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Los movimientos sociales nacen de una ruptura den-
tro del “orden” que comúnmente rige a una socie-

dad. El sujeto social por sí solo representa movimiento, 
cuando se ejerce autonomía inmediatamente cobra vida 
un desajuste que impacta en lo establecido, así sea el 
producto de una sola persona o de millones. Estos  mo-
vimientos ejercen un acto de rebelión hacia las estructu-
ras de dominación establecidas, por lo mismo conside-
ramos que los feminismos son de los movimientos más 
importantes que existen en nuestra sociedad, tomando 
en cuenta que la división sexual constituye la primera 
jerarquía en la historia. 

A veces se piensa que apoyar y declararse a favor de 
algo, dejas de lado todas las otras luchas. Hay un chiste 
local entre feministas que más de una vez ha sido utili-
zado: “no puedes ser lesbiana si eres feminista. Eres una 
u otra”.

Cuán absurdo pueda parecer este ejemplo, contiene 
la esencia de algo que se toma como casi un hecho “solo 
te puedes posicionar en una única lucha”. Siempre está 
presente esta dicotomía; si eres feminista, odias a los 
hombres, si eres pro-choice, desprecias la vida, y así con 
todas las luchas.  

Pensar así, incluso dentro de los propios movimien-
tos sociales es algo lamentable y que incluso puede 
darle terreno a la oposición. En la teoría es muy fácil 
hablar de solidaridad o de sororidad, sin embargo, en 
la práctica se vuelve difícil mantener una lucha homo-
génea. Poniendo como ejemplo, el caso de los diversos 
movimientos feministas, los medios de comunicación 
e incluso académicos que no están involucrados en él, 
pueden llegar a verlo como algo consolidado, con sus 

rígidas normas y posturas, o por el contrario, como un 
movimiento totalmente incoherente y contradictorio. 

El feminismo es más bien un caleidoscopio. Este 
está dividido a partir de las vivencias de los particulares 
actores que lo conforman. La mujer blanca suele olvi-
darse de las luchas de la afro, y a su vez, suele no luchar 
por las exigencias de su compañera, pues está muy ocu-
pada con las suyas propias, que nadie más va a luchar 
por ella sino es ella misma. 

Luchar por lo particular no es malo, como ya lo 
mencionamos, si no lo haces tú nadie más lo va a hacer, 
pues nadie nos va a dar nada,  como se nos ha hecho 
creer: el derecho al voto, al divorcio o al trabajo. La so-
ciedad no nos dio nada de ello, nos los dieron nuestras 
predecesoras que lucharon incansablemente por tomar 
algo que se les debía. No fueron regalos, sino únicamen-
te lo justo, era aflojar un poco la cadena que las estaba 
oprimiendo. 

Así pues reiteramos: luchar por lo propio no es malo, 
lo que es malo es olvidarse de que tu lucha no es la úni-
ca que existe. Respecto a esto, también hay que cuidarse 
de no caer de paternalistas y “salvadores”, de creer que 
el otro que lucha no sabe lo que está haciendo y nos 
necesita para dirigirle. Nadie sabe mejor que él mismo 
lo que le hace falta, pero a absolutamente ningún movi-
miento le sobran aliados. Aliados es justo lo que todos 
deberíamos ser, en los niveles que podamos serlo.

Pero si los movimientos luchan por desprestigiar el 
punto de vista del otro, le dan poder a la oposición. ¿Por 
qué nos cuesta tanto trabajo poder unirnos por el bien 
común?

Cuerpas en resistencia

Colectivo Virago
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Los actos de disidencia por parte del feminismo 
son bastante relativos, sin embargo, el  feminismo es de 
los pocos movimientos que nos permite posicionarnos 
desde ángulos muy personales y prácticas de resistencia 
que van desde reflexiones internas hasta la herramienta 
del discurso. La práctica del feminismo como tal sí es 
una que “se empieza por una misma”. Poder enunciarse 
como feminista y estar completamente adscrita al mo-
vimiento es un proceso que lleva mucha reflexión, auto-
crítica y deconstrucción.

Analizando de manera plena las condiciones sociales 
y de género que nos han impuesto, es como podemos 
empezar un largo camino de cuestionamientos que nos 
liberarán de estas prácticas patriarcales, o bueno, más 
que liberarnos, hacernos conscientes. Cuando creamos 
consciencia sobre algo es más fácil generar estrategias 
de prevención y repelerlo. 

Nuestro feminismo empieza por un bombardeo de 
interrogantes sobre ¿por qué?, ¿cómo? y ¿para qué hago 
las cosas?

Los feminismos han sido hasta hoy las corrientes de 
pensamiento encausadas primeramente en las mujeres: 
todas las mujeres. Desde las bio-mujeres, las trans, las 
indígenas, las lesbianas, las heterosexuales, bisexuales, 
negras, pansexuales, las blancas, las pobres, las migran-
tes y todas aquellas a las que no hemos nombrado. En 
cada una de nosotras podemos ver y entender que el 
resultado de las luchas y movimientos por la libertad, 
se refleja directamente en cada niña, trabajadora sexual,  
universitaria, trabajadora, ama de casa, hija, jornalera, 
artesana, bruja, loca, madre y militante. Todas somos un 
reflejo, una conclusión individual de lo que mediante 
esfuerzos colectivos se ha logrado o no, de los triunfos y 
las luchas que aún están en espera de lograr frutos.

Los feminismos son muchos, las corrientes y los en-
foques son variadísimos,pero podríamos decir de ma-
nera general que los feminismos trabajan para lograr 
que cada mujer tenga la posibilidad y el derecho de de-
cidir sobre sí misma, su vida, su cuerpo, su entorno, su 
amor propio, su alimentación, su salud sexual, su salud 
mental, sus relaciones interpersonales, su relación con 
la naturaleza, la religión o el ateísmo; con la academia, 
la comunidad en que viven, el mundo, la mundA (sí, 
mundA con A, en femenina) o cualquier otra forma en 
que se vea empoderada a sí misma. Haciendo esto des-

de el activismo, las redes de trabajo y las amigas o la 
sororidad. Ser parte desde el “yo me pienso y me defino 
como mujer” para intentar darnos visibilidad, desde la 
feminidad como alternativa y tratar de romper con el 
androcentrismo.

La lucha feminista se ha encargado poco a poco de 
lograr cambios en favor de las mujeres desde los esfuer-
zos que las mismas han hecho. Estos cambios buscan 
lograr una ruptura con lo ya establecido, sin embargo 
muchos de estos logros se han reconocido como tales 
a partir de la aceptación del Estado (mismo que no se 
ha encargado nunca de garantizarlos). En algunos ca-
sos la misma variabilidad de enfoques provoca debates 
y discusiones: claro ejemplo es el de hablar de igualdad 
con los hombres en todos los aspectos sociales y cultu-
rales, pero que ésta igualdad dentro del capitalismo es 
imposible por la relación simbiótica que tiene con el 
patriarcado y también que es una igualdad abstracta que 
nos adhiere a las formas de represión actual.

La primera ola del feminismo buscaba que la mujer 
pudiera votar y que ese voto fuera tomado en cuenta 
dentro de las dinámicas políticas de sus países y sus 
prácticas sociales. Después de la primera guerra mun-
dial muchas mujeres empezaron a cuestionar su lugar 
dentro de sus hogares a cargo del cuidado de los hijos 
mientras el hombre era el que salía a trabajar y a traer 
el sustento para la familia. Y es aquí donde haremos un 
breve análisis de las luchas, desarrollando una crítica al 
significado que se le ha dado al trabajo doméstico, al 
cuerpo, al feminismo y cómo es que se han construido 
diversas concepciones sociales.

Durante años se ha mantenido la idea de que una 
mujer trabajadora (hablando en cuestiones de produc-
ción y conformación del capitalismo) es solo aquella 
que pertenece a la clase baja, y que es por una cuestión 
económica que ha tenido que salir a hacer lo que duran-
te siglos fue trabajo del sexo masculino. Sin embargo, 
es precisamente esto lo que ha invisibilizado al traba-
jo doméstico: el no ser un trabajo asalariado y que no 
“contribuye” aparentemente a la conservación y evolu-
ción del capitalismo. El trabajo doméstico no represen-
ta una producción, debido a que no está construyendo 
nada vendible y por lo tanto no puede ser de beneficio 
para el capital; siendo invisibilizado por esa misma ne-
cesidad, normalizándolo y tomándolo como algo con lo 
que la mujer ha nacido, como si en su genética estuviera 
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incluida la información de atender al sexo opuesto y 
saciar sus necesidades. 

Después de esta liberación y durante esta lucha, es 
cuando el trabajo doméstico pasa a ser repensado como 
algo impuesto y no como algo que ya viene junto con 
el paquete de nacer con una vulva entre las piernas, en-
tonces muchas mujeres al cuestionarlo se ven incluidas 
en el “medio laboral formal”, obteniendo aquello por lo 
que habían luchado, pero sin dejar esas labores domés-
ticas de lado, simplemente sumándole una responsabi-
lidad más. 

El trabajo doméstico sigue siendo primordialmente 
una obligación femenina, misma que es reforzada desde 
que nacemos con los juguetes que nos regalan o los jue-
gos que nos enseñan a practicar: jugar a la casita, jugar a 
la mamá y el papá, tener bebés de plástico porque un día 
tendremos un bebé de verdad y deberemos darle de co-
mer y cambiarle el pañal, tomar el té, jugar a que Barbie 
y Ken se casan y son felices, que tu mamá y tu abuela te 
enseñen a coser para poder “atender a tu familia futura” 
a cocinar, a limpiar, etc. 

De igual manera la dominación sobre el cuerpo de 
las mujeres ha sido necesaria para sostener las cifras de 
natalidad y los sistemas económicos en funcionamiento. 
La maternidad es una de las imposiciones más pesadas 
para las mujeres; se ha planteado (igual que la hetero-
sexualidad) desde la biología como una capacidad y una 
consecuencia natural del cuerpo de las mujeres, un ins-
tinto y un deseo fundamental, misma razón por la que 
el aborto ha sido prohibido y estigmatizado.

En respuesta, muchas compañeras se dedican a rea-
lizar acompañamientos de aborto en casa. Se corre el 
riesgo de ser señaladas como criminales y, sin embargo, 
estas mujeres consideran importantísimo apropiarse de 
la decisión, sin esperar a que el Estado lo permita. Las 
mujeres abortamos con permiso y sin permiso, porque 
no depende de otros, es nuestra decisión y nadie más la 
va a tomar.

Estas muestras de sororidad y empoderamiento sig-
nifican mucho como forma de resistir al sistema sim-
biótico capitalista-patriarcal. Cosas tan simples como 
negarse a la depilación o la maternidad, así la sujeta 
rompe con la imposición y logra de alguna manera, 
mediante la desobediencia, conseguirse un poquito de 
libertad.

Desglosado ya todo esto entonces nos podríamos 
preguntar: ¿Cuál es la receta para volverse un movi-
miento social? ¿Cómo te puedes volver un sujeto de 
lucha?

Hace no mucho buscaba por donde vivía, algún grupo de 
feministas, chicxs que lucharan por el fin del acoso, que era 
lo más inmediato que en ese momento me violentaba, o al 
menos eso yo creía.

Dediqué gran parte de mi tiempo a buscar colectivos, 
pero con sólo mencionar el nombre me miraban como si 
hubiese dicho alguna grosería, algunas chicas hasta se 
ofendían de que supusiera que podrían ser feministas.

Recuerdo que un día, no sé cómo ni por qué, se acercó a 
mí una chica de la clase, me dijo que habría una marcha a 
favor de la despenalización del aborto. 

Lo curioso que más tarde reflexioné es que a excepción 
de la chica, nadie de antropología parecía estar involu-
crado en este tipo de movimientos(yo aún pensaba que la 
carrera que eliges lleva consigo una responsabilidad en este 
tipo de aspectos y no sólo es importante, sino prioritario, 
tomarlos en cuenta).

A grandes rasgos se pedía que se despenalizara el abor-
to en caso de violación y aborto espontáneo. Era pues que, 
a pesar de pasar por esta situación tan dolorosa como lo 
es un aborto, tu hoja de vida quedaba marcada, debías 
rendir horas de trabajo comunitario y sufrir el estigma no 
sólo de médicos, sino también de abogados y jueces (que es 
lo que pasa en cualquier situación de aborto y que al final, 
fragmentarlo en estas dos situaciones no me terminaba de 
convencer).

-“Sí, sabemos que solo hablar de legalizar el aborto por 
violación es fragmentar y no abarcar por completo esa lu-
cha que queremos de apropiación por el cuerpo, pero es lo 
que podemos hacer ahora, las personas no firmarán si deci-
mos que las mujeres queremos abortar porque sí, porque es 
nuestro cuerpo y nuestra decisión”.1

El grupo era pequeño, había como mucho quince per-
sonas y no iba a ser como tal una marcha sino un plantón, 
frente al ayuntamiento, y de una vez, frente a la catedral.

Había algunas chicas disfrazadas de chicas de colegio, 
y bajo el uniforme colocaban panzas falsas para parecer 
embarazadas, aludían al embarazo por violación en jo-
vencitas de secundaria.

Empezaron a llegar más personas, mirando lo que 
hacíamos (yo también andaba ahí con mi panza falsa), 
había un cartel enorme que decía: Que el capitalismo y el 
patriarcado caigan juntos.

Cuerpas en resistencia
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Las miradas se comenzaron a desviar al cartel, muchos 
hombres comenzaron a discutir con nosotrxs por no saber 
lo que decíamos, porque “el capitalismo era lo mejor que le 
había pasado a América Latina y porque no existía nin-
guna relación con el patriarcado”.

Lo bueno es que se marcharon pronto después de escu-
pir veneno. Por otro lado empezaron los gritos, los cantos, 
el levantamiento de carteles, unos decían “déjala decidir” 
otros “saca tu rosario de mi vagina”, “por una maternidad 
elegida”.

No tardaron en llegar los policías.
Sin embargo se volvieron público, junto con otra pe-

queña multitud de personas atraídas por los cantos y las 
pancartas, cuando fueron muchos, se hizo silencio la pro-
testa y una chica tomó la palabra.

Su discurso aludía a la empatía, a la sororidad, a que 
nos diéramos cuenta de que nosotras también éramos vio-
lentadas, aunque no nos violaran, aunque no nos golpea-
ran, todos los días en las calles, en casa. Una mujer mayor 
entre el público asentía y lloraba.

Hago mención de este acontecimiento porque tuve la 
oportunidad de participar en un movimiento, que para mí 
fue un momento, no sé si ese momento me hizo unx sujetx 
de lucha pero en definitiva cambió mi perspectiva.

Porque si yo lo hubiese visto desde fuera, si yo desde los 
recursos que la carrera me ha dado, desde mi feminismo 
“radical” hubiese sabido por otros lo que había pasado, mi 
primera reacción habría sido de decepción, habría pen-
sado que el tratar de legitimarse ante el Estado, de una 
manera tan fragmentada, solo reafirmaba su poder ante 
nuestros cuerpos, nuestra forma de habitarlo. Y luego con 
esas pocas personas ¿qué iban a lograr? ¿a cuánta gente 
iban a llegar?, no era marcha, ni tampoco plantón, en-
tonces ¿qué era?

Nos preguntamos entonces ¿cómo se forma un movi-
miento social? ¿Cuáles son los pasos, las formulas, las 
estrategias de una lucha exitosa?

Como los zapatistas dicen, vamos a vencer no porque 
sea nuestro destino o así esté escrito, sino porque se está lu-
chando para eso. He ahí los horizontes, de los que habla-
ba Raquel, nunca fueron más marcados. La lucha de es-
tos chicxs era en un primer momento dejar de penalizar 
a las mujeres violadas por querer, desear, decidir abortar 
a ese producto del horroroso y violento machismo. Y 
la idea para lograrlo la gestaron de la única forma que 
creyeron factible, la legitimación mediante las leyes y la 

empatía de ese ‘otro’ tan distante, poniendo en común 
lo vivido. 

Creemos que  los movimientos de lucha se hacen en 
el momento, ese momento que puede durar unas horas, 
un día o 500 años y que la legitimación de esos movi-
mientos no corresponden más que a ellos mismos desde 
dentro, al convencimiento (surgido desde su propia crí-
tica y reflexión y no por otros representantes que te di-
cen lo que debería ser) de que lo que hacen es para ellos 
y es la mejor resistencia ante aquello que los violenta. 

Es pues que surge una existencia, otra, cuando hay 
agitación social, se deja de ser, para volverse un sujeto 
revolucionario, desde un sentido de que el hacer nos 
construye, distintos. En esta cuestión, podríamos  alu-
dir a que la crítica desde fuera de los movimientos pue-
de ser innecesaria pues no les afectará en las decisio-
nes que se tomen dentro del movimiento. Sin embargo 
¿Qué papel nos toca?

La crítica es muy valiosa, pero no en el sentido de 
juzgar, deslegitimar y obviar movimientos, sino en el de 
reflexión y autocrítica a las formas de hacer propias. Y 
teniendo en cuenta que debemos mantenernos en esta 
constante autocrítica para poder lograr una lucha más 
direccionada y completa, es que quizá en algún punto 
logremos que la sociedad deje de verse como miles de 
luchas enemigas, y más como miles de luchas diversas 
que con solo reconocerse y visibilizarse entre ellas, es 
que podrán eliminar al enemigo común: El capitalismo 
y el patriarcado. 

Notas

1 Dicho por una colega, perteneciente a la AFEP y que con lo ha-
blado posteriormente, me puso en tierra lo que ellxs deseaban 
lograr.


