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caribeñas: veinte años de disidencias

Resumen

Presento aquí una interpretación entre otras posibles, de veinte años de historia de la tendencia 
‘autónoma’ del feminismo latinoamericano y del Caribe. Basándome en mi participación en diferentes 
grupos y eventos, como en sus publicaciones, intento visibilizar este pensamiento contrahegemónico 
poco conocido y a menudo satanizado. Se verá que las autónomas latinoamericanas y del Caribe, en 
su diversidad, han realizado aportes decisivos al feminismo y al lesbianismo transnacional desde el 
Sur. Proponen entre otros, una fuertísima crítica al concepto de género y al modelo de ‘desarrollo’ 
neoliberal impuesto por la cooperación internacional; nuevas luces sobre la imbricación de las 
relaciones sociales de sexo, clase y ‘raza’; y son pioneras en el pensamiento descolonial. Abordo 
también las condiciones de posibilidad de la elaboración de este pensamiento ‘radical’: producción 
colectiva de la reflexión, vinculación con la práctica política en varios movimientos sociales y posición 
social personal de las activistas-teóricas. 
Palabras claves: Autonomía, Feminismo, Lesbianismo, Globalización, Imbricación, América latina.

Latin American and Caribbean autonomous 
Feminists: twenty years of dissidence

Abstract

I present in the article an interpretation, among other possible ones, of twenty years of history of 
the ‘autonomous’ trend of Latin American and Caribbean feminism. Based on my participation in 
various groups and events as well as in their publications, I try to make visible this little known 
and often demonized counterhegemonic thought. It will be seen that Latin American and Caribbean 
autonomous women, in their diversity, have made decisive contributions to feminism and transnational 
lesbianism from the South. They propose, among other ideas, a very strong critique of the concept of 
gender and the model of neoliberal ‘development’ imposed by the international cooperation; new lights 
on the interweaving of the social relations of gender, class and ‘race’; and they are pioneers in the 
decolonial thinking. I also tackle the conditions for making possible the development of this ‘radical’ 
thought: collective production of reflection, linkage to political practice in various social movements 
and personal social position of the female activists-theoriticians. 
Keywords: Autonomy, Feminism, Lesbianism, Globalization, Interweaving, Latin America.

Feministas autônomas latino-americanas e 
caribenhas: vinte anos de dissidências

Resumo

Apresento aqui uma interpretação entre outras possíveis, de vinte anos de história da tendência 
‘autônoma’ do feminismo latino-americano e do Caribe. Baseada na minha participação em diferentes 
grupos e eventos, assim como nas publicações, intento visibilizar este pensamento contra hegemônico 
pouco conhecido e a miúdo demonizado. Observar-se-á que as autônomas latino-americanas e 
do Caribe, na sua diversidade, realizaram contribuições decisivas ao feminismo e ao lesbianismo 
transnacional desde o Sul. Propõem, entre outros, uma fortíssima crítica ao conceito de gênero e ao 
modelo de ‘desenvolvimento’ neoliberal imposto pela cooperação internacional; novas luzes sobre a 
imbricação das relações sociais de sexo, classe e ‘raça’; e mesmo elas são pioneiras no pensamento 
descolonial. Estou abordando também as condições de possibilidade da elaboração deste pensamento 
‘radical’: produção coletiva de reflexão, vinculação com a prática política em vários movimentos sociais 
e posição social pessoal das ativistas-teóricas. 
Palavras-chave: Autonomia, Feminismo, Lesbianismo, Globalização, Imbricação, América Latina.
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han visto afectadas profesional y políticamente por la hostilidad de 
muchos grupos dominantes y agencias financieras (varias trabajan en 
consultorías puntuales), como también por conflictos internos y per-
sonales –algunas emigraron dentro del continente en busca de otros 
horizontes. Sin embargo, aunque sin mucha visibilidad, la mayoría 
continúa con su compromiso a escala local–varias por ejemplo, han 
retomado las luchas populares, anti racistas y/o lésbica-feministas de 
las que provienen. 

En lo que sigue del artículo, hablaré principalmente de las autó-
nomas que profundizaron en la articulación del feminismo y del les-
bianismo con las dimensiones anti-racistas y anti-neoliberales, puesto 
que me parece que han contribuido especialmente a renovar y comple-
jizar la reflexión.

Así, Mujeres Creando participan en una importante lucha contra 
el microcrédito para las mujeres (una de las medidas emblemáticas 
de Pekín). En 2001, una gran marcha de deudoras y deudores con-
vergió hacia La Paz para exigir la anulación de sus deudas. Mujeres 
Creando se sumó a “una movilización de más de cien días, que reunía 
a más de 15.000 víctimas de la usura de bancos y de organizaciones 
no gubernamentales (ONG) que otorgan microcréditos —con tasas de 
interés superiores al 70%” (Imhoff y Quiros, 2009). Si bien la lucha 
no tuvo éxito directo, Mujeres Creando publicó en 2009 un libro muy 
documentado contra el microcrédito, La pobreza, un gran negocio, de 
Graciela Toro, ex ministra de Desarrollo y de Planificación del gobier-
no Morales. 

En el plan teórico, algunas (ex) Próximas decidieron profundi-
zar las reflexiones autónomas, que a veces parecen un lujo elitista 
y abstracto. Estas buscaron integrar a ellas luchas concretas contra 
el racismo y el empobrecimiento brutal de la mayoría de las mujeres, 
productos de la economía neoliberal. Es así que en 2005 aparece si-
multáneamente en español y en francés un número especial de la 
revista franco-suiza Nouvelles Questions Féministes. Feminismos di-
sidentes en América Latina reunió artículos de feministas y de lesbia-
nas, principalmente afros e indígenas, que no necesariamente hacían 
parte de las autónomas pero que estaban comprometidas personal y 
simultáneamente con varias luchas (de indígenas, negras, sindicatos 
de trabajadoras domésticas, en contra de la militarización, entre mu-
chas otras). Durante los años siguientes bajo el impulso de algunas 
autonómas implicadas en movimientos antiracistas, parte de la auto-
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feministas continentales y la renovación

Después del poco resultado del encuentro feminista autónomo conti-
nental de Uruguay en 2001, los dos encuentros feministas ‘generales’ 
–2002, Costa Rica, titulado “Resistencia activa frente a la globaliza-
ción neoliberal” y 2005, Brasil, llamado “La radicalización de la de-
mocracia y la radicalización del feminismo”– parecen haber retomado 
algunos discursos de las autónomas. En realidad, solo retomaron su 
vocabulario. Las autónomas participaron, pero no lograron reabrir 
verdaderamente los debates. Así, en los pasillos en Costa Rica algunas 
analizaron en los pasillos cómo el dinero de la cooperación –aparen-
temente dirigido a las mujeres del continente– en realidad alimenta la 
industria occidental del turismo: decenas de miles de dólares fueron 
abonados a la cadena hotelera española que albergó el evento. Nota-
ron que este dinero hubiera podido permitir por ejemplo, comprar un 
terreno donde acampar y organizarse a gusto, sin movilizar mano de 
obra servil (camareras, meseros, jardineros, etc.) ni estar rodeadas de 
hombres occidentales atraídos por el turismo sexual, como ocurrió en 
los hoteles del encuentro feminista de República Dominicana en 1999. 

El XI Encuentro Feminista general (2009, México) marcó el re-
greso de una fuerte crítica autónoma. En este entonces, el feminismo 
mexicano ya se había institucionalizado considerablemente por efecto 
de varias políticas públicas de género (México DF, la capital, se pasó 
a la izquierda en 2000). El presupuesto del encuentro, realizado en 
un antiguo y prestigioso convento del centro de la capital, alcanzó 
centenas de miles de dólares, esto en un país sumergido en una cri-
sis económica sin precedentes donde la violencia hacía estragos y se 
multiplicaban los feminicidios. Las organizadoras decidieron abrir el 
encuentro a los trans (hombre a mujer), aunque el debate había que-
dado sin resolver en los encuentros precedentes. A pesar del deslinde 
de Bedregal, Pisano y otras antiguas Cómplices para quienes esta au-
tonomía dejó de ser radical (Bedregal s. f.; Pisano et al. 2009, Pisano 
y Franulic, 2009), un pequeño grupo de autónomas propuso entonces 
in extremis organizar un encuentro alternativo justo antes del evento. 

Finalmente, con apenas 5.000 dólares de los cuales solo gasta-
ron 2.000 obtenidos, no de la cooperación internacional sino de fon-
dos de mujeres, 200 feministas de todo el continente se juntaron en 
un local sindical que ellas mismas limpiaron e instalaron. Al final, 
agunas decidieron participar en el encuentro ‘oficial’, pero efectuando 
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Las ONG solo manejan una pequeña parte de la Ayuda para 
el Desarrollo, pero proporcionan algo fundamental: legitiman social-
mente el modelo, son cómplices [se encargan de captar y de domesti-
car] la capacidad de movilización social de los sectores progresistas, 
tanto de los países del Norte como del Sur. Esto incluye desde iz-
quierdistas reciclados hasta líderes comunitarios de base, y desde 
personas de a pie a profesionales. (2009, p. 131)

Además, Sor Iracunda afirma que:

La elevada dependencia financiera de las ONG respecto de los 
gobiernos y, crecientemente, de las empresas donantes, […] no casa 
bien con sus proclamada independencia. [Contribuyen] a la privati-
zación de facto de los servicios públicos que corresponden a los go-
biernos del Sur (educación, salud, agua,…) a través de programas de 
cooperación ejecutados por ONG pero cuyos objetivos y lineamientos 
ha marcado previamente generalmente el Banco mundial. Esto tiene 
que ver con los Objetivos del Milenio, la Declaración de París sobre la 
Eficacia de la Ayuda al Desarrollo e instrumentos similares promovi-
dos por el Banco mundial. (2009, p. 132)

Finalmente, subraya la desconexión de las ONGs de las realidades 
de los países donde trabajan (2009, p. 132): 

El tipo de presencia y la actuación de las ONG –cuya «unidad 
de medida» es el «proyecto»– no es adecuado para conseguir cambios 
que no solo se dan en el medio o largo plazo. Y menos cuando su pre-
sencia no suela articularse con los procesos de cambio estructural, 
de fondo, de normativas, legislación, presupuestos, […] que existen 
en el país.

Por un feminismo descolonizador y anti hegemónico

Mientras que las Cómplices manifiestan una fuerte proximidad con el 
feminismo de la diferencia italiana y que Mujeres Creando tiene raíces 
anarquistas, uno de los grupos autónomos más reciente de carácter 
transnacional, empieza a perfilar explícitamente un pensamiento des-
colonial que se apoya, sin exclusividad alguna pero determinadamen-
te, en la producción teórica propiamente latinoamericana y caribeña. 





55
universitas humanística no 77 enero-junio de 2014 pp   

bogotá - Colombia issn 0120-4807

Las Fem
inistas autónom

as latinoam
ericanas y caribeñas: veinte años de disidencias

Las primeras experiencias descolonizadoras en el feminismo las 
encontramos precisamente en feministas racializadas, en las lesbia-
nas, en las mujeres del “Tercer Mundo” […]. Y esto no es casual. 
(Curiel, 2010, p. 70) 

Agrega:

[…] las afrolatinas caribeñas, las mujeres populares, y muchas 
lesbianas latinoamericanas cuestionaron el sujeto del feminismo 
en las décadas de los setenta y ochenta, visto como “la Mujer” de 
clase media, mestiza, heterosexual, aún sus análisis eran limitados 
al basar sus teorías y sus prácticas políticas en “la diferencia” y la 
identidad como fundamento de sus reivindicaciones y sus acciones. 
Momento que fue necesario, pero no suficiente para el feminismo que 
hoy se necesita. (2010, p. 72)

Volviendo sobre la historia de la autonomía, Curiel recuerda:

Experiencias como las de las Cómplices, las Próximas, las Chin-
chetas, Mujeres Creando, Mujeres rebeldes, Lesbianas feministas 
en Colectiva, el Movimiento de mujeres del afuera con sus obvias 
diferencias, desde República Dominicana hasta Argentina, han 
propuesto un feminismo excéntrico, del afuera, desde la frontera, co-
munitario, desde los márgenes como espacios posibles de construc-
ción política desde la acción colectiva autogestionada y autónoma, 
que produce teoría propia y un pensamiento descolonizador frente al 
eurocentrismo y a la teoría y perspectiva de género más conservado-
ra, y que cuestionan de fondo la relación saber-poder y la dependen-
cia a las instituciones.” (2010, p. 73)

El GLEFAS, que afirma en su folleto de 2008 “una mirada que 
pretende ser descolonizadora y promotora de articulación entre el fe-
minismo y otras propuestas emancipadoras”, aparece hoy como un 
importante fermento de pensamiento alternativo y el eje posible de 
nuevas alianzas en el seno del movimiento feminista como también 
con otros movimientos sociales. Desea contribuir a la articulación de 
un “feminismo anti hegemónico” continental, tema que ha sido objeto 
de su segundo coloquio internacional, realizado en marzo de 2011 en 
Colombia con más de 200 participantes. 
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Junto con la crítica del nuevo orden mundial neoliberal y neocolo-
nial y de su democracia ‘participativa’ a los cuales consideran como 
un reciclaje y recuperación de los movimientos sociales, la crítica del 
género como herramienta de despolitización del feminismo constituye 
probablemente, uno de los elementos más interesantes del análisis 
autónomo. Se articula en dos tiempos: en primer lugar establecer una 
relación entre el concepto de género y las políticas neoliberales, para 
luego criticar al género como concepto reductor que conduce a descui-
dar las otras relaciones sociales de poder. 

El género neoliberal

En un primer momento, el género fue adoptado con entusiasmo en el 
continente como una herramienta ‘revolucionaria’ que permitía esca-
par del naturalismo. Solo al tiempo, apareció como un factor de des-
politización. Empleado para evitar el término feminista, que tiene la 
reputación de espantar, o como sinónimo de moda de la palabra mujer 
para atraer los financiamientos, ha sido criticado generalmente por su 
carácter impreciso. Sin embargo, algunos análisis van más lejos. Así, 
la lesbiana feminista indígena Julieta Paredes, del grupo boliviano Co-
munidad Mujeres Creando, afirma:

El género al ser una categoría relacional siempre está develando 
la posición de inferioridad asignada por el patriarcado a las mujeres 
[…] Este instrumento tan valioso […] fue despojado de su posibilidad 
revolucionaria, al punto que le sirvió a las mujeres de clase media 
latinoamericana para imponer las políticas públicas neoliberales. 

En Bolivia, el feminismo occidental llegó de la mano del neoli-
beralismo. Al principio, estas noveles feministas bolivianas tenían 
una confusión y usaron la llamada perspectiva de género y enfoque 
de género […] Pero precisamente es en estos primeros años donde la 
clase y el origen étnico pesa más en estas feministas blancas de clase 
media y alta y comienzan a quitarle fuerza política al concepto de gé-
nero, convirtiéndolo en equidad de género, un concepto posmoderno, 
superficial y descriptivo de roles. (Paredes, 2010a, pp. 19-20)

Paredes agrega:
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Esto de la equidad de género, fue el viraje neoliberal que hicieron 
las ONG de mujeres y se convirtieron en tecnócratas de género con-
fundiendo la denuncia del género con la equidad de género, como par-
te de una estrategia de vaciamiento de contenido de los conceptos. 
Manejaron estrategias privadas y de “comportamiento decente” bien 
lejanas de las movilizaciones de mujeres en la calle, la presión al Es-
tado y a los gobiernos neoliberales. Se trasladaron las negociaciones 
a los llamados lobbys, que son las salas de espera o antesalas de los 
lugares de reuniones y convenciones de políticos y gobernantes. En-
tre café y café echaron la suerte de nuestras luchas revolucionarias 
de tantos años de resistencia antidictatorial. (2010 a, p. 21) 

Su análisis parece clásico: el género, concepto subversivo en sus 
comienzos, fue confundido y transformado en ‘equidad de género’ por 
mujeres que recién llegaron al feminismo durante el período de ONGni-
zación del movimiento, que corresponde al período neoliberal y a la 
influencia neocolonial ‘occidental’ de las instituciones internacionales 
y de las agencias financieras. Sin embargo, Paredes introduce otra 
dimensión: las posiciones y los intereses de clase y de ‘raza’ de las 
mujeres que manejan estos proyectos. Estas mujeres orientan el mo-
vimiento hacia objetivos que según Paredes, no solo son “inofensivos” 
para el sistema, sino además claramente absurdos, como la “equidad 
de género” (Paredes, 2010a, pp. 20-21):

El género tiene como valor político lo mismo que la clase: nunca 
va a haber equidad (igualdad) de clase, porque las clases sociales se 
fundan, se originan en la injusticia de la explotación de una clase so-
bre la otra: los burgueses son burgueses porque explotan a los prole-
tarios. […] Lo mismo sucede con el género, nunca va a haber equidad 
de género entendida como igualdad, porque el género masculino se 
construye a costa del género femenino, por lo que la lucha consiste 
en la superación del género como injusta realidad histórica. 

En suma, según Paredes estas ‘tecnócratas de género’, mujeres 
blancas o mestizas y de clase social relativamente privilegiada, hacen 
descarriar al movimiento. Falta saber si es por error o porque ‘ellas’ 
no tienen una urgencia real de cambiar la sociedad, o quizás porque 
en el fondo, tienen más bien interés en mantener un cierto statu quo. 
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Finalmente, la ‘comunidad’ no debe en absoluto ocultar los anta-
gonismos, especialmente entre mujeres: 

[…] se reduce el patriarcado sólo a la opresión de los hombres a 
las mujeres. Parten de la idea de que todos los hombres son lo mismo 
y todas las mujeres son lo mismo, encubren las relaciones de clase 
entre mujeres, las relaciones racistas entre mujeres, las relaciones 
lesbofóbicas entre mujeres, las relaciones coloniales entre mujeres, 
las relaciones imperialistas entre mujeres. (Paredes, 2010b, p. 118)

El ‘feminismo comunitario’ posee una triple especificidad teórico-
política. Primero, contrariamente a las teóricas ‘clásicas’ de la imbrica-
ción, Paredes sostiene que el concepto de patriarcado sintetiza también 
los análisis del racismo, del capitalismo y de la heterosexualidad: 

El patriarcado es un sistema de opresiones. Como concepto ex-
plica desde las mujeres todas las opresiones que sufre la humani-
dad. Difiere de otras explicaciones causales de la opresión porque 
atribuye a la dominación de las mujeres la causa de la construcción 
de un sistema de muerte como es el patriarcado. (Paredes, 2010b, 
p. 120) 

E insiste: 

Nuestro feminismo es despatriarcalizador. Por lo tanto, es des-
colonizador, desheterosexualizador, antimachista, anticlasista y an-
tirracista. (Paredes, 2010b, p. 120)

Seguidamente y en consecuencia, Paredes propone al feminismo 
(comunitario) como una solución global para el conjunto de la huma-
nidad, lo que coloca el tema de las alianzas de manera bien diferente:

[…] nuestro feminismo quiere comprender desde nuestros cuer-
pos a nuestros pueblos, buscar con los hombres de nuestros pueblos 
y comunidades el vivir bien en comunidades con la humanidad y 
con la naturaleza. Al partir de nuestros cuerpos es una mirada dife-
rente a las que hasta ahora se han presentando desde los hombres 
que quieren también mejorar las condiciones de la vida. Pero al ser 
una propuesta para toda la comunidad y para todo nuestro pueblo, 
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ministas y con los hombres que desean también estas revoluciones. 
(Paredes, 2010b, p. 120)

Por último, este proyecto global que parte de las mujeres pero que 
va más allá, persigue mucho más que simples reformas: 

En las propuestas concretas en nuestra sociedad no nos resul-
tan suficientes las reformas sociales, queremos acabar con el Estado 
por considerarlos como resabio de la burguesía republicana. Quere-
mos acabar con el Estado y construir la Comunidad de Comunida-
des como otra forma de buscar la organización y el buen vivir de la 
humanidad entera. (Paredes, 2010 b, p. 120)

*

Así, desde hace unos veinte años y a partir de su propia realidad, las 
feministas autónomas latinoamericanas y del Caribe han desarrolla-
do análisis pioneros y particularmente importantes para elaborar un 
pensamiento y una acción alternativa, no solamente a partir de las 
mujeres y en su continente, sino unas de mucho más amplio alcance. 
Si bien repudian el neoliberalismo occidental (neo)colonial y particu-
larmente, la globalización vehiculada por las instituciones interna-
cionales y sus políticas de ‘género’, no rechazan en bloque el ‘mundo 
occidental’, las mujeres del Norte o las ONGs. En su mayoría, sí criti-
can el Estado y las lógicas patriarcales, racistas y capitalistas de sus 
países y del continente. Algunas reivindican, pero no idealizan, las 
culturas ‘tradicionales’ indígenas o afros. 

En suma, varias apuestan cada vez más a perspectivas descolo-
niales. Abren la posibilidad de una crítica radical tanto del género, 
como del desarrollo y de la mundialización neoliberal, que propongo 
sintetizar de la siguiente manera: 1) porque se refiere a una mujer 
abstracta, geográfica e históricamente descontextualizada. El género 
se ha convertido en un instrumento extremadamente eficaz para la 
estandarización y la masificación de las políticas de ‘género’ y ‘desa-
rrollo’; 2) lo han vuelto hacia la psicología, lo individual y una visión 
‘micro’, el concepto de género borra muchas veces la cuestión de las 
relaciones sociales de poder estructurales; 3) al ser unidimensional, 
no permite analizar la imbricación de las relaciones sociales de poder 
estructurales, en el mejor de los casos induce a pensar en la superpo-
sición de identidades; 4) conduce por tanto a estrategias erradas: por 
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una parte, orienta a formar alianzas en la perspectiva del cuestiona-
miento de las normas de género, sin plantear el tema de las relaciones 
estructurales de poder del sexo; por otra parte, aleja de las alianzas 
con otros grupos que comparten luchas antirracistas y/o de clase. Es 
por ello que se trata de un concepto reductor y despolitizante que con-
viene perfectamente al modelo neoliberal. 

Las autónomas, bastante diversas y a veces opuestas, han cono-
cido altos y bajos y han atravesado numerosos conflictos. Solo repre-
sentan una fracción del movimiento feminista, más bien pequeña y 
relativamente poco visible, aún a pesar de las nuevas posibilidades 
abiertas entre otras, por el internet. Sin embargo, sus análisis poseen 
un fuerte impacto, hasta entre las ‘feministas institucionales’ y con 
mayor razón, entre otras feministas y mujeres que participan en diver-
sas luchas populares del continente. Su llamado al debate real dentro 
del movimiento y su capacidad para provocar la reflexión y construir 
otras maneras de hacer feminismo constituyen probablemente uno de 
sus grandes aportes.

La fuerza y la originalidad de sus análisis tienen que ver entre 
otras cosas, con sus posiciones sociológicas y políticas. La combina-
ción entre su posición personal y profesional –a veces marcada por 
la precariedad, el racismo, la migración y el transnacionalismo, que 
se vinculan con posición de sexo, clase, ‘raza’, nacionalidad y sexua-
lidad–, su voluntad colectiva de enraizarse en una larga historia de 
resistencias indígenas, negras, populares, feministas, de mujeres y 
otros movimientos sociales, produce la conciencia particular de parte 
de las autónomas. Esa conciencia explica al mismo tiempo cierta ‘radi-
calidad’ en el análisis y en la acción. Alimenta una profunda reflexión 
sobre las alianzas dentro de la clase de las mujeres y fuera de ella, y 
sobre todo la voluntad de imaginar otro mundo, más allá del modelo 
neoliberal duro, pero también de las políticas públicas ‘de género’ de 
una social-democracia cada vez más neoliberal.
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