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¿ES POSIBLE UNA DEMOCRACIA CON ROSTRO DE MUJER? 

 

Andrea Fenero Calvo 
Universidad Autónoma de Madrid 

andreafenero@gmail.com 
 

RESUMEN: La crisis de la democracia, principalmente del modelo representativo, se ha 
agudizado durante los últimos años debido a los acontecimientos socio-políticos. Este 
idealizado sistema parece no cumplir sus funciones protectoras y garantistas como prometía y 
no responde a las demandas sociales que se han generado. A pesar de las voces críticas que 
han ido surgiendo a este respecto, todavía son mínimas aquellas que ponen el énfasis en las 
carencias igualitarias de las que adolece la democracia. El feminismo lleva desde sus inicios 
reflejando las desigualdades del sistema y sus aportaciones muestran cómo un sistema 
inclusivo e igualitario es posible, pero ¿cómo?. Es posible que haya que reparar aquellas 
piezas que no están funcionando en su articulación práctica, o que la incompatibilidad entre 
democracia (tal y como se ha entendido desde las teorías clásicas) e igualdad esté reclamando 
la necesidad de un nuevo sistema, que pueda forjarse de manera igualitaria a todos los niveles. 
 
PALABRAS CLAVE: democracia, mujer, participación, igualdad y poder. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Los recientes acontecimientos socio-políticos y económicos de los que hemos 

sido participes, tanto a nivel local como global, nos han llevado a una situación 

de continua reflexión sobre la democracia como modelo de gobierno y sistema 

político que no está respondiendo a las necesidades sociales que se le plantean. 

Debates y críticas a éste han llegado al punto álgido y no tienen ya ese carácter 

subversivo o radical que se les solía atribuir; ahora sencillamente son 

necesarias y surge el planteamiento de qué está ocurriendo con nuestras 

democracias modernas. Así, si bien la historia reciente nos ha llevado a los 

conocidos debates sobre democracia, y todo lo que a esta rodea y compone; no 

resulta tan fácil encontrar el debate concreto que se refiere a este modelo de 

organización política como generador de desigualdades para las mujeres. 

 

La razón de que esto ocurra no es en absoluto la falta de interés por parte del 

movimiento feminista o falta de voluntad de atender a las cuestiones de 

participación, ciudadanía, poder, instituciones, etc. 

Lo que realmente marca esta desafección es la institucionalizada marginación 

que la democracia ha supuesto para las mujeres bajo un halo de derechos y 
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libertades. Esta situación nos lleva sin duda al punto que aquí me ocupa y que 

podría simplificarse en dos cuestiones: ¿en algún momento del camino se ha 

producido una ruptura entre la teoría y la práctica democrática que ha supuesto 

una implementación discriminatoria y, por tanto, debemos ver qué partes han 

fallado para que puedan ser reparadas o reformuladas? O, por el contrario, 

¿nos encontramos ante un sistema que nace ya con matices de subordinación y 

que es incompatible per se con la igualdad para las mujeres? 

 

El objetivo de este estudio es explorar el papel que se les ha atribuido a las 

mujeres en las diversas construcciones teóricas de la democracia y analizar 

cuáles son los puntos clave que hacen de este sistema un falso espejismo de 

igualdad. Intentar comprender cómo se ha articulado la democracia para las 

mujeres a lo largo de las historia y en las diferentes teorías desarrolladas, tratar 

de esclarecer cuáles son los puntos flacos sobre los que se debe actuar y, 

finalmente, analizar y comprender de qué manera se debe articular esta acción.  

 

2. METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo esta investigación, es necesario una primera revisión de los 

llamados “teóricos clásicos” de la democracia, y también de quienes podemos 

considerar contemporáneos, para analizar cuáles son los pilares con los que 

pretendieron definir su concepción de lo que era (o más bien debía ser) la 

democracia. Una compilación de autores que no solo hablan de democracia sino 

también de términos importantes para entenderla y construirla. De esta manera 

elaboro un marco teórico que me permito iniciar desde la época de la 

Ilustración, pues la democracia moderna se aleja ya de la concepción griega. 

 

No es cuestión de azar la elección de teóricos hombres, solamente; son estos a 

quienes se les ha reconocido la capacidad de producir conocimiento. Ellas, las 

teóricas mujeres, que también han existido, han luchado incansablemente para 

ser escuchadas y, a pesar de haber realizado inestimables aportaciones que 
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también pretendo mostrar, la academia solo ha validado -de manera nada 

trivial- la aportación masculina.  

 

Es evidente que no hay una única democracia y que su puesta en marcha ha 

creado diversos tipos de la misma en función de la existencia de unos u otros 

parámetros. Pero voy a centrarme en la democracia representativa liberal por 

ser ésta la que se ha reafirmado hoy día, al llegar la democracia en el marco del 

liberalismo, adaptándose a este. 

 

Tras una revisión de la teoría más oficialista será el momento de analizar cómo 

se desarrolla el sistema político para las mujeres y si este es tan inclusivo como 

se proclama; tomando específicamente los conceptos que, en mi opinión, han 

supuesto mayor controversia y que han sido objeto de debate. 

 

3. ANÁLISIS 

 

Una vez explicada la metodología de trabajo que hemos seguido, paso a 

exponer los cuatro puntos claves del análisis, desde los que realizar este 

estudio sobre cómo se ha desarrollado la democracia para las mujeres, a saber: 

espacio público vs. privado; ciudadanía y participación, representación y poder 

y libertad e igualdad. 

 

3.1. Espacio público vs privado 

Sin duda alguna este es uno de los temas centrales de las reivindicaciones 

feministas a lo largo de toda la historia y, aunque no entra dentro de las teorías 

clásicas de la democracia, es imprescindible para entender la articulación del 

resto de conceptos que voy a plantear en las siguientes líneas y del sistema 

político en general. 
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Sería tedioso y, creo firmemente, poco útil comenzar desde los inicios de esta 

división de los espacios y cómo ya desde la antigüedad las mujeres se vieron 

confinadas a las paredes del oikos griego.  

 

En la época de la Ilustración podemos encontrar los primeros apuntes de lo que 

posteriormente será la democracia moderna. Me gustaría prestar especial 

atención a una idea que surge de las teorías clásicas, principalmente en 

Rousseau, y que va a ser crucial para entender por qué los espacios van a 

gestionarse de esta manera. Me refiero claramente a la razón, piedra de toque 

de lo que será el pensamiento moderno, cuya tarea es “controlar y censurar el 

deseo” (Young, 1990). El uso de esta va a suponer un salto cualitativo y 

emancipador que será el causante de que ya no se hable de súbditos sino de 

ciudadanos, en cuanto han adquirido una mayoría de edad política y una 

autonomía. Pero no es así para las mujeres que, por su naturaleza, son 

incapaces de entrar en estas arenas públicas, se argumenta. 

 

Esto es así gracias a otro “ideal de la teoría moral contemporánea” (Young, 

1990, cit. en Del Águila, Vallespín et al, 1998:448): la imparcialidad. Esta va a 

dirigir el pensamiento racional, el cual, para ser realmente imparcial, debe 

alejarse de lo que esté relacionado con el deseo, los sentimientos, el cuerpo, 

etc. Como Young afirma, las mujeres van a “ser guardianas de la afectividad, 

deseo y el cuerpo” (Young, 1990, cit. en Del Águila, Vallespín et al, 1998:455), 

con lo que se aduce que no son capaces de alejarse de ese pensamiento 

irracional e impulsivo y por ello no pueden participar en los temas públicos. 

Dado que su razonamiento es visceral y no se basa en un compromiso racional 

con la sociedad, incluso en el ámbito doméstico deben estar controladas y ser 

dominadas. Su papel será entonces el de guardianas morales (Young, 1990) del 

ámbito privado, en el que sí se representa la naturaleza del hombre. 
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Aunque esto pueda parecer ya una cuestión desfasada y la opinión general sea 

que las mujeres ya no están reducidas al ámbito del hogar, sino presentes 

diariamente en el ámbito político y público, si analizamos lo que la aceptación 

de la razón imparcial como ideal público ha supuesto pronto se observa que los 

avances no han sido todo lo profundos que debieran. 

 

La realidad es que este ideal se extendió a la concepción que tenemos del 

Estado y de lo cívico público, el cual –este último- intenta dar la impresión de 

ser una unidad popularmente constituida. La imparcialidad debe, siguiendo este 

ideal, dominar la política para que se pueda llegar a un consenso colectivo no 

influido por los intereses individuales y particulares; pero ¿acaso podemos 

escapar de nuestra propia experiencia? Lejos de pretender aproximarme a 

posturas relativistas y esencialistas, lo que quiero plantear es la imposibilidad 

de desprenderse de la identidad de sujeto particular en la toma de decisiones 

colectivas sobre las necesidades sociales. Asimilar lo público a lo imparcial lleva 

a la errónea idea de que todo lo que sucede en este espacio se aleja de la 

subjetividad, legitimando con la etiqueta de “objetivos” los intereses de quien 

tiene el poder y gestiona el espacio público. Además, en el momento en que se 

afirma que el espacio público representa la voluntad general, se está 

excluyendo a quienes no entran dentro de los parámetros establecidos para que 

se de dicha unidad. Esta es la situación real de las mujeres. Ellas no se 

enmarcan en ese modelo homogéneo sino que manifiestan diferentes 

situaciones y exigencias que suponen romper con la idea de lo que es la 

generalidad y la norma. 

 

Adorno (cit. en Young, 1990; cit. en Del Águila, Vallespín et al, 1998:449) 

hablaba de la “lógica de la identidad” en la que se pretende hacer una unidad 

con los particulares concretos, reduciéndolos todos a una sola forma, 

eliminando las diferencias. Es decir, suprimiendo la otredad para poder ejercer 

el control. 
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Así, en tanto en cuanto la realidad de las mujeres cuestiona todo lo que 

representa lo público y el Estado, estas son, para la razón normativa, una 

amenaza; pues la diferenciación puede romper el estatu quo. Por ello, la mejor 

opción es la expulsión de quienes no encajan en el marco establecido, en este 

caso las mujeres quedan relegadas al espacio privado. 

 

Sin embargo, esto no se acepta resignadamente y desde el feminismo se ha 

luchado contra esta división excluyente e invisibilizadora; así lo demuestra la 

conocida consigna “lo personal es político” que pretendía sacar a la palestra 

pública aquellos problemas que estaban intentando ser escondidos bajo la, mal 

llamada, “intimidad”, pues se pretendió llamar íntimo a lo que se quería ocultar. 

No se puede de ninguna manera afirmar que el espacio privado lo sea por ser 

el lugar de intimidad, sino por estar velado. 

 

De hecho, como argumenta Amelia Valcárcel, “el parámetro ‘sexo’ ha 

funcionado siempre ordenando el espacio interior y exterior” (Valcárcel, 

1997:176), a lo que si unimos la manifestación del individualismo liberal que se 

da en tiempo y en espacio, como dice esta misma autora, lo que tenemos es 

una apropiación de eso a lo que llamamos “intimidad”. Lo que muestra 

claramente que lo masculino se apropia de los espacios y lo redefine en función 

de sus pretensiones y su desarrollo vital, haciendo del espacio público su lugar 

de reconocimiento y ejercicio cívico y del privado su lugar de intimidad y 

naturaleza. Mientras que las mujeres no tienen cabida ni en uno ni en otro, 

siendo incluso ocupado ese que, supuestamente, era naturalmente suyo; 

haciendo que no puedan hablar de espacio propio, ya reclamado Woolf (1929), 

y careciendo como resultado del derecho a la intimidad. Siguiendo a Arendt, 

(cit. en Young, 1990) la noción de ámbito privado está sin duda 

etimológicamente relacionada con la privación. 
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Pero cuando se habla de esta oposición público versus privado también se 

alude a los lugares puramente físicos. El urbanismo, el uso y acceso a los 

espacios públicos, entendidos estos como comunes a la ciudadanía, es un punto 

importante para comprender cómo poco a poco la agresión urbana y la 

inaccesibilidad pueden llevar al enclaustramiento. Con esto se observa que 

incluso la construcción exterior afecta al ámbito privado y la vivienda. 

 

Valcárcel (1997), hace un interesante análisis  de los espacios públicos, 

divididos por tipología, sobre la presencia de las mujeres en los mismos y la 

causa de su ausencia. De las ideas de esta autora se desprende que las 

mujeres suelen acceder a los espacios, sea del tipo que sea, en grupo y aún 

así, en ocasiones las mujeres deben aceptar unas normas de recato, no 

existentes para los hombres, si no quieren ser molestadas. Aún así el 

ordenamiento urbano y los miedos ante una posible agresión hacen que existan 

los que Del Valle llama “espacios que nos negamos” (1997), que son aquellos 

por los que las mujeres “deciden” no pasar o no acceder; limitando aún más los 

espacios públicos, aunque sean meramente de tránsito. Pero no solo esto 

afecta a la ocupación de estos por las mujeres, pues la valoración de los 

espacios, a la que me he referido al principio, hace que sigan mermando las 

opciones. Como asegura Del Valle “la fluidez en la ocupación del espacio tiene 

relación con el ejercicio de la ciudadanía y ésta se basa en el reconocimiento de 

derechos que se promulgan y ejercen” (en Maquieira (ed.), 2006:276). Por lo 

que si no existe una igualdad real que derive en derecho a la participación, al 

ejercicio de la ciudadanía por las mujeres, es difícil que estas se sientan 

legitimadas para ocupar ciertos espacios en los que desarrollarse. Y no solo 

eso, si la respuesta de quienes sí se ven legitimados no refuerza unos ideales 

igualitarios, e incluso potencian la discriminación en estos ámbitos, es 

realmente difícil romper la exclusión de las mujeres de lo público. 

El hecho de que las mujeres se vean privadas del espacio público contribuye 

también al simbolismo de género, reproduciendo los estereotipos del binomio 

público- privado; donde el espacio masculino y masculinizado es el valorado y 
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donde se tejen los asuntos de importancia y el privado es aquel en el que se 

contiene el deseo y dónde las mujeres pueden ejercer sus banales tareas, 

nimias en lo que se refiere al aporte social. Lo que acaba suponiendo que 

cuanta más importancia simbólica tiene un espacio menos mujeres hay en él. 

Aquí entra de nuevo en juego el valor y el reconocimiento, temas 

importantísimos que deben ser los pilares maestros para un posible cambio en 

las actuales democracias modernas desigualitarias. 

Se trata de atender a las “distorsiones introducidas por el sexo, distorsiones 

espacio-temporales y cognitivas. Afirmando que no hay apreciación completa de 

lo humano si esto no se contempla” (Valcárcel, 1997:173).  

 

Es decir, de ser conscientes de la existencia del parámetro “sexo” como rasgo 

determinante en nuestras construcciones sociales y, sobre todo, cívicas. Si 

gestionamos la vida pública desde una concepción no universalizadora sino 

emancipadora, podremos promover una visión heterogénea en este ámbito que 

renueve la vida social. Un reconocimiento de la diferencia que se enfrente a un 

poder unitario. 

 

Como afirma Young (1990), no se trata de romper con la distinción entre 

público y privado, sino de redefinir estos ámbitos.  

 

Por último es innegable que las democracias modernas, el Estado y el 

capitalismo necesitan de un ámbito privado fuerte a la vez que dócil que 

amortigüe los baches del sistema y cuya piedra angular sea la familia patriarcal. 

Sin el trabajo no remunerado, no reconocido y desvalorado que las mujeres 

realizan en la “intimidad” del hogar, no podría mantenerse la estructura 

económica y política ni el modo de vida que conocemos, en cuanto a 

reproductor de la subordinación y desigualdad. Por ello, el reconocimiento es 

pieza fundamental y el mantenimiento de la vida debe ser valorado; pero no 
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debe ensalzarse como tarea femenina, no pretendo ser esencialista, sino que se 

deben reestructurar las prioridades y el funcionamiento de las sociedades. 

En definitiva, la clave está en la redefinición de espacios y el reconocimiento, en 

una sociedad donde la libertad y la igualdad no tengan acceso restringido. 

 

3.2. Ciudadanía y participación 

El ejercicio de la ciudadanía mediante la participación es uno de los pilares 

básicos cuando hablamos de democracia y que más controversias ha generado. 

Para poder entender la relevancia de la participación no hay que pasar por alto 

la evolución del concepto de ciudadanía, pues esta última sienta el derecho a 

ejercer los derechos políticos y, gracias a su evolución durante el siglo XX, 

también sociales. Pero la práctica ha puesto de manifiesto la necesidad de 

redefinir el término. 

 

Con esta redefinición llega también la revisión del papel del Estado, que va a 

ser significativo a la hora de configurar un tipo de sociedad civil u otro. Lo que 

se observa, como expone Fassler (2007), es que el Estado ha ido 

paulatinamente perdiendo su responsabilidad de garantizar los derechos 

ciudadanos en la medida en la que han aumentado sus preocupaciones sobre la 

regulación y estimulación del mercado y la producción se ha convertido en su 

prioridad. 

 

Restringiéndose así el ente público, es la sociedad civil organizada quien ha 

asumido la responsabilidad de proteger esos derechos. Siguiendo a Fassler, 

“Hay una reprivatización de lo social” (Fassler, 2007:386). 

No hay que caer en la conclusión simplista de que la participación ha surgido 

por un Estado de bienestar descafeinado; es evidente que la falta de garantías 

ha estimulado la acción social, pero no debe entenderse la participación como 
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un mero recurso en situaciones de debilidad. La participación es la llave de la 

democracia porque expresa la voluntad de formar parte de la colectividad, y la 

existencia de una conciencia social que pretende tener un rol activo en la 

construcción de una sociedad moderna frente a la mera pasividad ante lo que 

venga impuesto. 

 

Los espacios de participación son realmente espacios de debate sobre conflictos 

de poder, por eso están tan presentes en el marco democrático, porque son 

herramientas para la construcción del mismo y su desarrollo. Sin embargo hay 

que prestar especial atención al cómo participamos. La ciudadanía y la 

participación han ido de la mano desde la modernidad, afirma Miyares (2003), 

pero la tradición liberal creó un tipo de ciudadano bastante alejado del que 

creará la tradición igualitaria. En el primer caso quienes sean individuos libres 

tendrán la capacidad de participar (sin olvidar la definición de la libertad de la 

época y su conexión con la propiedad). Pero en el segundo caso se habla de 

igualdad entre quienes participan activamente en la gestación de una sociedad 

civil. En ambos casos acabamos encontrando una ciudadanía activa (para 

quienes entran en los parámetros que se establecen) y una defectiva, a quienes 

se “concede”. Por tanto, la participación de las mujeres se entenderá como una 

autorización: se les permite participar. Incidiré en ello en el apartado 3.4 

Libertad e igualdad. 

 

Con estos cimientos, no es de extrañar que las mujeres hayan ejercido su 

ciudadanía activa en espacios menos valorados socialmente y más cercanos a 

las tareas consideradas femeninas, es decir, relacionadas con el cuidado; pues 

es donde se les ha dejado participar y donde no hay una competición por el 

poder sino donde priman las relaciones de solidaridad. No pretendo decir que 

las mujeres no participan en temas políticos o más allá de esas encorsetadas e 

impuestas barreras a las que he aludido, pero lo cierto es que en estos ámbitos 

son minoría. Y no solo eso. En el momento en el que la mujer se adentra en el 

masculinizado y jerárquico campo de la participación política, he aquí para mí el 
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quid de la cuestión, sus posibilidades van mermando poco a poco; a no ser que 

adopte los estereotipados roles masculinos, lo cual genera más desigualdad 

estructural. A este tema volveré. 

 

Lo que me gustaría destacar en este momento es cómo la participación ha sido 

entendida en el ámbito político en relación a unas capacidades, estudios, etc., 

limitando la posibilidad de esta a experiencias adquiridas vitalmente o por la vía 

de la educación formal. Así parece que solo pueden hablar de los temas que se 

plantean en la agenda pública quienes tienen un conocimiento académico de 

los mismos (por tanto con recursos para adquirirlo) o quienes los han vivido en 

sus carnes. La mayoría de autores hacen una referencia muy clara a ello 

cuando hablan de la necesidad de una participación efectiva, desde Rousseau, 

pasando por Schumpeter -cuando habla de que el voto no debe de ser igual 

para todas las personas-, hasta Dahl al hablar del miedo a la dilatación del 

tiempo que lleve al colapso. Efectiva tanto en contenido, como en tiempos, 

haciendo que de nuevo aparezca el viejo fantasma del miedo a la participación 

masiva que supondría el caos del sistema y el surgir de tiranías. 

 

Pero además, en el momento en el que se plantean espacios en los que las 

mujeres participan se plantea un problema de tiempos y necesidades vitales. 

No podemos esperar que aquella mujer que tiene un trabajo de ocho horas (o 

varios trabajos que hagan una jornada completa), que cuando vuelve a casa 

debe comenzar su segunda jornada laboral, quiera/pueda invertir algo de 

tiempo en participar activamente en un debate político que la obvia y, en 

muchos casos, discrimina. Entramos así en la cuestión de la percepción propia y 

de la importancia de sus necesidades, lo que hace que se auto-limiten, aún 

más. A pesar de ello, en lugar de tener en cuenta esta realidad la solución a la 

que se llega es hablar de la apatía, y del poco interés de las mujeres por las 

cuestiones políticas. Es decir, que no solo se les aboca a una imposibilidad de 

participación sino que además se les culpabiliza por ello en lugar de romper con 

las estructuras discriminatorias. Lo que va de la mano de Berelson (1954) y su 
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“apatía positiva”, que permite amortiguar los golpes de las voces disidentes, 

con el riesgo de que esto sea una perversión que lo que haga es acabar con las 

diferencias ocultándolas, es decir: no entender el conflicto como algo inherente 

al sistema. Al final lo que se observan son conductas diarias disuasorias en 

cuanto a participación que dejando el camino libre para quienes sí deben 

atender los temas “que interesan”. 

 

Si no se atiende a los recursos y tiempos de los que las mujeres disponen es 

imposible poder hablar de una participación igualitaria y abierta, pues ya antes 

de entrar en los espacios se encuentran con unos muros infranqueables 

erigidos con la división sexual del trabajo. 

 

Hay que añadir a todo esto una falta de educación cívico-política por parte del 

Estado e instituciones, que se refleja en una carencia de información y una 

incapacidad discursiva y argumentativa generalizada. También por esta 

cuestión es necesaria la participación como método de aprendizaje colectivo 

que permita una sociedad igualitaria y la legitimación de las mujeres como 

agentes sociales. Creando espacios abiertos, de libre acceso –tanto físico como 

mental- en los que puedan potenciarse las capacidades y el aprendizaje 

político; pues como dice Phillips “El voto aislado apaga la imaginación política” 

(1996, cit. en Del Águila, Vallespín et al, 1998:332). 

 

Todo ello sin querer caer en la trampa de que el único espacio de estas 

características son las elecciones, de otra manera volvemos al punto de partida 

tan limitado del que se pretende escapar y que defendían autores como Sartori 

(1988) cuando decía que la gente debe reaccionar, no actuar ante las 

iniciativas. 
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3.3. Representación y poder 

La democracia representativa es la que de manera indudable se ha asentado 

como el modelo de democracia liberal moderna y las elecciones son, por ende, 

la expresión tangible de representación y participación. Estas son el medio de 

control y para autores como Sartori una competencia de las élites por el 

liderazgo. Para otros, como  Schumpeter representa una competición entre 

líderes; lo que deja también claro cuál es la visión sobre lo que supone 

representar. 

 

Comenta Pitkin (1967) que cuando aludimos a este concepto solemos definirlo 

en base a sus límites externos, a cómo representar es actuar en interés de las 

personas representadas permaneciendo sensible a estas; es decir, de manera 

un tanto abstracta. Pero la clave está en cómo se realiza esta tarea, quién 

determinamos que debe ser representado/a y en base a qué, y, por supuesto, 

quién representa. Si históricamente se han visto limitadas las posibilidades de 

participación de las mujeres, tal y como he señalado, del mismo modo ha 

funcionado la representación de estas y su presencia en las instituciones. Sin 

embargo, con el tiempo y la incansable lucha feminista, podemos decir que los 

avances se constatan, a pesar de que parecen haberse estancado. 

 

Digo esto porque, echando un vistazo general al ámbito político institucional, 

las mujeres siguen siendo la clara minoría. Y aquí surge uno de los grandes 

debates: ¿que haya más mujeres en la política significa que sus intereses van a 

estar más representados? Es imposible pasar por este tema sin aludir a Phillips 

(1995) y su teoría sobre la política de la presencia, pues será una de las 

pioneras en plantear estas cuestiones. Lo que ella va a argumentar, es que la 

presencia de las mujeres es realmente importante sobre todo a nivel simbólico 

–para visibilizarlas como agentes capaces en el ámbito de la política y también 

para empoderarlas y hacer que quienes todavía no ocupan esos puestos se 

sientan legitimadas para querer hacerlo- pero también a nivel práctico, pues el 
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que haya más mujeres, como mínimo, va a suponer que algunos de estos 

temas entren en la agenda (si bien no todos ni de igual manera pues no todas 

tienen porqué tener la misma opinión). Esto no va a solucionar el problema 

desde su raíz, pero es necesario como herramienta para ir introduciendo los 

cambios necesarios. 

 

De ahí el apoyo a los sistemas de cuotas y las acciones positivas en general, 

siempre y cuando no tengan voluntad permanente. Se debe prestar especial 

atención a esto y también a cómo se expresan las cuotas, pues pueden suponer 

también que una mujer es reemplazable perfectamente por otra si solo se alude 

a que haya mujeres, como si fueran todas idénticas y sustituibles. Lo que se 

pone sobre la mesa es que la diferencia sexual, aunque se intente ocultar, es 

políticamente relevante y la democracia debe por tanto reconocer la misma y 

hacer que quienes han sido obviadas vean sus intereses y necesidades 

representados. 

 

Aquí viene el debate, ¿qué grupos determinamos como importantes para que 

deban ser representados?; pues si hablamos de representar la diferencia sexual 

es evidente que otros grupos diversos van a reclamar también esa relevancia 

política. Autoras como Phillips (1996) hablaban en un principio de aquellos que 

tienen un fundamento biológico, como el sexo y la raza; los cuales han sido 

comúnmente desestimados en cuanto a capacidad política. Pero viene aquí el 

problema de identificar a la gente solo en función de un rasgo específico y 

diferenciador, pues como dicha autora dice “Nadie es ‘solo’ un trabajador, ‘solo ‘ 

una mujer, ‘solo’ negro ”(Phillips, 1996, cit. en Del Águila, Vallespín et al, 

1998:327). Por lo que matizará, que lo más conveniente puede ser atender al 

punto concreto que, al decidir sustancialmente en un grupo al que define y su 

destino, se ha convertido en un tema importante; y en el momento que este 

haya perdido su carácter determinante, suprimir los mecanismos de 

representación implementados (Phillips, 1996, cit. en Del Águila, Vallespín et al, 

1998). Sin embargo, es evidente que aquí vuelve de nuevo la incesante 
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pregunta: ¿cuándo y cómo determinamos que algo ha perdido ese significado 

definitorio y que aporta la importancia al grupo? En mi opinión, una buena 

respuesta sería la que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dio a finales de 

los años 60 cuando se hablaba de rediseñar distritos para evitar estrategias que 

debilitaran el voto afroamericano y no se tuvo la misma consideración con otras 

minorías; hay que prestar atención a aquellos grupos que han sufrido 

discriminaciones históricas. Sin embargo, no todo se resuelve con la presencia 

en las instituciones; pues puede marginarse a representantes en la propia toma 

de decisiones como matiza García Guitián (2004). 

 

Cuando se habla de representación de intereses, se alude desde los autores 

clásicos a aquellos que “pueden” ser representados y la teoría clásica empieza 

de nuevo a poner las cortapisas necesarias para evitar la tiranía; creando 

finalmente unos intereses muy pautados. 

 

Es evidente que los sistemas democráticos de control y poder político han 

abandonado de manera deliberada la opinión de las mujeres, sometiendo a 

toda la sociedad al sistema deseado por aquellos que se han apoderado de los 

privilegios. Sin duda alguna deben redefinirse los términos de la representación 

política, y así lo muestra también la crisis que sobre este tema están viviendo a 

lo largo de los últimos años las democracias occidentales modernas. En mi 

opinión, se debe empezar por una educación política por parte del Estado que 

acabe con el modelo delegativo de representación, pues de ninguna manera 

satisface las necesidades sociales y todo queda condicionado a los recursos y 

tiempos que posea cada persona. Puede que, como dice Pitkin: 

“Cuanto más igualitaria sea una nación en su actitud general, más 

sienta que es exactamente tan buena como los son sus gobernantes, y 

que es perfectamente capaz de juzgarlos, y menos inclinada esté a 

proporcionarles mucha discreción” (Pitkin, 1967:237).  
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De mano de la representación llegamos directamente al poder, y este es otro 

de los grandes temas que deben plantearse para poder redibujar nuestras 

democracias. El poder, entendido como poder político, tiene de nuevo silueta 

masculina pues está tremendamente asociado a aquellas características 

esencialistas con las que se define lo masculino y apoyado en una estricta 

jerarquía; lo que nos lleva, una vez más, a la minoría de mujeres. Pero no solo 

eso, sino que hay una clara distinción entre cómo detenta el poder una mujer y 

cómo lo hace un hombre. 

 

Como explica Valcárcel (1997) hay tres rasgos fundamentales que permiten 

explicar cómo las mujeres, llegan al poder y lo mantienen: la incompleta 

investidura, los tres votos clásicos (pobreza, castidad y obediencia) y las 

virtudes de abnegación y fidelidad. Me gustaría destacar los dos primeros 

puntos a los que se refiere, pues en gran medida el tercero es requisito en 

todos los ámbitos de la vida de las mujeres. 

 

El primer concepto me parece primordial para entender la posición de las 

mujeres en la política, y cómo podríamos seguir hablando de ellas como 

menores de edad política; tal y como Rousseau definía la posición previa a ser 

ciudadanos autónomos. Cada decisión tomada por una mujer u opinión 

formulada, debe ser ratificada por un varón para que ser legítima y válida. No 

es una cuestión de aprendizaje, en el que se necesite el apoyo y guía de 

alguien con mayor experiencia; nada más lejos, pues no sirve que se haga de 

mujer a mujer ni de mujer a hombre. Esto supone a la vez una inseguridad a la 

hora de ejercerlo por parte de ellas y una continua justificación de porqué lo 

hacen, que influye en la debilidad de delegación y de paso del poder a otra 

persona; más aún si es otra mujer, pues puede verse incluso como una 

amenaza (gracias a la educación de rivalidad entre mujeres). De nuevo esto 

remite al hecho de que las mujeres no detenten el poder a nivel simbólico, lo 

que demuestra la incesante necesidad de una reivindicación colectiva. 
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Por otro lado, los votos clásicos de los que habla Valcárcel (1997) reflejan a la 

perfección la doble vara de medir que se usa para evaluar a hombres y a 

mujeres; las exigencias no se caracterizan en absoluto por ser objetivas. A ello 

se suman los adjetivos con los que nos referimos a quienes están en el poder: 

físicos y peyorativos para ellas, sobre su intelecto y capacidad para ellos. La 

evidencia demuestra que ellas van a ser triplemente juzgadas y puesta en tela 

de juicio cada una de sus actuaciones; lo que tiene su origen en esa idea de 

mujer de naturaleza incapaz y visceral. 

 

Esa falta de legitimación se une con la ruptura de lo que se entiende como el 

prototipo femenino, y lleva a los clichés más sexistas y una desproporcionada 

crítica. 

 

Otra opción, es que la identificación de esos valores masculinos con el poder 

político lleven a las mujeres a imitar estos comportamientos para no sentirse 

fuera del juego. Supone aceptar la discriminación y la superioridad de los 

hombres, y por ello se debe no ser iguales sino idénticas a ellos, y se 

esencializan unos rasgos que no benefician a ninguna de las partes; solo 

reproducen el sexismo y los estereotipos imperantes. 

 

Aún así, el hecho de que una mujer adopte un rol dominante, agresivo y firme 

va a ser tachado de una actitud negativa en ella; con los diversos adjetivos que 

esto conlleva. En definitiva, el poder de las mujeres “si no es percibido, mal, y 

si es percibido, peor” (Valcárcel, 1997:128). 
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3.4. Libertad e igualdad 

Me parece necesario reflexionar acerca de los ideales del liberalismo y de cómo 

estos se han ido reformulando desde las perspectivas feministas para que la 

esencia de su contenido fuera real y no un mero espejismo, alcanzable solo 

para unos pocos. 

 

El punto de partida es la idea de libertad que se tiene desde las posturas 

liberales, las cuales entienden este concepto como un bien a proteger; lo cual 

enlaza sin duda alguna con la idea de la propiedad privada de esta corriente. 

Esto lleva a determinar que será propietario quien sea dueño de sí mismo 

gracias a sus recursos de partida, como decía Rousseau, y de esta manera 

podrá hablar de ser libre. Esto supone una idea voluntarista de libertad, pues 

quienes tengan esa situación de inicio favorable poseerán la libertad y quienes 

no estén en esas condiciones verán concretadas medidas correctoras para que 

se les conceda la libertad. Dicha situación afectará directamente a las mujeres 

que, históricamente careciendo de ese carácter de propietarias, recibirán una 

libertad defectiva, concedida. 

 

A esto se añade el enfoque liberal hacia lo público como limitador de la libertad, 

y el espacio privado como lugar de ejercicio de la misma; lo que de nuevo nos 

dirige a esa división sexual en la que se constata que esto no ha sido así para 

hombres y mujeres, pues, como he comentado, el ámbito de lo privado ha sido 

el de injusticia para ellas. Por ello, la libertad, como dice Alicia Miyares (2003) 

“ha de salir de los reductos de la privacidad y asentarse sobre la ciudadanía” 

(Miyares, 2003:49) y de ahí que el feminismo entienda este concepto como una 

posibilidad, no un bien, que se realiza; en definitiva, un logro. 
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En el cómo se manifiesta esa oportunidad es donde encontramos el nexo de 

unión entre libertad e igualdad, pues la primera es la forma en la que la 

segunda se manifiesta. En palabras de Amelia Valcárcel (1997) la vindicación de 

igualdad es casi siempre una vindicación de libertad. 

 

Si vamos al origen de este segundo término, y siguiendo las tesis de Valcárcel 

(1997) en La política de las mujeres, la igualdad se entendió como una 

categoría de equipolencia respecto de un único parámetro, la ciudadanía. Como 

bien he argumentando en este trabajo, las mujeres quedaron al margen de esto 

por una incapacidad de causa biológica, no política. Así, aunque el movimiento 

feminista surge con la idea ilustrada de igualdad, pronto van a descubrir que 

este concepto no estaba desarrollado para ellas. Incluso autores como Mill 

(1869), férreo defensor del voto femenino, hablaba de una igualdad restringida 

cuando decía que no todo el mundo tiene que tener una voz igualitaria. 

 

De hecho, una de las grandes cuestiones de la modernidad es la falsa alusión a 

la igualdad cuando lo que se pretende es hablar de identidad. En la actualidad 

se habla de manera generalizada sobre la consecución plena de estas pues las 

mujeres ya son iguales a los hombres, pueden acceder a los mismos trabajos, 

deportes, etc. Pero la clave está en que deberíamos hablar de bidireccionalidad, 

no únicamente de cómo ellas acceden a los ámbitos típicamente masculinos. 

Además, como he relatado en los apartados 3.2 y 3.3, sobre participación y 

poder, cuando lo hacen es en buena parte imitando los estereotipados patrones 

que esencializan esos campos como naturalmente masculinos. 

 

Lo que realmente es necesario no es esta idea de identidad de las mujeres con 

los hombres, que acaba con la base del individuo; haciendo una amalgama 

homogénea basada en la norma. Se debe hablar y potenciar la equidad, como 

igualdad de oportunidades de unos y otras. Siguiendo a Lagarde (1996), la 

equidad es necesaria para la igualdad, pues supone procesos de ajuste que 

Página | 326 
 



 

reparan las lesiones de la desigualdad; pues no se puede olvidar que la 

situación de partida no es la misma, por lo que es necesario atender a esa 

diferencia para eliminar la discriminación que crea de raíz o establecer 

mecanismos que sitúen al mismo nivel. 

 

Sin embargo, me gustaría matizar la necesidad que identidad colectiva, como 

“masa”. Como he mencionado, en lo relativo al poder simbólico, es necesaria 

esta concepción de las mujeres como un todo identitario para poder acceder a 

él. Lo que no pretende ser un argumento para acabar con las diferencias 

individuales y la libertad personal, nada más lejos. Pero sí cabe destacar la 

diferencia entre las dos concepciones, sobre todo en lo que respecta a las 

reivindicaciones de las mujeres y a estas como movimiento crítico. 

 

El mapa general que se observa es una manipulación de ambos conceptos, 

moldeándolos según la hegemonía masculina para el mantenimiento de sus 

intereses; y especialmente en lo que se refiere a la libertad, bajo la idea de una 

posible amenaza a la estabilidad y paz social. Algo que el feminismo ha puesto 

en entredicho planteando cuestiones sobre a quién beneficia este modelo 

establecido para que deba tener miedo al cambio. No solo eso, sino que el 

feminismo ha desarrollado términos específicos para eliminar toda ambigüedad 

en lo que respecta a estas ideas, sustituyendo “libertad” por “autonomía” e 

“igualdad” por “equidad”. Para mostrar cómo las condiciones reales de libertad 

han acabado encorsetando y limitando a las mujeres, desde su mente hasta sus 

cuerpos; lo que revela cómo hablar de libertad es hablar de poder. Y la 

igualdad está funcionando como el falso espejismo alcanzado, por el cual las 

protestas ya no tienen cabida y el statu quo puede seguir incuestionable. 

 

Es imprescindible, vista la panorámica de la realidad, entender la cuestión del 

reconocimiento como idea central para las mujeres. Pues implica una reflexión 

de nuestra idea del mundo, a nivel general, y del “yo” en particular; lo que 
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conlleva un replanteamiento de las posiciones iniciales de hombres y mujeres y 

los privilegios asumidos como naturales que son la fuente de la subordinación. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Visto todo esto, podrían aparecer voces que apuntaran a un desencanto con la 

democracia y una idea de romper con este modelo sin más miramientos; pues 

planteada la situación de las mujeres en nuestras sociedades modernas 

parecería que los avances son pocos y el estancamiento inevitable. Al contrario, 

mis conclusiones no van por la línea del derrotismo, la apatía política o la 

resignación.  

 

La democracia es la base sobre la que poder construir un sistema igualitario; en 

su definición encontramos los cimientos imprescindibles sobre los que erigir una 

sociedad que borre la discriminación y la subordinación de su realidad. Se trata 

del instrumento de garantía de lo público y de la participación colectiva, no un 

fin al que debemos llegar. Por ello, anclando estas ideas podemos redefinir 

aquellas que, indudablemente, no entran (o no deberían entrar) dentro de un 

marco democrático e igualitario. 

 

En primer lugar, debemos hablar de la imperante necesidad de una educación 

cívico-política por parte del Estado y las instituciones públicas, que aleje la idea 

de que las decisiones se toman únicamente en las altas instancias como lugar 

desde el que se articula el poder y la política. Sin una conciencia social crítica 

de base es imposible crear un modelo que rompa con la meritocracia y 

superioridad que asignamos a quienes gobiernan, haciendo que la auto-

percepción que tiene la población sea de incapacidad de agencia y, por tanto, 

disposición ante quienes, se valora, sí la tienen. La gran mentira del capitalismo 

es que no podemos hacer nada pues el sistema tiene su propio mecanismo y 
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funcionamiento; que la esencia humana es la corrupción y el abuso de poder, 

así que lo mejor es obedecer al sistema que nos protege de la tiranía. 

 

Después de todo lo argumentado queda claro que la tiranía sigue vigente y las 

mujeres viven en un sistema de dominación patriarcal, que pretende apartarlas 

de toda acción y poder político. Por ello, el primer punto es educacional, pues la 

política no es un ente acotado e inamovible; sino que se construye día a día. 

 

No podemos seguir pensando en la política como algo superior a la vida 

cotidiana, cuyo ejercicio por parte de la población consiste en otorgar un voto 

delegativo para que otras personas piensen y decidan por aquella que 

simplemente “vota”. Alimentando esto con una restricción de tiempos y 

espacios para quienes no les interesa que tomen parte en los asuntos políticos. 

Esto sería dar luz verde a las teorías que pretenden acotar la participación por 

miedo a que acabe con la estabilidad del sistema; sería aceptar el miedo en 

lugar de confiar en la capacidad de gente para tomar decisiones reflexionadas, 

guste o no el resultado. La urgencia temporal que nos imprime el capitalismo 

patriarcal es una estrategia más para saturarnos y vernos incapaces de actuar, 

contra la que debemos enfrentarnos colectivamente. Pero no solo eso, sino que 

la democracia funciona gracias a la participación, y esta debemos entenderla 

como un proceso tanto individual como colectivo. 

 

Desde el espacio público se debe garantizar una igualdad de oportunidades y la 

educación y potenciación de mentes críticas y capaces; que sientan no solo el 

derecho del ejercicio político, sino el deber de formar parte de la comunidad 

para guiar la vida en la misma hacia un sistema equitativo y justo.  

 

Evidentemente, esto no puede hacerse si no acabamos con la división sexual 

del trabajo y de los tiempos; que obstaculizan cualquier paso que las mujeres 
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quieran dar hacia la autonomía y la participación social. No podemos pretender 

cambiar el modo de hacer política sin atender a la diferencia sexual, igual que 

no se pueden obviar las circunstancias externas de cada persona, que vienen 

determinadas por la desigualdad social inicial. 

 

Por tanto, para poder redefinir los términos de la política es necesario, como 

decía Pateman (1988), romper con el contrato sexual y su discriminación 

estructural. 

 

En el momento en el que desmontamos “el monopolio del poder que detentan 

los hombres” y deconstruimos “su representación del poder” (Largarde, 

1996:207) hemos alcanzado el primer escalón. 

 

Esto significa también redefinir, que no eliminar, espacios; tanto públicos como 

privados. Deben reformularse para en ningún caso supongan una separación 

irracional y desequilibrada, en términos de poder, entre hombres y mujeres; 

más allá de que un espacio defina lo que debe ser el otro, o sean alternativas 

encontradas. En definitiva, democratizar todas las esferas de vida, permitiendo 

la participación real en todos los espacios y replanteando cuáles son las 

necesidades vitales en cada ámbito. La igualdad democrática debe empapar 

todas las esferas. 

 

La reflexión necesaria para que esto ocurra debe centrarse en la citada idea de 

reconocimiento. Como he dicho, esto va a permitir hacer un cuestionamiento 

acerca de los beneficios y privilegios que cada persona ostenta; pues, no nos 

equivoquemos, mientras la hegemonía masculina no se replantee los privilegios 

creados sobre el yugo de la dominación será imposible acabar con los mismos. 

No se debe entender ningún sistema político, menos la democracia, como un 

juego de poderes basado en la competición por la dominación. Para acabar con 

Página | 330 
 



 

esos privilegios que se traducen en sobrerrepresentación de los hombres en 

todos los aspectos de la vida y, por ende, infrarrepresentación de las mujeres, 

primero hay que tomar conciencia de ellos; sobre todo quienes los detentan. 

 

Sin duda, uno de los grandes temas a abordar es cómo asumir esa 

representación de hombres y mujeres para crear mecanismos equitativos que 

visibilicen la diferencia a la vez que la respetan, sin necesidad de ensalzarla. Lo 

que está claro es que las herramientas de representación de las que 

disponemos deben ser replanteadas, pues, como he apuntado, no suponen una 

inclusión real de las mujeres ni un beneficio para estas. 

 

Como dice Phillips, “Una democracia ‘plena’ nunca puede ser alcanzada” (1996, 

cit. en Del Águila, Vallespín et al, 1998:333), pues debemos ser capaces de 

entender que democracia es también asumir la diferencia, lo contrario se 

acercaría más a posturas absolutistas; y esta no es estática, sino que el 

continuo cambio es lo que la define. 

 

A lo que me refiero con ello es que quizás deberíamos atender a un dinamismo 

en la democracia, donde se entiende como inherente el conflicto de manera no 

peyorativa y donde los diferentes colectivos interactúan de produciendo lo que 

podría denominarse “tensión productiva de la diferencia”, que permita que en 

ningún momento caigan las bases ni se produzcan atisbos de jerarquías o 

discriminación. Siguiendo las tesis de Antonio Negri (1992), sería interesante 

poder pensar en un poder constituyente que jamás se estableciera como 

constituido (lo que podría ser esa democracia plena de Phillips, 1996), sino que 

estuviera en una incesante transformación colectiva; para llegar a la igualdad 

política de todas y cada una de las personas de esa comunidad, con todo lo que 

ello conlleva. 
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Esto supone romper con la idea contractualista de cesión de una parte de la 

libertad individual a un ente que proteja contra la tiranía. Permitir que las 

diferencias tomen parte en la discusión política y que ese miedo a “lo que 

pueda venir” sea sustituido por una voluntad de crear democráticamente un 

modelo de “consenso”42. Creyendo realmente en la capacidad democrática y en 

la conciencia social dejando a un lado los viejos (y no tan viejos) fantasmas que 

perpetúan la idea de la necesidad de control político a la población, y a las 

mujeres en particular. 

 

Para ello, es imprescindible romper con el individualismo capitalista que hemos 

engullido sin demasiados problemas y acercarnos a las identidades colectivas 

que nos permitan acceder al poder simbólico. Lo que, además, supone una útil 

herramienta de reacción ante las amenazas que sufren las mujeres por parte de 

sistema establecido, en cuanto a minar derechos, salarios, educación, etc. La 

respuesta colectiva es sin duda mucho más potente que la individual, y 

empodera de manera indiscutible para hacer frente a las situaciones difíciles 

con las que se encuentran cuando plantan cara al orden hegemónico y la 

norma que sustenta la desigualdad. 

 

En definitiva, no se trata de desmontar la democracia porque esta ha dejado de 

funcionar y debemos reinventar un nuevo modelo. Sino que lo que realmente 

se revela de esta investigación es la necesidad de redefinir términos que las 

teorías clásicas han asociado a la democracia, tras un velo de dominio y 

hegemonía. La presencia de las mujeres en la vida política, en todos sus 

niveles, y la incansable lucha feminista demuestran que los conceptos que nos 

planteamos no están errados en su objetivo sino manipulados en su punto de 

andadura. Hay que redefinir los términos clásicos que se han asociado a la 

democracia sin ser realmente parte de esta. No podemos condenar una fórmula 

de gobierno que pretende potenciar la igualdad real, la libertad y la 

42 Entrecomillo la palabra porque no pretendo un consenso como el que defendía Habermas 
(1999) sino un consenso de las diferencias, sin querer sonar contradictoria. 
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participación porque sus bases han sido tergiversadas por quienes tienen miedo 

a que la inclusión de las mujeres ponga en riesgo unos privilegios que se saben 

ilegítimos. 
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RESUMEN: El feminismo hegemónico occidental y eurocentrista, no logró reconocer que su 
práctica reproducía los mismos problemas que criticaba. Mientras ponía en duda el 
universalismo androcéntrico, produjo categorías que fueron aplicadas con una pretensión de 
universalidad. A mediados de los años 70 del siglo XX se empieza poner en cuestionamiento 
esa pretensión desde un feminismo elaborado por los feminismos poscoloniales que apuntan a 
denunciar el carácter eurocéntrico del feminismo hegemónico y de la forma en que este 
reproduce la colonialidad. El feminismo decolonial en América Latina pretende subvertir los 
conceptos del feminismo hegemónico incorporando las voces de mujeres subalternas. 
Constituyendo la decolonización del feminismo  una propuesta teórica y de compromiso ético 
que apunta a la construcción de nuevas formas de relación política y académica desde la 
heterogeneidad.  
 
PALABRAS CLAVES: feminismo, decolonial, tercer mundo, América Latina. 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El feminismo hegemónico occidental y eurocentrista, producido  por mujeres 
blancas, urbanas, burguesas y de países del Primer Mundo, no logró reconocer 
que su práctica reproducía los mismos problemas que criticaba. Mientras ponía 
en duda el universalismo androcéntrico, produjo categorías de género y las 
aplicó con una pretensión  de universalidad. 

 

A mediados de los años 70 se empieza poner en cuestionamiento esa 
pretensión desde un feminismo elaborado por “las mujeres de color y 
tercemundistas”, que serán nutridos por los aportes de las feministas 
poscoloniales, constituyendo a lo largo del tiempo un conjunto de aportaciones 
dispersas en la geografía, pero situadas geopolíticamente en el Tercer Mundo o 
en la periferia del conocimiento y que apuntan a denunciar  el carácter 
eurocéntrico, etnocéntrico y universalizador del sujeto del feminismo 
hegemónico y de la forma en que este reproduce la colonialidad.  

 

En América Latina, decolonizar el feminismo es una propuesta no solo teórica, 
sino también de compromiso político para deconstruir el conocimiento 
eurocéntrico y apuntar las carencias del sujeto asumido desde una pretensión 
universal, pero además apunta a la construcción de nuevas formas de relación 
política desde la heterogeneidad, así como prácticas nuevas, diferentes y 
alternativas a las impuestas por el patriarcado capitalista. 
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Este trabajo es el resultado de una investigación bibliográfica que tiene por 
objetivo principal describir la relación que existe entre esas teorías y las teorías 
y críticas feministas que se desarrollan desde el Tercer Mundo global, poniendo 
atención a las propuestas de feminismo decolonial latinoamericano en 
contraposición al feminismo hegemónico occidental y eurocéntrico que sugiere 
la construcción de un Tercer Feminismo. 

 

Este trabajo conlleva un compromiso académico, ético y político situado. Soy 
una mujer latinoamericana, que desde hace mucho tiempo, y a lo mejor sin 
saberlo teóricamente en los inicios, me he cuestionado el feminismo que mira y 
determina quién es o no es “feminista”, que indica cuáles son las “opresiones 
que sufrimos y padecemos” y que nos miran a las mujeres que venimos del 
Tercer Mundo, no sólo desde la otredad, sino también desde una mirada 
diferente y que nos asume desde una retórica salvacionista, un feminismo 
occidental que sigue actualmente reproduciendo la colonialidad . 

 

Las investigaciones académicas realizadas desde el compromiso con el lugar 
que ocupamos en el mundo, brindan la posibilidad de estudiar y profundizar 
temas que nos comprometa más allá de lo teórico.  

 

 

2. HIPÓTESIS  

Esta investigación parte de la hipótesis que los estudios de la modernidad/ 
colonialidad y los feminismos poscoloniales: negros, de color, tercer mundistas 
y feminismos de mujeres del sudeste asiático, han sido referentes en la 
construcción del feminismo decolonial en América Latina. 
 
 

3. METODOLOGÍA 

El presente trabajo es el resultado de una rigurosa investigación bibliográfica, la 
cual se desarrolla en el marco académico del programa Máster Universitario en 
Estudios Avanzados en Derechos Humanos, de la Universidad Carlos III de 
Madrid. 
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4. RESULTADOS 

 
4.1. Las otras miradas feministas 

 
A finales de la década de los años setenta y por la preponderancia y visibilidad 
de los movimientos sociales, empieza a perfilarse en Estados Unidos y en 
Europa, la idea de construir un movimiento feminista internacional para luchar 
de manera conjunta contra el patriarcado. Sin embargo, este objetivo empieza 
a ser cuestionado porque algunas mujeres indias, negras, chicanas, indígenas y 
lesbianas, inician una serie de críticas que apuntaron a visibilizar que el sujeto 
construido por feminismo hegemónico blanco, occidental, se define a partir de 
la diferencia sexual de la mujer respecto al hombre y no visibiliza otras 
diferencias que son constitutivas de la subjetividad, sean la raza, la etnia, la 
sexualidad y la clase social (Portolés, 2004). 
 
Es en el escenario descrito, donde se constituye el eje articulador de los 
cuestionamientos del feminismo, donde emergerán, en medio de ese debate, 
los antecedentes de una genealogía feminista de carácter crítico y 
contrahegemónico. (Meloni, 2012, 143). 
 
Esas voces, orientaron sus críticas a poner en entredicho, entre otros temas, al 
sujeto universal de mujer y las cuestiones sobre el género y la dicotomía 
masculino-femenino. Explicitando su malestar respecto a la teoría y práctica 
feminista hegemónica europea y norteamericana y a mostrar las limitaciones 
del feminismo occidental hegemónico y eurocéntrico que se basa 
exclusivamente en los valores de la Modernidad y la Ilustración.  
 
El feminismo hegemónico occidental que por sus mismas raíces teóricas e 
históricas, provoca que en su análisis y construcción se refiera a un único 
sujeto-objeto de conocimiento haya sido conceptualizado en términos 
universalizantes, ahistóricos y binarios hombre/mujer y de que el patriarcado es 
una supuesta  única opresión común  a  todas las mujeres y de ahí una 
concepción de identidad femenina determinada, que se presuponía igual a 
todas las mujeres y por lo tanto la necesidad de una lucha común. 
 
A lo largo de los feminismos del siglo XX, la conexión entre género, clase y 
heterosexualidad, como asuntos racializados, no se había explicitado (Lugones, 
2005: 62).  La episteme feminista clásica, producida por mujeres blancas, 
urbanas, burguesas y de clase media y quienes vivían asentadas en países 
occidentales del Primer Mundo, no reconocía: 

Que su práctica reproducía los mismos problemas que criticaba. 
Mientras ponía en duda el universalismo androcéntrico, produjo la 
categoría de género y la aplicó universalmente a toda la sociedad 
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y a toda cultura, sin siquiera poder dar cuenta de la manera en 
que el sistema de género es un constructo que surge para explicar 
la opresión de las mujeres en las sociedades modernas 
occidentales y, por tanto, le sería sustantivo (Espinosa, 2014b:7). 
 

Estas teóricas inician el desarrollo de diferentes conceptos de feminismos 
situados desde el Tercer Mundo, en las que se incluyen términos como negro, 
antirracista, de frontera, feminismos periféricos, descolonial, decolonial, no 
occidentales o de la tercera ola (Bidaseca,2010). Los cuales en esta 
investigación se agrupan bajo la categoría de feminismos poscoloniales.  
 
Estas denominaciones son usadas en la investigaciones y teorías feministas 
para hacer referencia a la denuncia que iniciaron estas nuevas corrientes 
feministas respecto a lo feminismos hegemónicos occidentales, etnocentristas y 
eurocentristas . El feminismo poscolonial, “[…] reedita un feminismo del “Tercer 
Mundo” […] que englobaría tanto a las mujeres oprimidas por la raza en el 
“Primer Mundo” como a las mujeres de países descolonizados” (Bidaseca, 
2011:98-99). 
 
Debe advertirse que en ocasiones el término feminismo poscolonial se ha 
usado, sobre todo, para referirse a la producción teórica de las feministas del 
sureste asiático y las africanas (árabes y subsaharianas), pero este concepto 
también sirve para nombrar a las feministas chicanas, mujeres de color, negras 
y tercermundistas que han criticado el colonialismo discursivo del feminismo 
blanco, sobre todo por las repercusión que ha tenido los estudios poscoloniales 
en ellas (Hernández, 2011[2008]:81). 
 
El surgimiento de los llamados feminismos con una tradición poscolonial ha sido 
medular para hacer una crítica a los “mapas homogeneizadores del feminismo 
clásico (Sierra, 2013:217). Estas teorías feministas quiebran con la idea que el 
patriarcado es la única opresión que sufren “todas las mujeres”, por lo que 
realizan planteamientos sugerentes, intersecando género, sexo, raza, 
nacionalidad, subalternidad y clase social. Partiendo de que el género está 
racializado y la raza siempre generiza y de ahí se puede comprender mejor la 
subalterización y sus diversas variables, más allá de asumir a la categoría sexo-
género como la única explicación. Al mismo tiempo, visualizan las formas de 
resistencia, para mostrar los espacios de dominación en sitios de 
transformación y resistencia individual y colectiva. 
 
En este trabajo se asume la propuesta de los feminismos poscoloniales como 
aquellos que constituyen un conjunto de aportaciones feministas dispersas en la 
geografía pero situadas geopolíticamente en el Tercer Mundo o en la periferia 
del conocimiento y que apuntan a denunciar el carácter eurocéntrico, 
etnocéntrico y universalizador del sujeto del feminismo hegemónico y de la 
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forma en que este reproduce la colonialidad. Posteriormente se desarrollará la 
relación de estos con la propuesta de decolonizar el pensamiento y la praxis 
feminista. 

 
4.2. Hacia nuevas epistemologías y metodologías feministas. 

Colonización en el discurso y praxis feminista 
 

El pensamiento feminista clásico y hegemónico, fue desarrollado por un grupo 
concreto de mujeres, que por sus orígenes de clase, etnia, raza y nacionalidad 
o bien situación geográfica poseen y disfrutan de una ventaja epistémica. De 
esta manera, el cruce entre la epistemología poscolonial y la epistemología 
feminista, apunta a visualizar la existencia de “una inquietante cercanía entre 
los discursos coloniales y los de algunas representantes del feminismo 
occidental, que se expresan en términos salvacionistas por el camino del 
modelo occidental” (Bidaseca, 2010:21) y desde el privilegio de enunciación de 
feministas, no solo desde el norte sino también aquellas que desde el sur 
reproducen esos discursos, miradas teóricas y praxis.  
 
Es por eso, por lo que las contribuciones de los feminismos poscoloniales 
incorporan nuevas metodologías de investigación, desde nuevos paradigmas. 
Esto implica no solo situarse ética y políticamente desde un lugar geográfico o 
desde una posición de poder académico (Haraway, 1995), sino de que la 
investigación de la praxis feminista debe partir de que con quien trabajamos o 
desde los sujetos sobre los que investigamos, como portadores de conocimiento 
y de capacidades agenciales. (Mahmood, 2011 [2001]). 
Estas críticas traen consigo la búsqueda de nuevas respuestas y con ello de 
nuevas propuestas feministas que procuran el reconocimiento de las diferencias 
históricas, culturales y geográficas y a partir de ellas surgen diferentes 
propuestas teóricas feministas, que se dirigen a visualizar la importancia del 
reconocimiento de las diferencias culturales e históricas, para avanzar a nuevas 
praxis de lucha y toma de posición ética y política feminista, que sea incluyente 
y respetuosa de la pluralidad de experiencias de las diversas identidades de 
género. 
 
Desde los aportes feministas poscoloniales se incluyen nuevas miradas, más 
allá de la dicotomías y jerarquizaciones de lo masculino y femenino en el 
contexto del sistema patriarcal, asumido por el feminismo hegemónico 
occidental como el fundamento de la opresión y discriminación, al incorporar 
categorías de subalternidad e interseccionalidad, las cuales permiten 
proporcionar nuevas reflexiones y conceptualizaciones relacionadas con la clase 
social, la raza, la etnia y la sexualidad. 
 
A partir de esos aportes, se apunta a relacionar el colonialismo, el imperialismo 
y el nacionalismo, complejizando las opresiones resultantes que son 
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fundamento del  capitalismo globalizado que a su vez es heteropatriarcal y 
racista. Porque: “El colonialismo no es un periodo histórico superado, un fósil 
inerme” (Suárez, 2011[2008]:31), sigue siendo una semilla que crece y se 
reproduce visible en nuevas formas de colonialidad. 

 
4.3. América Latina: Hacia la decolonización del feminismo: La 

ruptura con el feminismo hegemónico 
 

En América Latina, Breny Mendoza (2014a [2009]),  Ochy Curiel (2009) y 
Yuderkys Espinosa (2009) señalan que el feminismo también tiene, al igual que 
en Estados Unidos y Europa, una base burguesa, clase media, urbana, 
académica, blanca, y heteronormativa, que en su mayoría provenía de la 
izquierda. Este es un dato que tiene especial relevancia, pues las feministas de 
América Latina se nutrieron de los aportes del feminismo europeo y 
norteamericano, lo cual y siguiendo las tesis de subalternidad de Spivak (2003 
[1988]) y el colonialismo discursivo que señala Mohanty (2011a [1986]). El 
eurocentrismo y el colonialismo presente en la producción teórica y la praxis 
política del feminismo hegemónico, es lógico que el feminismo latinoamericano 
haya sido heredero de la carga etnocentrista que le es propia. 
 
Después de los procesos de democratización en América Latina de la década de 
los años 80 y 90, las feministas latinoamericanas, con el objetivo de participar 
en los procesos democráticos que se iniciaban, se acogieron los postulados del 
“feminismo anglosajón (tanto el liberal, radical, como el marxista) para 
construir sus organizaciones y planteamientos alternativos de cambio social y 
cultural” (Mendoza, 2014a:250). Sobre todo porque los proyectos de 
democratización, que coinciden con el fin de la guerra fría, van de la mano con 
el avance de las políticas neoliberales impuestas por los centros de poder a 
América Latina.  
 
Breny Mendoza ha cuestionado como el neocolonialismo opera a partir la 
implantación del ideario de la democracia en las realidades poscoloniales 
latinoamericanas desde una “lógica imperial/colonial” (2014:254), el cual ha 
sido desplegado desde la cooperación y de ayuda al desarrollo de las 
conferencias de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, lo cual ha 
reconfigurado las relaciones entre el centro hegemónico y la periferia y a lo 
interno de cada estado, desde el discurso de la democracia neoliberal a partir 
de la estrategias del Consenso de Washington, Fondo Monetario Internacional, 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (AID) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo que pintan de democracia sus políticas 
antisociales.  
 
Mendoza considera que en América Latina se ha dado una colonialidad de la 
democracia, ya que “en ningún momento se restablece el poder popular o se da 
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una emancipación de la lógica de la dominación militar a nivel interno ni la 
dominación imperial externa, sino que tan solo es revestida con un nuevo 
lenguaje e institucionalidad” (2014a:254) que no rompe con las estructurales de 
la colonialidad. Y es que la democracia liberal en América Latina, a partir de la 
década de los años 80, siguió siendo compatible con los proyectos de 
colonización del poder imperial y con los sistemas locales de dominación 
interna, que dependen y reproducen sus dictados. 
 
En esta dinámica, el feminismo articula sus luchas, haciéndose incluso cómplice 
con el avance del neoliberalismo y del proyecto neocolonial, fortaleciendo con 
ello la estructura socio-económica, política-cultural excluyente y los mecanismos 
que fortalecen el mismo poder del patriarcado, la violencia, la corrupción de los 
aparatos militares y de las antiguas dictaduras. 
 
De ser colectivos autónomos y con una agenda política propia, se empezaron a 
transformar en organizaciones no gubernamentales (ONGs), para suplir “al 
estado de estructuras organizativas y vínculos con las mujeres de los sectores 
populares para implementar sus políticas sociales neoliberales” (Mendoza, 
2014a: 253). Así pasaron a ser dependientes del financiamiento de organismos 
internaciones y de agendas políticas transnacionales.  
 
Al mismo tiempo, muchas mujeres que venían del movimiento feminista y otras 
que se han vinculado, han irrumpido en el escenario político a raíz de la 
creciente institucionalización estatal visible en ministerios e institutos de Mujer, 
por las cuotas de participación política y por las políticas públicas con 
perspectiva de género. Abanderándose de un discurso y una praxis de 
“género”, pero vaciado de compromiso ético –político con las demandas de 
aquellas mujeres sobre las que recaen las políticas neoliberales. 
 
En América Latina, la colonialidad de las prácticas discursivas de los feminismos 
hegemónicos se evidencia no sólo en la reproducción de estrategias para 
conformar a las otras del feminismo latinoamericano, sean las mujeres de los 
pueblos indígenas, las afrodescendientes, las obreras, las lesbianas, las 
campesinas, las trabajadoras del sexo, las mujeres pobres, sino que también en 
el advenimiento de “una colonialidad intrínseca a los discursos producidos por 
los feminismos latinoamericanos” (Espinosa, 2009: 45) que se visualiza en la 
dependencia con los feminismos hegemónicos occidentales, que determinan los 
lineamientos políticos del feminismo local y, con ello, la absorción de mujeres 
subalternas quienes han sido silenciadas por las mujeres no solo representantes 
de las oligarquías internas y de las feministas hegemónicas latinoamericanas. 
 
Coincidiendo con la feminista boliviana Julieta Paredes, se asume que con el 
auge de las políticas neoliberales, impuestas en América Latina desde inicios de 
los años ochenta, y siendo la década de los noventa donde estas empiezan a 
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ser más fuertes la llamada equidad de género, dotada de su estrategia, el 
empoderamiento de las mujeres fue parte del discurso de la llamada 
gobernabilidad. : 

Que […] tiene como objeto aplacar cualquier amago de 
insubordinación a las políticas económicas, en este caso, a las 
políticas neoliberales, con la amenaza de: o te incluyes o serás 
excluido y excluida de los circuitos de circulación de capital, de la 
información, del desarrollo, del empleo y de la modernidad 
capitalistas. (Paredes, 2012:92) 
 

En medio de este contexto, un grupo de feministas autónomas, iniciaron el 
desarrollo de un pensamiento teórico y una praxis política que pretendía que las 
intersecciones de desigualdades de raza, etnia, clase, sexo, y género, en que 
vive un gran porcentaje de las mujeres latinoamericanas, sean visibilizadas, y 
emergen voces que además de reivindicar y problematizar dichas condiciones 
de raza, también apuntan a desafiar la lógica etnocéntrica, racista, misógina, 
heterosexuada y colonial que están presentes en los feminismos occidentales y 
de aquellas feministas que en América Latina reproducen la colonialidad. 
 
Las primeras voces cuestionadoras sobre la forma en que una buena parte de 
feministas latinoamericanas se insertaban en esos procesos, se visibilizan en el 
VI Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en El Salvador 
en 1993 y  en el VII encuentro, llevado a cabo en Cartagena de Chile en 1996, 
se unen a las mujeres del feminismo autónomo otras más jóvenes y, de este 
enfrentamiento intrafeminista, surge en 1996, la Declaración del Feminismo 
Autónomo, la cual “aglutinó los esfuerzos y la perspectiva contra–hegemónica 
de toda una corriente de feministas radicales durante la década de los noventa” 
(Espinosa; Gómez, y Ochoa,  2014: 25). 
 
Desde la crítica, tanto teórica como de praxis política del feminismo 
hegemónico, la necesidad de crear un feminismo autónomo lejos del feminismo 
institucional, se levanta como un feminismo que es reapropiado por las mujeres 
que han sido construidas como las otras, constituyendo una resistencia al 
feminismo occidental, que desde el centro penetra en las periferias de ese 
mundo no blanco y que desde las políticas públicas y voces con privilegios de 
enunciación, reproducen los discursos y la praxis de la colonialidad. Es un 
feminismo que se teje desde la resistencia, para romper el espacio desde donde 
se ha construido las relaciones de poder y así hilar, con su propio cordel, su 
propia historia.  
 
El feminismo autónomo latinoamericano ha ido cuestionando además que la 
autonomía es un marco político, que trasciende la dicotomía institucionalidad 
vs. autonomía, sino que es urgente: 
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[…] articular y traspasar esa perspectiva de modo de pensar cómo 
se expresan las relaciones de poder, de raza, de clase, de 
sexualidad, en contextos postcoloniales; pues, aunque el 
colonialismo no es el mismo desde la llegada de los 
conquistadores europeos, la colonialidad ha sido marcada en 
nuestros contextos, en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, 
incluso en muchos de los proyectos feministas y este se concreta 
en la dependencia ideológica, política, material que aún buena 
parte del feminismo mantiene en sus teorías y discursos, en sus 
prácticas y en la vida personal de muchas. (Espinosa et.al., 2014: 
25-26) 
 

Las feministas autónomas se vincularon además a los procesos y movimientos 
sociales que cuestionaban el proyecto de las democracias neoliberales, esto las 
acercó a “nuevas formas de comprensión de la matriz de opresión que 
explicaría la subordinación de las mujeres y las comunidades de origen 
subalterno”(Espinosa, 2012a:116) y asumir nuevas miradas feministas desde 
los estudios poscoloniales, de la colonialidad del poder, la violencia epistémica, 
visualizando como el racismo y el capitalismo son inherentes al género.  
El feminismo latinoamericano que se separa del institucional y se reivindica 
desde la autonomía teórica y política, pretende desarrollar una propuesta que 
permita; 

[…] articular la condición de las mujeres y otros sujetos 
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. (Espinosa, 2012b:8) 

 
Se confronta la apuesta legislativa y las políticas públicas a favor de las 
mujeres, evidenciándolas como: 

[…] nuevas prácticas de dominio patriarcal” que, impulsadas al 
compás de los organismos financieros internacionales y 
organismos de cooperación de países ricos, se sostienen sobre el 
modelo hegemónico del capital y los discursos que lo sostienen, 
homogeneizando las demandas y necesidades de las mujeres. 
Desde esa homogeneidad es imposible construir prácticas 
diferentes y alternativas a las impuestas por el patriarcado 
capitalista y transformarlo. (Gargallo, 2012: 71-72) 
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Se reconoce que si bien la legislación y las políticas públicas en pro de la 
emancipación legal y del derecho vivir sin violencia controlan la realidad 
misógina, esto no es suficiente, porque al día de hoy, la discriminación y la 
violencia se manifiestan en la esfera de la violación a la legalidad. Por eso es 
urgente, desde voces heterogéneas y acciones autónomas, que desde el 
feminismo potencien relaciones, diálogos más que enfocarse en organizar 
convenciones y conferencias. Como señala Francesca Gargallo: 

[…] para abrirse a destejer paradigmas dominantes de qué es la 
liberación para las mujeres, considerando los lugares desde dónde 
las concretas mujeres de Nuestra América [….] enfrentan las 
formas de opresión, dominación y centralización que terminan por, 
una vez tras otra, criminalizar su denuncia de la injusticia y su 
protesta.(2012: 72) 

 
4.4 La propuesta decolonial del feminismo en América Latina 
 

El sector del movimiento feminista que se ha apartado del feminismo 
hegemónico y ha elaborado un recorrido epistémico, acercándolo a la tradición 
del pensamiento latinoamericanista que desde los años setenta ha intentado 
apostar por la producción de un conocimiento del otro, situado 
geopolíticamente.(Castelli y Espinosa (2011:193) y de lo que ha llamado 
Boaventura de Sousa como epistemologías del Sur, para referirse a nuevos 
conocimientos, geopolíticamente inspirados en América Latina y el sur global y 
que se contraponen a las epistemologías dominantes del Norte global.(2008:52) 
Lo que se ha denominado feminismo decolonial, se inscribe en estos nuevos 
conocimientos y es “un movimiento en pleno crecimiento y maduración que se 
proclama revisionista de la teoría y la propuesta política del feminismo desde lo 
que considera su sesgo occidental, blanco y burgués” (Espinosa et.al., 
2014:32). 
 
Con la emergencia de “otro horizonte de sentido histórico” (Quijano,2009) :el 
giro decolonial (Mignolo,2007:26-27), o bien simplemente la decolonialidad, el 
cual se dirige a construir un nuevo modo de producción del conocimiento, una 
forma distinta de pensamiento y desarrollando el paradigma del “otro” respecto 
a la modernidad y el orden de dominación global iniciado con la conquista y 
colonización de América, sosteniendo que éste se mantiene en la actualidad, 
pero “apuntando a la posibilidad de hablar sobre «mundos y conocimientos de 
otro modo» que sean ciertamente posibles (Escobar,2003:53). 
 
En América Latina la propuesta decolonial feminista plantea complejidades  que 
articulan posiciones críticas y contrahegemónicas que van desde el 
poscolonialismo y la colonialidad y se encauza a elaborar y adscribir un nuevo 
programa feminista, que se acoja a una perspectiva situada histórica y 
geopolíticamente desde la colonialidad del poder, asumida como proceso, que 
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inició con la llegada de los europeos a los territorios que hoy son América y 
trajo consigo la imposición y dominación estructural de una cultura sobre otra, 
proceso que permea las prácticas económicas, sociales y políticas mediante la 
interiorización de valores, prácticas y normas ajenas a quienes son colonizados.  
La colonialidad como patrón de poder se inicia según Aníbal Quijano: 

[…] con la constitución de América (Latina), en el mismo 
momento y en el mismo movimiento histórico, el emergente poder 
capitalista se hace mundial, sus centros hegemónicos se localizan 
en las zonas situadas sobre el Atlántico—que después se 
identificarán como Europa—y como ejes centrales de su nuevo 
patrón de dominación se establecen también la colonialidad y la 
modernidad. En breve, con América (Latina) el capitalismo se hace 
mundial, eurocentrado y la colonialidad y la modernidad se 
instalan asociadas como los ejes constitutivos de su específico 
patrón de poder, hasta hoy. (2000: 342) 
 

Fue María Lugones, quien nombró por primera vez, en 2007, un proyecto de 
feminismo decolonial, proponiendo articular tanto la perspectiva de la 
interseccionalidad desarrollada por el feminismo negro y de color en los Estados 
Unidos con la lectura crítica de la modernidad desarrollada por Quijano. 
(2008[2007]) 
 
El feminismo decolonial es un concepto que se elabora en el marco de estados 
neoliberales y de sociedades profundamente desiguales y racistas: […] 
ambiciona dar cuenta de la condición concreta de las mujeres no blancas a 
través de las urgencias que les son propias, teniendo en cuenta la imbricación 
de las relaciones de clase, de raza y de género (Bouteldja, 2014:80). Porque 
pone al descubierto “la tensión entre la superación del colonialismo y la 
persistencia de la colonialidad, que regula tanto las identidades de sexo/género 
como las raciales y políticas. (Bidaseca; Obarrio; Oto de; y Sierra, 2013:5) 
Dirige su crítica contra el racismo estructural, el sexismo y el imperialismo que 
están presentes en las instituciones, los discursos y en la política; visibiliza y 
encierra la: 

 “resistencia al feminismo experimentado a la vez en Occidente 
entre las poblaciones no blancas y en el Tercer Mundo y la 
realidad masiva e inquietante de las violencias multidimensionales 
ejercidas sobre mujeres no blancas, violencias producidas por los 
Estados y el neoliberalismo. (Bouteldja, 2014:79) 
Decolonizar el feminismo implica asumir una posición teórica, ética 
y política que atraviese el pensamiento, la acción individual y 
colectiva y que elabore un entramado teórico que parta de las 
vivencias propias de las mujeres en el contexto latinoamericano, 
con el objetivo de construir un pensamiento propio.  
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Esta propuesta, propone asumir la comprensión de la historia de 
opresión histórica que ha marcado el colonialismo y el 
neocolonialismo en América Latina y cómo esta opresión se 
reproduce por medio de las:  
[…] políticas neoliberales que coloca, al llamado tercer mundo, en 
una situación global desigual frente a los países del Norte, pero 
además significa entender que en el interior de nuestros contextos 
existen relaciones de poder estructurales, cotidianas que siguen 
afectando a mujeres racializadas, etnizadas, a lesbianas, a las más 
pobres, porque a pesar de que se habla de la era post, ellas 
siguen siendo los escudos principales del patriarcado, por no 
corresponder al paradigma de la modernidad. (Curiel, citada por 
Espinosa et.al., 2014:26) 
 

El feminismo decolonial recupera el legado de las mujeres feministas 
afrodescendientes e indígenas (Rivera, 2011), que desde América Latina han 
planteado el problema de la invisibilidad dentro de sus propias comunidades, de 
los movimientos sociales, políticos, y dentro del propio feminismo. 
 
Las feministas afrodescendientes latinoamericanas y del Caribe han puesto en  
evidencia las secuelas de la colonialidad que se esconde tras el discurso del 
mestizaje que ha sido en gran medida el causante de la violencia racista y 
clasista; han mostrado las formas en que lograron unir esfuerzos desde la 
solidaridad y las formas diversas para resistir a la esclavitud (Curiel, 2007).   
 
Desde el feminismo indígena se ha cuestionado las relaciones patriarcales, 
racistas, clasistas y sexistas presentes en las sociedades de Latinoamérica. 
Igualmente apuntan a visualizar como dentro de sus propias comunidades se 
entremezclan las diversas opresiones disfrazadas de costumbres y tradiciones. 
Desde ahí surge una propuesta de feminismo comunitario que suma esfuerzos 
en la decolonización del feminismo (Gargallo, 2012).  
 
Las mujeres indígenas, según palabras de Lorena Cabnal, feminista comunitaria 
indígena de la etnia maya-xinka, aportan miradas que se hilan a partir de 
elementos desde la cosmogonía indígena, promoviendo  […] la liberación de la 
opresión histórica contra los cuer¬pos sexuados de mujeres y contra la 
opresión histórica capitalista de la naturaleza, pero a su vez evocan e in¬vocan 
las resistencias y transgresiones ancestrales de las mujeres […]. (2010:24) 
 
Desde la diversidad del conocimiento, las feministas que pretenden decolonizar 
el feminismo, asumen la crítica certera y profunda sobre las pretensiones 
políticas, epistémicas y discursivas que asumen los feminismos hegemónicos 
occidentales y develan cómo éstos reproducen un discurso colonial. Poniendo al 
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descubierto como en gran medida las categorías teóricas son reproductoras del 
racismo y de la lógica colonial.  
 
Discurso que ha construido a las mujeres del tercer mundo, o del sur global, 
como las otras que necesitan ser salvadas, lo cual trae consigo desplazamientos 
políticos y epistémicos a la racionalidad occidental del pensamiento feminista 
occidental que se ha apropiado de la historia de los feminismos y con ello de las 
definiciones de la opresión y de las políticas feministas, anulando con ello la 
historia, las luchas y las palabras de las otras. 
 
Permite el feminismo decolonial  también revisar las conexiones entre 
modernidad, capitalismo, patriarcado, racismo y democracia liberal, 
complejizando el mestizaje como figura retórica sobre la que se asientan los 
estados-nación latinoamericanos y mediante la cual se niega y excluye del 
presente de la nación a las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Incluso, 
esto ya ha empezado con la revisión de la idea de un patriarcado histórico, 
visualizando las capacidades de agencia y resistencia de las mujeres de los 
pueblos originarios de Abya Yala,  antes incluso de la existencia del feminismo 
(Espinosa et.al., 2014: 34). 
 
De esta manera, y oponiéndose a la pretensión académica y discursiva de 
retórica salvacionista (Bidaseca, 2010) y de la otredad: 

[…] la apuesta de un feminismo decolonial, al tiempo que se nutre 
de análisis críticos anteriores que ponen en duda las explicaciones 
desarrolladas y sostenidas por la teoría occidental blanco-
burguesa, avanza y ponen en duda la unidad del concepto ‘mujer’ 
de una manera radicalmente inédita, tanto así que ya es imposible 
reconstituirla nuevamente. Pero además ––y éste es el punto de 
quiebre desde donde ya no es posible volver atrás–– el feminismo, 
en su complicidad con la apuesta decolonial, hace suya la tarea de 
reinterpretación de la historia en clave crítica a la modernidad, ya 
no solo por su androcentrismo y misoginia ––como lo ha hecho la 
epistemología feminista clásica––, sino desde su carácter 
intrínsecamente racista y eurocéntrico. (Espinosa et.al., 2014: 31) 
 

Decolonizar el feminismo es abrir un nuevo y fértil campo que apunta a la 
diversidad de miradas, a reconceptualizar las opresiones, y supone retos 
teóricos y políticos no sólo para el feminismo sino también para las teorías de la 
poscolonialidad y de la colonialidad. Además, lleva consigo retos relacionados 
no sólo con el género y el patriarcado, sino también relacionados con el poder, 
el Estado, la economía y los Derechos Humanos, pues este enfoque constituye 
una crítica profunda al capitalismo y a la colonialidad ante los cuales miles de 
mujeres resisten.  
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Apuntando a la necesidad de que se escuche a las voces bajas (Guha, 2002 
[1993]) otorgue voz a las subalternas y trate de revertir la violencia epistémica 
(epistemicidio), (Spivak, 2003: 317) a la que fueron sometidos y despojados los 
pueblos originarios de Latinoamérica. 
 
En América Latina, el feminismo decolonial ha apuntado a construir “una 
narrativa sobre las culturas ancestrales indígenas como culturas con un 
desarrollo inédito y diametralmente opuesto al de la occidental” (Mendoza, 
2014b:60). En ese sentido la decolonización de la epistemología feminista 
pretende subvertir los conceptos teóricos del feminismo occidental y, sobre 
todo, ha puesto en entredicho la cuestión de la existencia del género y 
patriarcado en las sociedades amerindias antes de la intrusión europea. 
 
Lugones afirma la inexistencia del género en el mundo pre-colonial (2008/ 
2011[2010]:106). Otras, cuestionan el concepto de género occidental, corriente 
representada las pensadoras feministas vinculadas a las luchas de las mujeres 
indígenas y al proceso revolucionario de Chiapas (Gutiérrrez y Palomo, 
1999/Hernández, 2003). Igualmente, Rita Segato entre otras, busca demostrar 
que antes de la colonización española en las sociedades indígenas existían ya 
nomenclaturas de género (2011:32) y se apoya en lo que Julieta Paredes ha 
denominado como entronque patriarcal. (2014) 
 
 Espinosa Miñoso, señala que: 

El género nunca opera de forma separada y, más aún, si estamos 
atentas a propuestas como la de María Lugones respecto de que 
esta categoría género no explicaría de forma adecuada la manera 
en que han sido sometidas “las mujeres” de los pueblos no 
europeos; deberíamos estar dispuestas a aceptar lo inadecuado de 
un uso universalista de la categoría de género (la división 
dicotómica del mundo en “mujeres” y “varones”) o al menos 
atenernos siempre (y no en determinadas ocasiones) a su uso de 
una forma inestable e interdependiente de otras categorías como 
raza, clase y ubicación geopolítica.(Espinosa,2014b:9) 
 

4.5 Haciendo camino y tejiendo saberes 
 

Para decolonizar el feminismo, se hace urgente escuchar y recuperar la 
memoria de las luchas de las mujeres indígenas. Incorporar al debate feminista 
sus voces que crean y recrean, que cuestionan y critican las relaciones 
ancestrales en sus comunidades, desde una praxis y teorías que desde nuevas 
epistemologías e incluso cosmogonías apunten, tal y como lo dice Lorena 
Cabnal, “[…] a reinterpretar las realidades de la vida histórica cotidiana de las 
mujeres indígenas, dentro del mundo indígena” (2010:12).  
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La empresa colonial se asentó en “la imposición de la forma de pensar y 
producir conocimiento en detrimento de las múltiples formas de conocer, con 
consecuencias profundas como la colonialidad del saber” (Espinosa et.al., 2014: 
Espinosa et.al., 2014:18) 
 
Así la urgencia porque lucha política y contribuciones teórica y académicas 
reconozcan la lucha epistémica clara y fuerte contra el saber eurocentrado. Al 
incorporar al análisis de la matriz de opresión y subordinación, los conceptos de 
subalternidad, colonialidad del poder y la violencia epistémica, se permite 
visualizar la forma en que el sistema moderno colonial de género es correlativo 
al régimen heterosexual, al racismo y al capitalismo en el marco de procesos 
históricos de la conquista y colonización de América Latina (Espinosa, 
2012a:117). 
 
Una propuesta que facilite construir un entramado teórico, pensado para 
ejercer una práctica política que asuma la relación indisoluble que existe entre 
el sexismo, el racismo, la colonialidad, el capitalismo y el patriarcado y que 
permita superar  “la superación de la colonialidad del género y esta colonialidad 
del ser que deshumaniza y convierte a las mujeres de la colonia en presa no 
solo de los hombres colonizadores, sino de los hombres colonizados”(Mendoza, 
2014b: 54).  
 
De ahí que sea necesario volver la mirada y “reconfigurar los mapas de la 
praxis feminista”, para poder mirar de manera horizontal, desde los diálogos 
Sur-Sur, entendiendo que en el Norte también existe un Sur, que “[…] 
desarrolle una crítica profunda al capitalismo global, la naturalización de los 
valores del capital y el poder no reconocido del relativismo cultural en el 
feminismo académico y sus pedagogías” (Sierra, 2013: 217). 
 

5. CONCLUSIONES 
 

1.- Los feminismos hegemónicos que en el Norte global o de aquellos situados 
en el Norte del Sur, no han logrado interpelar su complicidad con la colonialidad 
del poder, pues las miradas de la otredad, el silenciamiento de las excluidas, las 
empobrecidas, de las mujeres de color siguen presentes al asumir la 
interseccionalidad de manera aislada sin cuestionar el patrón de la colonialidad 
del poder, del ser y del saber.  

 

2.- El feminismo situado en el Sur geopolítico, lleva necesariamente a interpelar 
y cuestionar las propuestas epistemológicas y metodológicas que desde el norte 
global geopolítico cuestionando y develando las representaciones discursivas de 
los sujetos construidos desde la otredad.  
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3.- La decolonización del feminismo conlleva la decolonización de la 
epistemología feminista. Pretende subvertir los conceptos teóricos del 
feminismo occidental y poniendo  en entredicho la cuestión de la existencia del 
género y patriarcado en las sociedades amerindias antes de la intrusión 
europea.  

 

4.- Para avanzar en una práctica de decolonización es más importante 
reconocer cómo el concepto de género occidental a la hora de la intrusión 
europea en territorios amerindios sirvió para la deshumanización tanto de 
mujeres como de hombres del mundo colonizado. 5.-Desde la mirada teórica de 
los feminismos decoloniales, la opresión se asume dentro de un sistema de 
conocimiento y como un sistema de clasificación social dentro del cual han 
surgido las categorías dominantes de opresión sea el género, la raza y clase 
social. Y en donde ellas operan de manera conjunta y nunca de manera 
individual. 

 

6.-En América Latina, decolonizar el feminismo es una propuesta no sólo 
teórica, sino también de compromiso político para deconstruir el conocimiento 
etnocéntrico, eurocéntrico y apuntar las carencias del sujeto asumido desde 
una pretensión universal, pero además apunta a la construcción de nuevas 
formas de relación política desde la heterogeneidad, así como prácticas nuevas, 
diferentes y alternativas a las impuestas por el patriarcado capitalista. 

 
6. BIBLIOGRAFÍA 

 
Bidaseca, Karina. (2010).  Perturbando el texto colonial. Los Estudios (Pos) 

coloniales en América Latina. Buenos Aires: Editorial SB. 

Bidaseca, Karina y Vazquez Laba, Vanesa. (2011). “Feminismo e indigenismo. 
Puente, lengua y memoria en las voces de las mujeres indígenas del 
sur”. En Bidaseca, Karina y Vazquez Laba, Vanesa (Comps.), 
Feminismos y poscolonialidad. Descolonizando el feminismo desde y en 
América Latina, (361-378). Buenos Aires: Ediciones Godot. 

Bidaseca, Karina. (2011). “Mujeres blancas buscando salvar a las mujeres de 
color café de los hombres de color café. O reflexiones sobre desigualdad 
y colonialismo jurídico desde el feminismo poscolonial”. En: Bidaseca, 
Karina y Vazquez Laba, Vanesa (comp.), Feminismos y poscolonialidad. 
Descolonizando el feminismo desde y en América Latina, (95-118). 
Buenos Aires: Ediciones Godot, Buenos Aires. 

Bidaseca, Karina; Obarrio, Juan; Oto, Alejandro de; y Sierra, Marta. (2013). 
“Introducción”. En Bidaseca, Karina; Oto, Alejandro de; Obarrio, Juan; y 
Sierra, Marta (Comps.), Legados, Genealogías y Memorias 

Página | 351 
 



 

Poscoloniales en América Latina: Escrituras fronterizas desde el Sur (5-
15).  Buenos Aires: Ediciones Godot. 

Bouteldja, Houria. (2014 julio diciembre). “¿Feministas o no? Pensar la 
posibilidad de un «feminismo decolonial» con James Baldwin y Audre 
Lorde”. En Tabula Rasa, (21), 77-89. 

Cabnal, Lorena. (2010). “Acercamiento a la construcción de la propuesta de 
pensamiento epistémico de las mujeres indígenas feministas 
comunitarias de Abya Yala”. En Feminismos diversos: el feminismo 
comunitario, (11-25). Las Segovias: Acsur. 

Castelli, Rosario y Espinosa Miñoso, Yuderkys. (2011). “Colonialidad y 
dependencia en los estudios de género y sexualidad en América Latina: 
el caso de Argentina, Brasil, Uruguay y Chile". En Bidaseca, Karina y 
Vazquez Laba, Vanesa (Comp.), Feminismos y poscolonialidad. 
Descolonizando el feminismo desde y en América Latina. (191-212). 
Buenos Aires: Ediciones Godot. 

Curiel, Ochy. (2007). “La crítica postcolonial desde las prácticas políticas del 
feminismo   antirracista”. En Revista Nómadas, Teoría decoloniales en 
América Latina, (26), 92-101.  

Escobar, Arturo. (2003, enero-diciembre). “Mundos y conocimientos de otro 
modo. El programa de investigación de modernidad/colonialidad 
latinoamericano”. En Tabula Rasa, (1), 51-86. 

Espinosa Miñoso, Yuderkys.  (2009, julio-diciembre). “Etnocentrismo y 
colonialidad en            los feminismos Latinoamericanos: complicidades y 
consolidación de las hegemonías feministas en el espacio 
transnacional”. En Revista venezolana de estudios de la mujer. Vol. 14. 
(33), 37-54.  

Espinosa Miñoso, Yuderkys. (2012a) “La política sexual radical autónoma, sus 
debates internos y su crítica a la ideología de la diversidad sexual”. En 
Montes, Patricia (ed.alt), Pensando los feminismos en Bolivia, (113-126). 
La Paz: Conexión Fondo de Emancipaciones, Serie Foros 2.  

Espinosa Miñoso, Yuderkys. (2012b). “Los desafíos de las prácticas teórico-
políticas del feminismo latinoamericano en el contexto actual”. En Daza, 
Mar;  Hoetmer, Raphael y Vaargas, Virginia (eds.), Crisis y movimientos 
sociales en nuestra América. Cuerpos, territorios e imaginarios en 
disputa, Lima: Programa Democracia y Transformación Global –PDTG-. 
Recuperado de: 
https://www.academia.edu/1097630/Los_desafios_de_las_practicas_teor
ico-politicas_del_feminismo_latinoamericano_en_el_contexto_actual 

Espinosa Miñoso, Yuderkys; Gómez Correal, Diana y Ochoa Muñoz, Karina 
(2014a). “Introducción”. En Espinosa Miñoso, Yuderkys; Gómez Correal, 
Diana y Ochoa Muñoz, Karina (Eds.), Tejiendo de otro modo: 

Página | 352 
 

https://www.academia.edu/1097630/Los_desafios_de_las_practicas_teorico-politicas_del_feminismo_latinoamericano_en_el_contexto_actual
https://www.academia.edu/1097630/Los_desafios_de_las_practicas_teorico-politicas_del_feminismo_latinoamericano_en_el_contexto_actual


 

Feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala (13-
40). Popayán: Editorial Universidad del Cauca. 

Espinosa Miñoso, Yuderkys. (2014b, marzo-abril). “Una crítica descolonial a la 
epistemología feminista crítica”.En El Cotidiano, (184), 7-12. 

Gargallo, Francesca. (2012). “La urgencia de retomar nuestra radicalidad”. En 
Montes, Patricia (ed.alt.), Pensando los feminismos en Bolivia, (69-87). 
La Paz: Conexión Fondo de Emancipaciones, Serie Foros 2.  

Guha, Ranahit. (2002[1993]). Las voces de la historia y otros estudios 
subalternos. Barcelona: Editorial Crítica. 

Gutiérrez, Margarita y Palomo, Nellys. (1999) “Autonomía con mirada de 
mujer”. En Burguete Cal y Mayor, Aracelly (Coord.), México: 
Experiencias de Autonomía Indígena. Guatemala y Copenhague: IWGIA, 
Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, Guatemala y 
Copenhague. 

Haraway, Donna. (1995). “Conocimientos situados: la cuestión científica en el 
feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial”. En Ciencia, ciborgs y 
mujeres. La reinvención de la naturaleza, (313-344). Valencia: Ediciones 
Cátedra. 

Hernández Castillo, Rosalva Aída. (2003). “Re-pensar el multiculturalismo 
desde el género. Las luchas por el reconocimiento cultural y los 
feminismos de la diversidad”, En La Ventana. Revista de estudios de 
género, (18), 9-39. 

Hernández Castillo, Rosalva Aída. (2011[2008]). “Feminismos poscoloniales: 
Reflexiones desde el Sur del Río Bravo”, En Suárez Navaz, Liliana y 
Hernández, Rosalva Aída (Eds.), Descolonizando el feminismo. Teorías 
y prácticas desde los márgenes (75-113). Valencia: Ediciones Cátedra. 

Lugones, Maria. (2005) “Multiculturalismo radical y feminismos de mujeres de 
color”, en: Revista Internacional de Filosofía política, (25), 61-76. 

Lugones, María. (2008 julio-diciembre [2007]). “Colonialidad y Género”. En 
Tabula Rasa, (9), 73-101. 

Lugones, María. (2011 julio-diciembre [2010]). “Hacia un feminismo 
descolonial”.En La manzana de la discordia, (6), 2, 105-119. 

Lugones María. [2012]. “Subjetividad esclava, colonialidad de género, 
marginalidad y opresiones múltiples”. En: Montes, Patricia (ed.alt), 
Pensando los feminismos en Bolivia, (129-139). La Paz: Conexión Fondo 
de Emancipaciones, Serie Foros 2. 

Mahmood, Saba. (2011[2001]). “Teoría feminista, agencia y sujeto de 
liberación: algunas reflexiones sobre el renacimiento islámico en Egipto”. 
En  Suárez Navaz, Liliana y Hernández Castillo, Rosalva Aída (Eds.), 

Página | 353 
 



 

Descolonizando el feminismo. Teorías y prácticas desde los márgenes 
(165-221).Valencia: Ediciones Cátedra. 

Meloni, Carolina. (2012). Las fronteras del feminismo. Teorías nómadas, 
mestizas y posmodernas. Madrid: Editorial Fundamentos. 

Mendoza, Breny.  (2014a [2009]). “Los feminismos y la otra transición a la 
democracia en América Latina”. En Ensayos de crítica feminista en 
Nuestra América (235-260). México: Editorial Herder. 

Mendoza, Breny. (2014b [2012]). “La cuestión de la colonialidad de género”. En 
Ensayos de crítica feminista en Nuestra América (45-71). México: 
Editorial Herder. 

Mignolo, Walter (2007). “El pensamiento decolonial: desprendimiento y 
apertura. Un manifiesto”. En Castro Gómez, Santiago y Grosfoguel, 
Ramón, (Comps.), El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad 
epistémica más allá del capitalismo global (25-46). Bogotá: Siglo del 
Hombre Editores, Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales 
Contemporáneos y Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar. 

Mohanty, Chandra Talpade. (2011a [1986]). “Bajo los ojos de Occidente. 
Academia feminista y discurso colonial”. En Hernández Castillo, Rosalva 
Aída y Navaz Suárez, Liliana (Eds.), Descolonizar el Feminismo: Teorías 
y Prácticas desde los Márgenes (117-163). Valencia: Ediciones Cátedra. 

————— (2011b [2003]). “De vuelta a «Bajo los ojos de Occidente» la 
solidaridad feminista a través de las luchas anticapitalistas”.  En 
Hernández Castillo, Rosalva Aída y Suárez Navaz, Liliana (Eds.), 
Descolonizar el Feminismo: Teorías y Prácticas desde los Márgenes 
(407-463).Valencia: Ediciones Cátedra. 

Paredes Carvajal, Julieta. (2012). “Las trampas del patriarcado”. En Montes, 
Patricia (ed.alt.),  Pensando los feminismos en Bolivia (89-111). La Paz: 
Conexión Fondo de Emancipaciones, Serie Foros 2. 

Paredes Carvajal, Julieta. (2014[2010]).Hilando Fino. Desde el feminismo 
comunitario, Comunidad mujeres creando comunidad. México: 
Cooperativa El Rebozo. 

 Portolés, Asunción Oliva. (2004). “Feminismo postcolonial: la crítica al 
eurocentrismo del feminismo occidental”. En Cuaderno de Trabajo Nº 6, 
Instituto de Investigaciones Feministas de la UCM. Recuperado de: 
http://www.ucm.es/info/instifem/cuadernos/cuaderno%206.doc 

Quijano, Aníbal. (2000 summer/fall). “Colonialidad del Poder y Clasificación 
Social”. En Journal of World-Systems Research, VI, (2), 242-386. 

Quijano, Aníbal. (2009). “Otro horizonte de sentido histórico”. En América 
Latina en movimiento, (441). Recuperado de 
http://www.alainet.org/es/active/37936 consultado por última vez el 1 de 
abril de 2016. 

Página | 354 
 

http://www.ucm.es/info/instifem/cuadernos/cuaderno%206.doc


 

Rivera Zea, Tarcila. (2011[2008]). “Mujeres indígenas americanas luchando por 
sus derechos”. En Suárez Navaz, Liliana y Hernández, Rosalva Aída 
(Eds.), Descolonizando el feminismo. Teorías y prácticas desde los 
márgenes, (331-349). Valencia: Ediciones Cátedra. 

Segato, Rita. (2011). “Género y colonialidad: en busca de claves de lectura y 
de un vocabulario estratégico descolonial”. En Bidaseca, Karina y 
Vazquez Laba, Vanesa (Comps.), Feminismos y poscolonialidad. 
Descolonizando el feminismo desde y en América Latina, (17-47). 
Buenos Aires: Ediciones Godot.  

Sierra, Marta. (2013). “Tercer Espacio: Las geografías paradójicas del 
feminismo y la colonialidad”. En Bidaseca, Karina; Oto, Alejandro de; 
Obarrio, Juan; y Sierra, Marta (Comps.), Legados, Genealogías y 
Memorias Poscoloniales en América Latina: Escrituras fronterizas desde 
el Sur, (211-228). Buenos Aires: Ediciones Godot. 

Spivak, Gayatri Chakravorty. (2003, enero-diciembre [1988]). “¿Puede hablar el 
subalterno?”.  Revista Colombiana de Antropología, 39,  297-364.  

Sousa Santos, Boaventura de. (2008, enero). “El Foro Social Mundial y la 
izquierda global”. En: El Viejo Topo, (240), 39-62. 

 
 
  

Página | 355 
 




