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 DISCURSOS Y PRÁCTICAS DE RESISTENCIA DEL FEMINISMO INDÍGENA: 

DESAFÍOS PARA EL FEMINISMO ACADÉMICO Y APORTES PARA UN DIÁLOGO 

INTERCULTURAL 

Martín Forciniti y Mercedes Palumbo 

Introducción 

 

Para comenzar, consideramos imprescindible hacer una breve referencia a la 

concepción general en la que se enmarcan nuestras reflexiones sobre el “feminismo indígena”. 

Tomamos como punto de partida la idea - postulada por los teóricos del sistema-mundo1 y 

luego retomada y reformulada por los pensadores descoloniales2 - de que la Modernidad es 

una época histórica y, a la vez, un proyecto político, económico y cultural, con elementos 

emancipadores y coloniales. La Modernidad así entendida comienza a desarrollarse a partir de 

1492, con la invasión española de los territorios que luego serían llamados “América”. Esto 

significa que se trata de un fenómeno complejo, multifacético y heterogéneo, pues se 

despliega durante un largo período de tiempo y a partir de las múltiples relaciones que se 

establecen entre los dominadores y los dominados en las diversas regiones del globo. En tal 

sentido, difícilmente podríamos hablar de una Modernidad; tal vez sería más apropiado hablar 

de modernidades múltiples, si bien consideramos factible abstraer de esa multiplicidad una 

modernidad hegemónica, sostenida por las ideas de progreso (lineal e igual para todos), 

libertad (burguesa), racionalidad (científica), civilización (occidental), etc., que se presentan 

falsamente como universales y pretenden imponerse como tales. Esta modernidad 

hegemónica está constituida entonces por una serie de prácticas políticas y retóricas que, a 

grandes rasgos, han sido llevadas a cabo de manera análoga por los variados sujetos que, en 

diversas épocas y lugares, han desempeñado el rol del dominador (que no es otro que el del 

“modernizador”).  

Como contrapartida, encontraremos modernidades alternativas y subalternas en los 

discursos y prácticas que se han enfrentado a aquella modernidad hegemónica, no sin acusar 

recibo de tal enfrentamiento; es decir, se trata de proyectos que no pueden reclamar ninguna 

“pureza pre-moderna”. Y si pretenden hacerlo – a través de consignas que apelan al acervo 
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cultural previo a la colonización - debemos entender ese gesto en un sentido político y 

retórico, táctico y estratégico, pues el sólo hecho de formular una negativa o una alternativa 

frente a la modernidad hegemónica pone de manifiesto que estos proyectos ya se han visto 

modificados por ella. Es sólo a partir de esta concepción que nos parece factible intentar 

acercarnos a algo así como a un “feminismo indígena”, a saber, a las teorías y prácticas de las 

mujeres indígenas surgidas a partir del impacto y la modificación estructural de sus vidas 

producidos por los siglos de colonialismo y colonialidad. Estas teorías y prácticas, en tanto 

disputan los patrones de construcción de “sexos” y “géneros” propios de la modernidad 

hegemónica, pueden ser abordados en conjunto con las luchas de mujeres de otras latitudes y 

épocas3; pero a su vez, en tanto surgen de una experiencia cultural y geo-histórica única, 

poseen una doble cualidad: 1) permiten tornar visibles patrones de dominación imperceptibles 

desde otras experiencias de resistencia; 2) mantienen una opacidad irreductible e intraducible 

a los conceptos del feminismo académico (tanto el hegemónico como el crítico4), lugar de 

enunciación en el que nos posicionamos en este escrito.  

Partiendo de este reconocimiento, nuestra intención no es más que la de proponer una 

apertura de la idea misma de “feminismo” sostenida mayoritariamente desde la academia, a 

partir del análisis de experiencias y concepciones que nos llegan inevitablemente filtradas por 

el lenguaje español y el formato del libro occidental, razón por la cual no pretendemos 

explicarlas en su totalidad. A pesar de todos estos resguardos, sostenemos que la apertura del 

feminismo académico a las luchas de estas mujeres otras es un punto de partida necesario, si 

bien no suficiente, para promover un diálogo entre las luchas de género que se llevan a cabo 

en los más diversos ámbitos de existencia social. Confiamos en que si tal diálogo 

intercultural se lleva a cabo en términos de igualdad entre los interlocutores, derivará en una 

mayor articulación y, consecuentemente, en una mutua potenciación de esas luchas.  

 

Modernidades subalternas y feminismos  

 

                                                 
3 En ese sentido, algunos feminismos indígenas pueden ser considerados como parte de los “feminismos 
transnacionales” y como un aporte a la “globalización desde abajo” a los que se refiere Marcos (2012: 21-30).   
4 Tanto el feminismo hegemónico como el crítico se desarrollan predominantemente desde un locus de 
enunciación criollo. Pero mientras el hegemónico comparte la retórica emancipatoria moderna, cayendo en el 
“solipsismo blanco de clases media” (Bellucci y Rapisardi, 2001), el crítico intenta abrirse a las experiencias que 
ponen de manifiesto “el lado oscuro” de aquella retórica celebratoria, a partir de su situacionalidad. De este 
modo, se iluminan las experiencias de las mujeres de color, de las mujeres afrodescendientes, de las mujeres 
indígenas, de las mujeres que rompen la heteronormatividad, etc.  



 3

Siguiendo la premisa desarrollada en el apartado anterior respecto de la existencia de 

múltiples modernidades invisibilizadas por una modernidad hegemónica, nos preguntamos: 

¿Se puede sostener un feminismo en singular ante la pluralidad de  modernidades subalternas? 

Y si partimos de la existencia de un feminismo subalterno, ¿es posible plantearlo en singular 

ante la multiplicidad de experiencias de dominación y resistencia en América Latina? Siendo 

las comunidades originarias objeto de la colonización y la colonialidad, ¿es posible sostener la 

existencia de un feminismo indígena? Y si fuera así, ¿qué aportes puede brindarle este 

feminismo indígena al feminismo académico crítico en un diálogo intercultural?  

En una primera respuesta, nos permitimos afirmar que el feminismo debe ser 

interpretado como “el esfuerzo de las mujeres para vivir una buena vida en diálogo y 

construcción con otras mujeres en sus comunidades” (Gargallo Celentani, 2011: 17). Ahora, 

inmediatamente debemos tensionar ciertas categorías que no podemos dar por presupuestas, 

como el caso de mujer. Como el propio feminismo académico crítico reconoció en su 

derrotero histórico: “mujer” no puede considerarse como un atributo único que define a la 

persona, dado que el género no siempre se constituye de igual manera en los distintos 

contextos históricos; y, además, el género se entrecruza con otros factores raciales, de clase, 

étnicos, sexuales y regionales (Braidotti, 2000; Butler, 2002, 2004; Scott, 1993). De allí, la 

necesidad de indagar en la situacionalidad en la que se inscriben los cuerpos, los discursos y 

las prácticas de las mujeres, rompiendo con cualquier intento de plantear un feminismo con 

mayúsculas.  

Las mujeres indígenas se posicionan, al menos, desde una cuádruple subalternidad: su 

condición de mujeres, latinoamericanas, indígenas y pobres, siendo las “otras” de los 

discursos hegemónicos, tanto dentro del feminismo blanco eurocéntrico como del sistema-

mundo moderno/colonial/patriarcal. Desagregando esta cuádruple subalternidad, las mujeres 

indígenas se encuentran en un lugar de minoría de las minorías: en el marco del 

patriarcalismo, la mujer es concebida como intrínsecamente inferior al hombre por sus 

capacidades físicas y mentales, y esa desigualdad entre ambas identidades (“mujer” y 

“hombre”) es considerada natural, inmutable y eterna, por lo cual la mujer desempeña roles 

sociales fijos; en el marco del sistema-mundo, que funciona con una lógica de dominación 

desde el centro hacia la periferia, la mujer latinoamericana no remite a una simple inquietud 

geográfica neutral sino a un continente que se encuentra en una posición de subordinación 

respecto al Norte colonial; en el marco de las comunidades indígenas, permeadas por el patrón 
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moderno-colonial, las mujeres latinoamericanas indígenas son relegadas al ámbito privado 

por los hombres de sus propias comunidades, siendo racializadas y discriminadas por los 

hombres y mujeres blancos, así como paralelamente invisibilizadas por el feminismo 

académico (Sánchez Néstor, 2005); en el marco de las sociedades capitalistas, las mujeres 

latinoamericanas indígenas son forzadas a migrar desde sus comunidades de origen para 

vender su fuerza de trabajo en el mercado laboral de las ciudades, realizando tareas 

domésticas y ocupando los estratos más bajos de la escala social (Rodríguez Romero, 2005). 

De estas múltiples subalternidades, nos interesa señalar la invisibilización de las 

mujeres indígenas por parte del feminismo académico hegemónico5 – usualmente considerado 

“el” feminismo, en singular – en tanto consideramos que por sus propias características no 

puede ser portavoz de un conjunto de experiencias singulares de mujeres que no responden al 

modelo de mujer blanca heterosexual de clase media.  

Por un lado, cabe señalar el intento homogeneizador del feminismo hegemónico al 

circunscribirse a tematizar la relación mujer-hombre, intentando remediar (pero sin 

cuestionar) la construcción que realiza el patriarcalismo: un binarismo jerárquico que opone y 

desiguala al hombre y a la mujer en beneficio del primero. Este feminismo tampoco cuestiona 

las relaciones entre mujeres indagando en las totalizaciones implicadas en el significante 

“mujer” como categoría indivisa, en las diferentes determinaciones dentro de dicha categoría 

unitaria, en los sujetos feministas – mujer pobre, mujer de color, mujer indígena, mujer 

lesbiana – que son obturados y desigualados (Bellucci y Rapisardi, 2001). Es decir, en las 

consecuencias que la estabilización ontológica de la categoría “mujer” trae aparejada para el 

proyecto político feminista, pasando a convertirse en un universalismo de género. Entonces, a 

la homogeneización del feminismo hegemónico le corresponde un carácter universalizador de 

sus demandas y problemáticas en términos de las conquistas materiales y políticas a arrancar a 

los hombres blancos (un proyecto de igualación), negando que la agenciación de las mujeres 

posea universos culturales y de sentido diversos. Resulta ilustradora la siguiente afirmación 

de un colectivo de mujeres negras: “Somos parte de un contingente de mujeres que trabajaron 

                                                 
5 Nos referimos al feminismo académico hegemónico exclusivamente, ya que consideramos que el feminismo 
académico crítico ha superado algunas de las críticas que se le hacen a su versión hegemónica. Estas 
superaciones no implican sin embargo que se haya efectivizado el mentado diálogo intercultural entre ese 
feminismo y el feminismo indígena. A este respecto, cabe señalar que las relaciones posibles entre el feminismo 
académico crítico y el feminismo indígena son complejas: la existencia de un núcleo común de premisas (la 
crítica al patriarcalismo, el cuestionamiento a la división sexual del trabajo y los atravesamientos entre género, 
raza y clase) se tensiona con cosmovisiones de partida diferentes, que apuntan a la propia lógica de construcción 
de la subjetividad de acuerdo con los parámetros modernos. 
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durante siglos como esclavas labrando la tierra o en las calles como vendedoras o prostitutas. 

¡Mujeres que no entendíamos nada cuando las feministas decían que las mujeres debían 

ganar las calles y trabajar!” (Carneiro, 2001:1). 

De lo anterior se desprende una sobrerrepresentación de la dominación de género 

sobre otras dominaciones. Aún las versiones del feminismo hegemónico más proclives a 

reconocer la multiplicidad de opresiones en las que se insertan las mujeres, sostienen la 

premisa de que la simple eliminación de la opresión de género conduciría por añadidura a la 

eliminación de todas las formas restantes de opresión; o bien, se concibe a la raza, el género 

y la clase como entidades atómicas, homogéneas y separables, limitando el análisis de sus 

conexiones intrínsecas e invisibilizando las subjetividades que habitan en dichas 

intersecciones (Lugones, 2010). Esta concepción impide el cuestionamiento de un conjunto 

de problemáticas que exceden el patriarcalismo, a saber: el heterosexismo, el racismo, el 

colonialismo e, incluso, el capitalismo; problemáticas que se encuentran vinculadas con el 

género en los términos de una red de formaciones de poder simultáneas. A modo de ejemplo, 

para las mujeres indígenas tanto su identidad étnica como su identidad de género las vuelven 

subalternas, en una multiplicidad de vectores de discriminación que se conjugan, se 

potencian recíprocamente y regulan la materialidad de los cuerpos. De allí la necesidad de 

pensar en términos de fusión – más que de interseccionalidad como sostiene el feminismo 

académico crítico (Braidotti, 2000; Butler, 2002; Scott, 1993) – para referir a la tríada raza, 

género y clase6, en tanto da cuenta de la inseparabilidad y de la co-constitución de estas 

categorías intervinientes en el marco global del patrón de poder moderno/colonial/patriarcal 

(Lugones, 2010).  

Más aún, plantear una sobrerrepresentación de la dominación de género respecto a las 

otras opresiones limita las posibilidades políticas de pensar acciones conjuntas con los 

hombres, siendo desde esta perspectiva acotada los “dominadores” a los cuales arrancar 

conquistas materiales y simbólicas. Por lo tanto, el feminismo hegemónico es por 

antonomasia un feminismo de mujeres y para las mujeres en un proceso de liberación 

respecto de los hombres, entendido en términos de igualación (de oportunidades, derechos, 

                                                 
6 Un ejemplo concreto donde se vislumbra la operatoria conjunta de la tríada género, raza y clase en el sistema 
mundo moderno/colonial/patriarcal es descripto por Lugones (2008) retomando las reflexiones de Quijano: el 
trabajo asalariado ha sido reservado al hombre blanco, mientras que tanto las mujeres como los hombres de color 
estaban sujetos a formas de trabajo no capitalistas; por otro lado, también se producía una tensión entre los 
hombres blancos pobres y los hombres blancos de clases más altas dado que ambos accedían al trabajo 
asalariado aunque con una inserción diferencial; y, por último, las mujeres blancas debieron luchar asiduamente 
para conseguir su acceso a la esfera laboral.  
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etc.). Por el contrario, desde una perspectiva anclada en la noción de fusión, la crítica al 

patriarcado del feminismo indígena ya no es una propuesta sólo para “mujeres” sino para 

todos aquellos cuyos cuerpos, cuya experiencia y cuyas vidas se encuentran atravesadas por el 

patrón de poder moderno/colonial/patriarcal. Como señala Paredes (2010:120), “Nuestro 

feminismo es despatriarcalizador. Por lo tanto, es descolonizador, desheterosexualizador, 

antimachista y antirracista”, al cuestionar las relaciones de clase entre mujeres, las relaciones 

racistas entre mujeres, las relaciones lesbofóbicas entre mujeres y las relaciones coloniales 

entre mujeres.  

Un último punto que muestra los límites del feminismo hegemónico para pensar la 

experiencia de las comunidades indígenas es su adscripción a la cosmovisión liberal moderna 

y, en consecuencia, a la idea de sujeto individual. Por lo tanto, las principales demandas y 

preocupaciones consisten en ganar el control de las mujeres sobre sus propios cuerpos – en 

tanto propiedad – teniendo como referencia al Estado, planteando una tensión entre el derecho 

individual y el derecho colectivo. Parecería que la atención de los derechos individuales de las 

mujeres, considerada una ampliación de la ciudadanía y de la civilización como sujetos del 

derecho liberal, compromete los derechos colectivos de sus pueblos. Así, los derechos de las 

mujeres deben imponerse a los derechos colectivos de los pueblos que los contradicen en base 

a su diversidad cultural; los derechos de las mujeres son universales así como el mecanismo 

que universaliza ciudadanías y derechos articulados en una determinada cultural moderna-

occidental y no pueden ser limitados culturalmente. Por ejemplo, se plantea una tensión entre 

la cultura de ciertos pueblos originarios y la adquisición de derechos por parte de las mujeres 

indígenas. Nuevamente aquí se encuentra un factor que imposibilita la construcción de 

estrategias conjuntas de las mujeres con sus comunidades (incluyendo a los hombres) donde 

el género sea una de las demandas a disputarle al Estado Nación Moderno. Es en el marco de 

este debate que las mujeres indígenas adquieren relevancia con su propuesta de defensa 

simultánea de derechos individuales y derechos colectivos. 

 

El feminismo indígena 

  

La primera y principal característica a la que debemos hacer referencia es que, a 

diferencia del patriarcalismo y el feminismo hegemónico - que plantean un binarismo 

jerárquico en el que los polos masculino y femenino se encuentran absolutamente opuestos y 
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separados - el feminismo indígena se encuentra atravesado por la idea de dualidad, la cual 

estructura el pensamiento indígena americano en general (más allá de la diversidad de sus 

pueblos), según lo afirma un amplio abanico de estudiosos7. Según Estermann (1998: 147-

165), la cosmovisión andina organiza todo el universo (“pacha”) a partir de una serie de 

coordenadas, una de las cuales asigna a cualquier ente el valor de “femenino” o de 

“masculino”: la complementariedad. En ese contexto, no sólo resulta inconcebible que un 

ente exista sin que se le asigne un “género”, sino que tampoco es posible que un ente 

calificado como “femenino” exista sin su opuesto complementario “masculino”, y viceversa. 

De manera análoga, Marcos (1995: 7-21) identifica en el pensamiento mesoamericano una 

dualidad complementaria que estructura el universo entero, de acuerdo con la cual los polos 

masculino y femenino se refieren mutua y constantemente, se definen el uno por el otro, y 

resultan totalmente permeables entre sí, manteniéndose en un equilibrio dinámico 

(“homeorhesis”) que impide que uno de los dos impere por sobre el otro durante un tiempo 

prolongado. Estas cosmovisiones habrían dado lugar, en las sociedades andinas y 

mesoamericanas previas a la conquista, a relaciones más igualitarias entre los géneros, sin 

las férreas dominaciones jerárquicas que caracterizan al patriarcalismo occidental.  

A partir de aquí se abre un debate interesante en torno a la existencia (o no) de 

nomenclaturas de género en las comunidades precolombinas: para Lugones (2008: 19), el 

género no puede entenderse sino está atado a la colonialidad instalada a partir de la 

conquista; en sus propios términos: “El dimorfismo biológico, la dicotomía hombre-mujer, el 

heterosexualismo y el patriarcado están inscriptos con mayúsculas y hegemónicamente en el 

significado mismo de género”. En cambio, Segato (2011: 28) propone la comprensión de 

interfaces de continuidad entre el mundo pre-intrusión y el mundo moderno, caracterizadas 

por la intensificación de jerarquías ya existentes en el orden comunitario precolombino: “Al 

ser alcanzadas por la influencia del proceso colonizador, primero metropolitano y después 

republicano, fueron perjudicadas (las comunidades) sobre todo en un aspecto fundamental: 

exacerbaron y tornaron perversas y mucho más autoritarias las jerarquías que ya contenían 

en su interior, que son básicamente las de casta, de estatus y de género [la autora habla de la 

preexistencia en las comunidades indígenas de un “patriarcado de baja intensidad”], como 

una de las variedades del estatus”. Más allá de estas diferencias, ambas autoras concuerdan 

en que en el mundo pre-intrusión no existía un sistema de género institucionalizado, las 
                                                 
7 Por sólo mencionar a algunos: Josef Estermann (1998), Luis Alberto Reyes (2008), Sylvia Marcos (2010), 
Francesa Gargallo Celentani (2011), etc. 
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diferencias de “género” no se basaban meramente en lo biológico, se reconocían ciertas 

prácticas homosexuales y transgénero – en un tránsito más libre entre identidades que no se 

encontraban binarizadas ni fijas – y las mujeres participaban en la esfera pública. 

Ya sea que optemos por una posición u otra, resulta imposible no reconocer que la 

“intrusión” de los conquistadores españoles y la imposición de un sistema de género basado 

en la primacía absoluta del hombre por sobre la mujer, y del europeo por sobre el no-europeo, 

modificó de manera irremediable las cosmovisiones indígenas, aún aquellas que podríamos 

interpretar como más igualitarias en lo que respecta a las identidades y roles de los géneros. 

En tal sentido, las luchas de las mujeres indígenas de hoy en día se llevan adelante 

principalmente contra las estructuras de dominación que resultaron de la compleja 

articulación entre la dualidad complementaria indígena (más o menos igualitaria según los 

casos) y el binarismo jerárquico europeo. Así, según Gargallo Celentani (2011: 61-63), en 

algunas comunidades la complementariedad se transformó en un servicio unidireccional que 

sólo la mujer le debe al hombre, manifestándose por ejemplo en su exclusiva dedicación a las 

tareas hogareñas, imposibilitada de cualquier tipo de participación política. Si bien esta 

situación de sumisión parece no diferir demasiado de la impuesta por el patriarcalismo 

occidental, encontramos en estos casos la particularidad de que muchos hombres indígenas la 

justifican apelando a sus “usos y costumbres” ancestrales, precolombinos, argumentando que 

“siempre fue así” y que mantener tal status quo constituye una estrategia defensiva contra la 

penetración cultural colonialista. Esta conveniente conciliación ideológica entre un supuesto 

anticolonialismo y el mantenimiento hacia el interior de la comunidad de la opresión 

patriarcal-colonial evidencia lo que, entre otras, señala Lugones (2008: 88): la complicidad 

entre hombres colonizadores y hombres colonizados, en tanto estos últimos habrían hallado 

en las nuevas estructuras de dominación la posibilidad de aumentar su poder social con 

respecto al que detentaban antes de la colonización. 

Esto nos revela otra de las características definitorias del feminismo indígena: la lucha 

por la despatriarcalización resulta inseparable de la lucha por la descolonización. Una 

descolonización que no solamente debe operarse en las relaciones entre las comunidades 

indígenas y el Estado-nación, sino también hacia el interior de las mismas comunidades. 

Ahora bien, las feministas indígenas comunitarias consideran que en esta doble lucha la 

cooperación de los hombres resulta fundamental, puesto que se trata de una lucha colectiva, 
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de todo el pueblo. La lucha de las mujeres contra los hombres no haría más que disolver esa 

comunidad que se concibe como el principio y el fin de la lucha.  

Podemos extraer dos conclusiones de estas ideas. En primer lugar, que en el 

feminismo indígena nos encontramos frente a un sujeto colectivo, la comunidad, que incluye a 

los hombres8, a diferencia de lo que ocurre en el feminismo hegemónico occidental, 

fundamentalmente individualista y que plantea sus reivindicaciones en términos de una guerra 

de mujeres contra hombres. En segundo lugar, que la lucha es en pos de la reinvención y 

recreación de ese sujeto colectivo que lucha, ya que aspira a establecer una nueva comunidad, 

más igualitaria y justa que la que existe. En esta nueva comunidad se pretende, por ejemplo, 

que deje de existir la tajante división sexual del trabajo que recluye a la mujer a las 

ocupaciones del ámbito privado y le veda el acceso a los roles de autoridad política, tanto 

hacia el interior de la comunidad como en relación con el mundo mestizo del Estado-nación9.  

En ese sentido, muchas feministas apelan a la idea, ya mencionada, de una comunidad 

estructurada por una dualidad complementaria y equitativa; algunas la afirman como un 

pasado histórico a recuperar, otras como un futuro a construir. Como sosteníamos al 

comienzo, en ambos casos el gesto es el mismo; haya o no existido esa comunidad en el 

pasado, su importancia es fundamentalmente política, ya que funciona como una meta a 

alcanzar que no es meramente abstracta, sino que prescribe determinadas prácticas concretas 

en pos de su realización (la participación de los hombres en las luchas de género ya es una 

manera de efectivizar esa comunidad regida por relaciones duales complementarias y 

equitativas). Asimismo, esa “comunidad imaginada” genera como efecto la reafirmación de la 

propia cultura, ya que se trata de un ideal surgido a partir de las propias cosmovisiones 

indígenas precolombinas. 

En último término, resulta difícil encontrar una posición unificada y común acerca de 

la sexualidad entre las feministas indígenas comunitarias. Como mencionamos, la estructura 

de una dualidad complementaria, en la cual los polos opuestos se remiten constantemente y 

                                                 
8 Así, Marcos (2010: 19) resalta que, por ejemplo, las mujeres zapatistas reclaman la participación de los 
hombres en talleres de género “para que ellos también se eduquen”.  
9 Según Gladys Tzul Tzul, la comunidad es tanto un lugar de pervivencia como de cautiverio (Gargallo 
Celentani, 2011: 52). Para las feministas comunitarias constituye sin embargo un horizonte inescapable, por lo 
cual su situación las conduce al deseo de reformarla, regenerarla. Cabe aclarar que otras feministas indígenas, ya 
sea a causa de las migraciones forzadas promovidas por el Estado-nación criollo, ya sea por diferencias 
irreconciliables entre su forma de pensar y vivir y las prescripciones de las autoridades de sus pueblos, 
abandonan sus comunidades para siempre, radicándose en las ciudades o en las barriadas que las rodean. Las 
luchas y cosmovisiones de estas feministas indígenas alejadas de sus comunidades son muy diferentes a las de 
las que llamamos “comunitarias”, y no serán abordadas en este escrito.   



 10

mantienen entre sí un equilibrio fluido, parece permitir (como afirma Marcos, 1995: 16) una 

múltiple gama de matices entre lo “masculino” y lo “femenino”. A su vez, el hecho de que lo 

masculino se defina a partir de lo femenino y viceversa también permitiría que las 

identidades, roles y elecciones sexuales no fueran necesariamente fijos e inmutables, sino que 

se consideren “naturales” y “normales” las prácticas homosexuales, travestimos y demás. En 

algunos casos esto ocurre efectivamente de esa manera (por ejemplo, en el caso de los mushes 

o transgéneros zapotecas, referidos por Gargallo Celentani, 2011: 100-101); sin embargo, 

recordemos que la dualidad complementaria equitativa, si alguna vez existió, se encuentra 

perdida para siempre en su supuesta pureza, a partir de su inevitable articulación con el 

patriarcalismo binario y jerárquico. En tal sentido, muchos testimonios afirman que la 

homosexualidad es una práctica no frecuentemente aceptada en las comunidades indígenas y 

que, en caso de serlo, resulta más aceptada para lo hombres que para las mujeres (Gargallo 

Celentani, 2011: 162). Esta situación ha obligado a numerosas feministas indígenas lesbianas 

a alejarse irremediablemente de sus comunidades de origen - a las cuales perciben como 

dispositivos de opresión y vigilancia10- y a practicar su militancia en ámbitos menos hostiles  

frente a su orientación sexual (Gargallo Celentani 2011: 109-110; 128-129). 

 

Conclusiones 

         

Consideramos que frente a la inconmensurabilidad de las cosmovisiones propias del 

feminismo hegemónico y del feminismo indígena, ya enunciadas, es posible avizorar la 

potencialidad de un diálogo intercultural entre el feminismo indígena y el feminismo 

académico crítico. La relación entre ambos no está exenta de complejidades: se basa tanto en 

elementos que los aúnan como en otros que los distancian. A nivel de las convergencias, se 

pueden detectar una serie de puntos en común: 1) la crítica al patriarcalismo, tanto por la 

inferiorización de la mujer, como por la fijación e inmutabilidad de las identidades de 

“hombre” y “mujer” (binarismo jerárquico); 2) el cuestionamiento a una división sexual del 

trabajo, según la cual las mujeres deben circunscribirse al ámbito privado, dejando a los 

                                                 
10 Como un ejemplo, cabe citar la “Constitución Política Feminista del Estado de Bolivia” redactada por el 
colectivo Mujeres Creando: “Los usos y costumbres no expresan a sus pueblos ni a su libertad y en muchos 
casos como el chicote y otros son formas de asumir prácticas de dominación del colonizador. Los usos y 
costumbres expresan muchas veces inclusive formas de introyección de la colonización y no formas de 
descolonización”. (Mujeres Creando, 2008: 11). Consideramos que este feminismo indígena radical posee una 
cantidad mayor de puntos de convergencia con el feminismo académico crítico de la “tercera ola” que el 
feminismo indígena comunitario que estuvimos analizando.  
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hombres el exclusivo control de la esfera pública; 3) la interpelación a la mayor explotación 

de las mujeres en la esfera laboral; y, por último, 4) la necesidad de pensar el género en sus 

múltiples atravesamientos con las categorías de clase y de raza.  

Sin embargo, no se pueden soslayar un conjunto de diferencias que no remiten 

solamente a una cuestión de contenido, sino más bien a una cosmovisión de partida. Hemos 

identificado tres: 1) la noción de sujeto que sustenta cada feminismo; 2) el rol que le cabe al 

hombre en la práctica feminista; 3) la posición frente a la normatividad heterosexual. Con 

respecto a la primera, para el feminismo indígena las luchas feministas no son pensadas como 

una liberación individual de cada mujer, ni siquiera de las mujeres como colectivo, sino más 

bien como una liberación colectiva que incluye a los hombres. Se evidencia así la diferencia 

existente entre una concepción moderna del sujeto, anclada en una identidad de carácter 

individual (propia del feminismo académico en general, incluido el crítico), frente a la 

concepción propia de las comunidades indígenas, según la cual el sujeto no es un “yo” sino 

más bien un “nosotros”, inmerso en vínculos de interdependencia que ligan todas las 

instancias de la realidad (seres humanos, naturaleza, dioses, etc.). Género y cosmovisión 

resultan por lo tanto inescindibles. Como dijimos, las cosmovisiones indígenas distan de 

permanecer puras, intocadas por las nociones modernas hegemónicas. Por lo cual, si bien no 

podemos sostener de ninguna manera que la noción de sujeto moderno individual resulte 

desconocida para las feministas indígenas, sí podemos afirmar que en sus prácticas de 

resistencia, lucha y construcción trascienden constantemente su individualidad, teniendo 

siempre como horizonte de sus acciones a la comunidad toda. Parece corroborarse así lo 

afirmado por la activista Estela Ajucum: “... me parece que para abordar la situación de 

afección a las mujeres indígenas tenemos que reconocer a la mujer como un ser individual, a 

la mujer como un ser colectivo y como un ser familiar” (Gargallo Celentani, 2011: 133). Se 

trata del reconocimiento de una forma de subjetividad compuesta por tres instancias 

interrelacionadas que, si bien incluye al sujeto moderno, no se reduce a él.  

En segundo lugar, y en directa vinculación con lo que acabamos de establecer, resulta 

evidente que para el feminismo indígena la mujer no sólo “es” mujer, sino que también “es” 

varón, en tanto su “ser” se define a partir de su pertenencia a una comunidad en la que la 

complementariedad con el hombre le es esencial. En este sentido, la crítica al patriarcado del 

feminismo indígena, a diferencia de la que realiza el feminismo académico (inclusive el 

crítico), ya no es una propuesta solo para “mujeres” sino para todos aquellos cuyos cuerpos, 
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cuya experiencia y cuyas vidas se encuentran atravesadas por el patrón de poder 

moderno/colonial/patriarcal, incluyendo desde ya a los hombres. El feminismo indígena, al 

cuestionar desde su cuádruple subalternidad las dominaciones de género, de clase y de raza le 

muestra al hombre colonizado, y a todo hombre que milite por la ruptura de las relaciones de 

poder coloniales y capitalistas, que no se puede luchar contra el racismo y la explotación sin 

luchar al mismo tiempo en contra del patriarcado, del cual se es cómplice y víctima al mismo 

tiempo11. En otras palabras, que la confrontación con el patriarcado no es una “guerra contra 

los hombres”, sino más bien contra una determinada construcción de lo que es ser “mujer” y 

ser “hombre”, configurada por la colonialidad del poder. Si bien, como dijimos, el feminismo 

académico crítico piensa el entrecruzamiento de las categorías de género, raza y clase, 

difícilmente concibe la militancia feminista como una tarea llevada a cabo de manera conjunta 

y complementaria por mujeres y hombres.  

La tercera diferencia entre el feminismo académico crítico y el feminismo indígena se 

da en torno a la normatividad sexual heterosexual: mientras que el primero se opone 

decididamente a ella, en el feminismo indígena no existe un consenso al respecto – 

especialmente entre las mujeres que continúan viviendo en comunidades y aquellas que han 

migrado a las ciudades –, aún cuando se ha señalado la mayor fluidez que caracterizaba a las 

identidades de género en las comunidades indígenas antes de la conquista de América. La 

noción omniabarcante de la dualidad complementaria entre hombre y mujer en las 

cosmovisiones indígenas muchas veces obtura la posibilidad de concebir como “normal” o 

deseable la unión de dos hombres o de dos mujeres. En tal sentido, como apuntamos, muchas 

mujeres lesbianas deben romper no sólo con su comunidad sino también con la cosmovisión 

tradicional con el objetivo de sostener sus preferencias sexuales.   

Consideramos que sobre la base del reconocimiento de estas similitudes y diferencias 

se vuelve posible intentar el comienzo de un diálogo intercultural entre el feminismo 

académico crítico y el feminismo indígena, partiendo de dos supuestos enunciados por 

Boaventura de Sousa Santos (2010: 91): la “incompletud cultural” (el hecho de que ninguna 

cultura es autosuficiente ni ofrece todas las respuestas a las preguntas que se plantea) y la 

existencia de “preocupaciones isomórficas” entre las distintas culturas (lo cual habilita la 

                                                 
11 Sería necesario mostrar cómo el patriarcado también aliena al hombre, tanto al colonizador como al 
colonizado; es decir, poner de manifiesto que la relación de dominación y opresión patriarcal no perjudica 
solamente a las mujeres. Si bien sostenemos decididamente esta posición, su adecuado desarrollo excede los 
objetivos de este escrito.   
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posibilidad de que se produzcan traducciones entre sus respectivos universos de sentido). Sólo 

el mutuo reconocimiento, tanto de parte de las cosmovisiones indígenas como de las 

cosmovisiones occidentales académicas críticas, de sus respectivas incompletudes y 

preocupaciones isomórficas permitirá identificar las posibilidades de mutua fecundación, de 

traducción y articulación de nociones y proyectos, pero también de aquellos restos culturales 

que resultan intraducibles. Es evidente que tal diálogo sólo puede darse en términos de 

igualdad, para lo cual resultará fundamental evitar la actitud colonial típica del conocimiento 

occidental que, tanto en sus vertientes hegemónicas como críticas, siempre cree poder ofrecer 

una explicación universal de todo y de todos. En tal sentido, las instancias de diálogo de parte 

del feminismo académico crítico no pueden limitarse a artículos como el presente, en los 

cuales la apertura al otro se halla evidentemente limitada por los formatos occidentales. 

Descolonizar la academia no es proveerle testimonios escritos de otras maneras de pensar y 

conocer, sino abrirse a la posibilidad de que el conocimiento no tenga su sede exclusiva ni su 

cristalización definitiva en los registros escritos, en las sistematizaciones teóricas y en el 

ámbito de la ciencia. En ese sentido, este artículo pretende ser apenas el punto de partida para 

un camino más profundo y complejo, que lo excede ampliamente.       
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