizando su postu-

proc;s~~~~i~~:t~~t~ie~:~~iae~~~~~a~~:~rticiPaci6n masiva en el
otras conferencias mundl'al I' elJlng -comparada con, es, en e numero y la d' 'd d d f '
mstas que participaron- sig 'f ' IverSI a e eml-
trategias nacionales, reg;ona~~s,~og~nb~~~t~~:1 confluencia de .es-

~a~~~\toshlgnificativo par,a analizar estas eSlrat:g:~~I:I~~ncz~~s~~~:
uc a y orgamzaClon multi I '

rias, pero desplegadas por a I' pes, por momenlos contradicto-
, I mp lOS sectores feminista d d

~~~~~~~~nd~~u~:r~i~i;:t;a~;i:s ~: la
t
s que se ~intier~~ e~:lu~d:~

B '" ' xp ICI a asunCIon del proces d
,elJlng como "texto" y como "pretexto,,0431 da c e t d dO e

sidad de estrategias e intereses feministas, una e esta lver-

II'" Cf. bibliografia de la pag 172 (N d I Ed' )
{I431 La' .. . e a IC.

s expreslOnes del rnovimiento . .
tearon, desde el inicio dos obJ'et',vos q que lncurSlonaron en Beijing se plan-

d
' ,ueconmayorom' r '

ron to 0 el proceso' K el genera I enor en aSlS, acompana-. ... r un proceso ( l' .
movimiento de mUJ'eres en la r g" e mOVllzaClon y reflexi6n sobre el

e Ion. que recupere la e .' ,
acumulado por este movimiento en los ullimos 20 a _ xpellenCla y conocimiento
tas que expresen la capacidad d .. . nos." y el elaborar propues-
A ' B'" e negoclacion con los ob' d

Sl, elJmg como «texto". pretenclia alimentar la 1 b ~. lernos e la region
ll

.

Plataforma de Acci6n que contuv' I e a oraclOn y aprobaci6n de una

Y
lera as propuestas clem . r d I

como «pretexto
ll

pretendia impulsar \ ,\.., ocra I.cas e as mujeres.
"b'l' d a movi Izacl6n y arl I "

V151 1 Izan 0 las propuestas y e I I ' f .. ICU aClon regionalS ra egms emlnlstas. '

Nuevos derroteros de los feminismos latinoamerialnos en 105 90

Estas nuevas incursiones en 10 nacional. regional y global fue
ron posibles tambiim por el desarrollo de nuevos enfasis en los
espacios de lransformaci6n, Sin dejar €I nivel micro, de democra
tizaci6n de la vida colidiana -Ia democracia de 10 intimo-, diferen
tes expresiones feministas parecer!an haber desplegado Y reforza
do su presencia y propuesla a nivel macro -como diria Ann Phillips,
apuntando Yapostando a la membrecia de las mujeres en la comu
nidad politica, explorando asuntos de inclusi6n Y exclusi6n y tra
yendo abajo las pretensiones universalistas del pensamiento politi-

co modemo,

Nuevos ejes -democracia Y ciudadania- mas de acuerdo con
estos nuevos enfasis, comenzaron a expresarse, Ambos ejes pre
suponen una interlocuci6n con los estados y las sociedades civiles
mucho mas intensa que en la decada anterior, y una ampliaci6n de
las alianzas con otros actores sociales y polHicos, La importancia
dada a estos ejes son tambien el resultado de los procesos de dialo
go, negociaci6n, participaci6n politica que impulsaron las verlien
tes feministas que asislieron a las cumbres y conferencias mundia-

les de la decada de los 90,

EI tratamiento de la ciudadania Y la democracia se sustentan
en eslrategias de diferente tipo, que buscan aparentemente conso
lidar el terreno de igualdad en el pr6ximo milenio, asegurando las
ganancias de las mujeres y la ampliaci6n del contenido de sus dere
chos ciudadanos, Ambos ejes aparecen tambien como un nexo
con otras luchas emancipatorias, As!, el discurso de derechos, en
10 privado Y en 10 publico, ampli6 el campo de' maniobra para
consolidar 10 avanzado en estos 20 anos de exislencia Y para ubi
car al feminismo dentro de las fuerzas democraticas con que cuen-

ta la sociedad,

En estos procesos de transici6n, los avances coexisten con
una cultura politica democratica debil, sustentada en una mezcla
simultanea de periodos hist6ricos, sociales y econ6micoS, que yux
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taponen 0 combinan etapas premodernas, modernas y postmo
dernas. Lo cual se expresa en una institucionalidad Iragil, que ha
dificultado la generacion y permanencia de canales democraticos
para la consulta y fiscalizacion ciudadana Irente al Estado. La crisis
politica de los sistemas de partidos y su recomposicion desigual, ha
tenido una incidencia debil en los procesos de democratizacion
internos y en el reconocimiento de las diferencias, 10 cual ha deri
vado en una coyuntura donde la apertura a las propuestas de las
mujeres tarnbien es desigual y muchas veces utilitaria. Coexistencia
que explica el surgimiento, en algunos paises, de caudillismos au
toritarios que dificultan aun mas la negociacion desde los movi
mientos sociales. Transicion donde los avances tarn bien coexisten
con la generalizacion de un sistema economico neoliberal en la
region -yen el mundo-, que si bien intento corregir los deseq~i1ibrios
economicos de decadas anteriores, buscando reducir la inflacion,
estimular el crecimiento economico; estas «correcciones» a
distorsiones economicas previas, no lograron sin embargo dismi
nuir las desigualdades sociales, ni la pobreza, ni las brechas ciuda
danas que se han visto agudizadas, en razon de la raza, etnia, edad,
dase, ubicacion geogrMica0141

Estas dinamicas, contradictorias, de avance en la concepcion
de mujeres como portadoras de derechos, frente a contextos de
mocraticos debiles y en una creciente precariedad en las condicio
nes concretas de vida, fueron los nuevos escenarios en los que el
feminismo latinoamericano desarrollo sus ejes nuevos Yestrategias
para la negociacion de sus agendas politicas. Por 10 mismo la
riqueza de estas modificaciones no ha estado exenta de ries~os.

11441 S . L h I I -
egun ec neT, para e amente, y acompanando lodos estos procesos,

se acentu6 una l6gica liberal individualista y competiliva que tambien ha afectado
al movimiento y su forma de reJacionarse con 10 publico-social y 10 publico-politi
co. ~ centralidad de la politica. que caracteriz6 Ja dimimica de la region y que fue
expenmentada por los feminismos desde su aparici6n. ha sido desplazada por la
creciente centralidad economica y la dinamica de mercado.

Nuevos derroteros de los feminismos latinoamericanos en los 90

Por un lado, las estrategias feministas mas visibles en este peri~o

se orientaron a consolidar las presencias negociadoras en 10 publI
co politico, quedando mas debilitadas 0 menos visibles las estr~te

gias contestatarias frente a 10 que no es modlflcable desde 10 publI
co politico en las condiciones actuales, lIlfluenClando en !a V1Slblh
dad del feminismo como fuerza politica de transformaclon y abo
nando el terreno para la «domesticacion» de los discursos femlllls
tas y para la siempre temida cooptacion y neutralizacion por parte
de las instituciones publico politicas.

EI terreno desde el cual se hacen las interacciones en 10 publi
co-social y publico-politico tambien han cambiado, con la modlfl
cacion de las formas de existencia de las orgalllzaClones lemlllls
tas. Muchas de las organizaciones que en la decada de los 80 h,a
bian logrado combinar el activismo movimientista con la creaClOn
de centros laborales u «organizaciones no gubernamentales», co
menzaran a perfilarse como la «institucionalidad» femllllsta: Su
extension y visibilidad en relacion a otras dinamicas e instltuclones
feministas han sido sefialadas crilicamente por vanas autoras, co';'o
el praceso de «ongizacion» del movimiento feminista en la region.

Los pracesos de institucionalizacion no han sido privativ?S de
I ONG f ministas 1145) como 10 evidencia la institucionahzaclOn de
as e , h . 'f' dlos estudios de genera en las universidades, que an Slgl11 lca 0

una enorme ganancia para la praduccion de conOClmlentos y la
formacion de nuevos feminismos. Pero en el caso de las O,NG
feministas, pareceria que al institucionalizarse y enfatlzar 10 pubh
co-politico, al negociar con los estados y goblernos, consens~ar

agendas, desarrollar exitosos pracesos de cablldeo, se comenzo a
enlatizar nuevos referentes, menos orientados hacia las sOCledades

{I451 Ni ha sido privativo de America Latina. Sabine Lang. e~. su articulo
<lThe Ngoization of FeminismlO, hace un al1a~j~iS s~.mejante en reiaCIOI1 al moVl
miento feminista aleman, despues de la reumflcaCion.
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civiles y los movimientos de mujeres, mas centrados en la efectivi
dad necesaria de las estrategias frenle a la instilucionalidad publica
estatal. De esta forma pareceria que, en muchos casos, se poster
g6 y/o abandon6 lemas importantes de las agendas feministas,
estando menos alentas a lemas emergenles, y debililando las
interlocuciones con olros adores pilblicos,

Otro cambio significalivo rue la profesionalizaci6n de algunos
de los temas feminislas, como el de la saIud reproducliva, los dere
chos reproduclivos y sexuales, TambiEm se ampli6 la injerencia fe
minista a otros lemas de candenle actualidad, como el de los dere
chos humanos, En ambos casos, las feminislas a lraves de sus ONG,
redes regionales, se lograron perfilar en una perspectiva de dere
chos, como expertas, desde la cual sus inlervenciones orientaron
muchas veces 10 publico-politico, generando movimientos especi
ficos y una instilucionalidad nueva alrededor de estos y olros te
mas,

db' bl' 0 y a las agendas
80 cornienzan a ingres~r al e ate ~~ f~~rna del contexto que
instilucionales, desprendlendose de algu ede irnplicar -para un
les dio origen. Es indudable el avance q~ee~:s_la incorporaci6n de
nurnero significalivarnente mayor de ; ~O a las agendas estatales.
parte d~ las agendas fernlllls:: t~~I~en ha significado un debilita
Parecena sm embargo que e , rnodificar que acorn-

rni,:nto ~::a;e~:~~~~: ~~~~~~il~~::t~~une~: decaclas ~nteriores Y
panaro . orno actor social y politico contestatano.
su presencia c

Y pareceria que las ferninistas de esta segunda oleada se ven
. \ bus uedas de nuevos espaclos.

enfrentadas a desconCiertos: a as fq.t s que tienen diferentes
, . I nflictos IIlternos Uel e

practiCas
d

y a OS c~n y conllevan visiones cliferenles sobre \0 que
formas e expresl d If' . como movimiento politico, de
deberia ser eI pape! e emlllismo,
cara alnuevo milenio.

L 'dez de estos cambios se contmdice con la inercia
a a rapi , . Undo se ha venido abajo y, por

de la cultura polltlca... n mu t I las imogenes habituales
ende, nuestras estrueturas men a eS. d la olitica area/mente
de la po/itica ya no logl:an dar cue~ta ~erafes' faltan c6digos

. t D' ho en termlllOS mas ge .eXlsten e». IC d s estl'Uctumr Yorde-
interpretativos mediante los cuales po a~oami juicio el proble
nar la nueva realidad social. Este des~ase e '(NOBERT LECHNER)
ma de fonda de nuestras cultums polltlcas»

El feminismo de \05 90 pareceria no ser ajeno ~ ~~e~~o~~i~:
de inclividuaci6n Y fragmentaclon Imperantes en e
politico, econ6mico y cultural.

En suma, esta «institucionalidad» modific6 profundamente las
dinamicas y perspeclivas de los centros de trabajo Iipo ONG de los
80, Desarrollados desde sus inicios, en un clima de solidaridad, de
cercania a las organizaciones sociales, de acciones colectivas de
movilizaci6n y presi6n; los cambios en los contextos socioecon6
micos y en los dimas culturales del periodo incidieron tambien en
su orientaci6n y dinamica, dando paso a una forma institucionalizada
de existencia mas eficiente y efectiva, Ello implic6 ganancias en
capacidad de propuesta, en profesionalizaci6n, en cierto nivel de
influencia en el aparato de Estado, sin lIegar aim -para algunas- a
un posicionamienlo en los espacios y asuntos «macro» y perdiendo
-para otras- en esle transilo, el sabor de las movilizaciones calleje
ras y/o creativas, innovadoras y audaces, que marcaron su existen
cia y visibilidad en las decadas anteriores,

En estes nuevos contextos y a partir de los nuevos plantea
rnientos feministas, muchos de los lernas que ernergieron en los

II. EL FEMINISMO YA NO ES LO QUE FUE,
BUSCANDO PISTAS PARA INTERPRETAR
LO QUE PUEDE LLEGAR A SER
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Pero los 90 han sido tambien el u d
procesos impulsados en la decada an:: nto E~ ilegada de muchos
se ha expandido a otros multiples es JaCi

nor
, em.'I1lSmO no solo

publico, estatal, el de la cultura r os, el academlCo, popular.
tambien muchas de las feminista/ os medlos de comunicacion;
los partidos politicos, de las institL~~~~alreron de la academia, de
han reingresado a esos espacios en n es. de olios mOVlJnlentos,
vos contenidos impulsando ' uevas condiciones, con nue-
d' . ' nuevos campos discursiv '1' Irna micas de actuacio'n y fl ' . os y mu lip esre eXlon.

Las polencialidades que contienen 10 '
yaccion feminista de la decad I I 90s nuevos eJes de reflexion

nlia- para perfil<::' propuestas ~~~ni~~as al;~'~:~~~:c~~:ciud~da-
a permlhr el cIJestionamiento y la polit". '. gran es,
construccion y ampliacion, Izaclon en sus formas de

do uI~e~;r~~: :~: ecos',JnelcJtl'ero plural, los feminismos han desarrolla
}a que a su vez t b-- h d

do" y complejizado las fuertes identidad am len a" escentra
etapa de desarrollo del fem' . I es que marcaron la primera

rnlsmo en a reg" AI' ,
estas nuevas incursiones parecen haber af lon, mlsn;o tlempo,
lectivas y su capacidad d 't I ' . ectado sus drnamlcas co
noma. e rn er OCUClon como fuerza social auto-

La heterogeneidad de los feminismos

Elmovimiento feminista ya no es 10 f
ceria que estamos frente ' . que ue, En los 90 pare
nuevas formas de eXistenc

a
un "mOVlmlento" en transicion hacia

la, que comlenzan a ex" d'
rentes espacios y Con diferent d' . , p,esa,se en Ife-
d es rnamlcas Esla't ' .

e una definiCion ampl,'a e' I ' ' Sl LIaC10n requiere
, rnc uSlva que de c t d

bIOS, de esta diversidad de mirada d I uen a e estos cam-
nes y de los nuevos e)'es de "s, e °fsl nu.evos "nudos" 0 tensio-

acclon y re eXlon.

\IUev05 derroter05 de 10, femini5m05 latinoamerican05 en 10, 90

No es facil ubicar c1aramente las diversas corrientes. posi 10

nes 0 estrategias diferenciadas existentes, Una primera aproxima
cion a la variacion que describen estas, se cia en relacion a las
concepciones de autonomia que asumen. marcando en algunos
casos diferencias de prayecto politico de transformacion. Algunas
perfilan su cliscurso en relacion a los diferentes espacios que privi
legian: clescle la socieclacl civil, desde la interaccion con los estados,
descle su participacion en otras espacios politicos 0 movimientos,
desde la academia y desde la cultura, desde los niveles local, nacio
nal. regional 0 global. Otras, anadiendose a cualquiera de estos
espacios, 10 hacen desde sus identidacles especificas: negras,
lesbianas. incligenas, jovenes. Otras desde temas especificos, alre
dedor cle los cuales se generan nucleos y movimienlos tematicos
-salud, derechos humanos. violencia. entre los mas desarrollados-.
En relacion al Estado tambien se pueden reconocer diferenles es
trategias, mientras algunas ONG y grupos feministas perfilan su
visibilrclacl en relacion a su capacidad de negociacion con el Estaclo,
o a su capacidad de asumir la ejecucion de planes y programas de
los gobiernos, otras la perfilan justamente desde su capacidad de
incidir en los pracesos cle fiscalizacion (accountability); y algunas
mas en la posibilidad de fortalecer un polo feminista descle la socie
dacl civil, capaz de levantar perspectivas cueslionadoras a las de
mocracias realmente existentes y fortaJeciendo arliculaciones y alian
zas con otras expresiones de los movimientos democraticos y de
identiclad. Otras muchas tratan tambien de mantener el clificil equi
Iibrio entre dos 0 mas posibilidades.

Un acercamiento a priori nos podria dar dos grandes tenden
cias en relacion a su ubicacion en las nuevas logicas y condiciones
cle existencia, especialmente en relacion a la institucionaliclacl esta
tal y al sistema politico, que constituye una de las nuevas estrate
gias feministas. Una primera esta definida clescle la defensa de las
practicas primigenias, ella alimenta una politica fuerte de identida
des al mismo liempo que niega la posibilidacl de negociar con 10
publico·politico, Una segunda, en un continuo con muchas duclas



intermedias, parece asumir la importancia de negociar con la so
cledad y el Estado. Sus diferencias estarian dadas POl' el enfasis.
puesto a la construccion de espacios feministas c1aros en las socie
dades civiles, a la politica de las alianzas, a la prioridad de las nego
ciaClOnes con .Ios estados. Esta (dlima «tendencia" compuesta POl'
dIferentes vertlentes y posiciones, esta formada par aquellas femi
nistas que -directa 0 indireclamente- incursionaron en los espa
CIOS de la negociacion publico-politica, a niveles nacionales y
globales. para las dlferentes conferencias mundiales, que tuvieron
su expresion mas significativa en la participacion -POl' 10 masi
va y articulada a nivel de la region-, para con el proceso hacia
Beijing.

En la base de estas estrategias podemos rastrear los nuevos
contenidos posibles. de la autonomia feminista en el periodo ac
tual. Pareceria que la autonomia de un movimiento en construc
cion. cuyas negociaciones con el Estado son debiles, a su vez aco
tadas con la sociedad civil, a 10 que se suman tensiones fuertes con
los partidos y una politica dura de identidades; buscando la inci
dencia del discurso propio en la arena social, para defenderse con
tra los intentos POl' invisibilizarla -como caracteristicas de decadas
anteriores-, indudablemente es diferente a la autonomia de un
«movimiento" que contiene un universo de interaccion mucho mas
amplio, con intereses mucho mas variados, con idenlidades mas
f1exibles, con formas de interaccion entre Estado y sociedad inedi
tas en el pasado. a partir entre otras cosas de la experiencia de
Im~ortantes sectores del movimiento p.n negociar con 10 publico
p~hliCO a l1lvel nacional y global. Estas diferentes posturas en reia
cion a la autonomia son tambien expresion de la heterogeneidad
de VlSlones y propuestas de transformacion.

Los riesgos

Son muchos los riesgos e incertidumbres que parecen rondar
al feminismo de los 90. Pareceria que los mas significativos en este

Nuevos durotero5 de los feminismos latinoamericano5 en los 90

momento, los que podrian tener mayores posibilidades de analisis
y reflexion, son los relativos a la forma y grado de incursion-rela
cion con 10 publico-estatal. a la debilidad de presencia en 10 publi
co-social, a los contenidos de las agendas feministas y a las posi
bles dinamicas de articulacion de los feminismos.

Pareceria que muchos de estos riesgos pueden quiza ser resu
midos en una gran tension: como mantener la radicalidad del pen
samiento y accion feminista al mismo tiempo que incursionarnos
en los espacios publicos y politicos negociando y consensuando las
agendas de las mujeres.

o dicho de otra forma. Lcomo recuperar/visibilizar 10 que ha
sido historicamente la marca de los feminismos latinoamericanos
en la decada anterior, en el sentido de «politizar el malestar de las
mUjeres,,0461 frente a situaciones de vida tan precarias y a arreglos
de genero antidemocralicos?

Indudablemente esta no es una tension exclusiva de los femi
nismos, sino que alude a una vieja tension de los rnovimientos
sociales seiialada pOl' Tilman Evers, y que a pesar de los cambios
en esta ultima decada, sigue quiza teniendo significaci6n como ten
sion orientadora: Como mantener ese dificil y precario equilibrio
frente a las dos opciones que enfrentan siempre los movimientos
sociales: conquistar esferas de poder dentro de las estructuras do
minantes, con el riesgo de permanecer en posiciones subordina
das. 0 preservar su identidad sin negociar, con el riesgo de perma
necer debiles, aislados. y lienos de contradicciones. Posiblemente,
como el mismo Evers seiiala, la mejor eleccion esta en eI balance
permanente, a veces precario, a veces mas equilibrado, de ambas
expresiones, pues ambas son parte de su dinamica.

11401 Expresion muy utilizada par todo el movimiento feminista latinoameri
cano. IN. de la Edic.)
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"", Cf. bibliografia de la pag. 171. (N. de la Edie.)

Tratare de senalar algunos de los riesgos que presenta la in
cursi6n feminista en los diferentes espacios donde lranscurre su
accionar.

a. Los riesgos en relaci6n a la interacciones can el Estado son
posiblemente los que han impulsado mayor reflexi6n. Las incur
siones feministas en los espacios estatales pareceria tener las «dos
caras de Jano". La presencia de mujeres liderando. negociando.
preslOnando a los espacios politicos es indudablemente importan
te, porque amplian los contenidos democraticos de la sociedad al
permitir el acceso a grupos excluidos de esos espacios y al abri;' la
poslbllidad de -eventualmente- plantear nuevas contenidos y pro
puestas. Y si asumimos la participaci6n politica no 5610 como re
presentacion de intereses sino basicamente como el terreno de
construcci6n de intereses (PRINGLE y WATSON, 1994), multiples
formas de presencia y participaci6n politica dan mayores posibili
dades para que los multiples intereses de las mujeres se perfilen
politicamente y pasen a ser parte de la agenda publica.

Sin embargo, no son incursiones lInifonnes. Las caracteristi
cas de estas interlocuciones han variado de pais a pais. dependien
do del grado de desarrollo e institllcionalidad democralica de los
gobiernos asi como de la fuerza politica y organizativa de los femi
nismos. (147)

{I'l7Ip' I W d .
. nng ~ ~ atson an lres €Jemplos de intervenciones estatales c1esde la

pers~ectlva femlnlsla: el estar jldentro y fuera" del Estada, con inlervencion€s
margmales. expresando/levantando la exclusion de las mujeres como propia de
'(grup~s e~ deSvenlajali antes que como "acceso a derechos" (Gran Bretana); el
estar mclUldas en eJ Eslado, como "femocrataslI. como mediadoras de los intere
ses .de las mujeres. ubicandose mas como ..Estada" que como "movimiento", con
el nesgo que los intereses ~liticos de los gobiernos especificos sean mas impor.
tantes qu~ 105 derechos soclales de las mujeres (Australia); y visualizando al Estado
como un l.nstrumento de la voluntad popular, de bienestar, con mayor enlasis en
e~ poder (llbertad) antes que en la clase (equidad), 10 que se traduce en la construc
clan de los intereses de las mujeres alrededor de un discurso de bienestar y liber-

Hay sin embargo algunos rasgos preocupantes, que aparecen
como constantes: generalmente son una relaci6n contractual,
personalizada. atendiendo mas a intereses de eficiencia y de res
ponder a la 16gica del mercado y de la cooperaci6n int~rnaclOnal.
Ella ha producido ganancias significativas pero tamblen algunas
tensiones al no lener siempre respuestas claras rrente a las pre
guntas de' «como en que terminos, con que tacticas, alre
dedor de que re~ultados" (PRINGLE Y WATSON, 1994)1148I se
estan pensando las estrategias frente al Estado. sabre todo en 51
tuaciones tan desiguales de poder.

Las tensiones en relaci6n a la formas en que los gobiernos
incorporan las agendas de las mujeres es uno de los aspectos mas
algidos y se ha escrito mucho alrededor de ella, desde POSIClones
que ven can sospecha cualquier intento de los goblernos de asumlr
algunas de las propuestas de las agendas feministas hasla las que
reclaman la incorporaci6n «consecuente" de toda la agenda. Hay
cabida indudable a la 50Specha, en culturas politicas debilmente
democraticas como las nuestras. Siendo fundamental posicionarse
aut6nomamente y exigir al Estado consecuencia en sus promesas
y rendici6n de cuentas, es importante reconocer sin embargo que
las agendas de los movimientos no son las agendas de l~s gobler
nos, que las 16gicas de ambos espacios obedecen a parametros y
orientaciones bastante diferenciadas, que la gravedad de un pro
blema a la legitimidad que haya logrado en la sociedad civil son
indispensables pero no siempre suficientes para que este logre ex
presarse y concretarse en las politicas de los gobiernos.

La pregunta que nos interesa analizar es (c6mo, par que los
discursos y propuestas feministas parecerian haberse dado subra-

tad antes que a uno de acceso a puestos de trabajo (Esc~I~dinavi~). La c~rc~~ia ~
algunas de las formas de intetvenci6n feminista en Amenca Latma es slgmflcatJ

va.
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ya,ndo la condicion de "expertas», abonando mas a la especializa
cion. la, fragm,entacion de miradas y presencias antes que a una
expre,slon autonoma. como sujeto de interlocucion. La "despoli
tIzaclon:, de las demandas feministas que parecen producir este
tIpo de IncurSlones estaria teniendo efectos en el contenido de las
estrategias y los discursos feministas.

Muchas feministas han alerlado sobre este riesgo. POl' ejem
plo. Loes Kayser en relacion a las ganancias signifiealivas obleni
d~s POI' el movimiento feminista en la Confereneia sobre Pobla
Cion de EI Cairo en 1994. afirma que una agenda feminisla para
los dere~hos reprocluctivos y salud reproductiva que no articule la
afIrmaclon de los derechos de las mujeres a la autocleterminacion
con la e~igencia de, transformaciones en las condiciones
socloeconomleas y pohtIcas que permitan ejercer esos dereehos
significa,indudablemente un alto costo para las propuestas de trans:
form~C1on del feminismo. POI' su parte Baden y Goetz.II'9) en
r~laclon a los lenguajes de Beijing y criticando la forma en que el
gene.o es despohtlzado y vuelto casi una categoria teenica litula su
articulo: 2Quien quiere sexo wando puede tener gener;? GiLilia
Tarna (150) .' I . .
. . yo, en un a. tIcu 0 reClente alerta sobre el "...desmedido

vlr~Je de la aeci6n politica feminisla para tratar de impaclar las
pohtIcas y aparalos estatales... , descuidando la animacion de los
procesos para el fortalecimiento de la ciudadania, maxime en rea
hdades en las cuales los estados penosamente buscan parecer de
mocraClas, sin gobernar democraticamente». En la misma linea.
Shumaher y Vargas,1I5'1 analizando la experiencia brasilelia afir:
man que "... si conceptualizamos politica publica en sentido ~stric-

(14: ..Baden S~IJ~. Goetz Anne Marie "Who needs (sex) when you can have
(gend~l~l en Feml~ls~ Review. N2 56. summer, 1997: 3-25.

!ama~o Gluha. "La maquinaria estalal: iPuede suscilar cambios a favor
de las mUJeres?

115>'Cf'L . I b'. _. ugal en e go lerno. i,Alibi 0 conquista?" en Rev. Debate Femi-
nIsta. ana 8. vol. 15. abril, 1997. Mexico.

to. entendiendola como un conjunto concatenado de medidas que
apuntan a la accion direcla del Estado en determinada area de su
competencia, y con el objetivo de intervenir en una realidad social
especifica, entonces debemos reconocer que la actuacion de los
Consejos se gUio POI' interveneiones puntuales y aceiones localiza
das que no redundaron en la implementaci6n de politicas publi
cas»,

b, En relacion a la sociedad civil. es importante rastrear las
formas cliferentes de presencia y paliicipacion que estan teniendo
las expresiones feministas 0 diferentes individualidades feministas.
AI haber asumido los ejes de ciudadania y democracia se abren
indudablemente las posibilidades de negociaeiones y alianzas con
otras fuerzas y movimientos democraticos. Y las posibilidades de
construir un "polo democratico» y feminista, desde el cual perfilar
argumentaciones y negociar las agendas de las mujeres, aparece
como una estrategia viable.

Sin embargo, uno de los riesgos se.ialados en relacion a las
incursiones hacia el Estado eslan en relaeion al desdibujamiento de
propuestas colectivas y articuladas desde las sociedades civiles, ala
auseneia de canales de dialogo que ubiquen al feminismo como
sujeto de interlocucion y a una cierta "teenifieaeion» de las agendas
feministas donde los temas mas trabajados parecerian ser los que
facilitan la negociacion con 10 publico-estatal. Las interacciones
con 10 publico, mas amplio y diverso. aparecen fragmentadas 0

desdibujadas, 0 pareeerian no tener la fuerza. el impaclo, el perfil
como para comprometer mas ampliamente otras voluntades de
mocraticas y feministas.

c, En relacion al amplio espectro de los "feminismos» que
constituyen el movimiento en sentido amplio, muchos de los ries
gos anteriormente se.ialados se incuban, desarrollan 0 neutralizan
a su interior. La fragmentaeion de miradas y propuestas es posible
mente el riesgo mas amenazante en este periodo de transicion. EI
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reto de «reconocerse» en las otras, de generar canales para que las
diferentes estrategias puedan enriquecer las miradas parciales y
neutralizar los riesgos pareceria ser urgente. Es importante ras
trear cuales son los temas de las agendas feministas que cobran
mayor significacion y por que. Y mas importante qUiza poder ras
trear actualmente el por que de la ausencia de temas »subversi
VOS»(152) en las agendas feministas -aborto, preferencia sexual, jus
ticia economica, entre otros- estan enfatizados muchas veces de
bilmente por las diferentes expresiones feministas.

En esta linea, tambien es importante analizar icuanla perdida
de radicalidad ha experimentado el discurso feminista, 0 cual es la
nueva radicalidad que puede eslar surgiendo en los nuevas discur
sos? iHasta que punta -en estas condiciones-, la defensa, consoli
dacion de la democracia y la ampliacion de las ciudadanias femeni
nas -objetivo explicito de un numero significativo de organizacio
nes feministas-, no entra en contradiccion con estas nuevas ten
dencias que parecerian poner el acento en procesos democraticos
desde arriba dejando de lado las posibilidades de expandir visiones
democraticas y criticas desde las sociedades civiles y desde la arti
culacion con otros movimientos? iO hasta que punto es posible
-porque parece indudablemente necesario- articular estas mul
tiples estrategias. Pero sobre todo, hasta que punto las formas
de existencia del feminismo latinoamericano -formado
mayoritariamente 0 hegemonicamente por las ONG feministas-,

(1521 La agenda ferninista es tambien una construccion historica y coyuntu~

ral. Su radicalidad en un momento historico determinado esta dada generalmen
te por aquellos lemas a ejes que COl1centran las mayores resislencias en la cultura
politica y etica de una socieclad. Son los temas menos consensuales. inc1uso en
amplios sectores de las sociedades civiles. ya sea porque chocan can las caracte
risticas confesionales de nuestra sOciedad, a porque subvierten estereotipos,
moralismos y reduccionismos, 0 porque confrontan los juegos de poder estableci
dos en los que se sustenta la desigualdad y la exclusion.

no esta dificultando el surgimiento u oscureciendo,el reco~o~~~;~to
de otras dinamicas Yexpresiones femlntstas en a SOCle a. .

Finalmente, la incursion en el espacio regional y global apare
ce como una de las ganancias de esta decada. A las artlculaClones
regionales historicas dadas par los encuentros femlntstas, se han
aftadido muchas otras articulaciones e incursiones, con menor en
fasis en el »movimiento». Las actoras de estas nuevas I~curslo,nes
se perfilan por temas -derechos reproductivos y sexua e~, VIO en
cia derechos humanos, Iiderazgo, seguimiento a las con erencI~s
m~ndiales, especialmente la de Beijing- a partir de la re~u~erac~on
de las diferencias -etnicas, de opcion sexual- y a traves e re es
formales e informales. Es importante rastrear las estrategJas co~
lectivas las formas de articulacion regionales y globa~s, sus e,fec
tos en I~s transformaciones de la ideologia de los esta os-naclon y
su efectividad en producir un discurso de caracter regIonal, susten
tado en los matices y las diversidades existentes en los movlmlen-

tos y paises.

f I feminismo de los 90 es su
U5:t1 Un problema significativo que con lene e f 1 arentemente

.. It· to y e\ no tener re eren es ap
capacidad de renovaClOn, rec u.amlen . t ner espacios daTOS doncle c1ia\ogar y
elaros para las nuevas ge~eraclones, m ~ de las j6venes de fin de siglo. Para
nutrirse de las visiones, aSI como prolPu~,s as , largal! como diria Isabel Larguia.
un movimiento cuya lucha es lila revo UClon mas

esa es una enorme debilidad.



Re-vuelta sobre 10 privado/re-creacion
de 10 publico: La aventura inconclusa

del feminismo en America Latina

Giulia Tamayd"')

1. S6/0 puedes desear rea/mente aquello que consideras posible.

2. S6/0 puedes considerar posible aquelfo que jonna parte de tu !listoria.

3 S610 10r1'no parte de tu historia aquello que uel"daderamente deseas.

Michael Ende, liLa Escuelo de Magio/!.

PASO 1: DESEAR LO POSIBLE

Los noventa son considerados como la decada en la cual el
escenario politico global y buena parte de sus parcelas estatales
integraron en su repertorio actoral y en su lenguaje, componentes
acunados pOI' el movimiento de mujeres, particularmente de la
vertiente feminista.

Los planteamientos pro-equidad quedaron adosados al voca
bulario oficial. 5e habia logrado finalmente insertar frases y pala
bras a ser verbalizadas sin causal' extraneza en los contextos de
concertaci6n interestatal. Debiamos celebrar la eficacia de nego
ciaI' sobre el terreno de ,,10 posible", aunque 10 ganado fuera esen
cialmente una puja argumental. Con todo, una porci6n de nues-

(1541 Abogada, feminista, integrante del Centro de la Mujer Peruana "Flora
Tristan" y del Comite Latinoamericano y del Caribe de defensa de los Derechos
de la Muier. CLADEM. (N. de la Edic.)
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tra'S preocupaciones habia conquistado el derecho a existir en los
dOtumentos oficiales. Los consensos ganados en el escenario pu
bhc::o global podrian ser utilizados para empujar 0 emplazar a los
estedos a emprender acciones a favor de las mujeres. Por 10 me
no% tal era el proposito invocado.

Con tan apreciable punta de apoyo, el retorno a los contex
tos nacionales debia augurar una excepcional faena de logros. A
los movimientos de mujeres a escala local les tocaba actuar sobre
(iaf)te? icon? identro? idesde?) la institucionalidad estatal, tenien
do bajo el brazo la carta de los acuerdos y los compromisos inter
nacionales. Sin embargo, el desmesurado viraje de la accion politi
ca f eminista en estrategias centradas en los estados (state-centric
stra tegies), ha acabado por generar algunas complicaciones.

En America Latina, el abandono de estrategias para sostener
:In,derente social desde el cual invocar y ejecutar una agenda po
hlicCil, ha pasado la factura y revelado la fragilidad de confiar en la
"raz'0nabilidad" de los estados prescindiendo del poder ciudadano.
Ala preocupacion por el vado y disolucion del campo organizativo
que 'Ofredera el feminismo en la decada pasada, se Ie ha sumado la
mqu ietud respecto de la capacidad de las expresiones feministas en
resP~mdera la complejidad de la nueva trama publico-privada en la
que 'Se desenvuelve hoy la experiencia femenina.

Simultimeamente, mientras algunas sostienen la receptividad
de Ic:,s estados a los planteamientos pro-equidad, otras lIaman la
atention sobre la responsabilidad de estos sobre el drama econo
mlCO y social de un grueso volumen de la poblacion femenina. Las
pnml2ras invocan una accion politica realista y pragmiltica con vis
tas a alcanzar avances progresivos. Las segundas advierten de la
pervl2rsidad de los nuevos arreglos economicos, politicos e
mslitucionales, y apeIan a una politica de resistencia. Como suele
aconlecer, ambas versiones encuentran razones y argumentos de
los cloales asirse.

De un lado, el range de maniobra para los planteamientos
pro-equidad en los intersticios oficiales encuentra algunas azarosas
oportunidades dependiendo de su funcionalidad con las pnonda
des estatales. A ello debemos sumar algunas POslblhdades denva
das de los impactos inferidos sobre los valores y actitudes de las
elites estatales. Tambien hay que anotar el eventual incremento de
mujeres en la administracion publica y cargos de representacion
politica, 10 que acaso podria suponer la eXistenci~ de nucleos con
ductores de iniciativas. Por supuesto, cabe tamblen pensar en des
cuidos y acontecimientos inexplicables que puedan ser aprovecha-

dos.

A contrapelo, la version critica 0 menos entusiasta respecto a
la perfomance estatal, reclama que en vez de consumir las ener
gias en recorrer los pasillos del poder olidal y celebrar sus progre
sivas ocurrencias, resulta indispensable salir al encuentro de aque
lias mujeres cuyas experiencias nos descubren 10 insoportable de
,,10 posible". Para estas urge reinicializar la partida feminista reco
nociendo la necesidad de una expresion y accion autonoma capaz
de contribuir a reinventar nuestras sociedades y forjar nuevos tra
tos. Algunas de las expresiones de esta version critica han preferi
do presentarse en escena atacando de impostura al "femlOlsmo de
Estado" a quienes acusan de haber frenado la revuelta con agendas
degradadas. Otras, prelieren dedicar sus esfuerzos a reunir herra
mientas y construir pisos para la accion con vistas a repohlizar el
malestar de las mujeres.

Tal pareciera que la politica de ,,10 estrictamente posible»
-aquella consistente en suprimir anticipadamente. ciertos deseos-,
viene cerrando su cicio. Desear no es solo un mhmhvo. Conliene
infinitas posibilidades a predicar, como sujetos singulares y plura

les ..

Si reconocemos en 10 anhelado una cuestion no solo posibh',
sino humanamente imprescindible, entonces tal gramiltica comit'llI, 1
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a producir acontecimientos. America Latina es un continente ma
gico.

PASO 2: SOLO ES POSIBLE

LO QUE FORMA PARTE DE TU HISTORIA

. Constituir a los estados en sedes politicas de las transforma-
clones a favor de las mujeres no era precisamente 10 que tenian en
mente las ploneras del feminismo contemporaneo. Una de su fra
ses favontas era "las herramientas del amo no desmantelan la casa
~elamo", mlsma que circul6 para advertir a sus militantes sobre los
hmltes de depositar sus aspiraciones en la entonces considerada
como la ''llusona ruta olicial".

. Para aquellas que alentaron la forja y expansi6n de un movi
mlento soclaillamado a producir igualdad entre varones y mujeres,
el car:nb,o real y permanente debia reposar centralmente sobre
una formula alquimica capaz de transmutar 10 personal en politico
para generar procesos individuales y colectivos, dirigidos nueva
mente a defmlr e Implementar politicas contrarias a los intereses y
derechos de las mujeres, en nombre de "el interes del Estado" 0 de
cualqUier otro criterio.

Por entonces, el malestar de las mujeres observaba las huellas
?e estructur~s familiares tradicionales que las fijaban dentro del
ambito domestIco, definiendo Iimites a su relaci6n con 10 publico
yremarcablemente con 10 publico-estatal EI feminismo elabor6 u~
dlscurso comun sobre la subordinaci6n de las mujeres, con alcan
ces e~peclalmente sublevantes sobre la esfera de 10 privado, discur
so afm a tales ~ircunstancias. Sin embargo, frente a 10 publico
estatal, emergenan expreslones de diferencia.

La dispersi6n procedia, por un lado, de divergencias ideol6gi
cas asociadas a modelos y alineamientos politicos preexistentes a

Re-vuelta sobre 10 privado/re-crc8cion de 10 publico

la revueIta feminista. Asi, el discurso publico-estatal desplegado por
algunas expresiones fue resultado de ideologias disponibles mas
que de reflexiones end6genas, dando origen a feminismos con
matrices liberal, social dem6crata 0 de izquierda0551

Por otro lado, la divergencia provenia de experiencias disimiles
sobre la relacion con los aparatos estatales. Asi, las expresiones
feministas latinoamericanas si bien sostuvieron fuerles puentes y
experiencias vinculantes con el feminismo europeo y norteameri
cano, elaboraron sus propias cartografias frente a 10 publico-esta
tal. No hay que olvidar que muchas de nuestras comunidades poIi
ticas por entonces se encontraban cautivas en manos de gobiernos
dictatoriales 0 simplemente operaban como "democracias vigila
das". Invocar el derecho a gobernar sobre nuestras vidas, simulta
neamente reclamaba recuperar nuestras comunidades polilicas e
instaurar democracias inclusivas al interior de las cuales hacer sig
nificativa la condici6n de ciudadanas.

Bajo tales marcos. 10 publico-estatal era para las expresiones
feministas latinoamericanas un blanco a remodelar, reconcebir,
refundar, no simplemente un lugar para ocupar un despacho dis
creto.

La expresi6n feminista en nuestra region, simultill1eamente a
la revue Ita sobre 10 privado, sostuvo la necesidad de reclamar go
biernos democraticos que incluyeran terminos e intercambios jus
tos para la participaci6n femenina en 10 publico -elaboracion nor
mativa, adopcion de politicas, administracion publica, funci6n ju
risdiccional, mercado de lrabajo, produccion y circulacion tanto de
bienes como de servicios, expresion y debate ciudadano, creacion
y clifusion cultural, producci6n de conocimientos, por citar algunos

fl55J PULEO. Alicia. ··Feminismo y politica en Espana", en Rev. LeuiolcllI,
No. 63, Madrid, 1996.
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planos-. La idea era una democracia de ciudadania sustancial donde
se Iibrara al ser humano de violencias, carencias inaceptables, se
ajustaran responsabilidades y se distribuyera el poder sabre una
base garantizada en igualdad de oportunidades y derechos.

En la decada de los ochenta, muchos de nuestros paises retor
naron al sistema normativo de organizacion y legitimacion del poder,
gruesamente denominado «democracia". AI iniciarse la nueva de
cada, la crisis de la deuda, la reforma estatal, los programas de
ajuste en los paises de America Latina, nos dejaron poco par cele
brar y nuevas problemas par resolver.

EI malestar ':Ie las mujeres lalinoamericanas ya no solo se movia
sabre el eje de la esfera de 10 privado. La exaltada pista publica
anadia nuevas ingredientes -dificilmente trivializables a traves de
«talk shows"-. Esta vez 10 PLlblico-privado experimentado par una
pluralidad de mujeres iba anunciando que era hora de ensayar una
nueva lectura.

Los estados democraticos de America Latina a la vez que des
hacian derechos economicos y sociales. apuraban la implementacion
de operaciones estatales c1ientelares a de reduccion de costas sa
bre obligaciones publicas esenciales. Todo ella, dando par descon
tada la posibilidad de disponer gratuitamente del trabajo y las capa
cidades organizativas de las mujeres.

Can la reestructuracion del Estado, los verbos privatizar y pri
var eran casi sinonimos. Los servicios publicos debian regirse par
la regia simple de costo-utilidad. Para ser Ministro de Salud a de
Educacion en America Latina bastaba saber lIevar bien las cuentas.

La progresiva reduccion del mercado laboral, introdujo un
nuevo esquema: demanda y expulsion de mujeres. Si se trataba de
abrir oportunidades a las mujeres, ahi estaba el nuevo trato capaz
de brindarles la breve oportunidad que da un lragamonedas. Total.

en America Latina no hay razon para quejarse: peor que ser ex
plotadas es no tener quien te explote.

Y si el mercado laboral era pequeno con pocas esperanzas en
milagros economicos capaces de generar empleo. habia que pen
sar en intervenciones menos timidas para regular el comporta
miento reproductivo de la poblacion. GPor donde transitaba la ac
cion politica feminista?

PASO 3: SOLO FORMA PARTE DE TU HISTORIA

AQUELLO QUE VERDADERAMENTE DESEAS

En los noventa habia que ser «realista". De la re-invencion de
10 publico se habian hecho cargo la globalizacion economica y la
revolucion tecnologica. Ahi estaban los estados -bajo cuidados in
tensivos y monitoreo externo- hacienda los arreglos correspon
dientes. Solo quedaba influenciarlos en competencia 0 en conver
gencia can otros grupos de interes.

Ahara bien, Ghasta que punta la aspiracion par re-crear 10
PLlblico fue parte de la agenda feminista? Dicho en otras palabras:
Gexistio realmente un deseo de esta magnitud comparable a la con
viccion en torno a la revuelta sabre 10 privado?

Es innegable que la vertiente feminista lograria politizar el
malestar acumulado de las mujeres respeclo de la esfera privada.
orientill1dolo a la obtencion de derechos y autonomias. Su contri
bucion mas reconocida fue la de desencapsular colectivamente la
experiencia femenina para descubrir sus significados politicos.

De un «intimismo" inicial, despreciado por las ortodoxias ideo
logicas que dominaban el panorama politico latinoamericano. sin
embargo, fue tomando forma y expresion creativa un movimiento
social portador de una critica severa a los dispositivos culturales e
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institucionales que, POl' un lado, afectaban particular y despro
porcionadamente a las mUjeres, y de otro, empobrecian las aspira
ciones pOl' justicia y democracia. Desde la capilaridad de la vida
cotidiana, ahi donde se forjan la subjetividad y los deseos, se gesto
un material para re-de-signar identidades sociales e imaginal' arre
glos intergE!neros nuevos, elaborando simultimeamente la inser
cion del sujeto femenino como portador de intereses al interior de
una comunidad politica. La revuelta de la vida cotidiana anunciaba
asi deconstrucciones y proyecciones sobre el terreno de 10 publico.

No obstante ello, hacia fines de los ochenla algunos cables
empezaron a soltarse. Se fue abriendo paso un contentamiento
con logros mini'11os, simbolicos 0 cosmeticos. Las nuevas reglas
alentaron en algunas feministas la decision de permear las estruc
turas oficiales obrando a tilulo de expertas. No hacia falta volver a
escucharnos. Los inlereses de las mujeres podian ser interpreta
dos, deducidos, programados.

POl' su parte, los estados requerian administrar las cuestiones
de genero y habia que acudir a echarles una mano. Habia que
relacionarse con los estados como si fueran democraticos aunque
no gobernaran democraticamente. Se trataba de estar en la mesa
y habia que permanecer. La agenda de las mujeres podia ajustarse
a la medida de las prioridades estatales. Si habian objeciones en el
espectro feminista 0 alguna expresion del movimiento de mujeres,
bien podia 10 politico ser personal.

En America Lalina, 10 publico-estatal tiene una historia escrita
mas POl' los temores que POl' los deseos. Y ello deja huellas. Duele
ensayar un solo deseo al respecto, POl' e) poco uso que Ie hemos
dado al musculo que nos pennite reinventar esta esfera, sus reglas
y sus procedimientos.

Nuestra autonomia reivindicada -Con revuelta de POl' medio
5 bre 10 privado-, no logro concluir en la re-creacion de 10 publico.

Re-vuelta sabre 10 privado/re-creaci6n de 10 publico

Se dira que no tuvimos el poder para hacerlo.y que era fundado el
temor de no acudir al encuentro de las oportunJdades que nos
ofrecian los autores del Iibreto. Desear mas nos habna vuelto
impresentables.

.. .EPUR, SI MUOVE

Lo pLlblico no es la suma estatica resultante de un conjunto d~

fragmentos dispersos de humanidad adhendos a un espaclo co
. or las reglas de la inercia. Los seres humanos, mUJeres y

:~:n~s tenemos potencialidades para modificarnos. transformar
nuestra; relaciones y re-crear nuestro entorno. Porque nos reco
nocemos potentes en deseos e imaginacion, reclamamos el futuro
como historia a producir y no como un mero calendano que acom
pane nuestro envejecimiento fisico.

En ocasiones nos desorientamos y no pocas veces nos equi
vocamos. En las historias que Ie cuento a mi hijo antes de dor':I,r
eso Ie suele acontecer a sus protagonistas. No son hlstonas e
princesas rescatadas con la fuerza de la espada, que acaban en un
matrimonio feliz en un reino de desiguales. Los personaJes q~e ~'

hijo ama suelen ser pequenos como el, colosales pOl' el tamano e
sus deseos.

AI concluir el cuento de esta noche, pienso en las mas peque
nas de aquellas que pueblan nuestro continente: las alzadas, las
inesperadas, las que no se han enterado que los estados se. han
comprometido a hacerse cargo de nuestras asplraClones. Advlerto
la grandeza de aquellos deseos que las mueven.

Mi hijo esta dormido, pero no sus deseos. La nada y su iner
cia han sido vencidas, la posibilidad de la ma~ia ha sldo aftrmada,
y yo acabo de descubrir como finalizar estas Imeas.
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Profundizacion
del feminismo autonomo(156)

Las feministas aut6nomas entendemos al movimiento femi
nista como el espacio que ejercita en todo acto la uni6n entre 10
intimo, 10 privado y 10 publico. Sin esos tres niveles integrados
terminamos siempre incompletas. Es su articulaci6n la que nos
permite crear desarrollo filos6fico con capacidad de propuesta de
otra cultura.

EI quehacer feminista parte de 10 personal, del yo, unico lugar
donde se realiza la verdadera Iibertad que construye mundo. EI
cuerpo es la sintesis y partida del hacer existencial y politico.

Estamos por la construcci6n de un movimiento que genere
una interlocuci6n y un dialogo con el mundo social, que impugne
todas las formas del poder patriarcal, en 10 publico y 10 privado,
que cuestione al Estado y a sus instituciones. Nuestro feminismo
no es sumarse 0 integrarse a las relaciones sociales de desigualdad
y de poder que otros han definido. Nuestra politica no es hacer
una lista de demandas sino el proceso critico de repensar el mun
do, la realidad y la cultura.

Nuestro feminismo es inventar que sociedad queremos cons
truir. Es hacer de cada tarea una aclividad que una el contenido y la
forma, 10 manual e inteleclual, la etica y la estetica.

1I56' Ibidem. Nota N2 33.pag. 45. (N. de Ia Edic.)
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Es crear lenguajes multiples que hablen y permitan re
integrarnos a nosotras mismas y a nosotras en relacion con
el mundo.

La l.egitimidad de nuestro movimiento no se construye
respondlendo a la legalidad del sistema, sino en la pn\ctica
social. Nuestra legitimidad se da en los hechos no en el re
conocimiento juridico POI' parte del Estado.

Estamos construyendo un movimiento que no niega nues
tra historia. porque el hacerlo ha lIevado a una confusion
utilitaria de nuestras energias y propuestas.

Queremos retomar las calles, la imaginacion publica, no
crear un lenguaje juridizado y suavizado que necesita el sis
tema, buscamos recuperar y recrear el lenguaje subversivo
que inicio el feminismo. Retomamos las ideas que nos han
cooptado, que han transformado nuestro sentiI' y queremos
retomar las fechas que ya no conmemoramos sino que han
pasado a plantearse como fechas oficiales de adorno.

Es vital la integracion de much as jovenes perc creemos
que esto se lograra ampliamente cuando el feminismo sea
capaz de plantear una nueva imagen de mundo y no tareas y
temas parciales e institucionales.

Queremos terminal' con la culpabilizacion que se hace
dentro del movimiento pOl' querer hablar, ser y decir desde
lugares imaginarios no institucionalizados.

Es precise reconocer entre nosotras los aportes de pen
samlen to y experiencia, y hacer circular el pensamiento que
se ha hecho fuera de los espacios oficiales, fuera de la
institucionalizacion y desde las practicas y espacios feminis
las autonomos.

No queremos que nuestros productos teoricosy materiales
circulen como intercambios monetarios y de legltlmldad y ca
rrera institucional, sino reinaugurar formas de trueque, soclah
zar 10 que pertenece a la historia y a la producci6n de las mUJeres.

Queremos medios de comunicaci6n que potencien esa parte
de la subversion. Queremos interpelar al dinero y su poder.

Necesitamos recursos pero necesitamos general' nuevas
practicas para obtenerlos y poner 10 que tenemos, a disposi
cion de mas y mas mujeres, para que entre todas se mullJph
quen nuestros aportes y soportes y para crear recursos proPIOS
que no dependan de la cooperacion al desarrollo. Esto es un
desalio a nuestra creatividad.

Necesitamos proyectos politicos, te6ricos, esteticos, cultu
rales, investigalivos, generados desde y por la dinamica de un
movimiento que desea cueslionar y profundizar.

Queremos mejorar nuestro dialogo y comunicacion en las
lenguas continentales propias, en especial el portugues y el es
panol para que podamos compartir mas y mejor entre braslle
nas e hispanohablantes. Que el ingles sea fundamentalmente
para dialogar con nuestras hermanas anglopariantes y no para
tener derecho a participar en los grandes eventos lnternaClona
les del imperialismo.

Buscamos fortalecer y desarrollar las formas de intercam
bio con las mujeres rebeldes europeas y estadounidenses, con
esas mujeres que 10 cuestionan todo, con las que se ponen fue
ra de la definicion de realidad y de legitimidad que da el poder
politico y academico.

Queremos reconstruir la practica militante desde nuestros
compromisos conscientes. Concebimos al movimiento femlnJs-
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ta como el espacio politico de ex' ..
ponsabilidad de construirlo debe ~:~~~entacl~n,.por eso la res
y los deberes laborales de las 'Inst't. e los Ilmltes del horario

I uClones.

La autonomia es un limite 'bld
formas de relaci6n con el XPOS! I I ad que define nuestras
historia. Estamos presentes mu~ 0, pero no es autonomia de la
hechos y luchas cotidianas ~onndos PI~ocesos de la historia, en sus

. . e a Imentamos y pr f d'nuestra cntlca al sistema do d . 0 un Izamos
cotidiana. 10 que hacem Y n e Instalamos nuestra subversi6n

os con y a partir de nuestra historia.

Nuestra tolerancia es grande . "
mos ser tolerantes con quienes pero tlene Ilmlles. Ya no quere-
tra etica no es la de la toleran . no: negoclan y nos niegan. Nues
respeto y visibilizaci6n. Cia In lmta sino la de las relaciones de

Desde "ni las unas ni las at-ras"
hacia las "unas" y las "at-ras"(157)

Este taller, en el que participaron mas de 170 mujeres,
surgi6:

1- Porque la polarizaci6n con la que se inici6 este Encuentro
no expresaba la multiplicidad de matices, practicas, necesida
des y experiencias presentes en el Encuentro.

2- Porque nos sumergi6 en el desencanto, en la desconfian
za. No nos energizaba, no reafirmaba nuestro ser feminista.
Nos excluia.

3- Porque esa polarizaci6n enmascaraba discusiones y deba
tes que necesitamos hacer.

Asi reunidas fuimos enumerando e identificando estas necesi
dades:

A) Necesitamos evaluar nuestras propias praclicas y recupe
rar la ccnfianza.

B) Necesitamos discutir c6mo revitalizar el movimiento fe
minista en.nuestros paises partiendo del re-conocimiento de
su fragilidad actual.

iI'" Ibidem. Nota N' 33. pag. 45. (N. de la Edie.)
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C) Sistematizar 10 que hemos
do en todo el proceso de Hana~o y 10 que hemos perdi-

construcclOn del feminismo.

0) Oiscutimos sobre la necesidad d f
promisos feministas ba's' e rea IrinaI' nuestros com-ICOS ante:

• La lucha POl' el derecho aJ aborto.

• £1 respeto a nuestras diversidades ( .
pertenecientes a dife' como lesblanas, como
d' ren,es razas Y etn'

lscapacitadas, como traba'ador las, Como
las otras tantas diversidad J as sexuales y como todas
vimiento). es que convlven en nuestro mo-

• La lucha contra el neoliberalis
la feminizacion de la pobr I rno porque profundiza
clusiones. eza, a d,scrlmmacion y las ex-

E) Conversamos y debat·
Autornornia. Imos sobre el significado de la

• La autonomia no pasa necesariam
tener financiamiento. ente POl' tener 0 no

• No significa no t
ener un proyecto politico ideol6gico.

• No es satanizar a las instituciones.

• La autonomia es tambi<'m la c .
terse con nuestras reivind" . apacldad de comprome
mujeres. ,caClones y necesidades como

• Un proceso personal para la t ..
tambi<'m de expresion colectiva. oma de dec,slones pero

Desde "Ni la!:!> unas ni las otras" hacia las unas y las otras

• Un medio de ganar espacios desde los cuales transfor'
mar la realidad de las mujeres y elaborar propuestas de
cambio para la sociedad en su conjunto.

F) Representatividad fue otro de los ternas plantea
dos,

• Nos oponemos a que unas pocas se arroguen la re
presentacion del movimiento feminista sin que tengamos
oportunidad para el cuestionamiento y la critica.

• Necesitamos revitalizar y crear (donde no existen)
espacios leministas en los cuales evaluar las acciones y
praclicas que lIevamos adelante en las multiples instancias
de la sociedad en la que nos movemos y discutir
mecanismos de representatividad.

• Espacios donde se elaboren nuestras politicas y haceres
feministas .

G) EI poder no falto en el debate y 10 vinculamos con el
tema de la etica.

• Para que el poder y los poderes no fragmenten el movi
miento, no debe perderse en su ejercicio:

- LA CONFIANZA - LA SOLIOARIOAD - EL PODER DE
CAMBIO - EL PODER COMPARTIDO - COHERENCIA

HAGO LO QUE DIGO Y DIGO LO QUE HAGO

Desde este taller heterogeneo, con muchas diferencias entre
nosotras hicimos el esfuerzo de trabajar con las diferencias y las
coincidencias. No lIegamos a verdades acabadas sino a deseos e
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ideas con las que seguir trabajando en n ..
des. Y traemos a este pi . d uestras especJflcas realida-

enano os propuestas:

1) QUE REAFJRMEMOS EL
NUESTROS PRINCIPIOS Fi~~is'i~~~SOETICO DE

,

2) QUE REVITAUCEMOS Y
MINISTAS INDEPENDIENTi~EEMO~ESPACIOS FE
PUOS, ABIERTOS cREAT",o~uToNoMOS,AM-
PARA QUE TODAS Y ATRACTIVOS
EUoS. QUERAMOS PARTICIPAR EN

Para una agenda feminista radical(158l

- En visperas del siglo XXI, las condiciones sociales, pollticas y
econ6micas de la regi6n y el mundo, plantean nuevos escena
rios, nuevos contextos y nuevos retos al desarrollo de las pro
puestas feministas.

- EI feminismo latino-caribeno ha crecido en una multiplicidad
de espacios y ha desplegado, siempre, multiples estrategias
para romper la hegemonia simb6lico cultural y de poder del
patriarcado, frente a los estados, los partidos politicos, las
academias y la sociedad.

- De las multiples estrategias desplegadas y de las multiples
identidades construidas surge la riqueza de saberes y expe
riencias del movimiento.

- La autonomia es una perspectiva constitutiva del movimien
to feminista y su desarrollo y consolidaci6n ha sido y es un
tema de debate permanente.

- Desde la realizaci6n del ultimo Encuentro Feminista el movi
miento ha desarrollado diferentes estrategias en multiples es
pacios. La convocatoria a intervenir articuladamente en la IV
Conferencia Mundial sobre la Mujer, fue una de elias. Las ar-

"50 Ibidem. Nota N2 33, pag. 45. (N. de la Edie.)
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ticulaciones se expresaron a nivel nacional, subregional y re
gional.

- EI proceso de articulaci6n no tuvo la misma forma en cada
pais, fue heterogeneo y conflictivo y puso en juego la capaci
dad de construcci6n democratica y plural del movimiento fe
minista y de mujeres.

- EI movimiento feminista como movimiento politico ha teni
do desde el principio el compromiso de ampliar sus fronteras
y potenciar su capacidad de incidencia en 10 publico-politico
y en las transformaciones simb6Iico-culturales.

- La Conferencia de Beijing signific6 una rica experiencia para
miles y miles de mujeres y nos dej6 importantes desafios para
el futuro en relaci6n a los caminos democraticos de expresi6n
del movimiento. La Plataforma de Acci6n Mundial es el resul
tado de los compromisos gubernamentales. Aun cuando esa
agenda no incluye todos los temas de la nuestra, su cumpli
miento implicaria cambios significativos en la vida de las mu
jeres.

- La agenda feminista y la militancia feminista debe intervenir
en la profundizaci6n y cuestionamiento de las agendas guber
namentales -cuando estas existen- colocando en debate los
contenidos mas profundos y subversivos, construidos desde la
autonomia de los movimientos: la Iibre opci6n sexual, la justi
cia econ6mica, el aborto y la lucha par la eliminaci6n de to
das las exclusiones y subordinaciones.

- Presionar, eXigir, negociar, proponer, forman parte de las
estrategias politicas que deben ser construidas en la realidad
de los movimientos de cada pais.

Para una agenda feminista radical

DESAFIOS Y TENSIONES
DEL MOVIMIENTO FEMINISTA

1- Reivindicar el papel de las organizaciones no gubernamen

tales.

. I d desde las ONG para el
2- Elaborar estrategias artlcu a as d control y rendici6n de
financiamiento y establecer sIstemas e
cuentas a los movimientos de mUJeres.

3- Potenciar espacios de articul~ci6? in~I~~::d;~il~~~~:S~a~~:-
blecer mecanismos de represen aClon

4- potenciar los espacios politicos feministas.

d t der a que una vez cons-
5- Discutir e\ papel de las re eSa~iO:ncerrados y que monopo
tituidas no se convlertan en esp t .6n de un area tematica.
Iicen la informacion, la represen aCl

.' d u·eres tienen derecho de acceder
6- Las organizaClO?eS em) itan multiplicar su impac-
a los recursos economlcoS que perm
to en la sociedad.

. t te que el manejo de recursoS y los objetivos de
7- Es Impor an \ .' to
trabajo sean transparentes para e mOVlmlen .

. d sde su l6gica a algunas mujeres
8- Los estados ti~nden a eleglr u: destruirlas es construir la fuerza
interlocutoras; mas Importante q ntantes 0 interloeutoras.
necesaria para decidir nuestras represe

demos ser s610 una fuerza testi-
9- En algunos momentos po . tervenir en los debates que

. \ en otros queremos In
mOnla , pero . d d La representaci6n YIiderazgos
se dan en nuestras socle t e~. diferentes de nuestro trabajo.
tienen que ver con estas ace as



Preguntar no ofende: iAdonde
estan las mujeres negras?(159)

Las mujeres negras, participantes de este encuenlro, reunidas
en un taller improvisado tenemos las siguientes consideraciones
para las cuales pedimos la reflexi6n del conjunto de las compai'le
ras presentes en este Encuenlro.

I" Siendo este el VII Encuentro Feminista Lalinoamerica
no y del Caribe, consideramos un retroceso que se haya omi
tido en las discusiones el tema «Raza y Etnia».

2" En ese sentido, contrario a la dinamica de los otros
encuentros, nos indignamos por no estar incluido en el pro
grama olicial del Encuentro un taller especilico sobre el lema.

3" Dentro del contexto de realizaci6n de este Encuentro en
su totalidad demandamos respeto a las diferencias; no preva
leci6 la igualdad en base a la diversidad.

4' Evidenciamos nuestra dificultad en relaci6n a nuestra
comunicaci6n, traducci6n, informaci6n, alojamientos, los cua
les debieron ser puntos considerados en nueslra estadia en
Chile por el bien de la productividad del propio Encuentro.

,!;'}j Ibidem. Nola N' 33. pag. 45. (N. de la Edic.)



" ..,
Anexo

HECHAS ESTAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS
ANTERIORMENTE QUEREMOS PEDIR QUE:

I" EI documento resultante de este Encuentro no sea, par
el bien de la diversidad culturallalino-americana y caribena un
documento unicamente de un perfil de mujeres blancas.

2" Es un desafio para eJ movimienlo feminista en su totali
dad asurnir como agenda cornun la cuesti6n de las mujeres
negras, sustentada en el respeto a la diversidad y pluralidad,
principios eticos feminislas fundamentales.
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