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Desde hace algún tiempo he estado interesada en llevar adelante una tarea reconstructiva del 
recorrer del feminismo latinoamericano desde las miradas de sus flujos contrahegemónicos. 
Esta tarea ha sido hecha a retazos. Retazos de una escritura que se acoge a una reflexión que 
hurga en lo incómodo, en las llagas abiertas o las cicatrices de un pasado doloroso; sacar de allí 
las preguntas sobre esa materia prima de la experiencia y esbozar algunos intentos de 
explicación. Retazos también de una escritura que raya en el límite de lo disciplinar, en el límite 
donde regularmente se produce el quiebre, el terrorífico quiebre entre praxis y teoría, donde 
muchas veces se ha intentado desunir aquello inseparable. El objetivo ha consistido en 
documentar sistemáticamente las versiones no oficiales y marginales del feminismo de la región 
a fin de registrar estas voces, cuerpos, posturas críticas, apuestas de sentido que tienden a 
quedar ocultas por la historia oficial construida por los feminismos que gozan de mayor 
legitimidad y visibilidad.  
 

Contracorriente, no ha sido esta una tarea fácil, mas no puedo negar la pasión puesta 
allí. Desde los márgenes se puede dar cuenta de los nudos de disputa fundamentales que 
atraviesan el campo feminista. Ya no se trata de una mirada focalizada en las disputas 
coyunturales con un otro que se torna unificado y allá afuera, otro que nos ayuda a mantener 
intacta esa ficción de un nosotras compacto también. Se trata de una mirada compleja sobre el 
dentro, una mirada auto- reflexiva, interna en la política feminista, una política viva ataviada de 
paradojas, tensiones, silencios y por qué no también, apuesta de esperanzas. Desde allí, desde 
un rastrear las disputas de sentido en el interior del feminismo, una puede dar cuenta no sólo de 
lo que ocurre dentro, sino de cómo ello guarda estrecha relación con las coyunturas políticas a 
las que las diferentes posturas feministas están atendiendo: de qué forma lo hacen, desde qué 
apuestas presentes y futuras, desde qué imaginarios y comprensiones del presente. 
 

En este intento de lectura del feminismo -¿de los feminismos?- he propuesto reconstruir 
un análisis del feminismo latinoamericano considerando ejes de disputa fundamentales que lo 
atraviesan; las huellas de conflicto y pugna que intento documentar desde finales de los 80 en 
adelante permiten armar un rompecabezas histórico de su recorrido contingente. Propongo 
indagar en cómo estos núcleos de antagonismo y desazón responden y al mismo tiempo se 
insertan en cambios políticos, ideológicos, socio-históricos importantes en la región y a nivel 
mundial.  
 

Siguiendo esta línea de investigación, el presente trabajo busca observar cómo estos 
ejes de disputa se interconectan y podrían estar más que implicados en una propuesta feminista 
que intente hacer una lectura contemporánea situada desde el contexto latinoamericano. 
Sostengo que el corte que se ha intentado imponer entre estos núcleos de disputa, como si 
estos se excedieran o no guardaran conexiones entre sí, ha imposibilitado complejizar el campo 
y la mirada feminista, impidiendo observar las continuidades, solapamientos, dificultades, 

                                                
1 De próxima aparición En: Gina Vargas, Mar Daza y Raphael Hoetmer (Eds.). Cuerpos, territorios, 

imaginarios. Entre las crisis y los otros mundos posibles. 



carencias, aportes singulares y la forma en que de estas tradiciones críticas, siempre en falta, 
puede surgir, como de hecho está surgiendo, una mirada más comprensiva y amplia acerca de 
las subordinaciones de las mujeres, géneros y cuerpos no hegemónicos producidos en el 
contexto particular latinoamericano.  
 

A propósito de esto último, quiero proponer finalmente lo que a mi entender sería el 
proceso apenas inicial de configuración en América Latina de una nueva conciencia y núcleo de 
crítica, un nuevo eje de disputa que se nutre de los aportes de los movimientos anteriores e 
intenta avanzar aportando nuevas líneas de indagación y preocupación que permiten ampliar la 
política feminista. Es el eje que define el género en su impronta constitutiva (pos) colonial, 
observando su intrínseca vinculación con la clase, la raza y la (hetero) sexualidad.  Estas líneas 
son un intento de esbozo de este programa. 
 

Ejes de disputa para una comprensión del feminismo latinoamericano 

 
Desde la apuesta epistemológica que propongo el feminismo latinoamericano, en las 

dos últimas décadas, ha estado atravesado por dos ejes importantes de confrontación y disenso.  
El programa de lectura permite recoger los aportes y los retos que nos han dejado los debates 
dados a conocer en términos de autonomía-institucionalidad, y los que se han condensado en la 
dicotomía esencialismo-antiesencialismo. 
 

Por un lado, a principios de los noventa el feminismo regional se enfrentó a la pregunta 
dilemática acerca de la institucionalización de su política, de su forma de relacionamiento con el 
Estado y su proyecto de autonomía. Fue esta una pregunta clave, violenta, dolorosa, que 
provocó una primera gran fractura dentro de una generación de feministas que había partido 
junta y entusiasta en los años 70, atravesando coyunturas políticas críticas como la lucha 
armada y la lucha contra las dictaduras del continente2. La generación posterior de feministas a 
la que pertenezco, nació y creció en ese momento crítico en que una generación de feministas 
se partía en dos: unas apostando al nuevo discurso de reforma institucional que aparece con 
fuerza a principios de los 903, otras manteniendo firme la consigna de una política 
comprometida con un hacer creador de imaginarios nuevos, atento a la producción de crítica y 
nuevas formas de vida, subjetividad y quehacer4. Mi generación de feministas fue testigo de 
este cambio de época, ideales y programa en el feminismo mayoritario de la región.  

                                                
2
 Para una interesante reflexión desde la experiencia recomiendo la lectura de Autogalería feminista. 

Entrecruces en el tiempo, de Elizabeth Álvarez (2005). 
3 Para una revisión del tipo de discurso que justificaría esta estrategia ver: Sonia E. Álvarez. さEl Estado del 
Movimiento y el Movimiento en el Estadoざ; Viヴgiﾐia Vaヴgas. さRefle┝ioﾐes en torno a los procesos de 
autoﾐoﾏía ┞ la IoﾐstヴuIIióﾐ de uﾐa Iiudadaﾐía feﾏeﾐiﾐa deﾏoIヴátiIa eﾐ la ヴegióﾐざ. 
A propósito del programa de reforma del Estado y el nuevo discurso internacional en que este se inserta 
ver: Thomas Popkewitz (1996). 
4
 Por lo general las voces que ejemplificaron estas posturas, como minoritarias que han sido dentro del 

movimiento feminista de la región, han sido conocidas más a través del mito que han construido las 
historias oficiales que por el acceso directo a ellas. Siendo así, vale señalar que esta producción de saberes 
de corrientes no hegemónicas ha sido apenas conocida y apenas legitimada al interior de los espacios de  
acumulación de conocimientos en América Latina.  Para un acercamiento al feminismo autónomo 
recomendamos leer: Francesca Gargallo (2004); Yuderkys Espinosa Miñoso (2003). 

 



 
Coﾐtヴa todo pヴoﾐóstiIo ┞ a ﾐoﾏHヴe de さlas ﾏujeヴesざ el feﾏiﾐisﾏo gaﾐó su espaIio eﾐ las 

instituciones, aprendió la lengua de los aparatos estatales y supraestatales, puso en agenda 
reivindicaciones puntuales y desarrolló su propia tecnocracia experta. Las beneficiarias de las 
políticas hacia las mujeres –mujeres blancas-mestizas, profesionales, heterosexuales de clase 
media y alta–, auguraron un mejor futuro para todas. Pero esta no fue toda la historia, fue 
apenas la oficial. En los confines de la llamada política feminista, desde sus márgenes, otra 
política siguió su curso. Relegadas, pero con voz potente, feministas ancladas en un ideal de 
autonomía fueron escépticas al gran viraje epocal del programa feminista. Inaudibles sus voces 
para el flujo feminista hegemónico, condenadas a la subalternidad y con no más recursos que su 
creatividad, sus apuestas de búsqueda y producción de imaginarios otros, estas feministas se 
acogieron a una crítica tenaz que recordaba lo que esta nueva forma de la política feminista 
mayoritaria abandonaba.  
 

Ciertamente, sin agotarse en este enfrentamiento, el movimiento feminista resultó sin 
embargo pender del desarrollo y las aporías que de este debate surgieron. Rastrear a través del 
tiempo la evolución de las alianzas, disidencias, complicidades, la configuración de hegemonías y 
contrahegemonías conformadas a partir de este eje de disputa institucionalidad-autonomía nos 
permite dar cuenta del impacto que ha tenido en la historia del feminismo latinoamericano 
contemporáneo (Espinosa 2007).  
 

Sin embargo, hay que señalar que a finales de los 90 el foco de preocupación del 
feminismo regional comienza a moverse y se acoge a nuevas preguntas. De mano de cambios 
importantes en la forma de conceptualizar la actuación del poder en el campo de la filosofía y 
las ciencias sociales y humanas, el feminismo mayoritariamente estaba en condiciones de 
escuchar lo apenas percibido antes, aunque latente. Desde mediado de los 70 voces minoritarias 
y subalternas del movimiento en los EE UU venían recorriendo el camino de una crítica 
contundente al sujeto mujer universal entonado y caracterizado por las hegemonías blanco-
burguesas-hetero de las prácticas y la teoría feminista. El quiebre que el llamado black feminism 
y el movimiento de mujeres de color y tercermundistas en los EE.UU. produce dentro de la 
categoría mujer de corte universalista, esencialista y moderno ha resultado en una fuente 
inagotable de producción teórica e impulso mayúsculo al movimiento y la producción de saber 
feminista.  
 

De mano de feministas blancas asentadas en la academia norteamericana, algunas de 
estas críticas fueron finalmente reconocidas como parte del acervo teórico producido por los 
estudios del género y la sexualidad. De estas voces autorizadas de la academia estadounidence 
llegan a América Latina algunas de las preguntas claves que acapararán la atención en un nuevo 
contexto internacional. El centro de interés de estas académicas blancas5 herederas de aquel 
movimiento demoledor de las certezas universalistas del feminismo de los años 70 y 80 dejó en 
un segundo plano la preocupación por la manera en que clase y raza se articulaban al género y 
la sexualidad, más preocupadas por una reflexión sobre la complicidad del feminismo en la 
producción del género y los límites discursivos en que terminaba atrapado el sujeto del 
feminismo en su forma clásica. Recordamos que en esta forma clásica las mujeres aparecen 

                                                
5 No podemos dejar de mencionar aquí los trabajos altamente reconocidos de autoras como Judith Butler, 
Teresa de Laurettis, Monique Wittig, Carole Vance, Gayle Rubin, entre otras. 



Ioﾏo さuﾐ grupo homogéneo anclado sobre una base material (el sexo cromosómico y 
hormonal) previa a la cultura que las uﾐiヴía eﾐ uﾐ ﾏisﾏo destiﾐoざ (Espinosa 2008: 70).   
 

A partir de los 90 el debate apuntó a una pregunta por el cuerpo abyecto como aquel 
expulsado de los regímenes de inteligibilidad del género binario y la heterosexualidad 
normativa. A partir de entonces el programa feminista se abocó cada vez con mayor fuerza a la 
construcción de un espacio de recuperación de las identidades ocultas y veladas por la lógica de 
un sexo biológico dicotómicamente pensado, otorgándoles legitimidad y visibilidad a sujetos 
hasta entonces impensados dentro de la política feminista. En esta nueva comprensión de la 
opresión de las mujeres el dilema igualdad-diferencia, central de la etapa anterior, quedaría 
relegado en amplios sectores del feminismo a nivel internacional catapultado Ioﾏo さfalso 
dilemaざ.  Así さla pregunta de si las mujeres tienen que volverse idénticas a los hombres para ser 
reconocidas como iguales, o de si tienen que afirmar su diferencia al precio de la igualdad, 
aparece como pregunta sin sentido una vez que las identidades esenciales son puestas en 
dudaざ, tal como lo recordara Chantal Mouffe (1999: 112). El programa, acogido rápidamente y 
con entusiasmo por los sectores más liberales del feminismo, quienes aceptaron sin más el 
llamado democratizador de la nueva propuesta, se vio sin embargo obstaculizado por sectores 
activistas y académicos fuertemente  anclados a la tradición de la diferencia sexual, tanto en su 
acepción biologicista como  culturalista. Estos sectores aunque denunciados fuertemente de 
esencialistas han sido reacios a aceptar fácilmente la renuncia a una categoría mujeres dura y 
sin fisuras, así como a la idea de una experiencia común de opresión compartida6. 
 

Dos cuestiones resultan particularmente interesantes respecto de este segundo eje de 
disputa del feminismo latinoamericano que identifico en términos de esencialismo-
antiesencialismo y que se ha centrado en la problematización de la política de la identidad y el 
sujeto privilegiado del feminismo (Espinosa 2010d). Por una parte, habría que señalar la manera 
en que este debate ha sido abierto, sostenido y alentado por una elite feminista asentada o 
cercana a la academia latinoamericana de los estudios de género y sexualidad receptora 
incondicional de los postulados desarrollados y en uso por la academia de estudios de género de 
corte blanco burgués en los EE UU. Como he intentado argumentar en mis últimos trabajos 
(Espinosa 2010a; 2010c) esta aceptación incondicional de marcos conceptuales y analíticos 
producidos en el Norte resulta problemática en varios sentidos que intento explicar en este 
trabajo. 
 

En segundo lugar, hago un llamado de atención a la pretensión y la tentativa de las 
voces más representativas de este grupo impulsor de separar la disputa por el género

7 del eje 
anterior de conflicto del feminismo latinoamericano, que como ya hemos adelantado se centro  
en el enfrentamiento institucionalidad-autonomía. Mucha de la producción de conocimientos 
de los grupos que a finales de los 90 y principios del nuevo siglo focalizaron su mirada en la 
denuncia de los marcos normativos de género en que sigue asentado el feminismo, intentó 
sostener una supuesta ilegitimidad y vacuidad de la disputa institucionalidad - autonomía y han 

                                                
6 Para rastrear algunos de estos debates ver: Josefina Fernández, Mónica D´Uva y Paula Viturro (Comps.) 
(2004); Yuderkys Espinosa (2007); Diana Maffía (Comp.) (2003). 
7 Me acojo aquí a los términos en que fue planteada la pregunta, y con ello sus sentidos aceptados, cuyo 
te┝to Ilave es さGeﾐdeヴ TヴouHleざ ふGéﾐeヴo eﾐ disputaぶ de Judith Butleヴ ふヲヰヰヱぶ. 



alentado sistemáticamente su abandono8. Al tiempo que se desestimaba este núcleo de 
preocupación sobre la cuestión de la autonomía sobre la idea de un falso antagonismo y la 
necesidad de superar posicionamientos dicotómicos, el feminismo académico promovió y lideró 
lo que sería la nueva preocupación central del movimiento regional desde finales de los 90:  la 
denuncia de los estándares normativos de género a los que seguía atada la teorización, el 
análisis y la política feminista tal cual había sido planteado por autoras norteamericanas como 
Judith Butler.  
 

A pesar de la crítica que estos grupos sostuvieron a la producción de binarismos 
productivos y la necesidad de enfrentarlos, vale señalar que su propuesta de atención a la 
cuestión del sujeto o los sujetos del feminismo no estuvo exenta, sin embargo de tal problema. 
Una vez más, confrontaciones, alianzas, compromisos políticos, simpatías y rivalidades fueron 
definidos desde un núcleo de disputa compartido del cual emanará, en la primera década del 
nuevo siglo, adscripciones y pertenencias, denuncias y contradenuncias. La diferencia no fue, 
como se pretendía, en términos de la capacidad de abandonar miradas sesgadas y dicotómicas 
sino en el contenido de la querella. En esta nueva etapa la fractura se produce entre quienes 
acogiéndose a un programa antiesencialista y deconstructivo, dicen estar dispuestas a renunciar 
al sujeto pヴivilegiado さﾏujeヴざ del feﾏiﾐisﾏo ┞ tヴaHajaﾐ aヴduaﾏeﾐte poヴ aﾏpliar las categorías 
del género binario de forma que en ellas quepan cuerpos tradicionalmente excluidos de las 
mismas; del otro lado, fueron acorraladas e impugnadas quienes preocupadas por lo que 
consideran las experiencias particulares de opresión de las mujeres parecerían permanecer 
atadas a la diferencia sexual como organizadora fundamental de los cuerpos, las experiencias y 
las formas de la política. Los posicionamientos se cristalizaron en el debate respecto de la 
ampliación o no del sujeto mujer de forma que diera cabida a los cuerpos abyectos del sistema 
sexo-género-deseo, en particular, en el nuevo sujeto trans que aparece en la escena de la 
política de este tiempo con una fuerza única e insoslayable sostenida por proyectos feministas 
de diversa índole, que dicen hablar en su nombre. 
 
Definiendo los límites de las disputas 

 
De este último movimiento hace apenas una década y sin resolución aún, se percibe ya 

algunos síntomas de su agotamiento; en los últimos años comienza a aparecer tímidamente a 
nivel local un corrimiento en la forma en que la pregunta por la cuestión de la identidad y el 
sujeto del feminismo ha sido formulada, al menos más contemporáneamente. Si bien y como 
hemos descrito más arriba, no deberíamos olvidar que el estallido y desestabilización del sujeto 
mujer universal del feminismo provino del cuestionamiento de lesbianas negras, latinas y de 
color, provenientes de familias trabajadoras en los EE. UU., lo cierto es que el devenir de este 
debate y la política que del mismo surgió abandonó prontamente los desafíos más urgentes 
lanzados por éste grupo político subalterno, para centrarse unívocamente en una preocupación 
por la construcción binaria de una categoría de género diáfana, que opera autónoma y 
desarticuladamente por sobre otras dimensiones de opresión.  
 

Acaso ello ha tenido que ver por un lado con los caminos a través de los cuales ésta 
preocupación es acogida por los centros y espacios de producción hegemónica de discursos 

                                                
8 Para ejemplo, ver: Josefina Fernández, Mónica D´Uva y Paula Viturro (2004), así como: Mónica D`Uva y 
Josefina Fernández (2010). 



feministas. Habrá que reconocer que muy tempranamente en el feminismo latinoamericano se 
evidenciaron parte de las preocupaciones enunciadas por las feministas no blancas y lesbianas 
articuladas en los EE UU. Las denuncias acerca de los privilegios de las mujeres blancas de clase 
media y heterosexuales fueron formuladas intermitentemente desde mediados de los 80 por 
feminismo latinoamericano y caribeño comprometido con los sectores populares9. En este 
tenor, el caso de Brasil es paradigmático y pionero en la región. En este país de mayoría 
afrodescendiente el llamado movimiento de mujeres negras se nutrió de las producciones 
minoritarias de las feministas negras en los EE. UU. y en diálogo con ellas han podido avanzar 
algunas herramientas teórico-metodológicas para pensar su propia realidad10. Durante los años 
90, dentro de la movilización continental por la celebración oficial de los 500 años de la 
Colonización de América, esta conciencia se profundizó y extendió por toda la región dando 
nacimiento a un movimiento latinoamericano de mujeres negras que fue liderado por feministas 
negras, varias de ellas lesbianas11. Ha sido sin embargo indicativo el hecho de que ni estas 
primeras incursiones locales, así como tampoco la producción crítica desarrollada por el 
movimiento de feministas tercermundistas en EE. UU., fueran objeto de una particular atención 
por parte del feminismo local a pesar de su relevancia en la producción de los marcos 
interpretativos del feminismo contemporáneo. Hubo que esperar a que estos aportes fueran 
recogidos y valorados por las académicas blancas norteamericanas para que gozaran de algún 
nivel de legitimidad en Latinoamérica. Hay que reparar entonces en que la problematización de 
la política de identidad llegará al subcontinente a través de la lectura que de ellos hicieron 
feministas que gozan de prerrogativas y privilegios de escucha, y que por lo mismo relegaron o 
sacrificaron cuestiones centrales de la propuesta originalmente producida por feministas 
subalternas y no hegemónicas. 
 

Por otro lado, sostengo que esta acogida restringida de la crítica al sujeto del feminismo 
que focalizó la preocupación en los términos normativos y dicotómicos del género, ha tenido 
que ver también con este intento de abandono, por parte de los nuevos grupos que adoptaron 
estos lineamientos, de los aprendizajes y preocupaciones que poblaron parte del universo de la 
disputa anterior nombrada en términos de institucionalidad-autonomía. Acaso el intento de 
obturar rápidamente un debate que a todas luces sacudió una época de feministas 
latinoamericanas ha tenido repercusiones puntuales e importantes en la forma de abordaje del 
nuevo núcleo de preocupación asentado en la política de identidad.  

                                                
9 En el III Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe celebrado en Brasil en 1985 se desató una 
situación límite que refiere a esta tensión. Un grupo de mujeres negras y pobres provenientes de las 
favelas de Rio de Janeiro intenta entrar al encuentro gratuitamente. Si bien la comisión organizadora 
señaló el gran número de becas que habían sido otorgadas para mujeres negras y pobres y denunció la 
maniobra política de los partidos políticos para desacreditar al feminismo, el incidente fue motivo para 
ケue さmuitas das participantes, especialmente militantes do então emergente movimento de mulheres 
negras, insistiram que as questões de raça e classe não ocupavam um lugar central na agenda do 
Encontro e que as mulheres negras e pobres não haviam tido uma participação significativa na elaboração 
dessa agendaざ ふSonia Álvarez et. al. 2003: 548). 
10 No podemos dejar de hacer referencia aquí a las producciones de teóricas-activistas negras como Luiza 
Bairros, Leila Gonzáles, Suely Carneiro, Jurema Wernerk, entre otras. 
11 Menester mencionar aquí el surgimiento de diferentes organizaciones y espacios de mujeres negras en 

diferentes países –a manera de ejemplo: La Casa de la Mujer Afro en Rep. Dominicana liderado por 

activistas de primera línea como Sergia Galván y Ochy Curiel, a nivel nacional y a nivel continental la Red 

Latinoamericana de Mujeres Afro (Curiel 2006). 



 
Así como las feministas radicales articuladas en torno al ideal de autonomía no dieron 

cuenta de lo problemático del sujeto mujeres de su política, las feministas intelectuales y 
activistas que han llevado adelante el ideal de ampliación deconstructiva del género no supieron 
leer la manera en que la crítica al proceso de institucionalización del feminismo y la denuncia de 
la dependencia a una agenda de discursos producida desde espacios supranacionales que 
atienden a políticas neocoloniales para los países del sur global, estaba conectada 
profundamente con posturas más o menos conscientes, más o menos críticas del contexto 
geopolítico (pos)colonial y neoliberal en que se inscriben las prácticas de los movimientos 
sociales en la región. 
 

Los postulados teórico políticos enarbolados por los posicionamientos articulados en 
torno a la idea de autonomía que desde principios de los noventa denunciaron la fagocitación 
del feminismo de la región por parte de la nueva agenda global de producción de discursos 
sobre el desarrollo y bajo las directrices de los organismos multilaterales de financiamiento y las 
Naciones Unidas (Mendoza 2009; Espinosa 2010a) no solo siguen siendo relevantes a los 
objetivos feministas locales, sino que recuperan su valor en la medida en que recientemente 
encuentran sus conexiones con preocupaciones que han sido altamente valoradas en otros 
campos de producción analítica que intentan aportar desde las ciencias sociales y humanas a un 
movimiento latinoamericanista de largo aliento. 
 

Cabe en este sentido preguntarse por los hilos que conectarían las preocupaciones que 
han desvelado en las últimas décadas a nuestro feminismo continental. Tal como me he 
pヴeguﾐtado eﾐ uﾐ tヴaHajo aﾐteヴioヴ さIuaﾐdo se ha iﾐstalado Ioﾏo ﾐuﾐIa uﾐa ヴefle┝ióﾐ soHヴe el 
sujeto ┞ los Iueヴpos del feﾏiﾐisﾏo…  ケuiéﾐes haﾐ oIupado el lugaヴ ﾏateヴial de esta ヴefle┝ióﾐ 
postergada y por qué la preocupación se ha limitado al cuerpo sexuado y generizado sin poder 
articularla a una pregunta por la manera en que las políticas de racialización y empobrecimiento 
estarían también definiendo los cuerpos que importan en una región como Latinoamérica. 
Cómo ha sido posible que el feminismo latinoamericano no haya aprovechado este estallido de 
producción teórica sobre el cuerpo abyecto para articular una reflexión pendiente y urgente 
sobre los cuerpos expropiados de las mujeres dentro de la historia de colonización geopolítica y 
discursiva del continente. Cuando se ha abierto dentro de los movimientos sociales, y en 
particular, dentro del feminismo un espacio para la visibilidad y recuperación de posiciones de 
sujeto antes no reconocidas, ¿qué cuerpos han pasado a ser objeto de la representación de este 
olvido y cuáles han quedado una vez más desdibujados y por qué?ざ ふEspiﾐosa ヲヰヱヰa: 40). 
 

Hacia la definición de un nuevo eje de problematización 

 
Este trabajo justamente apunta a demostrar el campo de preocupación que surgiría de 

una conciencia de los límites y las potencias de los dos movimientos anteriores del feminismo. 
Quiere llamar la atención respecto del proceso de configuración de un nuevo eje de 
preocupación en el feminismo latinoamericano que nace justamente en la intersección y la 
confluencia dificultosa entre el movimiento anterior de desasosiego por la autonomía y las 
dependencias ideológicas que esta denuncia, y la posterior indagación y preocupación por los 
cuerpos-sujetos del feminismo. Se trata de un movimiento que intensifica y profundiza la 
complejización de la mirada del feminismo regional sobre las bases en que se asientan las 
subordinaciones y opresiones de las mujeres y las múltiples posiciones de sujeto subalternizadas 
en la que una buena parte de ellas se insertan. Este proceso de complejización se nutre de 



genealogías múltiples que concomitantemente se han desarrollado con mayor o menor 
visibilidad y legitimidad según las prerrogativas de escucha de las actoras que las han producido. 
El movimiento permite avanzar hacia un  posicionamiento situado, histórico, cultural y 
geopolíticamente, poniendo en acto un programa occidentalmente producido, sí, pero desde los 
márgenes, desde cuerpos subalternos.  
 

Me refiero al posicionamiento categórico, en el horizonte del feminismo 
latinoamericano, de un pensamiento que permite articular la condición de las mujeres y otros 
sujestos subalternos como tipos de sujetos producidos dentro del régimen de género y (hetero) 
sexualidad, con la condición de (pos) colonialidad y dependencia en la que son producidos tales 
sujetos. Se trata de la configuración de un espacio de preocupación, denuncia y producción de 
saber que indaga y permite encontrar las interconexiones entre el cuerpo político del género y 
el cuerpo producido por determinadas condiciones geopolíticas, históricas y epistémicas: un 
cuerpo generado, (hetero) sexualizado, pero también racializado, oprimido y explotado por el 
capital y las políticas neocoloniales. En efecto, debería decir que lo que nos permite esta nueva 
forma de abordaje y preocupación es pensar la manera en que el cuerpo normativo del género 
no es comprensible sino desde estas condiciones específicas de producción de poder que 
arranca con la colonización, y el amplio periodo histórico de la modernidad (Quijano 2000; 
Mendoza 2004; Lugones 2008). 
 

Se trata de señalar cómo tras un largo proceso que podría rastrearse tan largo como el 
feminismo mismo, se dan las condiciones para la configuración de un núcleo de sentido válido 
desde donde estamos en capacidad de producir un viraje epistemológico para un nuevo 
programa feminista que permite recoger lo mejor de diferentes tradiciones. La tarea implica la 
observación de las dificultades y obstáculos para la producción de un pensamiento y una praxis 
situada que parta del reconocimiento de su impronta constitutiva (post)colonial y 
euronorcéntrica abocándose a un proyecto amplio de reconocimiento y (re)construcción de 
genealogías subalternas ocultadas y/o impedidas sistemáticamente por las construcciones de 
sentido de la modernidad de la que somos parte incluso las productoras de esta crítica. 
 

Siendo América Latina una región con una particularidad histórica que la coloca en una 
específica relación de dependencia en el contexto de la relaciones Norte-Sur, hay debates 
pendientes y que recién ahora estamos en condiciones de empezar a desarrollar centrados en la 
manera en que la política y la producción de saber feminista han estado largamente colonizados 
por el programa político, los ejes de preocupación y los marcos analíticos de los feminismos 
hegemónicos del Norte.   
 

Autoras latinoamericanas como Breny Mendoza ﾐos ヴeIueヴdaﾐ ケue さlas feﾏiﾐistas 
latinoamericanas no pudieron desarrollar un aparato conceptual y una estrategia política que les 
ayudara a entender y negociar mejor las relaciones neocoloniales que estructuran la vida del 
suHIoﾐtiﾐeﾐte…. el saHeヴ feﾏiﾐista latiﾐoaﾏeヴiIaﾐo se ha Ioﾐstヴuido…a paヴtiヴ de la disloIaIióﾐ 
del IoﾐoIiﾏieﾐto de su loIalidad geoIultuヴal, Ioﾐ teoヴeﾏas veﾐidos de ヴealidades ajeﾐas… 
Paradójicamente, esta disfunción del aparato conceptual de las feministas conduce al final a un 
desconocimiento de lo que le es verdaderamente particular a América Latina y a una práctica 
política de mayor impactoざ ふヲヰヰ9: 174-175). 
 



Falta reconocer e indagar ampliamente en las causas y los efectos de esta dependencia 
ideológica. La pregunta no sólo refiere a qué la produce, cuya respuesta podemos encontrar en 
la amplia producción de la teoría de la dependencia y la (pos) colonialidad latinoamericana12. 
Interesa más la pregunta sobre los dispositivos y las operaciones específicas, las prácticas 
cotidianas, naturalizadas, las estrategias políticas por medio de los cuales esta dependencia se 
nutre y reactualiza. La crítica autónoma del feminismo latinoamericano tendría mucho para 
aportar a este análisis. No es una coincidencia que mucha de la nueva producción 
latinoamericana que se avoca a desarrollar esta tarea crítica provenga de autoras activistas que 
se acogieron con mayor o menor compromiso a los puntos o parte de los puntos de análisis y 
denuncia de la autonomía feminista.   
 

Sin embargo, hoy sabemos que los aportes que de este posicionamiento surgen no han 

sido suficientes. No son suficientes para la mirada amplia sobre la forma en cómo los 

regímenes de subordinación y opresión se articulan e interconectan de forma que es imposible 

pensarlos separadamente. Esta conceptualización ha venido de otros movimientos subalternos 

que aunque autónomos han centrado sus apuestas de sentido en mostrar la necesidad de una 

política feminista que enfatiza la imbricación del género, clase, raza y (hetero) sexualidad. Las 

herederas de esta línea de análisis y acción, como Lugones, están hoy empeñadas en 

demostrar de qué manera esta imbricación o matriz de poder se origina en la colonialidad de 

género. Pero además han estado más que dispuestas a cuestionar y lidiar con los límites de 

una mirada que mantiene estable las categorías de poder que han intentado combatir. 

 

Siendo esta interseccionalidad de género, raza, clase y (hetero) sexualidad, falta un 
abordaje otro de la pregunta por el cuerpo del feminismo. La manera en que las epistemologías 
asumidas no permiten dar cuenta de la producción de colonialidad y subalternidad dentro de 
una mirada compleja de imbricación de regímenes de poder. Los efectos de esta ausencia han 
sido productivos para un feminismo que sigue produciendo un sujeto universalista anclado al 
género como factor determinante y primordial de opresión sin poder entablar las conexiones 
entre androcentrismo,  modernidad y colonialidad.  
 

Para responder a los desafíos de un análisis y una política superadores de prácticas y 

discursos anteriores que terminaron siendo funcionales a los regímenes de poder que 

queremos combatir, será necesario partir de un análisis y una política feminista situada en el 

contexto particular de la región, que permita avanzar hacia el reconocimiento de la 

particularidad de su sujeto, más que aspirar nueva vez a formas universalistas de la identidad 

que remiten siempre a una matriz euronorcéntrica, patriarcal y colonial a la vez. 
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