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La mejor forma de resistencia a la

violencia, no es enfrentarla sola, es

juntarnos, crear formas de vida y

reproducción más colectivas, fortalecer

nuestros vínculos y así verdaderamente,

crear una red de resistencia que ponga

fn a toda esta masacre.

Silvia Federici, en Uruguay, 2017





I. Nota editorial

Son oceánicas las metáforas que intentan defnir, enmarcar,

explicar los feminismos hoy. Francesca Gargallo nos comparte

una larga refexión sobre el momento que está viviendo el

movimiento de mujeres en Nuestramérica. Mira como la

Universidad, un espacio históricamente masculino y hostil

para las mujeres, está siendo sacudida por las jóvenes

feministas universitarias, que están subvirtiendo las jerarquías

patriarcales propias de esta institución. Mira a Mesoamérica y

al cono Sur, a las múltiples formas en que las mujeres se están

organizando es estas geografías. Refexiona sobre las formas

de denuncia que el movimiento está ocupando para responder

a los abusos machistas.

Es un texto actual, fresco y en devenir, que abre muchas

preguntas sobre este feminismo de hoy, incontenible como el

oleaje del mar.
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II. A propósito de metáforas oceánicas

La mayoría de las feministas jóvenes y muy jóvenes que se

han organizado en la década de 2010 han quedado

encuadradas por los medios de comunicación masiva en una

metáfora oceánica, una supuesta “nueva ola feminista”, que

más que a la continuidad del desplazamiento libre del oleaje

debido a variaciones del nivel de las aguas remite a una

rompiente anómala, un tsunami o un evento marítimo que la

prensa del conformismo neoliberal se niega a entender1. La

metáfora de las olas, con sus crecientes y sus retraimientos, sin

embargo, está tan incorporada al lenguaje de los movimientos

sociales con respecto al accionar feminista, que, en ocasiones,

como en las décadas de 1960-70, ellas mismas dijeron empujar

una segunda cresta del oleaje para marcar tanto la continuidad

como la ruptura con las demandas del movimiento anterior.

La “tercera ola feminista” o la “nueva ola” son terminologías

periodística que de manera alguna corresponde a una

clasifcación histórica de las acciones feministas

(considerándola desde una, de por sí equívoca, perspectiva

linear).  En todo caso se trataría de una cuarta ola feminista

1 Este no es el ámbito donde refexionar sobre esta errónea

identifcación histórica, pero para Nuestramérica vale la pena revisar la

tesis de maestría en Estudios Latinoamericanos de Alejandra Restrepo,

Feminismo(s) en América Latina. La diversidad originaria, Universidad

Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, México,

2008. Personalmente, me adscribo a la idea de Eli Bartra de que en el

feminismo no hay etapas separadas de activismo, sino un proceso

feminista, político, estético, moral y económico, siempre crítico con las

formas de la civilización patriarcal, que adquiere relevancia (y atemoriza

al sistema) dependiendo del momento histórico y el lugar por donde

transita, se quiebra, retoma fuerza. Ver al propósito: Eli Bartra, “Tres

décadas de neofeminismo en México”, en Ana Lau, Eli Bartra y Ana M.

Fernández Poncela, Feminismo en México, ayer y hoy, Universidad

Autónoma Metropolitana, Ciudad de México, 2002.
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después del despuntar de organizaciones de mujeres que

cuestionaban su lugar de subordinación en las sociedades

androcéntricas, en particular europeas y las originadas por las

colonizaciones europeas. Estas “olas” o levantamientos

encrespados se dieron en tiempos de la refexión flosófca

ilustrada y de la Revolución Francesa con sus secuelas

republicanas e independentistas (feminismo liberal), en las

consolidaciones de las democracias electorales y el trabajo

fabril (feminismo anarquista y feminismo sufragista), en las

crisis de las mismas y el cuestionamiento de los valores del

progreso, el trabajo y el estado (mujeres en los movimientos

independentistas de Argelia y de Indochina y movimientos de

liberación de las mujeres). Igualmente podría tratarse de una

quinta ola, si asumiéramos el actual accionar contra la

violencia feminicida como una acción prohijada por una

crítica al  individualismo e identitarismo del movimiento queer

feminista, que se desarrolló en el ámbito de las refexiones

académicas de género, durante los años de repliegue de la

visibilidad feminista en las calles y la atomización de su

empuje político en las ONG que surgieron en las décadas de

1980-1990.2

Ahora bien, todas las olas caen en el seno de las olas que

las preceden.  A principios del siglo XXI los vientos empujan

sobre la superfcie social y arrastran grandes masas de

personas enojadas con el desastre sistémico al que nos han

llevado las ideologías del progreso-desarrollo3. En particular,

las mujeres sentimos la velocidad del viento de la violencia y

representamos la mayor área afectada por ese viento. La

2 El fenómeno del repunte del feminismo es un hecho que la prensa ha 

dejado de menospreciar en 2019 y toma en consideración con interés: en 

España casi el 65% de las mujeres de menos de 25 años se dicen 

feministas. 

htps://elpais.com/sociedad/2019/03/03/actualidad/1551638433_568255.ht

ml   
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profundidad del agua del patriarcado es honda, el tiempo del

que ha dispuesto su viento para soplar ha sido largo, de modo

que el tamaño de nuestras olas no es pequeño: necesitamos

remover desde lo profundo las aguas antes de instaurar un

nuevo equilibrio y hacernos atraer por la gravedad. Las

feministas son olas de alta mar, de costa, de lago, su longitud

es tan importante como las crestas que chocan sobre una

3 Progreso es un concepto que tiene que ver con el desarrollo progresivo

del capitalismo y su interpretación racional. Fue introducido en política

y economía por el francés Turgot en un discurso que dictó en la Sorbona

del 11 de diciembre de 1750. Turgot sostenía una historia conjunta y

progresiva de la humanidad que se diferencia esencialmente de la

historia repetitiva de la naturaleza. El “hombre”, como él defnía a la

presunta totalidad de la humanidad, acumula recuerdos y por ello

avanza. A.R.J. Turgot, Discursos sobre el progreso humano, traducción de

Gonçal Mayos, Editorial Tecnos, Madrid, 1991.Desde entonces y hasta la

crisis de la Primera Guerra Mundial, fue la palabra clave de la post

ilustración, sea en su vertiente positivista, como de manera menos

notoria en la de muchos proyectos socialistas, no último el del

marxismo. Sirvió para justifcar moralmente empresas colonialistas de

expoliación humana y territorial y las dictaduras modernizadoras de

América Latina en el siglo XIX. Leopoldo Zea, El positivismo en México:
Nacimiento, apogeo y decadencia, Fondo de Cultura Económica, México,

1975. El concepto de progreso revela un optimismo antropomorfo sobre

la posibilidad de mejorar la condición humana propio del individualismo

europeo. La Revolución Industrial con sus infuencias en el comercio y la

ciencia lo justifcaba y exaltaba. Se trata de un concepto autoritario, que

no aceptaba críticas y descalifcaba las opiniones y modos de vida de

quien no se mostraba como adepto del progreso (industria, higiene,

familia nuclear), en particular el campesinado, los pueblos originarios y

esas corrientes anarquistas que pueden defnirse como protoecologistas

y animalistas.  J. B. Bury, La idea de progreso (1922), Alianza Editorial,

Madrid, 1986. En el siglo XX, el concepto de progreso fue criticado por la

naciente sociología científca y por el movimiento obrero organizado,

pero los estados como gestores del capitalismo lo sustituyeron por el

concepto de desarrollo, que incorporaba básicamente su idea de avance

sobre y contra la naturaleza para mejorar la condición humana. En su

vertiente socialista, el desarrollo no se enfoca únicamente a la

producción económica, sino a la búsqueda de justicia igualitaria, libertad
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superfcie enorme y siguen moviéndose aún en sus valles. Sus

periodos, frecuencia y amplitud son capaces de cambiar la

fsionomía de las costas, pues no sólo remueven los materiales

de fondo, sino que erosionan los litorales y tienen efecto sobre

las tierras continentales.

Centrándome en las acciones feministas del último lustro

(2014-2019), no creo equivocarme al afrmar que la fuerza y

vitalidad de la actual ola feminista en parte proviene del

hartazgo ante la violencia creciente y la crueldad progresiva

hacia nuestros cuerpos. En la calma aceitosa que el

neoliberalismo quiso hacernos creer reinaba en el océano

social, extinguiendo todos los alientos que podían convertirse

en brisas, las irregularidades que se apreciaban siempre fueron

provocadas por mujeres afectadas por la violencia del mundo

global: madres de mujeres víctimas de feminicidios y

desapariciones, indígenas opuestas a la desaparición de los

últimos territorios comunales y la destrucción de sus fuentes

de vida, ecologistas alarmadas por las derivas de la

y democracia, pero no deja de imponerle una directriz al devenir

histórico.  Actualmente, es un término que organismos internacionales

como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL

intentan revivir: Rolando Cordera Campos, “”El desarrollo ayer y hoy:

idea y utopía”, consultado el 26 de marzo de 2019:

htps://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36955/1/RVE113Cor

dera.pdf     

Desde principios del siglo XXI, grupos de economistas, feministas,

arquitectas, economistas y biólogas, mujeres y hombres, sobre la base de

las críticas poscoloniales de India, Palestina y Nuestra América a la

cultura occidental,  han revelado el peligro de una ideología que permite

dejar de sentir el peligro de las prácticas de expoliación de la naturaleza

y lo común en las sociedades y la explotación de los recursos de la tierra.

Para ello están formulando algunas teorías sobre la disminución de

forma controlada y progresiva de la producción, con el objetivo de

equilibrar la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Se les

conoce como Teorías del Decrecimiento. Consultado el 24/03/2029: 

htps://iniciativadebate.org/2012/09/20/teoria-del-decrecimiento/   
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investigación biológica con fnes de producción de alimentos,

artistas que denuncian la migración forzada, jóvenes que han

decidido ahondar en la no naturalidad de todos los actos de

discriminación que de tan normalizados no se perciben:

piropos, acoso, discriminaciones por su aspecto físico, dudas

sobre su inteligencia y sus emociones, violaciones sexuales,

obligación a la condescendencia, amenazas de violencia física,

económica o de muerte cuando se expresa la propia libertad.

La voluntad de romper con el contrato de género y de

representar de otro modo lo asignado a lo femenino y lo

masculino ha encontrado un asidero hoy y las olas crecen. Las

metáforas oceánicas no están equivocadas cuando de

feminismo se trata.

15



III. Los estudios universitarios 
en el oleaje feminista

Los modos de manifestación de las feministas más jóvenes

suponen nuevos lenguajes para la concepción de qué es la

liberación de las mujeres, lo cual en ocasiones provoca

confictos de comunicación entre representantes de

generaciones feministas diversas. No obstante, es

precisamente el avance discontinuo sobre la propia liberación

lo que constituye el aporte más signifcativo de la refexión

feminista a las políticas antihegemónicas de los últimos dos

siglos. Parte de los nuevos lenguajes feministas atañen la

resignifcación del valor de la educación universitaria, su

centralidad o menos en la vida de las jóvenes y el crédito que

otorgan a las instituciones con respecto a su seguridad en los

planteles, la equidad y los objetivos que hay detrás de la

transmisión de los saberes. Voy a hacer hincapié en este

aspecto porque me parece importante para entender ciertas

características del momento actual, pero de ninguna manera

me parece más trascendente que la lucha contra el racismo,

por la consecución de un salario equivalente a la

responsabilidad de las funciones o en favor de las libertades

civiles, sexuales y reproductivas en Perú, que llevan a cabo

mujeres de todas las edades, en el ámbito de la política

institucional y de las colectivas autónomas, en Lima como en

la Amazonía o en Ayacucho. O la lucha por una justicia

feminista de las artistas callejeras uruguayas, de las

perfomanceras mexicanas Lorena Méndez y Lorena Wolfer

con su crítica estética cruzada contra el sistema punitivo y las

prácticas de impunidad y normalización, de los movimientos

contra el control de la libertad de las mujeres en Argentina, o

16



por ciudades cómodas para el tránsito de las mujeres en

Ecuador, que pone en evidencia los derechos de las mujeres

con discapacidades, invisibilizados o minimizados. Comparto

totalmente la idea de las feministas peruanas quechuas que

sostienen que las mujeres indígenas fortalecen al movimiento

indígena tanto como al movimiento feminista.4

Sin embargo, en el periodo de interés mediático por la

visibilidad de las feministas, abierto alrededor de 2017, me

resulta importante refexionar (entendido también como

volver a hacer fexible) acerca de la  relación con las

universidades que tienen las jóvenes que hoy luchan contra la

violencia que las amenaza y enoja desde todos los ámbitos.

Estudiar siempre ha implicado un deseo de adquirir

conocimientos para la vida y una proyección personal, es

placer tanto como adquisición de instrumentos cognoscitivos

para el desempeño de una función. Este deseo, después de

décadas en que el mercado –convertido en la referencia

hegemónica de todas las relaciones humanas–, ha hecho crisis

precisamente ahí donde el neoliberalismo construye su idea

fuerte, la de libertad individual, y muchas jóvenes no

encuentran ya ningún aliciente en la competitividad, mucho

menos en la adquisición de competencias para igualarse a los

hombres y rivalizar con ellos en el acceso a un mercado

laboral siempre más restringido y exigente.

El neoliberalismo, paradójicamente, ha despertado un

interés por el igualitarismo, el anonimato y la comunidad en

pequeños grupos de mujeres que actúan constantemente

contra el valor de la búsqueda del benefcio económico. No se

trata de esos grupos alternativos al andar general del

4 Como lo reportan Stéphanie Rousseau y Anahí Morales Hudon,

Movimientos de mujeres indígenas en Latinoamérica. Género y etnicidad
en el Perú, México y Bolivia, Pontifcia Universidad Católica del Perú,

Lima, 2018, pp.213-223.
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liberalismo industrial que ya identifcaba Flora Tristán en La

Unión Obrera de 1843, los artistas, artesanos y pequeños

rentistas, porque éstos han sido barridos por las reformas

fscales en benefcio de las grandes empresas del

neoliberalismo en la última década del siglo XX. Sin embargo,

son grupos alternativos al funcionamiento de las universidades

como lugares de oferta del conocimiento como bien de

consumo y a las formas que convierten esa oferta en un

mecanismo de control ideológico (por ejemplo, el férreo

control trasnacional sobre el curriculum). Las  jóvenes tienen

una tensa relación con las universidades y les reclaman la

producción de personas, mujeres, hombres e intersexuales

para el sistema capitalista de mercado, que bien puede

convertir sus cuerpos en carne mediante actos de represión

política muy diversos, incluyendo la violencia feminicida5.

5 Sobre la base de los estudios de Diana Russel y Jill Radford, Femicide:
Te politics of woman killing, Twayne Publishers, New York, 1992, la

antropóloga mexicana Marcela Lagarde y de los Ríos ubica los crímenes

contra niñas y mujeres en el patriarcado y los considera el extremo de la

dominación de género contra las mujeres. Con el concepto de

feminicidio, Lagarde ejemplifca el “conjunto de violaciones a los

derechos humanos de las mujeres que contienen los crímenes y las

desapariciones de mujeres y que, estos fuesen identifcados como

crímenes de lesa humanidad. El feminicidio es el genocidio contra

mujeres y sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas

sociales que permiten atentados violentos contra la integridad, la salud,

las libertades y la vida de niñas y mujeres. En el feminicidio concurren

en tiempo y espacio, daños contra niñas y mujeres realizados por

conocidos y desconocidos, por violentos, –en ocasiones violadores–, y

asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales, que

conducen a la muerte cruel de algunas de las víctimas”. Marcela Lagarde

y de los Ríos, “Antropología, feminismo y política: violencia feminicida y

derechos humanos de las mujeres”, en Margaret Bullen y Carmen Diez

Mintegui (coordinadoras), Retos teóricos y nuevas prácticas,  Ankulegi,

San Sebastián, 2008, p. 216 El artículo de Lagarde también puede

consultarse en: 

htps://www.ankulegi.org/wp-content/uploads/2012/03/0008Lagarde.pdf
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Las mujeres que nacimos en la década de 1950, en los países

europeos, americanos,  en los lugares de África y Asia que

iban sacudiéndose el colonialismo político y en Australia y

Nueva Zelanda, teníamos otra relación con la universidad –

que eran empujadas por el movimiento de 1968 y por las

prácticas de descolonización a ser de masas y no de élite–,

donde ya nuestras madres y abuelas habían debido librar la

batalla para ser admitidas. Las mujeres de más amplios

sectores de la población que las clases privilegiadas

económicamente, hijas de campesinas, pastores y obreras que

se benefciaron de la rebaja en las cuotas de inscripción

logradas por el movimiento estudiantil,  ingresamos juntas a

las carreras universitarias en la década de 1970 y estudiamos

en una época de auge de los movimientos políticos autónomos,

entre ellos el feminismo que era muy disruptivo de las

dinámicas sociales. Muchas sufrimos de una exultante

sensación de estar comenzando un camino de libertad, que en

realidad venía trazándose desde hace tiempo, que nos animaba

como individuas a atraer mujeres dispersas, arengarlas y

convencerlas de la urgencia de la revolución feminista.

Organizamos o participamos en marchas multitudinarias

contra los violadores y en favor del aborto en calles donde los

hombres huían despavoridos ante nuestra presencia.

Montábamos bicicletas, teníamos relaciones sexuales,

estudiábamos textos de mujeres revolucionarias, viajábamos y

hacíamos arte con ímpetu libertario. 

Veinte años después, la generación de la mayoría de las

jóvenes profesoras vigentes eran mujeres que entraron a la

universidad como hijas de la movilidad social producida por la

universidad de masas. Estudiaron en escuelas afectadas por la

crisis del modelo social de bienestar, que ya no formaban

cuadros políticos sino que organizaban su modelo educativo

para que fuera funcional a la economía fnanciera y de

mercado, con discursos de excelencia académica y
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competitividad individual. Si las estudiantes de hace cuatro

décadas y más sabíamos que el profesorado era masculino,

enemigo y había que sortearlo estudiando al margen de

nuestras carreras una especie de “especialización” en lo

producido por las mujeres para exigir su visibilidad e inclusión

en las materias de estudio, las que estudiaron en las décadas de

1990-2000 se apoyaron en los centros de estudios de género y

de las mujeres, abiertos por nosotras, para adquirir un discurso

reivindicativo de su lugar en el poder que otorga la producción

intelectual reconocida. Eso es, se hicieron competentes en el

mundo de los estudios de género para empoderarse en el

sistema.  

En la actualidad, el número de profesoras titulares,

rectoras, directoras sigue siendo bajo y los profesores hombres

no dejan de denostar el contenido de la producción intelectual

femenina, como si fuera de parte, innecesaria para el

funcionamiento de lo que es importante para las disciplinas y

las prácticas laborales (“No tengo tiempo de leer a las

feministas, yo me ocupo de asuntos urgentes como defender

los derechos humanos de los pueblos de Oaxaca”, me dijo

durante un programa televisivo en 2019 un profesor de la

Universidad Nacional Autónoma de México UNAM del que he

olvidado el nombre). Sin embargo, algunas de las jóvenes más

activas hoy en las colectivas feministas que se manifestan

contra la violencia no pretenden confrontar esta situación.

Están desencantadas con los estudios formales, anhelan una

producción intelectual autónoma, en muchas ocasiones

colectiva y externa a las universidades. Confían más en un

curso de medicina holística en una comunidad rural que en las

clases de economía. Se han aburrido. Sus cabezas se dirigen

hacia nuevos horizontes y manifestan un verdadero hartazgo

hacia la enseñanza curricular.  

El estudio feminista colectivo y extraescolar no es nuevo, la

libertad es también práctica teórica no gobernada por reglas,
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como lo ha dicho Linda Zerilli6. Ejemplo de ello fueron los

Sotosopra, fanzines teóricos o manifestos políticos producidos

a lo largo de debates  colectivos y anónimos por el colectivo de

la Librería de las Mujeres de Milán de 1976 a 20097. Las

generaciones estudiantiles más recientes se debaten entre la

total neoliberalización de sus objetivos educativos8 y la falta de

esperanzas en un cambio civilizatorio que provenga de las

escuelas. Saben que la universidad de masa fue una conquista

6 Linda M.G. Zerilli, El feminismo y el abismo de la libertad, Fondo de

Cultura Económica, Buenos Aires, 2008.

7 Los Sotosopra son: Imagínate que el trabajo –Sotosopra– octubre

2009; El fnal del patriarcado. Ha ocurrido y no por casualidad –

Sotosopra rosso (enero 1996);   Un flo di felicità –Sotosopra oro–

Gennaio 1989; Sulla rappresentanza politica femminile, sull’arte di

polemizzare tra donne e sulla rivoluzione scientifca in corso –

Sotosopra blu– junio 1987; Sotosopra Verde – Più donne che uomini

– enero 1983; y el histórico Sotosopra rosa sobre la

autodeterminación política: Sotosopra Rosa –Alcuni documenti sulla

pratica politica –Diciembre 1976.

8 La huelga del personal académico y administrativo que estalló el 1 de

febrero de 2019 en la Universidad Autónoma Metropolitana UAM, en

México, revela las características de una población estudiantil que

mayoritariamente se percibe como habiente derecho en una relación

clientelar con el personal docente y administrativo de la Universidad.

Siete de cada diez comentarios de estudiantes sobre la huelga, en los

periódicos como en las redes sociales, dejan percibir una nula

solidaridad con el personal universitario, como si las actuales

estudiantes nunca pudieran llegar a ser trabajadoras que reivindiquen

sus derechos laborales.  Educada/os en el neoliberalismo de la

competencia individual, habiendo superado un examen de exclusión

para poder ingresar, tienden a hacer ver a las y los docentes como

personas sin criterios o abusivas que están dejándolos sin su

incuestionable derecho al estudio. La prensa conservadora se ceba con

este estudiantado, lo publicita como el principal afectado del conficto,

sin mencionar jamás que la prolongación de la huelga hasta la pérdida

del semestre es responsabilidad de las autoridades universitarias que se

niegan al diálogo y la concertación de las demandas. 
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social de décadas de lucha por una enseñanza de calidad en

igualdad de oportunidades, y también que la escuela que

acogía a un alumnado sin distinción de origen social fue

aniquilada por el resurgimiento del capitalismo salvaje.

Los grupos feministas más críticos con la universidad le

reclaman, además, que tanto la educación de masa producida y

productora del Estado de bienestar como la universidad de la

competencia no han acabado con la reproducción educativa

del sistema de género, han incrementado la división campo-

ciudad exagerando la importancia del desarrollo económico

sobre otros elementos del bienestar,  y siguen en la senda del

progresismo destructivo. 

En su crítica al progreso, en especial, grupos reducidos de

jóvenes profesionales ensayan formas educativas diferentes,

que no concuerdan con la lógica de un avance progresivo en la

historia, sino que se detienen en refexionar antes de actuar en

nombre de los efectos ecológicos y antropológicos de la

destrucción de los bienes comunes y contra la economía de la

hipoteca permanente del valor del trabajo, con sus secuelas de

angustia, falta de empatía con la naturaleza e inseguridad en

sociedades desconfadas que compiten constantemente. Un

grupo de arquitectas marroquíes y del norte de Italia me

dijeron en 2018 que estaban aprendiendo a sentir la tierra

desde que empezaron a experimentar sofoco al vivir en

ciudades de calles asfaltadas y edifcios altos que cortan el

horizonte9.  En 2017, me encontré con un colectivo

internacional de feministas anarquistas, todas menores de 26

años, que asimilaban la ingeniería, en los campos electrónico y

9 Una de ellas es la arquitecta veneciana Rebecca Rovoletto quien

propone una “opción cero” para las nuevas construcciones “inútiles” de

obras de infrastructura que expolian terreno a la naturaleza y de

reorganización “gentrificadoras” de los barrios populares con la

expoliación de sus recursos sociales en las ciudades. Puede verse:

https://www.youtube.com/watch?v=oGOfd_w7mIw 
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de la construcción,  de tal forma que no pudiesen ser

rescatadas por el sistema. Eran siete feministas lesbianas y

separatistas, francesas, italianas y suizas y habían estudiado

exitosamente en universidades italianas y francesas su entero

ciclo académico, pero jamás presentaron su último examen. La

fnalidad era adquirir los conocimientos para ponerlos a

disposición de una colectividad lo más amplia posible, pero no

poder concursar para plazas de trabajo asalariado. 
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IV. ¿La universidad es un lugar para las
feministas?

Ahora bien, la universidad es un “lugar” donde las mujeres

han ingresado, del que hacen parte, produciéndolo y siendo

producidas en él. Como todo lugar ubica: es desde ahí que las

mujeres universitarias conciben una idea de sí o donde sufren

una discriminación o una decepción. Si cuando, hace 65 años,

la Universidad Nacional Autónoma de México se trasladó a la

Ciudad Universitaria con 7.000 alumnos sólo 375 eran mujeres,

hoy el 51% de la población estudiantil es femenina10. Sin

embargo, las mujeres siguen siendo minoría en las carreras

técnicas de mayor rentabilidad y mayoría en las carreras

humanísticas, de cuidado, sociales y de arte. ¿Falta de

preparación técnica o atención a las dinámicas vitales?,

¿incapacidad matemática o atracción política y fexibilidad

interpretativa? Retomo la idea de mi colega y ex alumna,

flósofa y latinoamericanista Sandra Escutia Díaz de que la

producción de un lugar, o como ella dice de “un espacio”, es

decisiva para la organización de la vida social y la lucha para

su resignifcación, pues “conduce a cuestionar la división

sexo/política que existe al separar lo público de lo privado. La

arquitectura del poder, la jerarquía y la dominación está

vinculada a la del hábitat y, por lo tanto, a la intervención del

10 Para el ciclo 2018-2019 ingresaron a la UNAM 47 mil nuevos

estudiantes y el total es de 350 mil estudiantes de bachillerato,

licenciatura y posgrado. htp://www.estadistica.unam.mx/numeralia/

Acerca de las mujeres en la UNAM: “Tendencias de género”, del Centro

de Investigación en Estudios de Genéro CIEG de la UNAM.

htp://tendencias.cieg.unam.mx/brecha_estudiantil.html. 
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espacio como productor y reproductor social”11. A pesar de su

número, ¿es hoy la universidad un lugar donde las mujeres se

sienten a gusto? ¿Dónde pueden expresarse según sus formas

de comunicación y sus emociones tener cabida? ¿Qé pasa con

las feministas que ya no consideran la universidad como un

lugar para producir una mejor vida para las mujeres?

Siendo yo una ex profesora que se separó voluntariamente

de la docencia y de la investigación universitaria y al estar

informada por una joven estudiante de flosofía que resolvió

su crisis con la redacción de su investigación escribiéndole una

carta de adiós a la academia como avance de su tesis de

doctorado, me pregunto ¿qué signifca en este momento

feminista que algunos grupos de jóvenes políticamente

comprometidas con su liberación colectiva de la violencia

patriarcal expresen su rechazo a la academia, reivindiquen el

accionar en la calle, cuestionen los principios de autoridad

implícitos en la autoría individual de la producción feminista y

se expresen de diversos modos contra el funcionamiento social

estandarizado a las que las induce la escuela?

Es sabido que en los movimientos de emancipación y

socialistas las mujeres, aunque en menor número, han sido las

más radicales. El mismo Marx cuando entró en contacto con

11Sandra Escutia Díaz, “Algunas dimensiones en el quehacer político de

las mujeres”, en Justicia Posible, Justicia y Género, volumen 1, n.1,

marzo-agosto 2019, pp.3-14,

htps://www.academia.edu/38610061/Algunas_dimensiones_del_quehac

er_pol%C3%ADtico_de_las_mujeres?email_work_card=title, consultado

el 23 de marzo de 2019. 

Sandra, María del Rayo Ramírez Fierro y quien acá escribe hemos

participado desde la década de 1980 en un círculo flosófco mixto que se

ubica en Nuestramérica como lugar de producción de conocimiento y

que reunió el flósofo argentino-mexicano Horacio Ceruti Guldberg en

la Ciudad de México. Nuestramérica es un lugar en producción de ideas,

bienes, personas y comunidades de larga tradición donde es imposible

desvincular producción, territorio, historia y proyección. 
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los socialistas franceses y sobre todo sus escritores obreros

como Moreau, Gosset y Perdiguier, encontró que las activistas

más interesantes eran George Sand y Flora Tristán. Cuando en

el verano de 1843 se retiró a refexionar en Kreuznach, debió

haberse sorprendido con que las ideas que iba gestando habían

sido expuestas por Flora Tristán con emotiva simplicidad:

compartían en efecto la idea de que era necesario un nuevo

partido político, internacionalista, obrero, pues la

emancipación de la clase trabajadoras sólo podría venir de ella

misma.

Actualmente, son feministas o mujeres organizadas en

colectividad las mayores críticas del individualismo y la

importancia de la autoría, que basan su activismo en el valor

de la vida en las redes de afecto y cuidado (madres de personas

desaparecidas y de víctimas de feminicidio, activistas contra la

cárcel y la pena de muerte, familiares y amigas de

secuestrados para el trabajo en el sicariato, el narco, la trata y

otras actividades delincuenciales) y en la detracción a los

proyectos de explotación, expropiación y cambio territorial

(represas para hidroeléctricas, minería a cielo abierto, siembra

de molinos eólicos, autopistas, etcétera) lo cual las pone en

una condición de “avanzada”, o de marginalidad, que no

quieren asumir y que las vuelve muy fáciles blancos de

críticas.

¿Su lucha contra la violencia patriarcal es una manera de

limpiar su lugar en el mundo, un “espacio” ya no restringido a

las paredes universitarias donde prepararse sin fn, para

habitarlo más placenteramente? ¿Es un paso en el destrenzarse

de las relaciones afectivas que llevan a la pareja y la familia

obligatoria? ¿Es una denuncia de lo innecesario que es el

Estado cuando no garantiza el bienestar de sus ciudadanas? En

este contexto, ¿cuál es y cuál puede ser la relación entre las

académicas feministas y las jóvenes feministas que actúan en

las calles y cuestionan formas, símbolos, autoridades?
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Discordancias, continuidades y acuerdos se inscriben en la

fuidez del oleaje feminista en el mar de la historia de las

mujeres cuando se levantan los vientos de las reacciones

patriarcales. Las jerarquías se rompen en la batiente, la

invisibilización de las comunidades indígenas en el orden

estatal se encrespa y levanta en los cuerpos de las mujeres que

se enfrentan a la maquinaria de sus proyectos de destrucción

territorial, el viento de la rebelión contra la expoliación

empuja su oleaje contra el clasismo sexista. En el caso de las

feministas más jóvenes que reclaman el fn de la violencia en

una tensa relación con las instituciones y las profesoras que

deberían sostener su formación es importante reconocer

confuencias y rechazos, malestares que producen actitudes

divergentes de la mayoría de la población estudiantil y

asalariada, narraciones diferentes de la normalidad de las

relaciones jerárquicas. Las estudiantes me han enseñado más

con sus actitudes de lo que podría haber aprendido de un libro

de pedagogía; fui maestra por décadas y sigo creyendo en la

radical claridad de las más jóvenes cuando apelan a la libertad

como acción. 
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IV. Un vistazo a Nuestramérica

a) Mesoamérica
 

En México y Centroamérica, durante las últimas décadas se ha

sufrido un incremento de la criminalidad y de la represión

policiaco-militar, que, combinadas, casi coordinándose entre

sí, han provocado el retraimiento y construcción de espacios

de protección/encierro por parte de las poblaciones y, de muy

particular modo, de las mujeres. Hoy, a más de dos décadas de

la Firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala, del

levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional

EZLN en México, del fn de la guerra civil en El Salvador y de

la contrarrevolución en Nicaragua, paradójicamente la

violencia feminicida se ha incrementado y los grupos

criminales usan los mismos métodos de torturas contra los

cuerpos femeninos que los miembros de los ejércitos

genocidas de Guatemala y El Salvador12.  En este contexto un

número creciente de jóvenes feministas empiezan a manifestar

una actitud crítica hacia los estudios de género universitarios

12 El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) de

Guatemala publicó en 2005 Asesinatos de Mujeres: expresión del
feminicidio en Guatemala, para explicarse el fenómeno del incremento de

las muertes violentas de mujeres en el campo y la ciudad después de

1996, cuando tras las frma de una docena de acuerdos desde 1991 se

suscribió la paz entre el gobierno de Guatemala y la Unidad

Revolucionaria Nacional Guatemalteca. La idea central del escrito de las

investigadoras de CALDH es que las prácticas del feminicidio se derivan

de los genocidios cometidos por el ejército contra las mujeres de los

pueblos indígenas. Las torturas y agresiones que sufren las mujeres

asesinadas en tiempos de “paz” son muy similares a las aplicadas por los

temidos kaibiles, fuerzas especiales del ejército guatemalteco

responsables de asesinatos en masa. Igualmente las mutilaciones  y faltas

de respeto a los cuerpos son propias de las acciones represivas del ejerci-
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y los contenidos de sus carreras y sostienen tensas relaciones

con las feministas y especialistas en estudios de género que se

desempeñan en la academia, sea increpándolas sea

ignorándolas.

No rechazan la historia del feminismo, pero repelan de las

actitudes de las “feministas históricas”, las que se presentan a

modo de íconos que “les conquistaron sus derechos”, como

dicen remedando un gesto de burla. Han recibido enseñanzas

de sus luchas, reconocen la importancia de algunas maestras

en su formación y de la actividad refexiva común, pero se

niegan a acatar las recomendaciones de las feministas que

consideran “vacas sagradas”  (profesoras reconocidas, autoras

encumbradas, mujeres que se consideran en una posición

jerárquica superior) con poca o nula actuación en las calles y

los colectivos.  

El carácter masivo y anónimo, no centrado en

personalismos ni autorías, del actual accionar feminista

antineoliberal en defensa de la vida de las mujeres exige este

alejamiento de la fgura individual de importancia para

mantener la congruencia con el lenguaje colectivo que utiliza

para expresar sus emociones (principalmente, el deseo y la

urgencia de superar el miedo) y sus ideas (la reelaboración de

la justicia en relación con la ley y las penas carcelarias). 

 Las jóvenes feministas de fnes de la década de 2010

marcan su distancia de los estudios de género que se han

desarrollado en los centros especializados de investigación

durante la etapa de reformas neoliberales de las universidades

 to. Es la guerra la que enseña a matar, no son las tradiciones ancestrales

las que intervienen en la guerra para volverla más cruel. Al propósito

puede consultarse también el Informe de la Federación Internacional de

los Derechos Humanos, redactado por una Misión Internacional de

Investigación en 2006, “El feminicidio en México y Guatemala”,

consultado el 20/02/2019 en:   

htps://www.fdh.org/IMG/pdf/mx_gt446e.pdf 
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(1990-2010), que coincidió con el tiempo de fscalización de la

sociedad, eso es, el desarrollo global del control burocrático y

hacendario neoliberal sobre cada persona y sus relaciones, en

ocasiones de mano del enorme avance en el uso de las redes

sociales13. Consideran que muchos de los centros de estudios

de género son abiertamente clasistas, racistas y misóginos,

pues no toman en cuenta la realidad de jóvenes, niñas y

ancianas expuestas a la violencia de los órganos represivos del

Estado, la delincuencia como instrumento de control social y

la reacción masculina a la presencia de las mujeres en áreas

que consideraban propias. El 21 de febrero de 2019 pregunté

de manera aleatoria a 32 estudiantes de la Facultad de Filosofía

y Letras que circulaban por el “aeropuerto” (como se le llama

al transitado espacio anterior a las escaleras donde todos

“aterrizan”) si tomaban cursos de feminismo o de estudios de

género en sus respectivas carreras14. Dieciséis (la mitad) me

dijeron que no, incluyendo a las 5 de bibliotecología cuya

13 Las redes sociales son masivamente utilizadas por las mujeres y en

ocasiones han servido para lanzar llamados a la concentración y a

manifestarse contra la violencia. Las etiquetas o hashtags feministas

contra el acoso hablan de las muchas contradicciones que su uso

provoca para la acción política. Son tan útiles como controladas y

enormemente peligrosas porque desactivan el diálogo y fomentan las

respuestas inmediatas. La flósofa feminista Silvia Federici ha expresado

en ocasiones que “el internet ha regalado 100 años al capitalismo”.

Federici, quien sostiene que el cuerpo de las mujeres es la última

frontera del capitalismo porque monetiza su desnudo, ha destapado

importantes debates en Nuestramérica sobre la comodidad de recibir una

conferencia por streaming y la vulnerabilidad capitalista de los cuerpos

de las mujeres en Instagram. 

14 No había preparado la entrevista, estaba en la UNAM por haber

asistido a un examen de doctorado y las entrevistas fueron totalmente

informales. Me contestaron, sin embargo, 10 estudiantes de Letras

Hispánicas, 1 de Geografía, 1 de Filosofía, 9 de Historia, 5 de

Bibliotecología, 3 de Ciencias de la Educación y 2 de Estudios

Latinoamericanos.
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carrera no contempla ninguna materia al respecto. No habían

tenido la oportunidad de encontrarlos en sus materias ni

maestras que les proporcionaran un enfoque feminista en el

programa. Dos de ellas me espetaron que no les interesaba

para nada la temática, que el feminismo las “excluía de la

igualdad” y que estudiar literatura de las mujeres era “una

inútil y aburrida especialización”;  pero las otras catorce me

dijeron que si bien no habían tomado clases se reunían con

más estudiantes en círculos de lectura y debate sobre su

situación en la universidad, en particular para enfrentar la

descalifcación de sus compañeros y ciertas actitudes de los

profesores que, en conjunto, llegaron a defnir como de acoso.

Todas las demás habían tomado algún curso enfocado al

estudio de las mujeres o de su producción, de ellas ocho se

declaraban insatisfechas por la poca relación que las clases

tenían con su situación actual. Tres de ellas me dijeron que las

profesoras son apáticas a la hora de tocar temas “de la mujer”

y dos consideraban que hay una pérdida de horizonte en la

producción de conocimientos estandarizados sobre la

construcción de los roles de género, las identidades sexuales y

el acceso a las altas esferas económicas de las mujeres. 

La oferta educativa ofcial y la producción feminista teórica

de México y Costa Rica son mayores y más institucionalizadas

que las de los otros países, así como no son iguales las

condiciones para la acción feminista en cada país de la región

mesoamericana. Sin embargo, se manifesta una tendencia

común en las demandas feministas de la segunda mitad de la

década de 2010 de revisar los modos de producción y

reproducción capitalista como formas de la violencia

patriarcal. En Costa Rica, los debates propuestos por

profesoras como Monserrat Sagot sobre las trampas del

sexismo atraen todavía a la mayoría de las estudiantes de los

cursos especializados en género, pero las demás consideran

que son obvios y que no apuntan a ubicar el momento actual
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de la violencia política contra las mujeres. Sin embargo, la

Universidad de Costa Rica hace grandes esfuerzos para

denunciar los discursos de los medios de comunicación, en

particular las noticias y la publicidad, que intervienen en las

elecciones de las mujeres urbanas y rurales, así como para

transformar los discursos sobre el control del cuerpo que las

ciencias médicas y farmacobiológicas manipulan en

detrimento de la libertad de las mujeres. 

En las marchas que cada día, durante meses, se produjeron

por las mañanas después del golpe de estado de junio de 2008

en Honduras, las Feministas en Resistencia15 exigían a los

hombres que marchaban con ellas que revisaran sus actitudes

en el movimiento y en sus casas y exigieron el retorno a la

democracia, simbolizándolo con el derecho a utilizar las PAE

(Pastillas Anticonceptivas de Emergencia). 

En Guatemala, el racismo de la Universidad San Carlos

(universidad nacional, en cuanto es la misma en todas las

ciudades del país) ha concentrado las críticas de las jóvenes

mayas, que han optado por ingresar en las universidades

privadas que les facilitaban becas, en especial la jesuítica

Rafael Landívar, o las de bajo costos, desde donde se han

organizado como jóvenes profesionales contra el racismo de

Estado y la misoginia social. En muchos campos, la formación

específcamente feministas de las jóvenes se hizo en grupos de

derechos humanos y en colectivas de autoconciencia16,

evitando las escuelas que, consideran, enseñan a obedecer y

ser leales con un sistema que legitima hábitos de abuso,

racistas y heteronormativos. 

15 Planteamiento de Feministas en Resistencia. Honduras, 2008,

consultado el 18/03/2019:  

htps://e-mujeres.net/planteamiento-de-feministas-en-resistencia-

honduras/  
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En Nicaragua, la represión antigubernamental desatada por el

gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra las

protestas  que estallaron el 18 de abril de 2018 ha utilizado una

saña especial contra las y los jóvenes, contra las feministas y

contra las y los campesinos que se resisten a los

megaproyectos ecocidas. La insurrección que nace en las

calles viene de la fuerza de las y los estudiantes

universitarios y trasciende al pueblo y obtiene el inmediato

16 En Guatemala no hay un movimiento feminista juvenil como los que

se han dado contra la violencia estatal en Nicaragua desde 2018 y en

Honduras desde 2008, pero muchas mujeres buscan alternativas al

androcentrismo educativo, tanto en el feminismo autónomo como en las

organizaciones feministas institucionalizadas que se conformaron en

tiempos de los Acuerdos de Paz (1996). Por ejemplo, y entre algunos

más, la Colectiva para la Defensa de los Derechos de las Mujeres

CODEFEM no es autónoma, habiendo aceptado fondos de la cooperación

internacional, pero es laica y ofrece formación en derechos humanos,

gestión y elaboración de informes a mujeres mayas, xincas, garífunas y

mestizas. El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos CALDH

nació en la década de 1980 como una asociación no ofcial  para luchar

por los derechos humanos básicos. A raíz de los acuerdos de paz que

pusieron fn a 36 años de guerra civil fue reconocida como una

institución ofcial que promueve y defende los derechos humanos. Ha

publicado el primer informe sobre el feminicidio en Guatemala y entrena

a grupos feministas para actuar contra la impunidad y la injusticia.

Mujeres Ixchel y la Fundación Frederich Eberth organizan diplomados

sobre teoría e ideas feministas sin costo. El Centro de Formación-

Sanación e Investigación Transpersonal Q'anil, completamente

autónomo, enseña a la mujer cómo sanar sus heridas emocionales y

produce con ellas conocimientos complejos articulados con el

Feminismo Holístico para explorar y comprender los patrones culturales

aprehendidos y contribuir a sanar heridas colectivas. Aunque este es un

fenómeno importante para Guatemala, es común a todos los países de la

región. Hay que pensar en las escuelas y “escuelitas” feministas que se

desarrollan en Oaxaca, por ejemplo, desde los diplomados para

descolonizar el feminismo y los derechos humanos de Lunas del Sur,

hasta las escuelas de plomería para las mujeres, o los cursos de

ecofeminismo, tecnologías de la comunicación, sustentabilidad

alimentaria urbana en la Ciudad de México … 
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apoyo de las feministas que, desde que Ortega volvió al

poder hace 12 años presentándose como “socialista y

cristiano”, le cuestionaron su cancelación del derecho al

aborto terapéutico, la reiterada violación de su hijastra

Zoilamérica Narváez y la nula atención a los embarazos

adolescentes y los feminicidios.  Muchas de las jóvenes

trabajadoras, de sectores populares y estudiantes se han

encontrado y han dialogado con las feministas fuera de las

aulas, coordinándose en las acciones callejeras y en la cárcel

de El Chipote, donde la policía detiene y tortura. La violencia

sexual y la tortura psicológica por las amenazas contra el

cuerpo son constantes. Cuando detienen a una joven, la

policía la amenaza de inmediato con que va a ser violada.

Sin embargo, las mujeres han estado en todas las formas y

espacios de resistencia social: en las tomas, en los medios

de comunicación, en las comisiones de diálogo, en los

cuerpos médicos, en la calle, en la Alianza Cívica, en las

universidades y en la denuncia de las agresiones

patriarcales del gobierno y de los paramilitares. La

memoria histórica de las acciones guerrilleras de las

mujeres sandinistas contra la dictadura somocista,

paradójicamente, ha sido mantenida por las feministas y

hoy son rescatadas por las jóvenes feministas que se

enfrentan al gobierno del Frente Sandinista de Liberación

Nacional que Ortega controla17.

17 Vale la pena revisar varias fuentes, aunque todas adolecen de

precisión. Red de Mujeres Contra la Violencia en Nicaragua, del 15 de

junio de 2018, htp://observatorioviolencia.org/red-de-mujeres-contra-la-

violencia-en-nicaragua/; June Fernández, “Las feministas analizan la

Nicaragua de Daniel Ortega: “Un país sin instituciones, una ciudadanía

sin derechos”, en Diagonal, Managua, 18 de marzo de 2014,

htps://www.diagonalperiodico.net/global/22140-movimiento-feminista-

denuncia-la-deriva-conservadora-ortega.html;(sigue en la siguiente pág.)
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En México, el inicio de la visibilidad de la más reciente cresta

feminista lo marcó la organización de la marcha del 24 de abril

de 2016, cuando “todas las mujeres” fueron invitadas a salir, en

sus ciudades y lugares, para consignar su “hartazgo”.  No se

apeló a grupos, personalidades, ni se reconocieron dirigencias.

La marcha fue “llamada” de manera autónoma, sin pedir

fondos a organizaciones, universidades ni partidos, por una

veintena de colectivos y algunas individuas que no pretendían

representar a nadie. Al unirse para exigir una respuesta a

autoridades omisas ante la violencia en contra de las niñas y

mujeres demostraron que las mujeres no están enemistadas

entre sí. A la vez, expresaron la necesidad de reapropiarse de

los espacios públicos que la violencia .callejera y organizada, la

criminalización de la protesta y el intento de imponer una

cultura tipo de-la-casa-al-trabajo-del-trabajo-a-la-casa para

quien no tiene los recursos fnancieros para la vida nocturna

han arrebatado a las mujeres. Las dos consignas más coreadas

desde entonces en las manifestaciones feministas son: ¡Vivas

nos queremos! y ¡Si tocan a una, nos tocan a todas!18

 Voces jóvenes y feministas de Nicaragua: narrando la crisis desde la

calle, 12 de marzo de 2019:

htps://fondoaccionurgente.org.co/es/noticias/voces-jovenes-y-

feministas-en-nicaragua-narrando-la-crisis-desde-quienes-resisten-en-

las-calles/ 

18 La invitación a todas las mujeres a marchar fue acompañada de la

invitación a usar los hashtag (o etiquetas) #24AMx #MareaVioleta

#PrimaveraVioleta y #VivasNosQeremos, para compartir cualquier

material que se realizara durante la marcha. Igualmente compartieron

#MiPrimerAcoso para compartir las experiencias que acomunan a las

mujeres en la cultura de la violencia patriarcal. Cuatro mujeres, Minerva

Valenzuela, Mar Cruz, Cynthia Híjar y Lulú Barrera, ofrecieron una

conferencia de prensa a título personal el 20 de abril de 2016 para

informar sobre las dinámicas de la marcha, sus puntos de partida y los

recorridos de Ecatepec y de la Ciudad de México, en el centro cultural La

Gozadera. 
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El día de la marcha la activista y columnista colombiana

Catalina Ruiz-Navarro lanzó la etiqueta (hashtag)

#MiPrimerAcoso, publicando en su twiter: "¿Cuándo y cómo

fue tu primer acoso? Hoy a partir de las 2pmMX usando el

hashtag #MiPrimerAcoso. Todas tenemos una historia,

¡levanta la voz!". En el giro de tres horas en todo México 100

mil mujeres denunciaron en 140 caracteres el primer acoso

que habían sufrido, muchas de ellas en la primera infancia, por

familiares, transeúntes, conocidos, maestros, compañeros, en

casa, en la calle, en el transporte público, en la escuela, en los

centros deportivos y aún en las iglesias de adscripción de sus

familias. 

La idea de la etiqueta la retomó Ruiz-Navarro de Sao Paulo

–Brasil–, donde las feministas brasileñas le contaron del

#PrimeiroAsseido, creado por la organización Tink Olga en

octubre de 2015 a raíz de comentarios sexistas en Twiter

sobre Valentina, una niña de 12 años que participó en un

programa de cocina en televisión. En octubre de 2017, la

estadounidense Alyssa Milano viralizó la campaña de

denuncias por acoso al mandar un mensaje por twiter

instando a las mujeres a narrar sus experiencias para

demostrar la naturaleza extendida del comportamiento

machista, a raíz de las acusaciones de abuso sexual contra el

productor de cine Harvey Weinstein: “Si todas las mujeres que

han sido acosadas o agredidas sexualmente hicieran un tuit

con las palabras “Me too” podríamos mostrar a la gente la

magnitud del problema”. 

Desde entonces el hashtag #MeToo ha sido utilizado por

más de quince millones de mujeres en 85 países, por lo cual el

Parlamento Europeo celebró una sesión especial, así como el

Capitolio y la ofcina del gobierno Británica. En Canadá y en

Suecia se cancelaron programas de televisión por denuncias

contra sus presentadores. ¿Qé sucedió para provocar una

respuesta tan masiva acerca de un problema muy conocido y
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normalizado? ¿El hartazgo femenino había encontrado su

momento para expresarse a raíz de las marchas contra el

feminicidio y las diversas expresiones de violencia sexo-

genérica de las jóvenes feministas nuestroamericanas? En

realidad, ya en 2006, una feminista comunitaria

afroestadounidense, Tarana Burke, había usado la expresión

Me Too (Yo también) en la red social Myspace para promover

“empoderamiento a través de empatía” entre mujeres negras

que habían experimentado abuso sexual, particularmente en

las comunidades más desfavorecidas. 

Las denuncias de acoso regresaron a México el 21 de marzo

de 2019, con la etiqueta  #MeTooEscritoresMexicanos, a raíz de

una denuncia específca contra un autor, lo cual originó más

denuncias contra hombres, tanto escritores como periodistas,

fotógrafos, cineastas y académicos, durante todo el fn de

semana. Le siguieron etiquetas contra periodistas y fotógrafos

y el #MeTooAcadémicosMexicanos donde las denuncias

recayeron sobre profesores de cualquier universidad, carrera y

edad, algunas reclamando que las instituciones no actúan

porque el acoso está totalmente normalizado. El

acorralamiento, persecución o descalifcación de las alumnas

frente a los alumnos, por parte de profesores que no soportan

que las mujeres sean mejores estudiantes que los hombres, fue

también un tópico que salió a relucir en más de una ocasión. 

Qince días antes del #MeTooEscritoresMexicanos, con

ocasión de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, en

uno de los cruces de calles más transitados del continente,

rodeadas por una valla compacta de viejas feministas y

defensoras de derechos humanos del colectivo Marabunta, de

una decena de transeúntes voluntariosas y de algunas críticas

del arte militantes como las hermanas Hijar, un equipo de

mujeres fuertes y jóvenes del Frente Feminista Radical, la

Colectiva Crianza Feminista y Marea Verde, con cascos,

arneses y palas descargaron sorpresivamente de un camión
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mal estacionado en el carril de ciclistas y sembraron frente al

museo de Bellas Artes de la Ciudad de México un

“Antimonumento contra el Feminicidio” de aproximadamente

tres quintales y casi cuatro metros de altura. Al terminar la

marcha, la valla fue engrosada por las compañeras de una

batukada, cantantes, bailarinas, madres de las mujeres víctimas

de feminicidio y desaparición forzada y feministas diversas

que decidieron quedarse a resguardar a sus compañeras.  Unas

jóvenes  activistas, entre chistes, resaltaron que ninguna

profesora se había apersonado para sostenerlas o,

simplemente, enterarse de qué se trataba la acción. 

b) América del Sur
 

En el sur de América, es en Argentina donde es más notorio el

actual levantamiento en defensa de la vida de las mujeres; ahí

la metáfora trasciende las olas y apela a la Marea Feminista.

Las jóvenes feministas se han juntado en 2015 con sindicalistas

y profesoras universitarias en el potente movimiento ¡Ni una

Menos!, potenciado por el brutal asesinato de una adolescente,

Lucía Pérez, de 16 años, por tres hombres (que en diciembre de

2018 fueron absueltos del cargo de feminicidio y sólo

condenados por haberle vendido drogas, lo cual volvió a

levantar una ola de indignación nacional). Entre los años 2015

– 2019  las argentinas se han manifestado en masa contra los

feminicidios, la trata de mujeres y la violencia contra niñas,

mujeres y transgéneros, contra el Poder Judicial patriarcal que

encubre violadores, redes de tratantes y feminicidas, y en

favor del derecho al aborto. La enorme concentración de

mujeres y hombres contra el feminicidio en Buenos Aires dio

una sacudida a los desinfados movimientos feministas de

España, Italia y Francia que, a su vez, provocó que el 8 de

marzo de 2018 salieran a manifestarse feministas en todos los

países de América, Europa occidental, norte de África, India,
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Tailandia y Australia. La misma huelga laboral, educativa, de

consumo y de cuidados del 8 de marzo, se origina de las

concentraciones por la demanda de ponerle fn a la violencia

feminicida. 

Las feministas argentinas no vienen de años de

enclaustramiento en las universidades donde, para huir del

terror, las mexicanas cayeron en la competitividad neoliberal.

Las feministas argentinas tienen a sus espaldas 34 años de

Encuentros Nacionales de Mujeres, donde se hallan entre sí

para pasársela bien, así como una década de manifestaciones

por los derechos humanos, con fuertes movilizaciones

callejeras. Sin embargo, han sufrido un doble discurso que por

un lado reivindicó la memoria histórica contra los abusos de la

dictadura militar (y esclareciera jurídicamente que la violación

es tortura) y por el otro ocultó la continuidad social de los

abusos contra las mujeres y el despotismo de estado contra los

pueblos indígenas. 

Durante el periodo de gobiernos de centroizquierda de

2003-2015, el así llamado kirchnerismo, las universidades

públicas se capitalizaron y se fnanciaron importantes

investigaciones; muchas jóvenes ingresaron entonces a los

estudios. Aprender, analizar y actuar se convirtió en una

dinámica que, de la educación popular feminista, pasó a las

prácticas de la mayoría de los colectivos feministas y entró en

las aulas, donde algunas profesoras acogieron los intereses y

las formas de abordarlos de las estudiantes. Sin embargo, a raíz

del cambio de gobierno hacia el neoliberalismo, las

universidades están empobreciéndose y las estudiantes las

abandonan.

 En Buenos Aires, el Equipo de Educación Popular Pañuelos

en Rebeldía cuenta con una intelectual orgánica del feminismo

socialista y anticolonial que se ha asociado a diversas

manifestaciones populares, la activista Claudia Korol. Las

integrantes de Pañuelos en Rebeldía, como su nombre revela,
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han acompañado a las madres de desaparecidos en su

búsqueda y hoy se juntan con las mujeres mapuches contra la

criminalización de sus reivindicaciones territoriales,

denuncian la desaparición de las migrantes empobrecidas y

luchan con el movimiento popular de mujeres trans por sus

derechos, actuando como bisagra entre diversos grupos,

intereses y periodos de la lucha feminista argentina después

del regreso a la democracia en 198319. Actualmente, el

feminismo argentino se coordina entre las nuevas feministas,

en su mayoría jóvenes, pero no necesariamente estudiantes,

con grupos activos semejantes a Pañuelos en Rebeldía, con

académicas comprometidas con la lucha por la vida y con las

colectivas de mujeres que denuncian el feminicidio y la trata,

rechazan el racismo y el colonialismo interno así como el

control reproductivo del cuerpo femenino, la heterosexualidad

obligatoria con su binarismo de género y el odio a las

lesbianas, bisexuales y trans. 

También en el sur de Nuestra América, la “nueva ola del

feminismo chileno” es la más evidentemente vinculada a la

acción estudiantil; nace, de hecho, de la lucha contra el acoso

en la Universidad Austral de Chile y prende luego la

Universidad de Osorno y luego a todas las otras en una

verdadera llamarada revolucionaria. “Contra la cultura de la

19En julio de 2018, el fotógrafo venezolano Kike Arnal presentó un libro

de 26 fotografías sobre las mujeres trans en Argentina, visibilizándolas

en sus acciones políticas, su laboral social cotidiana y sus relaciones

afectivas. La situación actual de las mujeres trans en Argentina es

paradójica, pues aunque pionero al sancionar la Ley de Identidad de

Género y el matrimonio igualitario, en el país suramericano los

transfeminicidios son recurrentes y muy crueles. Las trans tienen una

expectativa de vida de 35 años, son víctimas de crímenes de odio y, por

el gran estigma social que sufren, no consiguen siquiera los trabajos que

les son reservados por cupo. Ver: Kike Arnal, Revealing Selves:
Transgender Portraits from Argentina, Fundación Arcus, Nueva York,

2018.
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violación”20 en mayo de 2018 desflaron más de 150,000

feministas convocadas por el Movimiento Ni Una Menos para

marchar juntas contra la violencia directa, estructural y

cultural. La tradición feminista chilena vincula lo personal y lo

callejero desde principios del siglo XX y fueron las chilenas

Julieta Kirkwood y Margarita Pisano quienes idearon la

consigna “democracia en la cama, la casa y la calle” contra la

dictadura de Pinochet. Cuando se desató una ola de denuncias

en 2018 contra los acosos de profesores, las estudiantes se

preguntaron cuántas callan todavía.  

Las estudiantes de educación media superior y

universitaria son las actoras políticas más importantes de la

última década en Chile. Las protestas por una educación

pública, laica, gratuita, inclusiva y de calidad han mostrado el

rostro de una juventud hastiada y sin esperanzas ante el

neoliberalismo. Pero hace un año, sorprendieron todo el país

con el específco reclamo de poner fn a las prácticas

patriarcales de abuso en las aulas universitarias y castigar a

quien las solapa. En la prensa la protesta ha cobrado

visibilidad por la forma de manifestarse con los pechos

descubiertos y los rostros enmascarados,  pero el carácter

autónomo, colectivo, sin huella de autoría personal de sus

textos es igualmente revolucionario. 

Las mujeres están cambiando los modos de comunicación

política en el movimiento estudiantil y lo hacen exigiendo

seguridad. No es un dato menor: demandar seguridad   parece

una reclamación reducida, defensiva y no propositiva, aunque

indispensable, frente a las exigencias de reconocimiento y

libertad de mediados del siglo XX. No obstante, la escritura

20 “Miles de personas marchan en contra de la "cultura de la

violación", La Tercera. 11 de mayo de 2018.  

htps://www.latercera.com/nacional/noticia/miles-personas-marchan-la-

cultura-la-violacion/162070/  Consultado el 21/03/2019 
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colectiva social confronta el individualismo neoliberal, lo niega

y logra una efectividad comunitaria impresionante, sin poner

en riesgo la privacidad y seguridad de una autora identifcable.

En los textos se aportan evidencias recolectadas en terreno,

como los bajos porcentajes  de profesoras titulares, decanas o

rectoras; se incluyen relatos de acoso sexual en aulas y

congresos, de denuncias seguidas por procesos de

revictimización, datos duros y narraciones en primera persona.

Se trata de trabajos profundos, de educación política que

combina lo empírico y lo legal, cuidadosos de la intimidad de

las denunciantes, que se dirigen a interlocutores con poder

(académicos y funcionarios) capaces de represalias. 

 Ahora bien, ninguna de las activistas feministas pierde de

vista en toda Nuestra América que el feminismo es política y

que, por lo tanto, cada modulación del feminismo tiene una

deriva. 

En Colombia como en México, las jóvenes feministas

cuestionan la democracia del número, propia de las políticas

de empoderamiento de las mujeres típicas de la década de 1990

(la misma de la mayor ONGización del movimiento feminista

y su ingreso a las políticas de los partidos),21  la democracia

elitista de ciertas propuestas liberales, que supone que las

mujeres son libres de elegir su propia opresión en la familia y

21 Acerca de la institucionalización del movimiento feminista en la

década de 1990 y la rebelión que ante la aplanadora de la política

neoliberal expresaron las feministas autónomas en 1993, así como de las

respuestas locales, independientes y creativas que se desprendieron del

cansancio que entre mujeres jóvenes, de sectores populares urbanos, de

grupos indígenas y afrodescendientes llevándolas a teorizaciones y

prácticas de cuidado, expresión y formulación de valores colectivos y

contrarios al colonialismo interno de las instituciones, propuse una

lectura alternativa de sus ideas: Francesca Gargallo, Ideas Feministas
Latinoamericanas, Desde Abajo, Bogotá, 2006/Universidad de la Ciudad

de México, México, 2006. Otra interpretación de la resistencia,

minoritaria y rebelde, a la institucionalización neoliberal puede verse en:
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el trabajo sexual, y esas políticas de la identidad que sólo

narran a las mujeres desde su diferencia cultural y no politizan

su capacidad organizativa, los problemas de violencias que

enfrentan todas y la economía de la explotación del cuerpo y

del trabajo. 

 Frente a la enorme visibilidad de las acciones feministas

del Cono Sur, las que suceden en Colombia parecen menores.

La capacidad de congregación para la protesta de argentinas y

chilenas es difícil de concebir en un país donde décadas de

guerra y gobiernos conservadores, en connivencia con un

sicariato y una paramilitarización brutales, han provocado que

exponerse públicamente sea una muestra de gran valentía. La

Ruta Pacífca de las Mujeres, desde 1995, ha sido la iniciativa

civil más importante contra la guerra y las Mingas Indígenas

han marchado desde 2000 desde el departamento del Cauca

hasta Bogotá por los derechos a la vida y en defensa del

territorio22, sin embargo, las congregaciones espontáneas de

masas eran pocas por los peligros a los que exponían a sus

 Ilse Aída Franco García, Colectivo feminista “Las cómplices”. Análisis de
las propuestas del ser y quehacer feminista autónomo en el feminismo
latinoamericano, Tesis de Licenciatura en Estudios Latinoamericanos,

Universidad Nacional Autónoma de México, junio de 2018.

htps://www.academia.edu/37445656/Colectivo_feminista_Las_C

%C3%B3mplices_.pdf    

22 Las Mingas han sido también brutalmente reprimidas. Aún dos años

después de la frmas de los Acuerdos de Paz, el 21 de marzo de 2019, La

Minga por la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz que

avanzaba por el norte del Cauca fue agredida con un artefacto explosivo

que arrojó un saldo de ocho guardias indígenas asesinados y tres

heridos. Además durante los primeros doce días de la Minga la represión

del Escuadrón Móvil Anti Disturbios-ESMAD y la policía militar

causaron doce heridos. Ver al propósito:

htp://www.colombiainforma.info/masacre-de-guardia-indigena-en-

dagua-valle-del-cauca/ y 

htp://www.colombiainforma.info/a-exigencias-de-la-minga-por-la-vida-

duque-responde-con-represion/  
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participantes.  Aún después de la frma de los Acuerdos de Paz,

el gobierno de Duque reprime defensores de derechos

humanos y periodistas cuando acompañan las protestas

indígenas y campesinos, según prácticas derivadas de la

aplicación de la Doctrina del Enemigo Interno, que trascienden

los móviles del conficto armado23.

 Después de los Acuerdos de Paz, las mujeres se sienten con

más legitimidad para dar a conocer en la calle sus

requerimientos, hoy encabezan las actitudes de rechazo a la

moral de las élites, el conformismo que consagra la impunidad

de los feminicidios (297 durante el 2018, en una población que

ahora dice el DANE ronda los 45,6 millones) y las

desapariciones forzadas (83.000 de 1958 a 2015)24, l a

prohibición del aborto y la preferencia del Estado por el

modelo educativo de educación privada (20 años de

desfnanciación de la educación pública hasta que las marchas

estudiantiles y del profesorado lograron en 2018 unos

primeros acuerdos para desbloquear tal negativa). 

Sin proponerse ni lograr su relacionamiento con el modelo

neoliberal y, por tanto, sin proyetar una disputa estructural

antisistémica, la consulta contra la corrupción en 2018,

liderada por las congresistas Claudia López y Angélica Lozano

del Partido Verde, obtuvo un gran respaldo ciudadano, muy

signifcativo en un país donde el referéndum por la paz no

logró el apoyo requerido de la población; un país donde las

23 htp://www.colombiainforma.info/catatumbo-continua-

violacion-sistematico-de-los-ddhh-y-dih/

24 Centro Nacional de la Memoria Histórica, “En Colombia 82.998

personas fueron desaparecidas forzadamente”, 23 de febrero de 2018,

modifcado el 17 de marzo,

htp://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/en-

colombia-82-998-personas-fueron-desaparecidas-forzadamente

Consultado el 22 de marzo de 2019
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ecologistas y los guardabosques son asesinados, mientras las

mujeres wayuu enfrentan una crisis humanitaria por el

desabastecimiento de agua y alimentos. En 2018, las mujeres

dieron a conocer sus posiciones en las calles contra la

regulación de los burdeles, por el derecho al trabajo sexual y el

no a la trata y posteriormente por la ampliación del derecho al

aborto. En noviembre, por el Día Internacional contra la

Violencia contra las Mujeres, salieron a marchar colectivas

feministas, mujeres trans, campesinas, citadinas, indígenas,

mestizas y afro para protestar en contra de la grave violencia

de género. 

Como ocurre en otros países de la región, en Colombia

madres de jóvenes asesinados alevosamente en lo conocido

como “falsos positivos”, todos ellos provenientes de sectores

marginados de distintas ciudades del país, son quienes

conservan la memoria de los suyos, a la vez que reclaman

verdad y justicia, desnudando en su incansable batallar la

relación entre paramilitarismo y Fuerzas Armadas.

Con una dirigencia política, económica y militar que

además de violenta es claramente machista y patriarcal, los

movimientos feministas se enfrentan a una avanzada regresiva

manifesta en lo que las instituciones han dado en llamar

educación de género, una ofensiva que compromete a las

iglesias evangélicas, en primera instancia, pero que no excluye

a las demás, en campañas contra el derecho al aborto, así como

estigmatizando las relaciones de pareja del mismo sexo. En

saber relacionar las luchas contra estas corrientes, con las

luchas por los derechos de la mujer en el mundo del trabajo,

así como las denuncias de la violencia sufrida al interior del

hogar por decenas de madres e hijas, descansa la posibilidad

de que el feminismo deje de ser una alternativa que no alcanza

a romper los marcos de las universidades o de las mujeres que

han contado con mejores posibilidades para su formación

académica. Una posibilidad de acción política y social que
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desnude el liderazgo machista proveniente de mujeres, como

las que hacen parte de la bancada del Centro Democrático.

Las mujeres en Colombia se organizan donde y como

pueden. La Colectiva Chontaduro en Cali, de mujeres afro

desplazadas por la violencia en el Chocó, por ejemplo, se

esfuerza en denunciar la violencia en el Valle del Cauca,

produciendo denuncias y organizándose para la vida con

música, teatro y danza. Feministas históricas, artesanas,

campesinas, indígenas se vinculan en defensa de la vida y

piensan, fuera de las universidades en la mayoría de los casos,

cómo contrarrestar las violencias del valor monetario y las

políticas de expropiación de las tierras agrícolas. Sin embargo,

las autoridades universitarias siguen solapando la violencia y

no actúan contra los profesores denunciados legalmente por

acoso. Por ejemplo, en la Universidad Nacional, sede de

Bogotá, el 6 de abril de 2018,  Lizeth Sanabria realizó una

denuncia de acoso sexual por parte de Freddy Monroy

Sanabria, su director de tesis en la  maestría en Enseñanza de

las Ciencias Exactas y Naturales. A pesar de que el proceso

legal sigue abierto, la rectora Dolly Montoya frmó la

resolución que promueve a Monroy de profesor asociado a

profesor titular. Frente a los elevados precios de las

universidades públicas –expresión de su lenta pero progresiva

privarización– el muy pequeño número de personas que

pueden acceder a la Universidad Nacional –que ha perdido su

carácter popular para tornarse cada vez más de clase media e

incluso media alta–, las actitudes patriarcales de las

autoridades promueven que las más radicales feministas

jóvenes busquen en una educación más libre, e infnitamente

más marginal, sus opciones de aprendizaje y de debate. En el

Cauca ha sido una estudiante de la Universidad Autónoma
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Indígena Intercultural25 quien, durante una de esas reuniones

semiinformales de la universidad naciente, en 2010, me explicó

por qué urge una universidad dialogante y no competitiva en

el mundo de las tecnologías de la información. Según ella y sus

amigas, cuatro jóvenes nasa, si el neoliberalismo sostiene que

con las nuevas tecnologías para la producción industrial no se

necesitan más que el 20% de los y las trabajadoras del mundo,

hay que cuestionarse si la producción industrial, con su

globalización del trabajo y la total pérdida de control sobre el

proceso, es necesaria para la buena vida de las personas. Para

ella, si para la lógica neoliberal los trabajadores son sobrantes,

para la lógica patriarcal las mujeres sobrevivimos sólo porque

somos reproductoras, por lo tanto ambos sistemas deben ser

desechados porque ponen en riesgo el reconocimiento del ser

humano en la naturaleza. La transformación sólo podrá darse

cuando se vuelva a pensar la interdependencia, sin tener la

excusa de seres humanos y culturas sobrantes. 

En Venezuela y Brasil no hay una ola feminista que la

prensa subraye, ni una juventud feminista que se destaque

sobre otras generaciones de mujeres en lucha por su derecho a

una igualdad diferenciada. No obstante, en Brasil, las mujeres

protagonizaron la resistencia callejera e ideológica más

25 La UAII se ha fundado en 2009 como resultado del ejercicio de más de

30 años de búsqueda colectiva de una educación alternativa a las

necesidades y visión de las comunidades locales, en muchos casos

contenida en el proyecto o plan de vida de cada pueblo. La universidad

se concibe desde la experiencia del movimiento indígena orientado por

el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, organización que ha

emprendido un signifcativo proceso de replanteamiento de la educación

a partir de fundamentarla desde las raíces del pensamiento y costumbres

de las culturas indígenas; así como, de la refexión sobre su devenir

histórico y las problemáticas de la actualidad; al igual, que de sus

perspectivas de futuro. 

htps://www.cric-colombia.org/portal/universidad-autonoma-indigena-

intercultural-uaii/
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importante contra las elecciones del ahora presidente

Bolsonaro, un ex militar misógino, aliado de los sectores más

reaccionarios de las iglesias neoevangélicas, enemigo acérrimo

de los pueblos indígenas, defensor de las dictaduras militares y

tan homófobo que pretende prohibir las uniones entre

personas del mismo sexo, pero felizmente tan poco capaz que

en seis meses ha perdido el apoyo de parte de los hombres que

lo votaron. Las mujeres organizaron el movimiento #EleNão

(Él no), por el cual el 52% de las brasileñas declaró que

rechazaba la presidencia del candidato ultraderechista, y el 29

de septiembre de 2018 sacaron a la calle la mayor

manifestación femenina de la historia de Brasil, con millones

de jóvenes y mujeres en las calles de las mayores ciudades del

país. Se trató de una verdadera popularización del feminismo,

que en Brasil fue siempre coto de un grupo, muy

institucionalizado y académico. Las mujeres organizadas de los

sectores campesinos, en particular del Movimiento de los Sin

Tierra, las mujeres negras de Bahía, muchas obreras

sindicalizadas, y los grupos de maestras progresistas siempre

se sintieron feministas no aceptadas por el feminismo

institucional, aunque se organizaran contra la violencia de

género y denunciaran abiertamente el racismo y clasismo del

patriarcado. Con Bolsonaro en el poder, las feministas

brasileñas actúan unidas, como un bloque, sea agrupándose

alrededor del bloco  “Mulheres Rodadas” en el carnaval de Río,

para reivindicar su derecho a no ser violentadas y poder

divertirse, sea manifestándose contra los “retrocesos” de

Bolsonaro el 8 de marzo, sea para alertar contra el incremento

de los feminicidios en un país de por sí muy violento y donde

el 70% de los asesinatos de mujeres son contra mujeres negras.

El 18 de marzo, al cumplirse un año del asesinato de la

dirigente lesbiana feminista y negra, Marielle Franco, contraria

a la militarización de la policía y las agresiones contra la

población de sexualidades disidentes en las favelas, las mujeres
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la han convertido en su heroína particular, la que les enseñó a

estar juntas para ser gigantes.

En cuanto a Venezuela, la prensa internacional no reporta

ninguna oposición de izquierda al gobierno del presidente

Maduro, centrándose en visibilizar, y con ello ofrecer

legitimidad, a un único tipo de oposición, de sectores medios y

de ideología de mercado. De tal forma es muy difícil saber en

qué se concentran las jóvenes feministas venezolanas, a pesar

de que en ese país existe una historia feminista sumamente

creativa desde la década de 1960.  Sin embargo, una oposición

de izquierda existe en el país y en ella participan muchas

mujeres, se trata de grupos de sindicalistas y, sobre todo, de

ecologistas y comunidades indígenas contrarios a la

concentración de las explotaciones mineras en la cuenca del

Orinoco, que desplazan grandes poblaciones indígenas, y que

son intocables porque fueron concesionadas a los militares que

sostienen el gobierno de Maduro. Algunas feministas

venezolanas hoy se expresan en los países donde la población

venezolana ha emigrado en masa, como Colombia. Su

situación de precariedad no les permite una refexión y

actuación masiva pero, como en el resto de la región, están

muy centradas en exigir el fn de la violencia contra sus

cuerpos y sus expresiones. Denuncian el incremento de los

feminicidios, la normalización gubernamental de los delitos

violentos en general, y los abusos de la policía y los militares

contra las mujeres que se oponen al gobierno de Maduro, en

especial modo contra las mujeres de los pueblos del Orinoco.

Ahora bien, como la mayoría de los sectores de oposición de

izquierda, las feministas rechazan la posibilidad de una

mediación política que dé espacio a la invasión territorial de

Venezuela por el incremento de la violencia, la precariedad en

la organización de la vida y el mayor despojo territorial a los

pueblos originarios que provocaría. “Ni golpes a las mujeres ni
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invasión imperialista” es uno de los pocos lemas que se

conocen hoy fuera de Venezuela.

Por su lado, la colectiva de colectivos La Araña Feminista,

que inició su andar en la década de 1970 denunciando la

mercantilización de los cuerpos de las mujeres en los

concursos de belleza y su educación para la sumisión, se ha

puesto del lado del hilo constitucional en Venezuela,

declarando: “Estamos ante un intento de golpe de Estado, que

al igual que los orquestados en Brasil, Paraguay, y Honduras,

responde a la retaliación infame del capital internacional

contra los países latinoamericanos, quienes plenos de vocación

libertaria se negaron a entrar al ALCA en detrimento de los

intereses de nuestras naciones y nuestros pueblos”26. Los

feminismos cuando se institucionalizan siempre terminan

siendo más feles a las instituciones que a las mujeres, lo cual

no quita que sea cierto, y nos lo enseñan las sobrevivientes de

violencia en los confictos armados y guerras civiles de

América Central, Congo y Ruanda, que los cuerpos de las

mujeres son el territorio vital más vulnerado en las guerras de

invasión y las venganzas de grupos rivales.

26 htp://www.resumenlatinoamericano.org/2019/01/26/

feministas-venezolanas-ni-golpe-a-las-mujeres-ni-golpe-imperialista-al-

pueblo/, consultado el 3 de abril de 2019
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V. Regresando la mirada a la crisis de las
jóvenes feministas universitarias mexicanas

Entre las estudiantes feministas se manifestan acciones de

construcción de redes entre pares y una gran desconfanza

hacia las instituciones de adscripción. Más que tendientes a la

marginalidad, actúan en los intersticios y las franjas de las

organizaciones educativas volcadas a la organización y la

gestión de los saberes para el funcionamiento de una

economía que hace alarde desde sus centros de poder

tecnológicos y fnancieros, la mayoría de los cuales están en

institutos de universidades de prestigio en Estados Unidos y el

Reino Unido, que en el mundo la robotización puede suplantar

el trabajo humano y no requiere de una población importante.

Tejen las nuevas posibilidades de un universo autónomo de

producción intelectual y práctica feminista sobre la base de

que la primera acción es la de la defensa de la vida de las

mujeres.

Las administraciones universitarias son gremiales,

defenden a sus profesores hombres y dejan solas a las

estudiantes ante el acoso de docentes y compañeros, de la

misma manera en que apoyan a los profesores titulares si son

denunciados por profesoras de asignaturas (que casi siempre

pierden sus clases). Tampoco enfocan su atención en las zonas

de tránsito y de esparcimiento de las mujeres ni dedican parte

de su presupuesto a la creación de enfermerías y campos de

juego, compra de libros y revistas específcos para las

bibliotecas, y apertura de lugares para las específcas

necesidades de las estudiantes, que son ya la mayoría de la

población en muchos planteles27.  

27 En la misma UACM, según el Informe de Avance y Resultados Enero-
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A pesar de que en todas las universidades públicas, y en

algunas privadas, existen centros, áreas o materias de estudios

feministas (o “estudios de género”), generalmente abiertas por

grupos de profesoras que fueron activistas feministas y

trasladaron sus acciones político-sociales al trabajo docente y

de investigación, logrando introducir  la vida, la economía, las

relaciones políticas, sociales y culturales de las mujeres en las

problemáticas universitarias,  los contenidos y las formas de

transmisión del conocimiento siguen siendo androcéntricas,

sobre todo por estar  enfocadas a la competitividad y no a la

colaboración en la producción de saberes. 

Para las más jóvenes, como para las feministas radicales de

las últimas cinco décadas, el feminismo es política en cuanto

alteración del orden patriarcal que ha creado la

heteronormatividad de las prácticas sociales y de las leyes así

como la organización de la burocracia que conforma el Estado

para el funcionamiento de la economía capitalista. Es política

porque cuestiona desde sus bases el androcentrismo de las

relaciones sociales. Y es política encarnada, vivida en el cuerpo

de cada una y de todas, de ahí el acento puesto en la lucha

contra la violencia. 

Después del 3 de septiembre de 2018, cuando grupos de

choque (“porros”) atacaron y golpearon salvajemente a las y

los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades CCH,

es decir, estudiantes del ciclo medio superior, de entre 15 y 18

años,  que protestaban por la violencia que enfrentaban en el

plantel de Azcapotzalco, una marcha de 50.000 jóvenes

 Marzo 2018, del Programa Operativo Anual, de los 15 309 estudiantes

atendidos en licenciaturas y posgrados, 7 931 son mujeres y 7 378, hom-

bres (no hay apartados para personas intersexuales). Consultado el

19/03/2019 en:

htps://transparencia.uacm.edu.mx/Portals/0/Nueva_Ley_de_Transparen

cia/Articulo_121/Fraccion_XXXII/ID-

06_TRIMESTRAL_ENE_MARZO_2018.pdf   
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estudiantes de la UNAM, UAM y UACM desfló en solidaridad

con ellas y ellos al grito de “Alerta, alerta que camina la lucha

feminista por América Latina y tiemblen y tiemblen los

machistas que América Latina será toda feminista”. El pliego

petitorio de siete puntos que presentaban las y los estudiantes

del CCH Azapotzalco cuando fueron sorprendidos y golpeados

por otros estudiantes pagados por autoridades corruptoras de

la propia UNAM, en su punto 5 exigía precisamente: “La

solución a problemáticas en los siguientes puntos: Acoso,

atender de forma continua e inmediata a las denuncias

realizadas por parte de la comunidad; seguridad del plantel,

exterior e interior. Dar mayor soporte, continuidad y una

adecuada atención a los programas del sendero y transporte

seguro”28.

Las agresiones sexuales, el acoso profesoral y, sobre todo,

el feminicidio de Lesvy Berlín Osorio el 3 de mayo de 2017 en

el campus universitario de la UNAM incrementaron muchas

acciones estudiantiles y vieron organizarse a un importante

grupo de profesoras que reivindican el feminismo académico,

como un activismo para cambiar el androcentrismo y

segregación de las mujeres en los estudios. Patricia Castañeda,

Gloria Ramírez Hernández, Alicia Elena Pérez Duarte, Lucía

Núñez Rebolledo y Lourdes Enríquez Rosas, entre otras,

decidieron intervenir en el muy formal “Foro Acceso a la

Justicia. Sentencias con perspectivas de género”, en la Facultad

de Derecho, para increpar desde sus propias investigaciones a

la Defensoría de los Derechos Universitarios y el Programa de

Derechos Humanos de la universidad.29 Denunciaron ahí la

violencia institucional contra los derechos de las mujeres y,

28 Animal Político,  https://www.yucatan.com.mx/mexico/cdmx/unam-

acepta-puntos-del-pliego-petitorio-de-cch-azcapotzalco 

29 Consultado el 28/03/2019 a este propósito:
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específcamente, que en la Ciudad de México los feminicidios

son tolerados. Explicaron la importancia de poner fn a la

invisibilización de los hechos de violencia por razones de

género, lo cual no permite prevenirlos, y por qué no entender

el principio de igualdad tomando en cuenta las diferencias

individuales y sociales de las personas, se traduce en

discriminación. 

Desde hace varias décadas, pero en particular desde la

acción del 24 de abril de 2016 contra la violencia feminicida y

el hashtag  #Miprimeracoso, la violencia contra las mujeres es

un eje que atraviesa todas las problemáticas de las

universidades públicas, así como la corrupción y la

desigualdad en el acceso a la enseñanza, la docencia y los

cargos. 

La denuncia de la violencia es un móvil para que se

organicen grupos como la Colectiva Feminista de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM o se revitalicen

los grupos presentes en la Facultad de Filosofía y Letras de la

misma universidad, diversos grupos en los planteles de la

Universidad Autónoma Metropolitana UAM, y las diversas

colectivas que se defnen como feministas, antipatriarcales,

antisexistas, antirracistas, anticapitalistas y ecologistas en la

mayoría de las universidades públicas del país. Aún en

universidades privadas como el Instituto Tecnológico

Autónomo de México ITAM, el Tecnológico de Monterrey, el

Centro de Investigación y Docencias Económicas CIDE y en el

Colegio de México, en 2018 las estudiantes de todos los niveles

(licenciaturas y posgrados)   han alzado la voz en contra del

acoso sexual, discriminación y violencia de género por parte

htps://www.youtube.com/watch?

v=M6fmRfYpI&list=PLOA1m0zHNc7X4IhelPLnxkwNw1xhdRSlQ&inde

x=6&t=0s
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de profesores, funcionarios, compañeros y personal

administrativo y de seguridad de sus planteles. 

En la Universidad Autónoma de la Ciudad de México

UACM, en el plantel Centro Histórico, en enero de 2019, las

estudiantes acusaron a las autoridades de su propia

universidad por la “indiferencia y simulación institucional

interna frente a las violencias contra las mujeres”, a la vez les

demandaron “que dejen de emplear la violencia que enfrentan

las mujeres como retórica política que se utiliza sólo en

momentos de desgracia o en fechas en las que políticamente es

correcto hablar de ellas”30. Desde su fundación en 2001, cuatro

estudiantes de la UACM han sido víctimas de feminicidios y

varios profesores, estudiantes y trabajadores administrativos y

de intendencia han sido señalados como acosadores y

agresores de mujeres al interior de los planteles universitarios.

Las respuestas de las autoridades han sido muy erráticas,

desiguales, discrecionales al punto de resultar fácilmente

identifcables como manipulaciones o encubrimientos, yendo

de la persecución y despido en menos de tres meses de un

trabajador administrativo en marzo de 2019 a la casi

reincorporación del coordinador de la maestría en Derechos

Humanos, Enrique González Ruiz, expulsado de la universidad

en 2014 por causa del reiterado acoso hacia dos colegas. Para

lograrlo el abogado general de entonces, Federico Anaya

Gallardo, tuvo que lidiar con la falta de mecanismos para

evitar el hostigamiento y su sanción. Al no tener la capacidad

necesaria para investigar los hechos –argumento que ha sido

utilizado para desestimar la acusación– pues la normatividad y

legislación en la materia defne que debe ser un procedimiento

especializado, se allegó de expertas en el tema, mediante la

creación de una Instancia Universitaria que conocería las

30 Proceso, htps://www.proceso.com.mx/567905/con-mural-

en-la-uacm-exigen-justicia-por-feminicidios-de-cuatro-estudiantes    
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denuncias de acoso y que, tras una investigación de las

pruebas presentadas por las demandantes y el demandado,

comprobaron los delitos y establecieron que el académico

“debía ser sancionado”.31 El sindicato de la UACM así como las

administraciones de los rectores Hugo Aboites y Galvino

Morán han cuestionado la validez de las denuncias de las

acosadas y la acción del abogado general, otorgando en los

hechos apoyo moral, legal y laboral al agresor32. 

Las jóvenes feministas que son estudiantes denuncian que

únicamente en cuatro universidades públicas (la Veracruzana,

la de San Nicolás de Hidalgo, la de Sinaloa y la de Qintana

Roo) es fácil identifcar el protocolo contra el acoso, las

agresiones sexuales, la discriminación y la violencia de género.

En las universidades privadas, sólo la Iberoamericana cuenta

con ello. En noviembre de 2018, el movimiento de los

estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes se

manifestó para exigir la reducción de las colegiaturas y la

implementación de un protocolo contra el acoso sexual con

perspectiva de género. Sostuvieron que: “Deben aparecer las

sanciones para las personas agresoras y no puede haber un

proceso de decisión de los casos a criterio del rector, se debe

especifcar quiénes determinan y bajo qué condiciones van a

ser estas sanciones; es importante que las personas que

diseñen el nuevo protocolo sean especialistas en enfoque de

género y que conozcan del tema y sobre todo que no estén

31 Proceso, htps://www.proceso.com.mx/375135/profesoras-de-la-uacm-

denuncian-acoso-sexual-y-ahora-enfrentan-campana-de-difamacion 

32 Ver a este propósito el folleto del Círculo de Estudios de Género

titulado “¿Qué pasa en la UACM cuando denuncia hostigamiento o acoso

sexual? Un poco de historia” que responde a un posicionamiento del

Círculo de Género y que por él ha sido firmado por Yolanda Pineda

López y Samanta Zaragoza Luna y circulado el 10 de marzo de 2019.
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bajo la tutela de la universidad”33. En enero de 2019, en la

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ante la

desesperación por la omisión de las autoridades en la escuela

en dos casos de hostigamiento, alumnas del Frente Estudiantil

de Mujeres Universitarias (FEMU) se encargaron de idear un

mecanismo que las proteja y lograron obtener el documento

del protocolo, que aunque preexistiese la universidad se

encargaba de ocultar34.  En la Universidad Autónoma de

Coahuila, por presión de las estudiantes organizadas de

Jurisprudencia se ha dado a conocer que setenta alumnos y

profesores están involucrados en actos de hostigamiento,

sexting (acoso sexual a través de internet) y agresiones de

género; sólo a raíz de ello, el rector expuso que se elaborará un

protocolo para actuar en su contra. Apenas el 8 de marzo de

2019, la antropóloga Paola Ovalle del Instituto de

Investigaciones Culturales-Museo de la Universidad

Autónoma de Baja California logró presentar, aprovechando el

marco del Día Internacional de la Mujer, un documento base

que puede servir para la creación de un protocolo para la

atención de casos de hostigamiento y acoso sexual en la

universidad, tomando en cuenta perspectiva de género desde

la visión de autoridades, discriminación por identidad o

preferencia sexual, hostigamiento, acoso sexual y la

reglamentación universitaria35.  

33 htps://newsweekespanol.com/2018/11/colegiaturas-y-

protocolos-contra-acoso-exigencias-estudiantes-uaa/ 

Publicado por: Cynthia Andrade/Nw Aguascalientes

34htps://sanluispotosi.quadratin.com.mx/principal/universidad-no-

difunde-protocolo-de-atencion-al-acoso-y-hostigamiento/ 

35htps://www.lacronica.com/Noticias/2019/03/08/1414486-Buscan-

generar-protocolos-contra-discriminacion-hostigamiento-y-acoso-

sexual-en-UABC.html 
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Las jóvenes universitarias, como muchas otras jóvenes

feministas, se debaten entre fomentar una cultura de la

denuncia, ahí donde las autoridades y la cultura social han

normalizado las agresiones contra las mujeres y las personas

de identidades no binarias (trans, homosexuales, lesbianas,

intersexuales), y pensar qué alternativas hay a la privación de

la libertad para los agresores, ya que saben que la

encarcelación es un mecanismo de castigo que no disminuye,

previene ni erradica las prácticas feminicidas y de violencia

sexual. Algunas de ellas han asumido como una necesidad de

grupo la invitación de la antropóloga del Centro de

Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social

CIESAS, Aída Hernández Castillo, de pensar fuera del marco

de la exclusión social mediante la reclusión de las personas

que cometen un delito, qué hacer con los hombres que

cometen feminicidio, violación y violencia misógina36. La

reclusión de las mujeres en los ámbitos privados dominados

por quien tenía derecho al espacio público implicó la creación

de lugares de encierro -la casa, el convento, el manicomio, el

burdel- que nunca mejoraron las condiciones de vida de las

mujeres, ¿Cómo pensar que el encierro carcelario puede hacer

de un hombre violento una persona socialmente valiosa?

36 La refexión sobre la utilidad de las cárceles, que crean graves

estancamientos de las dinámicas sociales, violencias y falta de

reeducación para la reinserción social, Hernández Castillo la ha

desarrollado trabajando con mujeres presas en el Centro de

Readaptación Social (CERESO) de Atlacholoaya, Morelos. Con ellas ha

reconstruido las experiencias de cómo llegaron a la cárcel y los

entramados sociales y afectivos de trece vidas de presas, que pasan por

emociones y sentimientos como la rabia, la esperanza, la ternura, la

sorpresa, el erotismo, la admiración, la impotencia, la injusticia, la

solidaridad, la compasión y la empatía. Rosalva Aída Hernández Castillo,

coordinadora, Bajo la sombra del guamúchil. Historias de vida de mujeres
indígenas y campesinas en prisión. 2ª versión actualizada. CIESAS-IWGIA-

IMRyT-Colectiva Editorial Hermanas en la Sombra, México, 2015. 
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Superar la lógica del castigo como venganza y del miedo a

remediar las implicaciones sociales, históricas, culturales y

económicas del delito ha implicado que algunos colectivos se

hayan enfrentado al grueso de las feministas históricas que se

han dedicado a presionar los legislativos para aumentar las

penas carcelarias contra violadores y feminicidas.37  

A pesar de la acción feminista académica de las profesoras

referidas, es un hecho que autoridades, personal académico,

sindicatos y estudiantes masculinos siguen silenciando las

violencias que enfrentan las estudiantes en sus universidades.

La denuncia pública a través de escraches38, mantas en las que

cuelgan las fotografías de los agresores y acusaciones de

mujeres de rostro cubierto durante las clases, conferencias y

otras comparecencias de los agresores, son el instrumento que

les queda, a pesar de las represalias que reciben por llevarla a

cabo. Para protestar, las estudiantes toman las aulas con el

exclusivo fn de exigir el cese de la violencia de género. Mucho

del nuevo feminismo separatista no responde a la exigencia de

37 Hay diversos intentos de un pensamiento crítico acerca de la justicia

de género que cuestionan la violencia punitiva del estado, aunque la

refexión feminista está en acto, vuelve sobre las cadenas del poder

masculino y la energía de la criminalización sin llegar a conclusiones.

Para una refexión jurídica crítica, sobre la criminalización de la

migración, del trabajo sexual, del castigo como solución a la violencia,

ver: Lucía Nuñez, El género en la ley penal: crítica feminista de la ilusión
punitiva, Centro de Investigaciones y Estudios de Género UNAM,

México, 2018.

38Escrache es un término que se ha utilizado desde la década de 1990 en

Argentina,  cuando  grupos de activistas denunciaban con modalidades

de acción directa a los criminales pertenecientes a las fuerzas armadas

de la dictadura que las leyes de Obediencia Debida dejaban en la

impunidad. El término, también utilizado en Paraguay, Uruguay y

Venezuela, ha sido recuperado por las feministas más jóvenes que lo

usan para evidenciar a un acosador, abusador, violador, violento o

feminicida, bien sea en espacios públicos o en las redes sociales. 
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un espacio propio para la autoconciencia de las mujeres, como

sucedía en la década de 1970, sino para no ser agredidas,

cuestionadas y ridiculizadas. Entre mujeres, organizan

denuncias en tendederos, según una fórmula nacida de un

performance de la artista Mónica Mayer en 1980, marchas,

asambleas, pintas en los muros con consignas feministas,

murales y ofrendas en honor a las víctimas; administran redes

sociales donde difunden los materiales que recopilan en sus

investigaciones para documentar los casos de acoso; y se

capacitan para acompañar legal, psicológica y políticamente a

las mujeres que presentan denuncias contra la violencia

patriarcal. Asimismo, se extienden los ejercicios para pensar la

sanación entre mujeres como un proceso de justicia

restaurativa, según lo empezaron a ensayar las refugiadas

guatemaltecas en los primeros talleres de sanación en la época

de la represión de Ríos Mont, en la década de 1980. La

sanación propia y de la comunidad se concibe como una

potencia para alcanzar la justicia. 

Otro trabajo importante para las colectivas feministas

universitarias contra la violencia es la organización de talleres

y grupos de lectura sobre feminismos, seminarias sobre

derechos humanos como la que coordinó Norma Mogrovejo en

la UACM, colectivas de creación y estética, así como el diseño

de material informativo digital e impreso. En el caso de la

seminaria de Mogrovejo, al abrirla a todas las feministas que

querían participar, volvió a plantear que la universidad pública

es tal precisamente porque no puede cerrar sus puertas a nadie

que quiera adquirir conocimientos y debatirlos, esté inscrito o

no. 

Las feministas más jóvenes no sólo han debido defenderse

en las instituciones, también en los espacios de cultura

alternativa. Algunos espacios que se dicen revolucionarios y

ofrecen formación política en artes, como la Escuela de

Cultura Popular Mártires del 68,  por un lado han apoyado
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durante más de treinta años a proyectos de mujeres para que

aprendan a grabar sus imágenes y explayen su creatividad, y

por el otro solapan violencias machistas de violación y abuso

sexual. En octubre de 2018 una denuncia entre mujeres fue

expuesta a un agresor miembro del equipo que lleva la escuela

que no sufrió consecuencias. El 22 y 23 de marzo de 2019 las

colectivas Mujeres Grabando Resistencias y Mujeres

Organizadas contra el Patriarcado intentaron tomarse la

escuela, organizando dos días de actividades. Una valla de

mujeres afnes a la escuela, las obligaron a buscar otros

espacios para llevar a cabo un diálogo sobre iconografía de

mapeo de violencia sexual y abuso de poder, el conversatorio

“¿después de la denuncia qué?”, talleres de memes, fanzines y

autobiografas feministas y la refexión colectiva

“Desnormalizando la violencia sexual”. Recibieron el apoyo de

otras colectivas de arte y feministas.  
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VII. ¿Después de la denuncia, qué?

¿Qé sucede después de la denuncia de un abuso, en efecto?

¿Las mujeres se sienten mejor, obtienen una gratifcación,

justicia, quedan expuestas a ser revictimizadas, o provocan

situaciones de desconcierto y desesperación? ¿Los

denunciados asumen responsabilizarse de sus acciones

aceptando atención psicológica, reeducación feminista,

prácticas de reparación o quedan simplemente expuestos a las

más estrafalarias decisiones administrativas, que van de

defenderlos, fngir demencia o despedirlos en caso de que

necesiten dejar vacantes sus puestos? Denunciar lo vivido

como injusto es un primer paso para romper con el

sometimiento y hacer que se acaben las desigualdades

estructurales del patriarcado. Dado que la denuncia es un paso

(de ninguna manera es un fn en sí)  revela las formas

humanas de quien lo da, pues señala públicamente a la

persona que ha sido capaz de violentar a mujeres, a la vez que

busca aprobación y apoyo de las mujeres que aún no han

sufrido violencia o que no se han atrevido a denunciarla.

Puede provocar nuevas relaciones así como crisis. En

Argentina como en México ha habido hombres que se han

suicidado frente al terror de que nadie les creyera su alegato

de inocencia ante la  acusación que los involucraba. Algunas

críticas de estos actos apuntaron a que el chantaje implícito es

también una forma de violencia patriarcal, pero el hecho es

que se han matado. Igualmente algunas mujeres se han sentido

agredidas por otras, al no querer hacer pública una condición

de maltrato machista, abuso o violación. 

Las mujeres básicamente buscan que los perpetradores

reconozcan que son culpables, lo logren decir, y actúen de

manera que valoren en sus relaciones sociales, la palabra, el
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trabajo, la condición de las mujeres para no repetir su

agresión. Las denuncias por twiter y por escrache no siguen

la vía legal,  apuntan a lazos de despatriarcalización de los

propios cuerpos entre mujeres, reclaman el “Yo te creo,

hermana”, pero corren el riesgo de moralizar las relaciones

heterosexuales, de convertir los juegos eróticos en normadas y

asfxiantes reglas de comportamiento. El peligro del rigorismo

es que está siempre al acecho, porque  las visiones puritanas

son de castigo y reprobación y calan en la conciencia culposa

de cada persona porque la descargan de su responsabilidad

ética: seguir una norma implica no tener que elegir.

No queda claro qué tipo de justicia piden las denunciantes

de los diversos #MeToo, aunque  exigen la no repetición del

daño. La etiqueta #NoEsNo, en particular, pretende poner

freno al irrespeto de la negativa femenina ante un

requerimiento masculino de cualquier tipo: las críticas a

nuestra indumentaria y los comentarios sobre nuestros

cuerpos, la manera de llamarnos, las letras de las canciones

que nos dedican, los mensajes que nos envían, los textos que

nos imponen en la escuela, la discriminación en los deportes,

las restricciones que no alcanzan a los hombres, además de la

evidente necesidad de que los acercamientos sexuales son

permitidos sólo cuando hay un consentimiento explícito. 

Las denuncias no judiciales pueden ser acciones de

sanación contundentes, pues actúan en lo social. Posibilitan

que a raíz de ellas los hombres asuman la violencia denunciada

y actúen en consecuencia. No obstante, considerando que las

mujeres tienen la irrestricta facultad de protegerse primero,

enfrentan a las denunciantes a la posibilidad de quedar

expuestas a venganzas o de ser ridiculizadas. Igualmente las

empujan a tomar rápidamente decisiones que a lo mejor

quisieran ponderar, las alejan de la posibilidad de revisar si se

sienten o no implicadas de una manera que no sea la de la

víctima en el hecho de violencia que señalan, les quita la
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opción de quedarse calladas (por el motivo que sea, incluyendo

sus muy propias alianzas patriarcales de partido, de iglesia, de

amistad). Qé hacer después de la denuncia es una pregunta

que sigue en el aire. Otra, igual de importante, es si es

necesario presentar siempre en el ámbito público una

denuncia. Y una tercera es si las feministas tienen el derecho

de empujar a una mujer a hacer una denuncia cuando no tiene

claro si sólo quiere externar en el pequeño grupo feminista el

dolor y el malestar que le ha provocado un abuso o si quiere

hacerlo público. ¿Existen formas entre mujeres de acceder a la

justicia que no hagan a las mujeres blancos de los juicios de

una sociedad patriarcal? La preocupación por la libertad

personal de las mujeres y su creación de formas alternativas

de enfrentar la violencia patriarcal no pueden ser ajenas a los

feminismos. 

A la libertad de las mujeres igualmente apela el diálogo

entre posiciones diferentes sobre todos y cada uno de los

aspectos de la vida, no sólo los “peligros” a los que predispone

la condición femenina. Seguridad es uno de los términos cuyo

uso se ha extendido en los discursos neoliberales y que no

logra adaptarse a un concepto, no es justicia, no es libertad de

movimiento, no es libertad sexual, no es confanza ni es

ausencia de riesgo.  Seguridad es una idea sobre la cual el

mercado y sus medios de propaganda han construido un

andamiaje de miedos y dudas acerca de los cuidados que cada

una puede proporcionarse. Fuerzas de seguridad signifcan

básicamente policías, mientras por sistemas de seguridad

entendemos conjuntos de elementos interrelacionados, todos

adquiribles en el mercado, que nos exhortan a creer que

estamos en riesgo permanente aunque es posible establecer un

nivel de protección frente a los peligros y delitos que

perjudican la integridad o la riqueza de una persona, su casa o

su negocio: seguros, cámaras de video, policías privadas,

armas, encierros, blindajes. Me parece que las feministas más
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jóvenes deben recordar el peligro real que signifca para las

mujeres la idea que instituciones (familia, iglesia, cárcel,

policía, estado) se hagan cargo de su “seguridad” al precio de

su libertad. No es casual que una diputada de ideas

conservadoras y patriarcales, Ana Miriam Ferraez Centeno,

haya propuesto el 21 de enero de 2019 un toque de queda para

las mujeres ante la ola de feminicidios que asola el Estado de

Veracruz. No salir de casa después de las 10 de la noche es una

idea que sólo puede considerar quien opina que la seguridad es

un bien mayor que la libertad.

Igualmente, que todo acto heterosexual sea potencialmente

peligroso para el bienestar de las mujeres me resuena a algo

atávico que es urgente desmontar, es decir, que las relaciones

sexuales son actividades oscuras que sólo pueden darse en

lugares y entre personas fehacientemente certifcadas. ¿Se vale

una denuncia de violencia patriarcal contra un hombre que no

ha “informado” a una mujer durante una relación saltuaria,

consensuada, y sin proyecto de duración que tiene una novia o

una esposa? ¿Acaso las feministas más jóvenes están

reproponiendo de manera poco consciente la idea de fdelidad?

Los abusos sexuales no ponen en riesgo nuestra seguridad,

afectan nuestras vidas que son contradictorias, abiertas,

variadas, complejas. Las mujeres tenemos derecho a que

nuestra palabra sea creída en un mundo de relaciones

desiguales de poder que favorecen a los hombres, pero antes

que nada tenemos la posibilidad de dialogar entre nosotras,

enriqueciéndonos con las experiencias, ideas, refexiones,

dudas, proposiciones que entre todas aportemos. Ahora bien,

nuestros diálogos son impedidos o afectados en ocasiones por

las consignas del momento: posturas importantes, pero

reductivas que adquieren relevancia hasta tapar los reales

objetivos de liberación de los diferentes feminismos.  Se

producen así casos de cerrazón a los cuestionamientos y de
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agresividad hacia quien disiente con las ideas o posiciones

ideológicas hegemónicas en los discursos feministas.

Hablar de hegemonía en grupos casi marginales como lo

son la mayoría de las colectivas feministas puede parecer

absurdo, pero hay ideas dominantes e incuestionables aun en

el seno de círculos pequeños. Pienso por ejemplo en la virtual

imposibilidad de debatir la veracidad de una denuncia porque

el mandato grupal es creerle siempre a la denunciante. Creerle

a una mujer cuando denuncia acoso es, en efecto, parte de su

defensa, reafrma su valor y le otorga una protección y una

fuerza que viene de las mujeres. Sin embargo, ¿eso se vale

también en el caso de las policías del metro que acusan a los

hombres que fotografían o graban los abusos policiacos de

haberlas acosado para descalifcar su testimonio?

Cuando las ideas que rigen comportamientos desautorizan

de entrada puntos de vista divergentes sobre aspectos de la

lucha contra la violencia, o el castigo de los abusos, o las

formas de construir la justicia, reducen la libertad feminista. Y

en algunas ocasiones producen temor ante actos de

confrontación y exclusión. Intentando a darme a entender:

algunas  ideas se han convertido en divisas y se expresan

como postulados para presentarse en público, produciendo

una nueva autocensura en las mujeres cuando hay que abordar

rabias, dolores u otros sentimientos. Todas las autocensuras

son moralizantes, pues niegan la expresión personal de la

vivencia ética o erótica. ¿Qé sucede con las zonas grises de la

tensión sexual?, por ejemplo. No todas son abuso, acoso o

violación. El consentimiento es una instancia fundamental

para el acceso a la sexualidad, pero los dobles mensajes, las

dudas sobre si una experiencia ha gustado o no, el deseo que

nos mueve a la experimentación no implican que hayamos

sido victimizadas. Además de que todos los reparos limitan la

libre expresión. En lugar de poder decir “estoy deshecha

porque mi mundo afectivo se me vino abajo cuando descubrí
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que soy incapaz de relacionarme con los hombres sin sentir

miedo”, se siente necesario explicitar que se es feminista,

antirracista, anticolonialista y el miedo es una respuesta a

prácticas de dominación. Ante una presentación que nadie

puede poner en duda, no hay confusión, pero tampoco se da la

sana confrontación que produce un pensamiento crítico. Si las

formas son lenguaje, estas formas de comportamiento rígido,

no fuido, normado hablan del reciclaje de las relaciones de

género, ahora desde la defnición unívoca de lo que debe ser la

personalidad feminista no moderada. 

Hay ideas hegemónicas de grupo que contradicen las de

otros, algunas lesbianas feministas se niegan a marchar con

mujeres trans, otras consideran que la alianza entre mujeres

cis y mujeres trans es la que permite desarmar el patriarcado,

otras más subrayan que los transfeminicidios revelan con

claridad que todo feminicidio es un crimen de odio.  Asimismo

hay análisis que sustituyen otros, perspectivas geográfcas y

no históricas, que producen mapeos y descalifcan las

bitácoras, observaciones territoriales que no se cruzan con

estudios económicos, que crean problemas de comunicación

entre generaciones de investigadoras feministas. Sin embargo,

la más “dura” de las ideas hegemónicas para no dejar de ser

reconocida como feminista es la que subyace a la denuncia de

las violencias patriarcales, como si, de una forma u otra, todas

las mujeres somos víctimas del patriarcado, no resistentes, no

críticas, no partícipes. ¿Haber sufrido abusos nos convierte

ontológicamente en víctimas? ¿Haber cometido un abuso

convierte a alguien ontológicamente en abusador?  La

tendencia a encuadrar los sujetos responde a una tendencia

normativa de los feminismos que las jóvenes feministas, a mi

parecer, no están abordando. 

En un mundo neoliberal donde la lucha por el salario o el

puesto de trabajo es cada día más encarnizada, cabe la duda de

si, para el sistema, las denuncias de violencia de género tienen
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como fn la reeducación del macho. Si la denuncia no es

seguida por un proceso de autoconciencia, sanación y

reeducación que involucra la sociedad afectada, es un medio

idóneo para excluir a un hombre del mundo laboral a través

del despido que en ocasiones sigue a la denuncia, y permitir a

otras personas competir por el puesto de trabajo que ha dejado

vacío. Igualmente, cuestionando el sistema de expulsión y

encierro, valdría la pena preguntarse colectivamente cómo

conseguir una sociedad bien educada sexualmente o si nos

estamos dejando ir en el deseo de matar la rabia linchando

socialmente a alguien.

El mejoramiento de la sociedad o, mejor dicho, la creación

de una sociedad justa para las mujeres es un fn de las

prácticas feministas, y requiere de juicios colectivos, eso es de

las prácticas de aprehensión de los acontecimientos, libres, no

condicionados por reclamos. La verdad no existe de manera

aislada, ahistórica, acultural y fuera de la territorialidad de la

vida. El sistema patriarcal está tan fuertemente imbricado con

el sistema capitalista que éste se alimenta de aquel y viceversa.

La fgura de la víctima pasiva puede ser funcional al

patriarcado y la de la denunciante al capitalismo. Ya en 2005,

la estadounidense Linda Zerilli sostenía que el problema de la

libertad se juega en el campo de la política y el juicio y que

centrar la mirada en el sujeto limita severamente pensar

imaginativamente la propia participación en los asuntos

comunes39.

39Linda M.G. Zerilli, El feminismo y el abismo de la libertad, op. cit.,

pp.52-53 
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VIII. Historias recientes de desencuentros 
en el estudio

La organización de las mujeres feministas en las universidades

mexicanas empezó en la década de 1970 y, a pesar de los años

de hielo que sufrieron la organización política feminista y las

teorías de liberación de las mujeres después de 198040, ha sido

constante, logrando espacios como el Posgrado en Estudios de

la Mujer y Feministas en la UAM-Xochimilco, el Programa

Interdisciplinario de Estudios de Género en el Colegio de

México, el Centro de Investigación y Estudios de Género de la

UNAM, la maestría en Estudios e Intervención Feminista del

Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica

CESMECA, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas,

entre otros. Hoy no todos estos centros son feministas ni

luchan por la seguridad física, emotiva y sexual de las mujeres

en las respectivas instituciones, porque algunas especialistas y

estudiosas de las relaciones de género los han copado, según

los requerimientos de la competitividad académica que

durante años ha promovido el Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología, un organismo público descentralizado del

gobierno federal mexicano, que ha determinado el

40Según Susan Falludi, La guerra contra las mujeres. La reacción
encubierta de los hombres frente a la mujer moderna, Planeta, México,

1992, en esa década “las publicaciones (del New York Times a Vanity Fair
y Nation) han emitido un fujo continuado de  acusaciones contra el

movimiento de las mujeres, con titulares como  CUANDO FRACASÓ EL

FEMINISMO o LA TERRIBLE VERDAD SOBRE LA LIBERACIÓN DE

LAS MUJERES”, p.10 Para Falludi, la muy exagerada afrmación de que el

feminismo ha vuelto desgraciadas a las mujeres, en la década de 1980

constituyó un muy poderoso contraataque a los derechos de las mujeres,

insidioso, familista,  reaccionario.
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funcionamiento universitario a través de sus programas de

becas e incentivos para, supuestamente, promover y estimular

el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país.

Algunas jóvenes feministas han tomado cursos en estos

centros, otras no han tenido ningún acceso a ellos y otras más

desconfían porque descartan a la mayoría de las mujeres del

acceso a los conocimientos generados gratuitamente por las

feministas. En particular critican dos mecanismos de

exclusión: los precios elevados de sus diplomados (que al no

ser carreas no gozan de gratuidad) y el número cerrado para la

inscripción. Paralelamente, recelan de la especialización, es

decir, de la certifcación de ciertos saberes feministas en

detrimento de otros.

En general, las críticas de las jóvenes feministas

contemporáneas a las académicas que se han especializado en

los estudios de género es mayor que hacia aquellas que

defnen sus investigaciones como feministas, pero coinciden

en que los privilegios de que gozan las profesoras titulares de

tiempo completo, en particular cuando optan por las becas y

subsidios del Conacyt (S.N.I, etc.), que les duplican el sueldo

pero las anclan a investigaciones publicables dos veces al año,

por lo tanto tendencialmente superfciales y repetitivas, las

desvinculan de la realidad de la mayoría de las mujeres sin

sueldo en el trabajo de reposición de la vida y cuidados,

desempleadas, en busca de trabajo, con salarios bajos y

horarios prolongados, que utilizan el sistema público de

transporte, con difícil acceso a los servicios de salud. Aunque

las feministas contemporáneas consideran que todas las

mujeres son explotadas y saqueadas por la economía patriarcal

y su cultura de la violencia, son las más pobres, jóvenes y

marginadas las que corren mayores riesgos. De tal modo, si las

académicas gozan de privilegios económicos y de

investigación es relativamente fácil que no cultiven la relación

entre militancia, investigación comprometida y debate teórico
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acerca de las estructuras y las lógicas que sostienen el entero

sistema androcéntrico de producción de conocimientos. 

Las activistas identifcan el androcentrismo de la violencia,

desde la apreciación indebida de l cuerpo y los

comportamientos femeninos hasta las diversas formas de

intimidación física, agresión, descalifcación económica e

invisibilización, a partir del análisis colectivo de su realidad. A

diferencia de las jóvenes universitarias que, en las décadas de

1990-2000, afrmaban sin ambages  que habían “aprendido” el

feminismo en las aulas, pues no habían participado de las

grandes movilizaciones de liberación de las mujeres de las

décadas de 1960-70, las activistas contemporáneas enfrentadas

a la lucha contra la violencia, el despojo y la explotación

detestan el autoritarismo de la transmisión vertical del saber.

Son universitarias, trabajadoras fabriles, empleadas informales,

fundadoras de cooperativas, enfermeras, médicas, artesanas,

ecologistas involucradas en la salvaguardia de zonas agrícolas

tradicionales, costas y selvas, muchas veces vinculadas a

movimientos indígenas de resistencia contra los

megaproyectos hidráulicos y la minería. Entre todas hacen un

ejercicio de elaboración consensuada de sus demandas:

producen sus mensajes y peticiones de manera colectiva,

cruzando neces idades te rr i tor ia lmente ub icadas ,

intervenciones lingüísticas (insisten en el uso de un lenguaje

inclusivo) y análisis culturales, educativos, políticos,

legislativos producidos en diálogo, de manera colaborativa y

horizontal. 
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IX. Ondeando de la superficie al fondo

La marcha del 24 de abril (24 A) de 2016 en México, las

asambleas de estudiantes feministas chilenas contra la cultura

patriarcal abusiva en las aulas, las concentraciones de Ni una

Menos (Argentina) y Ni una Más (México), así como la

inundación de pañuelos verdes en las calles nuestroamericanas

por infuencia argentina en favor de la despenalización del

aborto, las marchas y las huelgas del 8 de Marzo, han

constituido acciones importantes para cambiar la realidad.

Imponen sus condiciones al colectivo masculino y a las

autoridades estatales porque tienen un fn acordado

colectivamente: poner fn a la violencia patriarcal. 

Manifestan afnidades con las mujeres de los pueblos

indígenas aunque sus acciones no tienen la misma fliación,

rescatan las experiencias de las madres y familiares de

desaparecidas/os forzosamente y de víctimas de feminicidio

porque se identifcan con ellas, cuestionan el sistema de

justicia y reivindican la primacía de la seguridad por encima

de la refexión teórica de los estudios de género. Cuando se

remontan a la historia del feminismo, siempre hacen hincapié

en sus prácticas y en las reivindicaciones y refexiones entre

mujeres en espacios no dominados por la organización

patriarcal del saber, como lo son las universidades.  

Las feministas más jóvenes, sin embargo, tienen

importantes sostenedoras al interior de las universidades y

grupos de académicas que siguen su accionar y analizan su

signifcado. Una observación interesada, por lo tanto crítica de

su discurso, en particular ahí donde revela sus límites en la

construcción de un ideario constructivo y no sólo reactivo.

¿Dónde se ha generado, por qué y a quién benefcia el empeño

feminista por la violencia?, ¿Qé alternativas deja de construir
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el colectivo al concentrarse en la intimidación patriarcal?,

¿Qé aprendizaje reproduce el incremento del accionar

feminista contra un Estado que se niega a garantizar la paz y

la justicia a las mujeres? Muchas académicas sostienen que el

problema de las acciones feministas contemporáneas es que

descansan en un pensamiento exclusivamente dirigido a la

denuncia de la violencia, desmenuzándola en diferentes

formas (acoso, violencia callejera, micromachismo, violación,

violencia feminicida, discriminación, expropiación,

explotación), lo cual lo convierte en un tipo de “pensamiento

único”, la zanja donde enterrar la libertad de fantasear

alternativas. Para feministas académicas como Ana Buquet,

por ejemplo, negarse a debatir la falta de educación y

conciencia del machismo de los hombres, por ejemplo, no es

sinónimo de solapamiento, sino de observación social directa.

Las madres de las desaparecidas y desaparecidos forzosamente

temen que las feministas no reconozcan el apoyo y la

participación que reciben de los familiares de las víctimas. Las

mujeres de muchos pueblos indígenas no desean el

encarcelamiento de los violadores y feminicidas sino su

trabajo en benefcio de las familias de las víctimas y su

reeducación. Igualmente hay feministas jóvenes urbanas que

quieren llevar adelante sus propuestas en espacios mixtos y

necesitan debatir como feministas los mecanismos para evitar

o rectifcar las actitudes de micromachismo, acoso,

descalifcación, descreimiento y aún violación  de sus

compañeros sin tener que suspender por ellas sus acciones en

la sociedad. Los estudios feministas multidisciplinarios que

coordinan algunas profesoras de los posgrados en estudios de

la Mujer de la UAM-Xochimilco, del Centro de Investigaciones

Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades CEIICH de la

UNAM y las antropólogas del CIESAS apelan precisamente a

ello, sin dejarse de poner del lado de sus estudiantes cuando
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denuncian el carácter patriarcal y la falta de seguridad en las

aulas de sus instituciones.

Contra el malestar que las jóvenes manifestan ante una

educación universitaria alargada, híper especializada y poco

profunda, que busca adaptarlas en lo cultural y social para que

compitan por un trabajo profesionalizado y cifrado por

relaciones sociales determinadas por los modos de producción

laboral deseados por la industria y las fnanzas41. las

académicas feministas apelan a la creatividad, determinación y

colectivismo del accionar feminista de fnales de la década de

2010. Así, respondiendo a los tiempos, cuestionan las crisis

desatadas por la mercantilización global. La importancia de la

formación de sus centros como mecanismo de resistencia a las

agresiones culturales y la negación de la necesidad del

feminismo estriba hoy precisamente en seguir impulsando la

duda sobre las estrategias patriarcales. Donde la violencia

adquiere las características de soporte de la educación a la

inseguridad, y desencadena la obsesión por la seguridad como

una pauta cultural de cohesión social que cada individuo

abraza, las académicas feministas ponen sobre alerta a las

activistas feministas, sean o no sus alumnas, acerca de la

necesidad de una orientación múltiple, expresiva, propia de la

vitalidad de las mujeres entre sí en un mundo mixto que debe

ser despatriarcalizado.

41 Según la describieron en 2008 sus propios defensores: Carmen Ruiz

Bueno; Óscar Mas Torello; José Tejada Fernandez  y  Antonio Navio

Gamez, en “Funciones y escenarios de actuación del profesor

universitario: Apuntes para la defnición del perfl basado en

competencias”, Revista de la educación superior, 37(146), 115-132.

Recuperado el 18 de marzo de 2019, de

htp://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_artext&pid=S0185-

27602008000200008&lng=es&tlng=es. ISSN 0185-2760.
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