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1.  
 
Cada proyecto social de Nación, de Patria, tiene latente en su seno el debate acerca de qué 
hombre, qué mujer, qué familia y qué relaciones sociales de producción de poder, de 
Estado, necesita y debe construir.  
 
Para ello, desde el proyecto nacional popular latinoamericano de Patria Grande, es que 
tenemos que consolidar las bases de la unidad necesaria en la heterogeneidad y diversidad 
de culturas y procesos sociales. Comprendiendo nuestra diversidad de origen y uniéndonos 
en la acción primero, para poder caminar la construcción de la visión política, la cual 
comienza definiendo cuales son nuestros enemigos en común, los que tenemos desde hace 
más de 500 años: proyectos extranjeros que se impusieron no solo económica y 
políticamente, sino también construyendo hegemonía cultural2. Desde ahí vamos tejiendo la 
madeja de nuestro proyecto, nuestra identidad, nuestras trincheras necesarias. El rol de la 
mujer se ha ido forjando dentro de esta heterogeneidad cultural, de procesos y tiempos.  
 
La recopilación y la reivindicación de la mujer en las luchas por la emancipación es parte 
central de la construcción de una matriz propia latinoamericana, nacional y popular (A. 
Argumedo)3, necesitamos revindicar nuestras victorias, nuestras gestas heroicas, y en cada 

2 Si algo caracteriza a Latinoamérica/Hispanoamérica es que está conformada por colectivos, que fueron la mayoría 
subordinados, subsumidos, subalternizados por una modernidad blanca y criolla imperialista y colonial tanto en lo 
económico como en lo libidinal, lo sexual, lo étnico, lo político, lo económico, lo epistemológico y lo cultural. Esos pueblos 
victimizados fueron y continúan siendo los pueblos indígenas, las comunidades de negros y de origen esclavo, los 
campesinos y campesinas, colectivos de trabajadores y trabajadoras, comunidades de pescadores, las mujeres a partir de 
la dimensión patriarcal y machista tanto precolombina como occidental, los homosexuales y lesbianas, y las mayorías 
empobrecidas y despreciadas en general.  
Los proyectos ibéricos y sajones se basan en la superioridad de los españoles, portugueses e ingleses, en su versión 
blanca, propietaria, cristiana, heterosexual, patriarcal y de mayoría de edad frente a los indígenas. (Sánchez Rubio). 
3 Desde la época de la colonización, las mujeres han sido protagonistas de movimientos de luchas, en este caso para 
liberarse del yugo español, solo por citar algunas destacadas:  
En Colombia, Policarpa Salabarrieta (La Pola) quien fue detenida por el sargento Iglesias, quien siguió a su hermano 
Bibiano hasta su escondite. Posteriormente fue apresada en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, juzgada en 
consejo de guerra el 10 de noviembre de 1817 y fusilada el 14 de noviembre en la Plaza Mayor de Santafé de Bogotá; 
Manuela Beltrán nació en la ciudad del Socorro, Colombia, ( siglo XVIII) Heroína de Nueva Granada, ya que empezó la 
revolución de los comuneros. El 16 de marzo de 1781 lideró el motín contra los impuestos mercantiles establecidos por el 
regente Gutiérrez de Piñeres (1781), que desembocó en la revolución de los comuneros. Fue la primera mujer en 
enfrentarse al régimen del gobierno español, destruyendo las pancartas donde se publicaban el alza de los impuestos, 
siendo así considerada como la heroína del pueblo. 
En Venezuela, a Josefa Joaquina Sánchez. valiente mujer, quien fue la bordadora de la primera bandera de Venezuela. 
Elaboraba y distribuía propaganda a favor de la Revolución; la hacen prisionera hasta su muerte, habiendo presenciado 
como fue su esposo colgado del patíbulo en 1.799; Juana Ramirez (La Avanzadora) Gallarda mujer nacida en Guárico, era 
hija del pueblo, una hermosa criolla de patriotismo inigualable, llamada “La Avanzadora” por ser la primera y la que más 
rápido avanzaba en combate hacia el enemigo. Quedando para la historia su extraordinaria defensa de la ciudad de Maturín 
al frente de un batallón denominado “Batería de las Mujeres”.  Eulalia Ramos de Chamberlain Valerosa mujer que ofrendó 
su vida en la Casa Fuerte de Barcelona. Al grito de “Viva la Patria, mueran los tiranos”, recibió una descarga en el pecho, 

CIEPE – Centro de Investigaciones en Política y Economía 
ciepe1995_arg@yahoo.com.ar // www.facebook.com/CIEPE.Arg // www.ciepe.com.ar  

        2 
 

                                                           

mailto:ciepe1995_arg@yahoo.com.ar
http://www.facebook.com/CIEPE.Arg%20/
http://www.ciepe.com.ar/


 
 

una de ellas se encuentra la mujer como parte indivisible y fundante de la lucha en contra del 
imperialismo y la oligarquía. La mujer en tanto trabajadora, en tanto campesina, 
cooperativista, estudiante, etc. Dentro de esta lucha por el proyecto y desde la clase 

fue mutilado su cuerpo y amarrado a la cola de un caballo. como tambien la Reina Yomar, consorte del Negro Miguel, con 
quien encabezó la primera rebelión de esclavos; la Negra Matea; Cecilia Mujica ‘La Amante de la Libertad’, condenada a 
muerte por sus ideales revolucionarios; la Negra Hipólita, quien crió al Libertador; Ana Soto, indígena que lideró una 
comunidad que dio resguardo a 2 mil indígenas en Barquisimeto, El Tocuyo y Carora.  
En el Perú, donde la supervivencia de cacicas en la sociedad colonial motivó que hubiese jefas de indios en la lucha. El 
caso más glorioso es el de Tomasa Tito Condemaita «La Cacica de Acos» (Cuzco), mujer que destacó por su valor y 
capacidad organizativa. Micaela Bastidas Puyucagua. El 4 de Noviembre de 1780, fecha en que se subleva Túpac Amaru, 
después del apresamiento del Corregidor Arriaga y su ajusticiamiento, Micaela se pliega a la revolución convirtiéndose en el 
gran motor que impulsa: reúne ejércitos, redacta proclamas, mantiene correspondencia. “Por la libertad… no veré florecer a 
mis hijos”, dirá, antes de morir a golpes de puños y patadas, porque el garrote no terminaba de asfixiar su fino cuello de 
princesa incaica.  Cabe resaltar la personalidad de Manuela Condori, Fracasada la revolución, fue cruelmente condenada a 
perpetuo destierro y debía estar reservado su destino fijo al excelentísimo señor Virrey, que en aquella época era don 
Agustín de Jáuregui; el encargado de hacer cumplir esta sentencia fue don Benito de la Mata Linares, el 17 de julio de 
1783. Y también a Bartolina Sisa, esposa de Tupac Catari, quien contribuía a las uniones del alzamiento haciendo sus 
veces por los casos de ausencia y tenía la obediencia por parte de los sublevados; una vez envió dos mil soldados al cerco 
de La Paz; Atrae de modo particular Gregoria Apaza, amante de Andres Tupac Amaru y hermana de Tupac Catari, a quien 
apodaron “la virreyna” por ser descrita como “tan carnicera sangrienta” al igual que su hermano.  Otras heroínas fueron la 
cacica Marcela Castro Puyucagua, quien murió en espantoso martirio; Cecilia Tupac Amaru, Catalina Salas Pachacuti, 
Margarita Condori, Antonia de Castro, Ursula Pereda, Maria Lupisa, Feliciana Sancho y Francisca Herrera. María Andrea 
Parado de Bellido En el mes de mayo de 1822 los realistas rodearon la casa de María, la cual fue capturada y a sus hijas se 
echó fuera. Luego de ser atrapada fue conducida al cuartel. En él se le hizo un interrogatorio para que confesara cuáles 
eran sus planes y quiénes era los que intervenían, pero eso fue inútil, así que fue asesinada. 
En Bolivia Juana Azurduy de Padilla (Chuquisaca, Virreinato del Río de la Plata, Alto Perú en ese entonces), actual Bolivia; 
12 de julio de 1780 – Salta, Argentina; 25 de mayo de 1862) fue líder revolucionaria altoperuana, que combatió en la Guerra 
de Independencia Hispanoamericana, asumiendo la comandancia de las tropas con grado de teniente coronel. 
En Ecuador Manuelita Sáenz (La Libertadora del Libertador) Patriota ecuatoriana (Quito, 1797 — Paita, Perú, 1856), 
compañera del Libertador Simón Bolívar. “Caballeresa del sol” fue el nombre que recibió Manuela Sáenz al recibir la más 
alta condecoración que el Perú revolucionario concedía a los militantes de la causa patriota, la Orden del Sol. Promovió 
activa y beligerantemente la independencia del territorio suramericano y sufrió por su efímera homogeneidad política. La 
fecha exacta de su nacimiento, al igual que la de su muerte, es incierta. Su lugar de origen tampoco se sabe con certeza; 
esto ni a ella misma le importaba, pues declaraba: «Mi país es el continente de América. He nacido bajo la línea del 
Ecuador». Sin embargo, el dato más aceptado es Quito, 1797. 
En Cuba, tenemos a Amalia Simoni, Casada con el abogado principeño Ignacio Agramonte y Loynaz el 1ro. de agosto del 
año 1868, a quien más tarde acompañó en los campos de la Revolución de 1868. Mariana Grajales. Madre de los Maceo, 
fue grande, no solo porque gestara y pariera héroes, sino también porque educó a todos los hijos para que tomaran la 
senda que condujera a la consecución de la libertad de Cuba, sojuzgada por el colonialismo español, a la par de establecer, 
desde el hogar, un ejemplo excepcional de conducta humana en un medio totalmente hostil. Su ejemplo ha devenido 
símbolo de la mujer cubana. Ella misma, además, consagró la vida a la lucha por la independencia de Cuba a la que 
entregó, con amor de madre y orgullo de patriota, a todos los hijos y alentó al esposo a seguirlos, convirtiéndose de 
inmediato en una mambisa irreductible. 
En México Adelita fue una legendaria mujer que participó en la Revolución Mexicana de 1910. La Adelita verdaderamente 
existió. Su nombre real era Altagracia Martínez, perteneciente a la clase alta en la Ciudad de México. Simpatizante de la 
Revolución, se une a la misma, siendo bautizada con el nombre de “Adelita” por el General Francisco Villa y el General 
Rodolfo Fierro. También es conocida como Marieta Martinez. Al parecer fue asesinada por mandato de Pascual Orozco. Sin 
embargo, actualmente el término Adelita se usa para referirse a todas aquellas mujeres soldado que participaron en dicho 
movimiento armado; Y así muchas más como soldados en los frentes de combate, incluso en la guerra de los mil días, por 
lo que la vinculación de las mujeres a los ejércitos se da por lo general a través de los grupos irregulares -guerras 
revolucionarias, insurgentes, de liberación-. Que es como le ha ocurrido a miles y miles de mujeres en el mundo hasta 
nuestros días, que han sido asesinadas, desaparecidas, encarceladas y condenadas injustamente  u obligadas a vivir en el 
exilio casi de por vida, por el simple “delito” de disentir de la tiranía y opresión a la que se han visto sometidas durante toda 
su vida. 
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trabajadora, también se encuentra la singularidad, lo propio de ser mujer, lugar, que al igual 
que el proceso en general, se encuentra en permanente cambio y transformación.  
 
En la historia política latinoamericana tenemos que analizar y tomar de los procesos que 
empoderaron a la mujer como actor social, como parte de una clase y de sectores sociales; 
como fue el movimiento Peronista en la Argentina de los ’40, proceso en el que se ganó en 
independencia y soberanía a la misma vez que el pueblo fue desarrollando sus herramientas 
de participación como los sindicatos y las unidades básicas. Fue un proceso político que 
revolucionó la forma de organizarse de la sociedad y de todas sus instituciones, como la 
familia. El voto femenino y el desarrollo de la rama peronista femenina, con una participación 
masiva de la mujer, fue parte de un proceso de inclusión popular en todos los niveles. La 
inclusión de la mujer fortaleció el proceso y el proceso fortaleció a la mujer.  
 
El movimiento nacional peronista necesitó avanzar en la crisis del sistema institucional 
político: en la crisis del Estado, los partidos políticos y los cuadros y también de las ideas 
estratégicas. Necesitó avanzar en la crisis del sistema institucional que expresaba 
mayoritariamente a los sectores económicos de la oligarquía agroexportadora y querían una 
patria chica, para pocos. Una Argentina dividida de la Patria Grande y dentro del 
Commonwealth Británico, proyecto que se inicia con Rivadavia en 1816 y que continúa hasta 
hoy con avances y retrocesos. Todas las instituciones entraron en crisis, porque había un 
contexto internacional que genero las condiciones generales y nuevos actores y fuerzas en 
lo económico y social que pujaban para irrumpir, entrar y hacerse lugar a la órbita de la 
política: la burguesía industrial y la clase trabajadora y dentro de este proceso, que 
revoluciono el orden anterior, se reinvento la familia y el rol de la mujer.  
 
¿Qué fuerza tan grande posibilito que en la Argentina la mujer comenzara a decidir a 
quién votar, a participar activamente en política, sin que corrieran ríos de sangre o se 
dividiera el pueblo y el país?4 
 
Sin duda fue tener muy en claro el programa político y la necesidad histórica de inclusión, 
forjada en la calle con la lucha popular; en donde el pueblo necesitaba y estaba dispuesto a 
asumir profundos desafíos históricos y culturales al calor de las necesidades políticas que 
implicó construir “lo nuevo”5.  

4 No se dividió el pueblo, este fue uno empujando el proceso nacional peronista, pero sí genero división con los sectores 
oligárquicos (que ya venían divididos por un contexto internacional que enfrento a las oligarquías imperiales con la primera 
guerra mundial (1914-19) y con la gran crisis económico-financiera imperialista de 1929). 
5 Es estratégico analizar el proceso de 1945-1951 en donde Eva Perón decidió conducir la entrada masiva de la mujer en la 
política con el voto femenino y la creación del Partido Peronista Femenino.   
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En este proceso de crisis de los partidos, en donde se logra que las listas sean integradas 
por mujeres y se consigue el voto femenino (fueron electas 23 diputadas nacionales, 6 
senadoras nacionales, y si se cuentan a las legisladoras provinciales fueron electas en total 
109 mujeres) se generó una crisis en la cultura patriarcal histórica en donde los asuntos 
públicos eran resueltos entre hombres. 
 
Entonces… ¿Podemos pensar el rol de la mujer por fuera de los proyectos de los 
cuales somos parte, por fuera de la cultura que atraviesa esos proyectos? ¿Existe 
“una” mujer, a donde todas las mujeres de todas las culturas tienen que llegar? 
 
La problemática del género, desde el proyecto nacional popular latinoamericano, se nos 
presenta de múltiples maneras.  
 
En primer lugar como necesidad de continuar reinterpretando la historia, desde el 
revisionismo histórico dentro del cual la reivindicación del rol de la mujer como parte 
fundamental de las luchas, con sus singularidades, crisis y reconfiguraciones culturales. 
Entendiendo el proceso general de empoderamiento popular y lo singular.  
 

En 1949 Eva Perón buscó incrementar la influencia política de las mujeres fundando el Partido Peronista Femenino (PPF), 
el 26 de julio en el Teatro Nacional Cervantes de la Ciudad de Buenos Aires. El PPF estaba organizado a partir de unidades 
básicas femeninas que se abrían en los barrios, pueblos y sindicatos canalizando la militancia directa de las mujeres. 
Las afiliadas al Partido Peronista Femenino participaban a través de dos tipos de unidades básicas: Unidades básicas 
sindicales, si eran trabajadoras asalariadas; Unidades básicas ordinarias, si eran amas de casa, empleadas domésticas, 
trabajadoras rurales, en donde podemos ver que se organizan desde la clase y desde la singularidad específica de género. 
El 11 de noviembre de 1951 se realizaron elecciones generales. Evita votó en el hospital donde estaba internada, debido 
al avanzado estado del cáncer que terminaría con su vida al año siguiente. Por primera vez resultaron elegidas 
parlamentarias: 23 diputadas nacionales, 6 senadoras nacionales, y si se cuentan a las legisladoras provinciales 
fueron electas en total 109 mujeres. 
La igualdad política de hombres y mujeres, se complementó con la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad 
compartida que garantizó el artículo 37 (II.1) de la Constitución de 1949, que nunca fue reglamentado. El texto fue 
directamente escrito por Eva Perón. El golpe militar de 1955 derogó la Constitución, y con ella la garantía de igualdad 
jurídica entre el hombre y la mujer en el matrimonio y frente a la patria potestad, reapareciendo la prioridad del hombre 
sobre la mujer. La reforma constitucional de 1957 tampoco reincorporó esta garantía constitucional, y la mujer argentina 
permaneció discriminada legalmente hasta que se sancionó la ley de patria potestad compartida en 1985, durante el 
gobierno de Alfonsín. 
A su vez se dio una profunda lucha cultural, en donde se elaboraron conceptos nuevos y claves para poner en crisis las 
formaciones culturales anteriores: “Este siglo no pasará a la historia con el nombre de «siglo de la desintegración atómica» 
sino con otro nombre mucho más significativo: «siglo del feminismo victorioso»” 
“La mujer argentina ha superado el período de las tutorías civiles. La mujer debe afirmar su acción, la mujer debe votar. La 
mujer, resorte moral de su hogar, debe ocupar el sitio en el complejo engranaje social del pueblo (Recordemos que se 
refiere el pueblo como COMUNIDAD ORGANIZADA). Lo pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más 
extendidos y remozados. Lo exige, en suma, la transformación del concepto de mujer, que ha ido aumentando 
sacrificadamente el número de sus deberes sin pedir el mínimo de sus derechos.” 
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En segundo lugar como debate y transformación permanente respecto del rol de la mujer 
en los procesos políticos sociales, respecto de los espacios de representatividad, con la 
necesidad de cuestionar las lógicas históricas y culturales en las que estamos inmersos, 
propias de los proyectos de capital que se instalaron en nuestros territorios, para trabajar, 
desde lo posible, un cambio masivo y real que permita el empoderamiento popular.  
 
En tercer lugar se nos presenta el debate en su formato histórico actual, del globalismo 
neoliberal, con sus medios hegemónicos que intentan instalar la temática para romper las 
organizaciones sociales. El neoliberalismo globalista intenta instalar antinomias que rompen 
la posibilidad del desarrollo del proyecto nacional popular y latinoamericano, como: hombre 
vs. mujer; ciudadana/individua empoderada vs organizaciones/sindicatos machistas; 
católicos vs. progresistas/ateos.  
 
Sin las reivindicaciones de la mujer en las luchas y sin un replanteo desde el proyecto 
nacional y popular, o negando la problemática, frente al globalismo, quedamos atrapados en 
esas antinomias, en donde el que acumula es un proyecto que a la larga o a la corta termina 
debilitando el proceso general de acumulación del proyecto de empoderamiento de los 
pueblos. 
 
 
2.   
 
En los últimos años vemos como se instala masivamente el tema “genero” desde los medios 
de comunicación y desde las redes sociales, como estrategia de división y conducción 
ideológica por parte de las estructuras transnacionales - globalistas de poder. El cómo se 
instala la problemática tiene características que poco tienen que ver con los problemas y las 
posibles soluciones que necesitamos desde el desafío de la igualdad en la diversidad social 
que planteamos desde el proyecto nacional popular y latinoamericano.  
Los medios y las redes plantean el tema “género” principalmente anclado en la violencia del 
hombre hacia la mujer; esto acelera el debate en las organizaciones de base y en el pueblo 
en general. Sin embargo no provoca cambios significativos en las instituciones, incluso, en 
Argentina, nos encontramos frente al avance del modelo neoliberal que lleva al 
empobrecimiento de gran parte de los trabajadores, a la perdida de fuentes de trabajo y 
aumento de la precarización laboral, al crecimiento de la economía popular de subsistencia y 
jornadas de trabajo de sobrexplotación6. Lo cual permite que se vulneren derechos 

6 Hoy la realidad laboral de la clase trabajadora en su conjunto es en Argentina: 40% de trabajadores formales, 30% de 
trabajadores informales y 30% de trabajadores en la economía informal. Sabemos que las metas del capital financiero 
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históricamente adquiridos y reconocidos para la sociedad en general y para la mujer en 
particular. Se construyen víctimas y victimarios y se cosifican las relaciones sociales. Lleva 
al ocultamiento de las situaciones económicas, de poder, opresión, violencia de la historia y 
la cultura que son su sustrato; como plantea Rita Segato7, estas situaciones de violencia, 
lejos de ser excepciones, son un síntoma de la historia, de las vicisitudes por la que pasa la 
sociedad y de la precariedad de la vida.  
 
Oculta las causas sistémicas de la desigualdad de poder entre géneros, el orden jerárquico 
establecido y por sobre todo, encubre las estructuras económicas de dominación y los 
verdaderos centros de poder, los cuales parecen estar exentos de este debate que se 
impone al resto de la sociedad8. En estas instituciones no solo no entran las mujeres, sino 
que ninguna persona que tenga una pertenencia a otra clase que no sea la de la fracción del 
capital financiero y trasnacional, la cual está concentrada en un estamento de familias con 
una cultura muy específica, hasta hace poco: dueños y Ceo´s de ETN´s, sajones, blancos, 
hombres de entre 40 y 70 años, protestantes o judíos. No es el “Hombre” genérico el que 
ocupa ese “espacio” de poder, es un hombre que pertenece a una clase y que tiene una 
clara conciencia del grupo social (status/estamento) al cual pertenece y defiende. 
 
El debate, así planteado, nos lleva a la negación de nuestra cultura y de nuestra 
heterogeneidad y diversidad; homogeneizando procesos y tiempos empujándonos a 
profundas rupturas sociales. 
 
¿Qué proceso global necesita que la mujer se parezca a una sola impidiendo que represente 
a los sectores sociales a los que pertenece?9 Al mejor estilo de la construcción de 
“revoluciones desde arriba” como las primaveras árabes o las revoluciones de colores, la 
utilización de una problemática real por parte de las grandes redes financieras 
trasnacionales se trabaja a partir de instalar mediáticamente y a través de las redes sociales 
virtuales una arista del problema y una solución “posible”. En las primaveras árabes las 

global es alcanzar un realidad de 15% de trabajo formal máximo y un 85% de trabajadores en la economía popular de 
subsistencia. 
7 Rita Segato: “Una falla del pensamiento feminista es creer que la violencia de género es un problema de hombres y 
mujeres” https://latinta.com.ar/2017/09/rita-segato-falla-pensamiento-feminista-violencia-genero-problema-hombres-
mujeres/ 
8 Las mujeres tardan 15 años más que los hombres en llegar a los cargos de alta gerencia y a ciertos cargos de conducción 
en las ETN´s (Empresas Transnacionales) no llegan nunca. 
9 El prototipo planteado es una mujer-individua que tiene conciencia de su rol de mujer, que no pertenece a ninguna clase ni 
fracción, que no le debe nada a nadie, independiente de todo y todos, y principalmente del hombre, que logra éxitos por sí 
misma en este mundo patriarcal y machista. Esto lleva implícito una independencia económica (lo cual es muy difícil y casi 
imposible para el 90% de la población femenina bajo un modelo neoliberal que la construye como mujer socioliberal 
progresista). 
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debilidades de los procesos políticos se utilizaron para derrocar gobiernos e instalar otros 
más cercanos a EEUU, este proceso implicó, a grandes rasgos, un triple juego: exacerbar 
las debilidades de los propios gobiernos e idealizar a otros gobiernos (occidentales); 
construir personajes “puros y castos”; y plantear las salidas políticas que parecen fáciles de 
alcanzar. Así se instala masivamente un aspecto de la problemática de género, logrando 
acelerar los tiempos e imposibilitando el debate en términos de proyecto político, esto rompe 
el tejido social, confunde el enemigo e impide la unidad necesaria frente al enemigo común.  
 
Las luchas de género, silenciando la necesidad de un proyecto que cambie las relaciones 
sociales, aparecen como “radicalizaciones” que rompen el tejido social y las organizaciones 
existentes. Con las consignas como #TimesUp! (Ya es la hora)10 se logra instalar el 
problema como urgente y que se debe resolver rápidamente, lo que aumenta la división 
social en el seno de pueblo, impidiendo el desarrollo de un proceso de lucha con el tiempo 
necesario para el desarrollo del proyecto social que humanice las relaciones de producción, 
que permita un equilibrio mundial y no el embrutecimiento que plantea el neoliberalismo con 
el dinero como el único dios.  
 
¿Cómo instala el globalismo financiero con sus medios de comunicación y redes 
sociales la problemática del género?: 
 

a. El problema de género se instala desde la violencia, la cual aparece como una 
excepción y que ocurre en el ámbito de lo privado. 
Presentado por los medios como excepciones, mostrando los casos que llegan al 
femicidio de una manera morbosa y manipuladora (tema para un artículo en sí mismo) 
impide el análisis de la violencia sistémica y política de la cual las relaciones entre los 
géneros son parte. La estigmatización de la víctima y del victimario y el tratamiento 
del tema como parte de lo íntimo de la pareja, de lo privado, impide analizarlo desde 
la política social. Esto implica creer que la violencia se puede resolver en el seno 
familiar o en la relación íntima entre dos personas lo cual lleva a un callejón sin salida 
y es propio de la cultura del individualismo occidental. Como plantea Irene Meler11 
“para comprender los actos violentos se requiere abandonar la ilusión de su carácter 
extraordinario, y aceptar con dolor su índole estructural al sistema de géneros. Todo 
sistema de estratificación social se sostiene mediante la amenaza virtual del castigo. 
Esto es válido para la clase, para las relaciones coloniales y también para las 

10 Consigna planteada por las actrices en Hollywood. 
11 Masculinidad como máquina de guerra, Pagina 12. 
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relaciones amorosas, eróticas y familiares, donde es más difícil percibir la violencia 
potencial debido a la mistificación del amor.”  
La lucha por la transformación de la familia, la sociedad y el Estado están 
íntimamente relacionadas, la posibilidad de repensar y transformar socialmente la 
crianza de los hijos, esencial para caminar hacia la “igualdad en la diversidad” entre 
hombre y mujeres, entendiéndolo como bandera para lograr desacoplar la violencia 
ejercida hacia la mujer, está íntimamente relacionada con el rol del Estado. El Estado 
planificador es la posibilidad de un reequilibrio social, a través de su rol activo (y no 
apartándose de lo privado como si fuera una esfera aislada del resto de las 
problemáticas sociales) con el desarrollo de guarderías, jardines con escolaridad 
extendida y nuevos mecanismos de planificación social de la familia, permitiendo una 
paridad de cargas entre el hombre y la mujer. Pero implica aceptar que la maternidad 
y paternidad es personal, así como social y política.  
 

b. Se reivindica a la mujer como individua o ciudadana que se empodera, “a lo 
Hilary Clinton o, en su versión más ‘radical’: Michel Obama”. 
En uno de sus discursos de campaña en apoyo a Hillary Clinton, Michele Obama 
embiste en contra de Trump: "No puedo dejar de pensar en esto. Me ha sacudido 
hasta la médula, [respecto de cómo Trump se jacto de agresiones a la mujer] de una 
manera en la que no pude haber previsto…Pero esto no es sobre política… Esto es 
escandaloso, es intolerable y no importa a qué partido pertenezcas" y en el cierre 
remarca: "Si votan por alguien que no es Hillary, o si no votan, están ayudando a que 
su oponente sea electo" 
¿Se trata de una bipolaridad de M. Obama en la cual en medio de un acto de 
campaña y pidiendo el voto aclara que no se trata de política? Y claro que se trata de 
política, se trata de proyectos que generan o no las condiciones de avanzar hacia un 
mundo con más justicia social, inclusión económica e igualdad.  
Durante el gobierno de Obama, en el cual Hillary Clinton fue Secretaria de Estado, se 
avanzó en la desindustrialización de EEUU, lo que genero ciudades fantasmas, como 
Detroit, en donde miles de mujeres fueron empujadas a la miseria, y perdieron poder 
para definir sus proyectos personales, familiares y de sociedad. Bajo la presidencia de 
Obama ni las mujeres, ni los negros, ni las minorías en EEUU avanzaron en 
representatividad como sectores sociales; de hecho vemos como el empobrecimiento 
general del país aumento los niveles de racismo y violencia intra-familiar. Para no 
hablar de las guerras impulsadas bajo este mismo gobierno, como la de Libia. 
Otro ejemplo de este tipo de operaciones lo podemos ver en el trato diferencial por 
parte de la prensa internacional entre Ahed Tamimi, símbolo de la resistencia 
palestina, de 16 años, quien fue arrestada recientemente en una redada nocturna en 
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su casa y la activista pakistaní Malala Yousafzai, de 15 años, quien recibió un disparo 
de un miembro de Tehrik-e-Taliban. Mientras de la primera hay un gran silencio 
internacional (tanto mediático como político), en el segundo caso se desató una gran 
campaña llegando a que la UNESCO lanzara "Stand Up For Malala". “Fue invitada a 
reunirse con el presidente de entonces Barack Obama, así como con el secretario 
general de la ONU, Ban Ki-moon, y pronunció un discurso en la Asamblea General de 
la ONU. Recibió numerosos elogios por haber sido nombrada una de las 100 
personas más influyentes por la revista Time y la mujer del año por la revista Glamour 
para ser nominada para el Premio Nobel de la Paz en 2013, y nuevamente en 2014 
cuando lo ganó”12. 
Mientras Ahed representa a un pueblo en su resistencia a los permanentes abusos 
del Estado de Israel, Malala es mostrada como ejemplo internacional por ser una 
individua que lucha en contra de los abusos del Terrorismo Islámico. La antropóloga 
Miriam Ticktin argumenta que, “si bien el lenguaje de la moralidad para aliviar el 
sufrimiento corporal se ha vuelto dominante en las agencias humanitarias de hoy, solo 
determinados tipos de cuerpos que sufren se designan como dignos de este cuidado. 
Esto incluye el cuerpo femenino excepcionalmente violado y el cuerpo 
patológicamente enfermo.  
Tal noción de sufrimiento normaliza los cuerpos explotados: "estos no son la 
excepción sino la regla y, por lo tanto, están descalificados.  
Las situaciones de desempleo, hambre, amenaza de violencia, brutalidad policial y 
denigración de culturas a menudo no se consideran merecedoras de intervención 
humanitaria. Tales formas de sufrimiento se consideran necesarias e incluso 
inevitables. Ahed, por lo tanto, no se ajusta al ideal de sujeto víctima para el apoyo 
internacional. 
De manera similar las niñas como Ahed que critican el colonialismo y se manifiestan 
por visiones de cuidado comunitario no son la feminidad empoderada que Occidente 
quiere validar. Ella busca la justicia contra la opresión en lugar del empoderamiento 
que solo beneficia a sí misma. 
Su feminismo es político, en lugar de uno centrado en consumo y sexo. El poder de 
esta niña amenaza con revelar la cara fea del colonialismo y, por lo tanto, está 
marcado como "peligroso". Su valor e intrepidez dan vida a todo lo que está mal con 
esta ocupación”13. 

12 ¿Por qué Occidente alaba a Malala pero ignora a Ahed? Por Shenila Khoja-Moolji. 
13 Ídem 
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La utilización del género por dispositivos globalistas exacerba el individuo/a, y 
esconden la organización y el proyecto político14. ¿Podemos hablar solo de mujeres y 
no tener en cuenta la condición de clase, la condición de fracción social a la cual 
pertenece esa mujer? La política, por suerte, hace rato que se separó de la biología. 
Creer que la unidad ordenadora de la lucha se da a partir del género antes que desde 
el proyecto es desconocer las grandes luchas de nuestros pueblos latinoamericanos 
por la liberación en donde los grandes avances se han dado a partir de la unidad 
necesaria para enfrentar los grandes enemigos que tenemos en frente. Así como no 
se puede negar que el sujeto se forja en la calle y en la lucha en donde confluyen 
múltiples problemáticas e identidades. No podemos hablar en Argentina solo de 
trabajadores y estudiantes, sino también de movimientos sociales, feministas, 
ecologistas, etc. que construyen un proyecto común a partir de una lucha común. Así 
también, como plantee anteriormente, tener en cuenta los otros dos frentes de lucha 
respecto de lo singular, que implican la revisión histórica y la discusión permanente 
dentro del propio campo. 
 

c. Se presenta como un problema biológico y se construye la antinomia entre 
hombres y mujeres…“Si el problema es el hombre-machista, linchemos al 
machista”.  
“Biologizar” el problema lleva a ocultar la raíz cultural de la problemática, las luchas 
de poder que han existido siempre en cada cultura y que ha tomado diversas formas, 
en donde sin duda se encuentra la singularidad de la disputa y retroalimentación de 
los roles familiares y entre diversos géneros. Estigmatizar al hombre como el 
victimario y el causante de la desigualdad, la violencia y del sistema patriarcal, impide 
trabajar y luchar en su transformación a partir de logros económicos, políticos y 
culturales sociales.  Creer que el cambio es fácil y rápido lleva a simplificaciones, 
como pensar que para acabar con la inseguridad hay que linchar a los que roban (en 
Argentina se han producido casos de justicia por mano propia y que han llevado a una 
fuerte estigmatización del joven/pobre).  
El fortalecimiento de los lazos políticos-sociales, entre hombre y mujeres que luchan 
por problemáticas concretas permite el empoderamiento necesario para salir de los 
lugares de la violencia como forma de resolución de los conflictos. Sin duda los lazos 
entre mujeres que luchan y repiensan sus roles también ayuda a este 

14 En Argentina podemos ver como algunas militantes se dejan llevar al extremo por este progresismo-globalista al 
reivindicar a María Eugenia Vidal (Gobernadora de la provincia de Bs. As. Por el PRO) por su condición de mujer 
empoderada (Me refiero el twitt de Gabriela Cerutti en donde la reivindica a María Eugenia Vidal) por ser mujer y “estar 
empoderada”…sin comentarios. 
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empoderamiento. Es el lazo, pero en un proceso de lucha que produce 
modificaciones en los comportamientos y no meras reproducciones de lo dominante.  
 

d. Se instalan y legitiman las organizaciones que trabajan desde el feminismo y se 
demonizan las que trabajan construyendo un proyecto político. 
Se legitiman mediáticamente organizaciones que trabajan solo desde la problemática 
específica, pero son invisibilidades cuando esta problemática se aborda desde la 
integralidad de un proyecto social. Se construye la legitimidad de ejes como el 
ecologismo, género, etc. Pero no se reivindican las organizaciones que trabajan 
desde la justicia social, independencia económica, soberanía política y unión 
latinoamericana, Tierra, Techo y Trabajo, etc. 
 

e. Se intenta imponer “un” solo camino a seguir y recorrer: homogeneizando las 
formas y los tiempos en los cuales se da la disputa de poder entre géneros, 
negando y silenciando las particularidades culturales y de los Estados. 
La dominación cultural de los grupos de poder occidentales se sustenta en instalar 
sus parámetros culturales como los únicos válidos, impidiendo el dialogo cultural. 
“Una cultura particular, que es la europea, se pretende "universal" y niega todo valor a 
las otras particularidades. Lo ‘de suyo’ es que la cultura europea es la cultura 
universal. Este universalismo no es más que el universalismo abstracto de una 
particularidad que abusivamente se arroga la universalidad, y que con esto niega 
todos los otros particularismos y exterioridad de las otras culturas. Surge así el 
mecanismo pedagógico de la dominación cultural. En el ‘centro’ está la cultura que 
llamaría imperial, en el sentido más fuerte: aquel que impone, por su imperio y 
voluntad, lo que es suyo”15. 
Esta cultura exacerba el lugar del individuo por sobre la sociedad y comunidad; utiliza 
el concepto de “libertad” para ocultar la desigualdad económica; el de “democracia” 
formal para ocultar el poder de los CEO’S y de las empresas transnacionales detrás 
de los Partidos y Estados. Estos parámetros se instalan como universales-globales y 
se exacerban y utilizan para imponer injerencias económicas políticas y militares. 
La dominación cultural también atraviesa el tema del género e implica creer que “hay 
un solo camino” que se puede recorrer en las transformaciones de las relaciones 
sociales y entre los géneros.  
Esto se profundiza a partir de la monopolización de internet y las redes sociales y su 
utilización como principal dispositivo en la construcción de las subjetividades. Se 

15 Dussel, Enrique. (1980). Cultura imperial, cultura ilustrada y liberación de la cultura popular. Ed. Nueva América. Bogotá, 
Colombia. 
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instalan “ideas fuerzas” desde las empresas detrás de las redes que construyen UN 
(uno solo) prototipo de mujer (progresista, demoliberal, independiente, ““libre””, que 
debe encarar todas las relaciones sociales que tenga a su alrededor desde un pie de 
igualdad); y en paralelo, en el plano del uso y consumo de las redes, se instala la 
ficción de que es sano expresar lo que nos pasa, que instalando las problemáticas en 
las redes sociales (como los “escraches” que se están masificando) se avanza en 
tomar conciencia o en la resolución de los problemas de género. Cuando en realidad 
se está ayudando a reproducir, sostener, instalar y solidificar una subjetividad en 
donde la hiperexposicion de nuestra vida (y datos personales) se vuelve estructural; 
así también se intensifica la perdida de la estrategia y racionalidad en lo que 
exponemos, legitimando canalizaciones de estados de ánimo y emociones. Cabe 
preguntarnos ¿A quién le sirve esta hiper-exposición y está perdida de racionalidad? 
Por otro carril se desarrolla el proceso de toma de conciencia, que necesita de praxis 
colectiva, el cual comienza con la organización y lucha por un proyecto social distinto.  
Internet (al estar desacoplada de una realidad-física territorial y encontrarse 
hipermonopolizada por grandes empresas transnacionales, principalmente de EEUU) 
instala la posibilidad de creer que se pueden adoptar culturas y roles que están por 
fuera de las inscripciones histórico culturales de las cuales está atravesado el sujeto/a 
en su construcción territorial y corporal. Segato expone a partir del registro y el 
análisis de varios casos de interacción virtual sobre temas de credo religioso: “el 
carácter omnipotente del sujeto contemporáneo usuario de Internet y su ‘telescopia’. 
Muestra cómo una relación que aparentemente reformula las relaciones de género y 
parece trascender el determinismo biológico, al hacer de cuenta que el cuerpo puede 
ser inventado discursivamente en el ambiente cibernético, da origen a un sentimiento 
de omnipotencia y multiplica la agresividad de los sujetos”16. 

 
 
3.  
 
En el desarrollo del proyecto nacional, popular y latinoamericano se pone en juego el rol del 
hombre y de la mujer, en tanto se ponen en juego las relaciones sociales, incluso 
atravesadas de nuevas necesidades que plantean las nuevas relaciones de producción 
nacientes. Dentro del proceso de transformación y de avance del proyecto 
Nuestroamericano, entre muchas otras cosas, se puso en juego el rol de la mujer, así como 
durante el peronismo. Se puso en juego y en transformación, arraigado a las propias 
necesidades del proyecto: unidad en la diversidad cultural e histórica. Lo que es seguro es 

16 Rita Segato. (2003). Las estructuras elementales de la violencia. UNQ. Buenos Aires.  
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que el ideal de mujer que represente al pueblo empoderado Latinoamericano no es el de 
Hillary Clinton ni el de la mujer Europea empoderada, individua que desconoce lazos 
sociales y comunitarios. Nuestro ideal de mujer esta enraizado en nuestras culturas de los 
pueblos originarios, esta cruzada por el cristianismo que se hizo cuerpo en nuestros pueblos 
desde la conquista y por un liberalismo de sectores medios y profesionales en la 
incorporación de los ideales de la revolución francesa y de Inglaterra, de toda esta 
amalgama tiene que dar cuenta nuestro estar-siendo mujer y latinoamericana. 
 
El globalismo como proyecto, en su avance de una nueva reedición de la imposición cultural 
de esa “tribu occidental” como la única y la universal, intenta imponernos una sola forma de 
“ser” (no estar-siendo) mujer. Intenta quebrar nuestras culturas y que desconozcamos 
nuestros desafíos para tratar de que copiemos un ser universal; ese ser universal e imperial 
que ha ocultado, negado, empobrecido, silenciado históricamente, la diversidad cultural, 
impidiendo el dialogo entre culturas. Es el globalismo que plantea simple multilateralismo: 
muchos lados pero una sola conducción (económica, política y cultural). 
 
En esta pequeña brecha histórica que tuvimos en los últimos 15 años, en países como 
Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil y Argentina se han producido grandes avances en la 
representatividad femenina en el Estado, en construcciones de dispositivos para bajar los 
niveles de violencia hacia la mujer. Se han producido las tensiones creativas necesarias 
para generar cambios que potenciaron el proyecto latinoamericano.  
 
Pero, como en muchas otras áreas, nuestras concepciones políticas en las últimas décadas, 
acerca de cómo construir lo nuevo quedaron enredadas en las telarañas de ejes 
progresistas y liberales. Organizaciones, movimientos y cuadros quedaron enredados en 
ejes liberales que debilitaron el proceso general, que quebraron vínculos y negaron las 
culturas propias, acelerando debates que se dan en el tiempo y con el pueblo en la calle, en 
lucha por sus derechos.  
 
En nuestras grandes gestas históricas tenemos muchos ejemplos de organizaciones 
sociales que han marcado caminos y nos han permitido cambiar y repensar costumbres para 
ir construyendo nuestra identidad. 
 
Tan solo un ejemplo del proceso de la revolución Boliviana: “Maribel Santamaría Mamani, 
secretaria de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de 
Bolivia Bartolina Sisa de Bolivia, de la Nación Aymara, nos comenta sobre su pueblo en 
contexto boliviano: ‘Somos un pueblo milenario, que tiene historia, cultura, conocimientos, 
sabidurías, un diálogo con la Pachamama, para cualquier reunión se pide permiso para la 
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madre tierra, a través de la hoja de Coca, que está presente en toda reunión: en las 
reuniones familiares, comunales, en algún taller, para empezar la siembra, así hay una 
comunicación constante. Pedimos fuerza, sabiduría, valor, energías positivas para seguir 
fortaleciéndonos. Llevamos dos símbolos muy importantes en nuestras vidas: nuestra abuela 
Bartolina Sisa y Tupac Katari, héroes que han luchado por la liberación de nuestros pueblos 
en la época colonial, llevamos ese ejemplo, esa fortaleza, estamos siguiendo sus pasos”. 
 
Sobre las problemáticas que viven en Bolivia, nos explica: “No es fácil implementar los 
cambios, si bien Bolivia es un Estado plurinacional, tenemos dificultades en implementar las 
normativas. Es importante descolonizar la descolonización. La descolonización es todo un 
proceso, estamos en ese proceso, de despatriarcalizar, todavía tenemos mucha lucha por 
seguir, hemos dado un pasito, nos falta mucho más por trabajar”. Así, metafóricamente, nos 
comenta: “Para eso estamos como organizaciones, fortaleciéndonos orgánicamente, es 
importante tener ejércitos, soldados organizados, aymaras, quechuas, guaraníes, de todas 
las nacionalidades porque si no estamos organizados no vamos a poder lograrlo. Estamos 
en ese proceso de construcción”. “Son muchos los desafíos que tenemos que hacer como 
mujeres indígenas”, señala. Así, comenta: “Tenemos que mantener nuestra identidad, 
hemos traspasado más de 500 años y seguimos actualmente mostrando nuestra identidad, 
nuestra cultura”. Así, nos explica que el rol de la mujer ha sido muy fundamental en 
mantener la identidad. Luego, se refiere a la relevancia del idioma materno “por medio del 
idioma nos hemos comunicado y persistido hasta la fecha. Debemos seguir recuperando 
nuestros idiomas de los pueblos indígenas que se están perdiendo”. Así, nos relata sobre 
diversos aspectos de su pueblo, entre ellos, las vestimentas que tienen toda una historia: 
“nuestros tejidos tienen todo ese conocimiento que nos han heredado nuestros abuelos”, 
para finalmente destacar la necesidad mantener la identidad, el idioma y dialogar entre los 
pueblos. “El vivir bien es el futuro que tenemos que reconstruir todos”, finaliza señalando 
Maribel. 
 
Es en este sentido que, desde el proyecto nacional popular latinoamericano, para continuar 
profundizando la lucha de la mujer como actor político, tenemos que dar cuenta de:  
 

1) La reinterpretación de la historia. Continuar el proceso de revisionismo histórico 
dentro del cual la reivindicación del rol de la mujer es estratégica como parte 
fundamental de las luchas, con sus singularidades, crisis y reconfiguraciones 
culturales. Entendiendo el proceso general de empoderamiento popular y lo singular 
propio del estar siendo mujer.  

2) Aceptar y ser activa en el debate y transformación permanente respecto del rol 
de la mujer en los procesos políticos sociales, respecto de los espacios de 
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representatividad, con la necesidad de cuestionar las lógicas históricas y culturales en 
las que estamos inmersos propias de los proyectos de capital que se instalaron en 
nuestros territorios, para trabajar, desde lo posible, un cambio masivo y real que 
permita el empoderamiento popular y de la mujer.  

3) Avanzar en la producción de un debate y de tensiones creativas que dentro de 
un proceso de lucha y unidad nos permita transformar las relaciones entre 
géneros atravesando cada aspecto de nuestras vidas. Teniendo como objetivo 
central el fortalecimiento del proceso, de sus actores y del proyecto. 

4) Dar el debate y la lucha al proyecto de las grandes transnacionales financieras 
especulativas que con sus medios hegemónicos intentan instalar un aspecto de 
la temática para romper las organizaciones sociales. Analizar y comprender las 
falsas antinomias que se plantean para no caer en sus telas de araña. Sin los ejes 
anteriores, sin las reivindicaciones de la mujer en las luchas y sin un replanteo desde 
el proyecto nacional y popular, o negando la problemática, frente al globalismo 
quedamos atrapados en esas antinomias, en donde el que acumula es un proyecto 
que a la larga o a la corta termina debilitando el proceso general de acumulación del 
proyecto de empoderamiento de los pueblos. 

5) Impulsar la organización popular y en particular el empoderamiento de la mujer 
en cada rincón de nuestra patria. 
 

¿Cómo continuamos fortaleciendo el proceso latinoamericano, trabajando en nuestras 
tareas históricas y como seguimos fortaleciendo, deconstruyendo, repensando y 
avanzando en nuestro rol de mujer…y viceversa?: ese, es un gran desafío. 
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