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En las luchas de resistencia nos encontramos, y nos vamos reconociendo. No solo en
los dolores y en las rabias. También en las esperanzas.
Nos miramos primero con desconfianza, mientras las energías de nuestras batallas van
permitiendo descubrirnos en la posibilidad de un horizonte que nos anime a marchar
juntas.
Mujeres trabajadores, campesinas, amas de casa. Mujeres indígenas, mestizas, negras.
Mujeres sin trabajo, sin tierra, sin educación. Mujeres sin derecho a decidir sobre
nuestros cuerpos. Mujeres migrantes estigmatizadas por la xenofobia. Mujeres
condenadas por la lesbofobia y por las muchas discriminaciones que se ejercen hacia
quienes se apartan de los modelos de familia impuestos. Mujeres pobres, mujeres
maltratadas. Mujeres olvidadas, negadas, prostituidas, traficadas, asesinadas... por ser
mujeres.
Mujeres del pueblo que cotidianamente somos parte y víctimas de la producción y
reproducción del capitalismo, del racismo y del patriarcado, en un continente marcado
por la historia colonial.
Nuestro horizonte estratégico en América Latina es –necesitamos que sea– una acción
cotidiana que apunte a cuestionar y a terminar con todas las opresiones. No con una
primera y otra después. Desaprender la dominación en sus distintas maneras de
expresarse (ya sabemos que un cambio en la estructura económico-social no
determina un cambio mecánico en las maneras de relacionarnos, aunque puede
favorecerlo… Y también aprendimos que no hay socialismo sin un profundo
trastocamiento de las conciencias, de las subjetividades, de las maneras de sentir y
desear, de vivir cada día).
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Socialismo y feminismo son, en esta perspectiva, proyectos que integran en un mismo
sueño la posibilidad de que nuestras vidas pasen a ser plenamente decididas por
nosotras mismas, terminando con la enajenación, que es producto de más de 500 años
de imposición de un sistema que estableció a sangre y fuego el dominio del capital y
de la cultura patriarcal –propios de la mal llamada “civilización”–.
La propiedad privada de la tierra, de los medios de producción, de las riquezas
generadas por el trabajo, se estableció en América Latina como parte de los
mecanismos de saqueo, de devastación de la naturaleza. Si los invasores se pudieron
establecer en estas tierras, negando y aplastando a las culturas pre-existentes, fue a
costa de una enorme violencia, de crueles genocidios, de la esclavización y el
sometimiento a servidumbre de miles de hombres y mujeres.
Genocidio e impunidad son las cartas de presentación de la “civilización” occidental en
Nuestra América, que hoy continúan con las políticas imperialistas de militarización
del continente, de establecimiento de bases militares en nuestros territorios, con la
criminalización de la pobreza y la judicialización de la protesta social.
En pleno siglo 21 volvemos a tener en el continente golpes de Estado y dictaduras,
como la hondureña, que busca ser “legitimada” por gobiernos que se dicen
“democráticos”, en el marco del Sistema de Integración de Centro América (SICA) o en
la OEA. Sufrimos también desgobiernos como los de Colombia o México, elegidos en
procesos fraudulentos, financiados por los fondos norteamericanos y europeos. Sigue
habiendo intervenciones militares, como en Haití, que profundizan las políticas de
pobreza y de represión, e incluso articulan respuestas militares frente a las catástrofes
naturales. El colonialismo no sacó la bota de América Latina, que continúa
aplastándonos en el imperialismo y en los mecanismos renovados de saqueo y de
violencia.
Hace más de 500 años la extracción de las riquezas en el continente, mediante el
trabajo esclavo, fue una de las fuentes decisivas para sostener y enriquecer al
capitalismo naciente en Europa, y una clave fundante de los procesos coloniales. Su
legitimación implicó una operación cultural de “naturalización” de estos mecanismos
brutales, que requerían la inferiorización de las mujeres y su domesticación. Se
estableció así una íntima conexión entre el patriarcado, como sistema de opresión de
la mujer, y el capitalismo, como sistema de explotación de los trabajadores y
trabajadoras por el capital.
La cultura patriarcal contribuye a mantener a la gran mayoría de las mujeres en una
situación de desvalorización social, de marginación económica, de “invisibilidad”, de
negación de su lugar en la historia, de mercantilización de sus cuerpos. Ésto está
ligado tanto a la necesidad de mantener bajo control la propiedad, como a la de vigilar
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la sexualidad de las mujeres, y así la “herencia” patrimonial. La forma de organización
familiar compatible con ambos objetivos es la familia monogámica, cuyo “par
complementario” es la prostitución.
La familia monogámica está organizada sobre la base de la opresión patriarcal de
todas las mujeres, que impone sobre unas –las mujeres destinadas a esposas– control
y vigilancia sexual, a la vez que destina a las otras a la prostitución pública.
Los cuerpos de las mujeres, en esta historia, han sido y siguen siendo parte del botín
colonial. Apropiados salvajemente, avasallados, violados, torturados, secuestrados, no
solo en los marcos de las invasiones, de las guerras, de las dictaduras, sino incluso
como parte la “normalidad” del sistema en el que los femicidios, la trata de mujeres, la
sobre-explotación de las mujeres, la división sexual del trabajo, son parte del cotidiano
que sufrimos.
Situaciones constitutivas de las súper ganancias de los poderosos, y del “plus” que es
plusvalía –explotación del capital al trabajo–, y también es plus de opresión en el
hogar, donde las mujeres gastamos nuestras energías y nuestro tiempo “al servicio
de...”, siempre para otros, en nombre… “del amor”.
La dominación de las mujeres no ha sido, ni es solamente producto de la
subordinación a los hombres colonizadores, sino también a los hombres colonizados.
La cultura de los violentos vencedores se volvió dominación, pero también sentido
común entre los vencidos y vencidas.
Cuando denunciamos la marca colonial de esta dominación, tenemos en cuenta que la
“civilización” occidental, que sojuzgó –y continúa sojuzgando– a las mujeres, tiene
como antecedente histórico directo el feminicidio –a través de la caza de brujas– a lo
largo de varios siglos en Europa, ordenada por la “Santa Inquisición”. Cuando en la
actualidad los sectores hegemónicos de las Iglesias reaniman el fundamentalismo
como doctrina de guerra contra las mujeres, están actuando en continuidad con
aquellos antecedentes.
El proceso de acumulación primitiva del capital se produjo a partir de la expropiación
violenta de los campesinos en Europa, de la conquista y el saqueo del Tercer Mundo, y
de la ruptura de la propiedad –el quiebre de la relación directa entre el ser humano y
la tierra-.
En este proceso se desposeyó a la masa campesina de la tierra y de su relación
histórica con ella, y simultáneamente se separó a las mujeres de la esfera productiva,
convirtiéndolas en amas de casa –cuyo aporte al trabajo doméstico es negado– o en
obreras sobreexplotadas.
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La división sexual del trabajo fue la primera forma de la división social del trabajo.
Federico Engels analizó que el tránsito del matrimonio por grupos hacia la
organización de la familia monogámica implicó, por parte de las mujeres, la pérdida
del valor social de su trabajo: productoras de bienes de uso, las mujeres quedaron
recluidas en el espacio doméstico.
En los últimos años, como consecuencia de la profundización de la crisis capitalista y
de su impacto en el Tercer Mundo, se acentuó la “feminización de la pobreza”, que ha
tenido como contrapartida, la “feminización de la resistencia”.
El concepto de “feminización de la pobreza” se refiere no solo a las diferencias
objetivas existentes entre hombres y mujeres en lo que se relaciona con el acceso al
trabajo, el salario, a los derechos laborales, sino también a las distintas maneras en que
hombres y mujeres experimentan la pobreza.
En las mujeres esos efectos se agravan, tanto por el rol social que se nos asigna en el
plano de la vida privada, como por la amplia gama de discriminaciones y estereotipos
a los que estamos sujetas. En el contexto del ajuste neoliberal, las mujeres
funcionamos como fuerza laboral secundaria y marginal, utilizada por el sector
empresario para bajar los costos de producción.
El retiro del Estado de los servicios sociales de salud, transporte, educación, etc., ha
significado un incremento del trabajo doméstico y de los trabajos “flexibilizados”, sin
cobertura social, a través de los cuales las mujeres tratamos de compensar estas
carencias. Las dobles y triples jornadas, la extensión e intensificación del trabajo
femenino, sigue siendo la base para la acumulación y ganancia capitalista.
La inserción de las mujeres en el mercado de trabajo, sin superar la división sexual del
trabajo, ha llevado a ubicar a las mujeres en las áreas de peor calidad de empleo,
manteniendo brechas de ingresos, con tasas de desempleo que son el doble de las
masculinas, y sin protección social. Hay una avalancha de mujeres jóvenes en el
mercado laboral. Las economías volcadas a la exportación reprimarizada –como lo son
la mayoría de las economías latinoamericanas–, incluyen cada vez más la
“exportación” de seres humanos. Es el fenómeno de las migraciones masivas, que en el
caso de las mujeres vienen marcadas por la migración para el servicio doméstico, la
trata de personas y la explotación sexual.
La situaciόn actual aumenta la vulnerabilidad de las mujeres campesinas e indígenas,
expulsadas a diario de las tierras por las políticas de concentración y destrucción,
llevadas a cabo por las transnacionales, en convivencia de los gobiernos nacionales y
locales. Frente a esto crecen las organizaciones campesinas, y el lugar en ellas de las
mujeres que defienden la soberanía de los bienes naturales como la tierra, el agua, los
territorios, la soberanía alimentaria, revalorizando la agricultura campesina, y
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denunciando las destrucción de las tierras, de vida de los pobladores y pobladoras por
el uso del monocultivo, y por los daños que causan las transnacionales en nuestros
países.
Estas iniciativas son parte de una cultura socialista y feminista, que va creciendo en la
práctica social concreta, apuntando a recrear los vínculos solidarios entre hombres y
mujeres, y de éstos y éstas con la naturaleza.
El encuentro del socialismo y del feminismo es fundamental a la hora de pensar, en
nuestro continente, la interacción de las diferentes opresiones: clase, raza, género, y
para poder proyectar tanto las alianzas necesarias, como una teoría de la
transformación social que permita constituir un sujeto colectivo que abra caminos
emancipatorios, y que conjugue a un mismo tiempo la lucha por todas las libertades.
Socialismo y feminismo son parte del horizonte estratégico de las luchas de las
mujeres, pero podrían y sería interesante que se volvieran parte también de los
objetivos de todas las organizaciones emancipatorias, volviéndose una meta también
de los hombres, de las diversidades sexuales, es decir, de todos y todas las que
pretenden crear una nueva sociedad, un nuevo mundo en el que quepan todos los
mundos, todas las sensibilidades, todas las subjetividades históricamente oprimidas.
La experiencia anticolonial en América Latina, los cinco siglos de resistencia indígena,
negra, feminista, popular, se vuelve así un camino para inventar nuevas relaciones
entre los seres humanos, y de los seres humanos con la naturaleza, superando las
visiones occidentales de dominación y explotación, en todas las dimensiones vitales.
Hablamos de un feminismo popular, insumiso, socialista, que cuestiona a las
concepciones patriarcales de ciertas izquierdas, y también a las perspectivas
domesticadoras de un feminismo burgués, funcional a las políticas de explotación
capitalista.
Hablamos también de un socialismo construido desde abajo… que cuestiona las
concepciones que en nombre del socialismo sostuvieron y reprodujeron opresiones.
Un socialismo que, al decir de Mariátegui, no será calco ni copia, sino creación heroica
de los pueblos.
Feminismo y socialismo de los pueblos, como parte del desafío de unir en un mismo
cuerpo colectivo las rebeldías frente a la explotación capitalista, a la violencia
imperialista que mata/ invade/ destruye en nombre de la absurda racionalidad
occidental; para desafiar la opresión patriarcal, el racismo, la xenofobia, el
neocolonialismo transnacionalizado.
Es imprescindible asumir todas las dimensiones de esta batalla cultural, como un gesto
cotidiano de descolonización, como una creación que se reconoce en cada cicatriz, en
la que nuestros cuerpos se vuelvan los territorios complejos de los que partimos para
el amor y para la rebeldía, y en los que la revolución no quede inscripta como un
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sueño eterno, sino como una vivencia permanente y cotidiana, como una revolución
en las revoluciones conocidas y en las revoluciones que seguimos inventando, con
voluntad, trabajo, imaginación, y el deseo liberado de cambiar al mundo.
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