
 1 

De Feminismos y Poscolonialismos: 

Reflexiones desde el Sur del Río Bravo 

a Publicarse en Liliana Suárez Navaz y Aída Hernández (editoras) 

Descolonizar el Feminismo: Teorías y Prácticas desde los Márgenes 

 

R. Aída Hernández Castillo
1
 

aidaher63@hotmail.com 

 

 En estas época de globalización caracterizada por la fragmentación: del proceso productivo, de 

las luchas políticas, de los imaginarios colectivos...  la construcción de alianzas y articulaciones entre 

las luchas y de cadenas de equivalencias entre micro políticas,  es el  reto que enfrentan en diversas 

regiones del planeta los sectores críticos que desde la academia o desde la militancia, se proponen  

confrontar a un proyecto neoliberal globalizador que se vale de las ideas, las imágenes y las armas para 

imponer su poder. En este esfuerzo por construir articulaciones resulta prioritario establecer diálogos y 

compartir experiencias entre quienes desarrollamos nuestras luchas en el llamado Tercer Mundo, o lo 

que algunos autores han llamado El Mundo de las Dos Terceras Partes (Two-Thirds Worlds Gustavo 

Esteva y Madhu Suri Prakash 1998). Las mujeres mayas del movimiento agroecológico de Chiapas con 

quienes yo he trabajado (ver Hernández Castillo 2001) tendrían mucho que compartir, con las mujeres 

de los Himalayas de Garhwal,  en la India, que a través de un movimiento ecofeminista llamado 

Chipko han defendido sus bosques y confrontado a las transnacionales madereras (ver Shiva 1988). 

Desafortunadamente la información y las personas no fluyen tan fácilmente  de sur a sur, como lo hace 

el capital y la fuerza laboral (cuando se le requiere) de norte a sur y de sur a norte, respectivamente. El 

intercambio político e intelectual entre América Latina, Africa, y  Asia, se ha visto limitado por  

barreras lingüísticas  y por la precariedad de nuestras  industrias editoriales e instituciones científicas y 

educativas. Las ideas de los intelectuales africanos, árabes o indios, nos han llegado a América Latina a 

través de Estados Unidos ó Europa. Han sido las diásporas hacia el norte las que han posibilitado los 

encuentros entre estas dos terceras partes del planeta, y muchas veces han sido los inmigrantes 

económicos, políticos o académicos, quienes se han convertido en puentes entre debates políticos e 

intelectuales. Este es el caso de la producción  académica de los llamados teóricos poscoloniales, un 

grupo heterogeneo y transdisciplinario integrado mayoritariamente por intelectuales de medio oriente y 

del sureste asiático,  vinculados muchos de ellos a instituciones universitarias de Estados Unidos e 

                                                           
1 Profesora-investigadora Titular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-
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Inglaterra. Desde la teoría literaria, la historia, la antropología y la filosofía, estos intelectuales -- entre 

cuyos principales exponentes se encuentran Edward Said, Homi Bhabha y Gayatri Chakravorty Spivak-

- tienen en común la preocupación por analizar los efectos del imperialismo, el colonialismo y el 

racismo en sus manifestaciones textuales y discursivas, y por explorar las distintas estrategias de 

resistencia que producen estas formas de conocimiento-poder. 

Este corpus de literatura se ha dado a conocer en América Latina sobre todo a través de los académicos 

hispanohablantes  afincados en los Estados Unidos, quienes retomando los aportes de estas propuestas 

teóricas   (Ver Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos 1998, Rodríguez 1998 Coronil 1998, 

Mignolo 1998, Mendieta 1998, Castro-Gómez, Moreiras, Klor de Alva,) ó confrontándolas (Achúgar 

1998, Moraña 1998, Richard, 1998, Verdesio 1997), han incorporado sus ideas al debate 

latinoamericanista sobre la crisis de la modernidad.
2
 Sin embargo, la falta de reconocimiento que los 

llamados teóricos poscoloniales han hecho al largo camino recorrido en América Latina en los procesos 

de descolonización del conocimiento ha herido muchas sensibilidades y quiza ha influído en que sus 

ideas sean rechazadas como irrelevantes para nuestro contexto geográfico e histórico (ver Dussel 2000 

y Verdesio 1997) o deslegitimadas como producto de una nueva moda intelectual gestada en la 

academia norteamericana o como un vanguardismo teórico globalizante (ver Richards 1998, Moraña 

1998). Una respuesta igualmente contradictoria han tenido los trabajos del llamado Grupo de Estudios 

Subalternos, que tiene su origen  a fines de los años setenta en el Sur de la India. 
3
 El trabajo académico 

de este grupo de historiadores sociales, liderados por Ranajit Guha,  se propuso despojar a la 

historiografía de la India de las herencias coloniales y recuperar la agencia histórica de los subalternos, 

cuya subordinación había sido reproducida y perpetuada por la historiografía oficial. Es hasta fines de 

los noventa que sus trabajos son traducidos al español y debatidos por los historiadores 

latinoamericanos, teniendo hasta ahora poca presencia en la curricula de las instituciones universitarias 

                                                           
2  Los debates en torno a la crisis del proyecto de la Ilustración en América Latina y la crítica a la colonialidad del saber se 

pueden encontrar en tres excelentes antologías que presentan una panorámica general de las distintas posturas sobre el tema: 

Santiago Castro-Gómez, Oscar Guardiola-Rivera y Carmen Millán de Benavides (eds.), Pensar (en) los intersticios. Teoría 

y práctica de la crítica poscolonial,  

CEJA, Bogotá, 1999; Santiago  Castro-Gómez y Eduardo Mendieta (eds.),  

Teorías sin disciplina. Latinoamericanismo, Poscolonialidad y Globalización en Debate,  y Edgardo Lander (comp.)  La 

colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales.  

Perspectivas latinoamericanas, CLACSO-UNESCO, Buenos Aires, 

 
3 Aunque  la producción de estos autores es considerada como parte del corpus de literatura de los Estudios Poscoloniales, 

este término incluye a un colectivo mucho más amplio de intelectuales de distintos orígenes nacionales y disciplinarios y 

que no constituyen un grupo de trabajo consolidado como lo es (o lo fue) el grupo de Estudios Subalternos de la India. Para 

una reflexión sobre los vínculos entre los Estudios Subalternos y los Estudios Poscoloniales ver Gyan Prakash, "Los 

estudios de la subalternidad como crítica post-colonial", en Silvia Rivera Cusicanqui y Rossana Barragán (comp.) 1997. 



 3 

de nuestos países. 4 Considero que ya es necesario superar los debates en torno a sí el proyecto de 

descolonización intelectual fue  discutido en América Latina antes de popularizarse en los Estudios 

Poscoloniales o si Alfonso Reyes(1942) y Edmundo O’ Gorman (1958) se adelantaron en mucho a 

Edward Said (1978)  en su análisis de cómo América Latina fue construída ó inventada por el 

pensamiento Europeo; creo que es momento de establecer diálogos más constructivos entre tradiciones 

intelectuales, que nos permitan retomar aquellas propuestas teóricas y sobre todo metodológicas de los 

estudios poscoloniales, que nos puedan ser útiles en nuestras búsquedas epistemológicas y políticas. En 

lo que respecta a las propuestas teóricas de las feministas poscoloniales sus aportes han sido mucho 

menos reconocidos y discutidos en estos debates, a pesar de que  sus cuestionamientos al etnocentrismo 

feminista  y sus propuestas teóricas de historizar y contextualizar el análisis de la desigualdad de 

género nos pueden ser muy útiles a quienes desde la academia o desde la militacia política estamos 

pugnando por construir un feminismo de la diversidad que reconozca la pluralidad de contextos en los 

que las mujeres latinoamericanas construimos nuestras identidades de género, vivimos las relaciones de 

desigualdad y desarrollamos nuestras estrategias de lucha. 

Como parte de este esfuerzo por establecer diálogos constructivos sur-sur, crear articulaciones y 

confrontar la fragmentación política,  me propongo acercarme a la producción teórica de las feministas 

poscoloniales, leyendo sus aportaciones desde mi propia ubicación geográfica e histórica y desde  las 

realidades culturales y políticas que vivimos las mujeres al sur del Río Bravo. 

 

I.- Un lugar en el mapa es también un lugar en la historia... y una perspectiva ante el conocimiento 

 Retomo las palabra de Chandra Mohanty (2003) para recordar que nuestro lugar de enunciación 

determina la manera en que vivimos y concebimos las relaciones de dominación,  que para develar las 

redes de poder que se ocultan bajo la fachada de neutralidad y universalidad del conocimiento 

científico occidental es necesario recordar que  nuestras producciones discursivas y perspectivas del 

mundo están marcadas por la geopolítica. Considero por esto importante situarme en el mapa y en la 

historia, para explicar la manera en que las propuestas teóricas de las feministas poscoloniales hacen 

eco a mis propias búsquedas políticas y epistemológicas. Quisiera situar mi conocimiento, 

                                                           

 
4 Las primeras traducciones de los trabajos del Grupo de Estudios Subalternos se publicaron en Bolivia en 1997 en una 

antología compilada por  Silvia Rivera Cusicanqui y Rossana Barragán, dos años más tarde varias de estas traducciones 

fueron re-editadas y complementadas con otros trabajos, en una nueva antología editada en México por Saurabh Dube 

(1999),  en ese mismo año se dedicó a los Subalternistas un número especial de la revista Historia y Grafía (,No. 12. 1999)  

publicada por la Universidad Iberoamericana de México.   Para un análisis de los aportes de los Estudios Subalternos a la 

historiografía latinoamericana ver  el artículo de Florencia Mallon  "The promise and dilemma of subaltern studies: 

perspectives from Latin American history", en American Historical Review,99 (1994)  
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reconociendo el contexto histórico y social desde donde percibo la realidad y desarrollo mi trabajo 

intelectual. Haciendo eco a la propuesta de  la antropóloga feminista Donna Haraway  considero 

importante substituir el objetivismo patriarcal con  conocimientos situados (situated knowledge) que 

reconozcan desde donde hablamos, pero que a la vez no renuncien a la posibilidad de conocer, ni 

relativicen  el valor ético y explicativo de cualquier conocimiento. 
5
 

 Mi historia personal y mi ubicación en el mapa han influído en que tres propuestas conceptuales 

desarrolladas por las feministas poscoloniales me resulten no sólo útiles académicamente, sino 

indispensables como herramientas políticas: la reflexión en torno a las identidades-frontera, la 

propuesta de pensar el colonialismo, no como una etapa histórica sino como una relación de poder 

entre distintos tipos de saberes y el llamado a replantear nuestros feminismos desde el reconocimiento 

de la diversidad. 

 Identidades/Frontera 

La primera vez que leí las críticas de las feministas poscoloniales a los purismos culturales y 

esencialismos étnicos  me sentí identificada con la manera en que ellas confrontaban ó negociaban con  

nacionalismos anti-imperialistas y/o anti-coloniales que a la vez que les proporcionaban espacios de 

resistencia, las subordinaban y colonizaban sus cuerpos en nombre de la identidad y la tradición (ver 

Chatterjee 1986, Narayan 1997, 2000, Anzaldúa 1987). 
6
 El análisis de género que estas teóricas hacen 

de los proyectos nacionales poscoloniales y/o de los nacionalismos contestatarios de minorías étnicas, 

me develó la importancia de complementar el análisis del sistema mundo (Wallerstein 1996) con una 

perspectiva de género, para poder entender las complejidades y contradicciones que tienen espacios e 

identidades políticas que antes veía como claramente contestatarias.  Sus análisis sobre la manera en 

que las narrativas nacionales subordinan a las mujeres convirtiéndolas en las “guardianas de la 

tradición” y en las “madres de la patria”, me recordó  la vieja canción revolucionaria latinoamericana, 

                                                                                                                                                                                                       

 
5
 Al respecto esta autora plantea: “La alternativa al relativismo son los conocimientos parciales, localizables y críticos, que 

admiten la posibilidad de conecciones llamadas solidaridad en la política y conversaciones compartidas en la 

epistemología... El relativismo es el perfecto espejo gemelo de la totalización son ambos “trucos divinos” que prometen, al 

mismo tiempo y en su totalidad, la visión desde todas las posiciones y desde ningún lugar, mitos comunes en la retórica que 

rodea la ciencia. Pero es precisamente en la política y en epistemología de las perspectivas parciales donde se encuentra la 

posibilidad de una búsqueda objetiva, sostenida y racional” (Haraway 1991:329 traduccción mía) 

 
6 Aunque el término feminismos poscoloniales se ha utilizado principalmente para referirse a la producción teórica de 

feministas africanas (árabes y subsaharianas) y del sureste asiático, este término ha sido apropiado por  algunas feministas 

chicanas y negras que han cuestionado el colonialismo discursivo del feminismo blanco.  Para una justificación sobre su 

inclusión en los feminismos poscoloniales ver John 1996, Hurtado 2000 y Shutte 2000. 
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que alguna ve canté acríticamente: “A parir madres latinas, a parir más guerrilleros, ellos sembraran 

jardines donde había basureros”. 
7
 

A pesar de los esencialismos identitarios que reclaman nuestras lealtades a una identidad mexicana o 

latinoamericana, nuestra realidad muchas veces nos ubica en los cruces de fronteras, geográficos o 

metafóricos. Gloria Anzaldúa  feminista poscolonial chicana nos describe lo que ella llama las nuevas 

identidades de frontera ó  border identities  señalando: “Because I am in all cultures at the same time, 

alma entre dos mundos, tres cuatro, me zumba la cabeza con lo contradictorio. Estoy norteada por las 

voces que me hablan simultáneamente”. Al definirse como la  “Nueva mestiza” , Anzaldúa  cuestiona 

cualquier criterio de autenticidad y purismo cultural, nos recuerda que no hay nada estático, que hasta 

las "tradiciones milenarias" se han vuelto "milenarias" a partir de que alguien las resignifica y las 

reivindica como tales. Las identidades de frontera no sólo confrontan las tradiciones culturales, sino la 

manera misma en que se define "la tradición": "Soy un amasamiento, soy el acto mismo de amasar, de 

unir y mezclar, que no sólo ha producido una criatura de la luz y una criatura de la obscuridad, sino que 

también ha engendrado una criatura que cuestiona las definiciones de luz y obscuridad y les da nuevos 

significados" (Anzaldúa 1987:81, traducción mía). 

Como feminista, Anzaldúa se rebela ante el machismo del nacionalismo chicano, y ante sus 

definiciones limitadas y “disciplinarias” de la tradición; a la vez como chicana confronta el 

etnocentrismo y el clasismo del movimiento feminista anglo-sajón; y como lesbiana cuestiona tanto la 

homofobia del nacionalismo chicano cómo las visiones heterosexistas del género de movimiento 

feminista. A partir de su propia experiencia, nos muestra las limitaciones de aquellas políticas de 

identidad que parten de un criterio de autenticidad y exclusión. No se propone hacer una teoría general 

de  la identidad, ni plantear que las identidades siempre se viven cómo múltiples y contradictorias, 

simplemente da cuenta de que en el nuevo contexto global, hay muchos sujetos que como ella, vivimos 

nuestras identidades como un amasamiento, y nos “zumba la cabeza con lo contradictorio”. 

Al igual que Anzaldúa, yo ubico la génesis de mi perspectiva identitaria en mi experiencia fronteriza. 

Nacida y educada en el norte de México, a sólo una hora de San Diego, California, la principal base 

naval norteamericana, he vivido y crecido considerando a la frontera no sólo como un espacio 

geográfico, sino como una experiencia de vida que marca mi encuentro con la nación mexicana y con 

el imperialismo estadounidense. Mi padre,  pescador, mecánico y electricista, llegó a la frontera norte 

                                                           

 
7 Ya en los años setenta un grupo de rock feminista mexicano llamado “Las Leonas” criticaba estas perspectivas patriarcales 

de la izquierda, parodiando la canción revolucionaria en estos términos: “A abortar madres latinas, a abortar impunemente, 

para no parir soldados que maten a tanta gente”. Agradezco a Olivia Gall, exintegrante de Las Leonas, por compartir esta 

información. 
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mexicana atraído por  las las promesas de “sueño americano”, pero después de enfrentar a la “migra” 

en varias ocasiones decidió quedarse en el puerto de Ensenada, en donde vivió hasta su muerte, 

evitando al máximo cruzar la “línea” y jactándose de que “no le debía nada a los gringos”. A través del 

él -- masón, libre pensador y anticlerical -- conocí el nacionalismo anti-imperialista y me acerque a 

través de la lectura al “México  Indígena”, que reivindicaba discursivamente el nacionalismo 

posrevolucionario. La exaltación del indio muerto, simbolizado en el culto a los aztecas y representado 

por el muralismo de Rivera, Siqueiros y Orozco, contrastaba con la discriminación y marginación del 

indio vivo. El mestizaje se convirtió en la piedra fundamental del discurso oficial sobre la identidad 

nacional,  “somos el producto de la fusión de dos razas” nos repetían los libros de textos, centrando 

nuevamente en el cuerpo de las mujeres la responsabilidad “patriótica” de parir al mestizo.
8
 

Mientras yo me entusiasmaba con lo que después llamaría Guillermo Bonfil Batalla, el “México 

Profundo” (1987), los indígenas mixtecos empezaban a llegar a los valles agrícolas de Baja California, 

y eran vistos con desprecio o en el mejor de los casos con condecendencia por parte de la población 

local que veía a los “oaxaquitas” como un mal necesario para  la agricultura local.  

 El nacionalismo de mi padre, contrastaba con una realidad cotidiana de mi familia en la que seguiamos 

con interés los exitos del Hit Parade,  hablábamos en un español coloquial lleno de anglisismos,  

celebrábamos el Halloween, junto con el día de Muertos y paralizábamos nuestras actividades el día 

que los Dodgers --el equipo de beis ball de la casa-- se enfrentaba a otros equipos de “fuera”. Mi 

madre, cocinera, peluquera, vendedora ambulante, lectora del tarot y de  la baraja española, se afanaba 

por educar a  sus siete hijos a la par de  mantenerse activa en una economía informal que difícilmente 

complementaba el presupuesto familiar. Sus anhelos de consumo estaban marcados por el “otro lado”: 

tener varios carros como “ellos”,  vivir como “ellos” y poderse retirar algún día como “ellos”. Estrujada 

entre una cultura fronteriza que me acercaba a los Estados Unidos y una resistencia ideológica que me 

                                                           
 

8
 El discurso del mestizaje restó espacios de acción política al indio vivo y llevó a formular su 

presencia como un "problema" nacional, a cuya solución se abocaron los antropólogos mexicanos 

creando la corriente llamada indigenismo. Su primer exponente, Manuel Gamio, fue alumno de Franz 

Boas en la Universidad de Columbia y es reconocido como el iniciador de la práctica moderna de la 

antropología en México; su libro Forjando Patria sentó las bases ideológicas del nacionalismo oficial. 

Para un análisis de esta transición del México Mestizo al México Pluricultural en las representaciones 

de la nación y en las políticas hacia la población indígena ver Hernández Castillo y Ortíz Elizondo 

(1993).  
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alejaba de ellos,  decidí estudiar antropolgía en la ciudad de México, y  confrontando la autoridad 

paterna fui la única de los siete hermanos que dejo el norte para estudiar y conocer las raíces  de la 

“verdadera cultura mexicana” que el contexto fronterizo no me permitía apreciar. 

Era el principio de la década de los ochentas y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia 

(ENAH) el marxismo hegemonizaba las discusiones sobre cultura y poder. El triunfo de la revolución 

sandinista, y las luchas de liberación nacional en Guatemala y El Salvador,  le daban vigencia a las 

utopías socialistas, pensadas siempre desde una perspectiva latinoamericana en la que el campesinado 

tenía un papel protagónico. 

La antropología me llevó a la  frontera sur y fue con una mezcla híbrida entre el nacionalismo norteño 

y la fe en las posibilidades de la utopía campesina que me aproximé por primera vez a las realidades de 

las comunidades indígenas de esa región. Sin embargo, mis primeros encuentros con la cara más 

obscura del nacionalismo mexicano, a partir de mi contacto con los refugiados guatemaltecos, me 

llevaron a cuestionar muchas de mis premisas sobre esa comunidad imaginada que llamamos México.  

 La historia de los abusos de agentes de migración, el racismo, el abuso de los "coyotes", la falta 

de derechos en la "tierra de nadie", que se cuenta en la frontera norte no es muy diferente de la realidad 

que encuentran los campesinos guatemaltecos en frontera sur de México. Después de tres generaciones 

nacidas en territorio mexicano, muchos campesinos de la frontera sur temen  hablar su idioma indígena 

de "origen guatemalteco", o reivindicar sus raíces familiares en el las inmediaciones del volcán Tacaná, 

por miedo a perder sus derechos ejidales o a ser deportados al país vecino. 

 En la frontera sur mi nacionalismo norteño ya no era un espacio de resistencia, en este contexto 

tenía otra connotación, una línea muy delgada separaba mi "orgullo mexicano" del discurso oficial 

mediante el cual fueron negados los derechos culturales de los indígenas fronterizos de "origen 

guatemalteco". 

 El cuestionamiento a mi propio nacionalismo me llevó a buscar en las voces de la frontera sur 

una crítica al purismo cultural, al absolutismo étnico y a los discursos y prácticas homogenizadoras y 

excluyentes. Mi experiencia viviendo durante varios años con indígenas mames cuya historia ha estado 

marcada por los cruces de fronteras, me llevó a entender las identidades desde una perspectiva histórica 

que cuestiona las limitaciones de los esencialismos culturales. Los campesinos mames cruzaron las 

fronteras nacionales entre Guatemala y Chiapas; las fronteras geográficas al ir de la Sierra a la selva; 

las fronteras religiosas al cambiar del catolicismo tradicional a la teología de la liberación, del 

presbiterianimo a los testigos de Jehová; las fronteras culturales al asumirse como mestizos o como 

indios en diferentes momentos históricos. Los discursos esencialistas que buscan las raíces de las 
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identidades indígenas en las culturas milenarias tienen poca utilidad para representar  realidades 

fronterizas como las de este pueblo maya.  Fundamentar en ellas las bases para el reconocimiento 

político de los pueblos indígenas terminaría por  legitimar  nuevas exclusiones en nombre de la 

“autenticidad”. 
9
  

Después de mis desplazamientos entre las dos fronteras mexicanas, las palabras de la antropóloga 

feminista  Anna Lowenhaup Tsing  encontraron un nuevo  sentido: “Las experiencias de frontera son 

esas que minan el terreno seguro de las certezas culturales y las identidades esenciales" (Lowenhaup 

Tsing 1993 : 225 traducción mía). La frontera dejó de ser para mí la línea limítrofe entre dos países, 

para convertirse en un espacio identitario, en una manera de ser, permanecer y cambiar.  

Colonialismo/Descolonización/Poscolonialismo 

A pesar de que reivindico la importancia del concepto de identidades-frontera como herramienta para 

confrontar el esencialismo cultural, también reconozco que es más fácil renunciar a las “identidades 

esenciales”, cuando uno esta culturalmente en una posición de privilegio, y esta es la posición que yo 

tengo como mestiza mexicana de frente a la población indígena. Cómo mujer no indígena, de piel 

morena y rasgos europeos, yo  crecí asumiendo y reivindicando una identidad mestiza,   que en mucho 

reproducía los discursos biologisistas del nacionalismo oficial,  y que a la vez me integró a  una 

identidad “no marcada” en el contexto mexicano. En Estados Unidos quizá podría ser considerada 

“Native American”, por descender de indígenas Mayo de Sinaloa por la línea paterna,  o “chicana” si 

fuera hija de migrantes mexicanos en los Estados Unidos, ó “mujer de color” por mis rasgos 

fenotípicos. Sin embargo, en el contexto mexicano,  soy parte de la “norma”, de lo que se asume como 

invisible, lo no marcado y hasta universal: lo que son los anglosajones en los Estados Unidos e 

Inglaterra ó los hombres en el proyecto de la modernidad europea.  Soy parte de esa “media nacional” 

que se asume en el Código Federal de Procedimientos Penales  (artículo 220 bis) cuando se reconoce el 

derecho de los indígenas a un peritaje antropológico que de cuenta de su cultura diferente:  “Cuando el 

inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena, se procurará allegarse dictámenes periciales, a fin de 

que el juzgador ahonde en el conocimiento de su personalidad y capte su diferencia cultural respecto a 

la cultura media nacional [énfasis mío]”. 

El privilegio que me da pertenecer a la “media nacional” no fue evidente para mí hasta que emigré a 

Chiapas,  una sociedad racista y racializada en donde las relaciones entre indígenas y no indígenas 

siguen reproduciendo jerarquías de origen colonial. La persistencia del derecho de “pernada” (no 

                                                           
9 Para un análisis detallado de estos “cruces de fronteras” y sus implicaciones identitarias ver Hernández Castillo 2001. El 

debate sobre las limitaciones políticas de los esencialismos étnicos en el contexto mexicano se puede encontrar en 

Hernández Castillo 2002. 
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reconocido en la ley pero aceptado socialmente), que le permite al patrón o al jovencito de la casa hacer 

“uso sexual” se su sirviente indígena, la existencia de “niñas de familia”, muchachas indígenas que son 

“adoptadas” por familias mestizas para servir de por vida: casa, comida y padrinazgo a cambio de 

trabajo doméstico no remunerado, muchas veces de por vida, son sólo algunos de los ejemplos que nos 

permiten entender la vigencia del concepto de colonialismo en el contexto latinoamericano. 

Paralelamente, la manera en que se sigue construyendo a los indígenas desde la legalidad, la academia 

y los medios de comunicación, como “diferentes” “pre-modernos” y  “opuestos a los valores del 

progreso”,  hace pertinente el análisis de las estrategias discursivas de subalternización que se están 

utilizando para perpetuar estas relaciones coloniales. De manera más específica considero que el 

concepto  de colonialismo interno, que tiene su génesis en  las ciencias sociales latinoamericanas. (ver 

Stavenhagen 1969, González Casanova 1970), sigue teniendo gran utilidad explicativa para entender la 

inserción de los pueblos indígenas en los proyectos modernizadores de las élites mestizas. A pesar de 

los constantes flujos migratorios del campo a la ciudad, la población indígena sigue viviendo en zonas 

de marginación, dentro o fuera de las urbes, con las que se establece una relación de explotación 

económica y colonialismo cultural. El concepto de colonialismo no es pues un concepto ajeno a las 

realidades latinoamericanas, ni ha perdido utilidad explicativa con la consolidación de los Estados-

Nación postindependentistas, al contrario, el concepto de descolonización  es central en las luchas 

contemporáneas de los movimientos indígenas latinoamericanos y en la producción teórica de sus 

intelectuales orgánicos. (ver Bonfil Batalla 1989, Cojti  1991).  

En lo que respecta al concepto de poscolonialismo, se nos ha criticado a quienes lo utilizamos  para 

referirnos a procesos sociales latinoamericanos de estar haciendo un  uso descontextualizado del mismo 

por la  poca relación  que tiene con nuestra historia colonial y moderna. 
10

  Estos cuestionamientos 

señalan que dicho término hacer referencia a unas culturas surgidas del imperialismo británico o 

francés en los siglos XIX y XX,  y que responden a modelos de dominación que poco o nada tienen que 

ver con los establecidos por el colonialismo español en América cuatro siglos antes. Asimismo señalan, 

que las instituciones, el sistema de organización económica y las políticas culturales de los imperios 

británico y francés, entre otros aspectos que dichos estudios abordan,  eran muy diferentes en el período 

imperial español que va de los siglos XV al XVIII.  Estos críticos aplican el concepto poscolonialidad 

al momento político e histórico desde donde escriben algunos de los teóricos de esta corriente 

intelectual, y no a su propuesta epistemológica  de descolonizar el conocimiento y develar la manera en 

                                                           

 
10  Esta crítica fue hecha a mi líbro La Otra Frontera:Identidades Múltiples en el Chiapas Poscolonial por Xochitl Leyva en 

una presentación del mismo. 

 



 10 

que las representaciones textuales de aquellos sujetos sociales --construidos como “los otros” en 

distintos contextos geográficos e históricos -- se convierten en una forma de colonialismo discursivo 

que no sólo da cuenta de una realidad sino que la construye. El colonialismo como momento histórico 

de expansión europea (que va del siglo XV hasta mediados del siglo XX)  es relevante  en la medida en 

que  marca la génesis y consolidación de unas formas de conocer occidentales, establecidas como 

hegemónicas como parte de la conformación del sistema colonial del capitalismo. La teorización 

poscolonial se propone confrontar los fundamentos epistemológicos de estas formas de conocimiento 

que han sido hegemónicas tanto en América Latina como en el Sureste Asiático, a pesar de las 

diferencias que tuvieron los proyectos coloniales hispanos e ingleses. En este sentido producir un 

conocimiento que se pretenda poscolonial es un reto tan pertienente en América Latina, como en  las 

excolonias británicas (Commonwealth).  

Walter Mignolo (1998) y Fernando Coronil (1998), no apuntan tanto hacia las diferencias en los 

momentos históricos sino que enfatizan las distintas  estrategias discursivas que se utilizaron 

subalternizar a América y al Oriente. Sin rechazar del todo las propuestas de los Estudios Poscoloniales 

se proponen profundizar y retomar sus críticas desde la especificidad Latinoamericana,  substituyendo 

el  término de poscolonialismo por el posoccidentalismo.  Estos autores señalan que a diferencia de los 

procesos descritos por Edward Said para el Oriente, la estrategia colonizadora en el caso de América 

Latina no consistió en exotizarla, ni construirla como una “otredad” extrema, sino en integrarla  como 

parte del Hemisferio Occidental y de esta manera negar sus especificidad cultural y sus propios 

procesos civilizatorios. A partir de esta formulación se plantea que existen tres principales respuestas 

intelectuales ante la crisis de la modernidad europea, que surgen de contextos geográficos diferentes: la 

posmodernidad en los territorios europeos y norteamericanos, el  poscolonialismo -con dos variantes: el 

poscolonialismo hindú,   y el posorientalismo -, propio de los territorios coloniales noreuropeos en Asia 

y Africa; y el posoccidentalismo propio de los territorios coloniales ibéricos en América Latina y el  

Caribe. La noción "posoccidentalismo" sería  así la más adecuada para nombrar la poscolonialidad 

latinoamericana (Mignolo 1998). Esta propuesta, si bien puede tener algún efecto cohesionador e 

identitario para los intelectuales latinoamericanos,  no reconoce la manera específica en que las 

poblaciones indígenas de nuestras naciones vivieron la incorporación al proyecto de la modernidad. 

Los  Estados latinoamericanos posindependentistas establecieron diferentes tipos de relaciones con la 

población indígena y aunque en muchos momentos el integracionismo aculturador se valió de la 

negación de la diferencia como mecanismo subalternizador, en otros  momentos históricos las 

estrategias discursivas para representarlos se valieron de la exotización y de la construcción de una 

“otredad extrema” --lo que Said llamaría orientalismo--  que permitieron a las sociedades nacionales 
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modernas construir sus identidades en confrontación constante con el “salvaje en el espejo” (Bartra 

1992). En el caso mexicano, la vigencia de estas estrategias orientalizadoras se puso en evidencia en el 

reciente debate legislativo en torno a una nueva Ley de Derechos y Cultura Indígena, cuyos detractores, 

desde la academia y desde la política, representaron a los pueblos indígenas cómo antidemocráticos y 

atrasados, argumentando que si les otorgaba autonomía podía incluso regresar a los “sacrificios 

humanos”. (ver La Jornada, marzo 4, 1997) 
11

 

Feminismos de la Diversidad 

Si mi experiencia en las fronteras mexicanas influyó en mis perspectivas teóricas sobre las identidades 

nacionales, y mi identidad privilegiada de mestiza que convive cotidianamente con población indígena, 

en mi valoración de las teorías sobre el colonialismo y el poscolonialismo,   mi ubicación como mujer 

en una sociedad profundamente patriarcal y misógena y como antropóloga en una academia 

abiertamente antifeminista, marcaron mi priorización de la perspectiva de género y el análisis del 

poder.
12

 Mi historia familiar, como la de muchas familias latinoamericanas, estuvo marcada por la 

violencia doméstica, experiencia que con los años se convirtió en un tema tabú entre hermanos y 

hermanas, y en una huella imborrable en nuestras vidas.  El uso de la violencia como forma de control 

patriarcal no fue un descubrimiento académico de mis tiempos universitarios, sino una parte integral de 

la manera contradictoria en que vivimos los afectos maternos y paternos. Sin embargo, estas 

experiencias fueron vividas como “problemas familiares” y mi formación marxista en la Escuela 

Nacional de Antropología e Historia (ENAH), me hizo priorizar la clase por sobre el género, cómo 

herramienta analítica para explicar los procesos sociales. Al igual que muchas estudiantes marxistas 

consideraba  al feminismo como una ideología burguesa “extranjerizante” que dividia al “pueblo”.  No 

fue sino hasta fines de los ochenta,  cuando viviendo en Chiapas me re-encontré de manera frontal con 

la violencia patriarcal, y empecé ha considerar las relaciones de género como constitutivas de las 

estructuras de dominación que el marxismo se proponía transformar. Era una época de efervecencia 

política,  en la que un importante movimiento campesino aglutinó a indígenas de distintas regiones del 

estado que demandaban distribución agraria,  créditos y apoyos en la comercialización de sus recursos 

                                                           
11  Para un análisis de estos discursos y de los obstáculos que ha tenido que enfrentar el movimiento indígena en su lucha 

por la autonomía ver Hernández Castillo 2002 

 
12  Hasta  la fecha sectores importantes de las ciencias sociales mexicanas siguen considerando al  feminismo como una 

postura ideologizante que no permite el análisis objetivo de los procesos sociales.  Un ejemplo de estas posturas es la 

respuesta que reconocido filósofo Alejandro Tomassini  a un  artículo mío sobre Feminismos y Posmodernismos (ver 

Hernández Castillo en prensa), en la que señala que “Si efectivamente los contenidos del feminismo  son lo acertado que 

quieren su propugnadores  ¿ por qué es tan impopular? ¿Por qué no arrastra a las masas? No hay más que una respuesta: el 

fracaso en la práctica implica fracaso en la teoría.( a publicarse en revista Desacatos ) 
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y alto a  la represión estatal contra sus líderes. 
13

 El trabajo de educación popular con refugiados 

guatemaltecos y campesinos mexicanos fue mi apuesta política para acompañar el proceso de 

concientización del “pueblo”.  Junto con el asesinato y secuestro de líderes campesinos, la violación 

fue utilizada como arma de represión contra varias compañeras que trabajaban en proyectos 

productivos y educativos con campesinos e indígenas. La identificación de los violadores como 

integrantes de las fuerzas policiales, la indiferencia e ineptitud de las autoridades judiciales y las 

limitaciones del marco legal vigente en ese entonces, nos motivaron a empezar una lucha en contra de 

la violencia sexual y doméstica, en la que participe durante diez años en el marco de una organización 

de mujeres multiétnica y pluriclasista.
14

 La entrada al feminismo por la puerta de atrás, es decir desde 

la provincia, y no a través de la reflexión teórica y académica, sino mediante una militancia política que 

respondía a problemas muy concretos, me permitió mantenerme al margen de los debates académicos 

entre el feminismo de la diferencia y el feminismo de la igualdad, que hegemonizaban en aquel 

entonces el movimiento feminista mexicano. Sin embargo, muchos de los materiales de educación 

popular, de apoyo psicológico y legal para víctimas de violencia sexual y doméstica que utilizábamos 

con las mujeres indígenas y campesinas que acudían a nuestro centro, habían sido elaborados por 

organizaciones feministas urbanas, que a la vez retomaban las experiencias de lucha contra la violencia 

del feminismo liberal norteamericano. Ubicadas en los Altos de Chiapas, en el corazón de la zona 

tzotzil-tzeltal del área maya, nunca consideramos el contexto cultural como un elemento a  tener en 

cuenta en nuestra lucha contra la violencia. La exclusión y silenciamiento involuntario de las 

experiencias específicas de las mujeres indígenas de nuestra organización tuvo a la larga como 

consecuencia su ruptura con  el proyecto colectivo.
15

 De igual manera muchas de las usuarias indígenas 

de nuestro centro no encontraron en nuestros grupos de apoyo psicológico conducidos en español, ni en 

nuestras demandas legales ante las autoridades del Estado, la solución a los problemas de violencia que 

las habían hecho acercarse a nosotras en primera instancia. El asumir que nuestros conceptos de 

autoestima y empoderamiento eran compartidos por todas las mujeres, que entendíamos como 

funcionaba la opresión patriarcal en todos los contextos y que teníamos la clave para desarticular sus 

mecanismos de subordinación, nos hizo “restringir  el significado del género a las presuposiciones de 

[nuestras]  propias prácticas estableciendo normas de género excluyentes en el seno del feminismo, a 

                                                           

 
13 Para un análisis del movimiento campesino en Chiapas en la década de los ochenta ver Harvey 1998 y Collier 1994. 
14 Una historia de este movimiento de mujeres, que con el tiempo tomo el nombre de Grupo de Mujeres de San Cristóbal las 

Casas, y a partir del 1994 se renombró COLEM (Libres en el idioma tzotzil), sus orígenes, objetivos y limitaciones se puede 

encontrar en Freyermuth y Fernández 19xx. 
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menudo con consecuencias homofóbicas [ y en nuestro caso etnocéntricas]”(Butler 2001:9). 

Mi encuentro con los trabajos de las feministas poscoloniales durante mis estudios de posgrado en los 

Estados Unidos, me ayudó a articular mejor esta autocrítica y a repensar en la necesidad promover una 

práctica feminista más incluyente dentro y fuera de la academia que considerara la pluralidad de 

experiencias que marcan las identidades de género. Varias feministas poscoloniales han coincidido en 

señalar que los discursos feministas académicos  reproducían el mismo problema de los metadiscursos 

modernistas al plantear la experiencia de las mujeres occidentales, blancas, clase media, como la 

experiencia de las mujeres en general, con una perspectiva etnocentrista y heterosexista. (ver Alarcón 

1990. Alexander y Mohanty 1997, Mohanty 1991, Trinh 1978) 

 Estas metanarrativas no sólo no promovian la “hermandad”  sino que al excluir las experiencias de 

otras mujeres debilitaban la lucha,  y  al centrar toda su atención en el género como el principal eje de 

dominación no creaban las condiciones para estrablecer otro tipo de alianzas políticas. En respuesta a 

estas críticas es que surgen varias propuestas  de teorizar desde perspectivas feministas que reconozcan 

las diferencias culturales e históricas.  Estas críticas, aunque conocidas en el debate académico, 
16

 no 

han sido retomadas para hacer un cuestionamiento más profundo a las estrategias de lucha del 

movimiento feminista latinoamericano, situación que analizaremos más adelante. 

Aportes de los Feminismos Poscoloniales a nuestras propias luchas. 

El incluir en este artículo parte de la historia de mis propias búsquedas políticas y teóricas, no tiene 

sólo la intención de situar mi conocimiento, sino de mostrar que el volver los ojos hacia las reflexiones 

y propuestas de otras feministas del “Tercer Mundo” que nos hablan desde sus países o desde sus 

experiencias disapóricas, no es sólo “una moda intelectual que descontextualiza marcos teóricos” como 

lo señalan algunos críticos de los Estudios Poscoloniales, sino un esfuerzo por establecer diálogos 

constructivos y aprender de experiencias y búquedas similares, que nos permitan más que repetir 

esquemas, contruir nuestros propios caminos y proyectos, dejando abierta la posibilidad de articular 

luchas de sur a sur. 

Quisiera destacar algunas reflexiones metodológicas de los feminismos poscoloniales que me parecen 

pertinentes, para nuestras prácticas académicas y políticas como feministas latinoamericanas: 

                                                                                                                                                                                                       
15 Esta percepción no fue compartida por la mayoría  de las integrantes de la organización, que dieron distintas 

justificaciones personales para esta ruptura. Un análisis crítico de la relación entre las asesoras y feministas no indígenas 

con las mujeres indígenas se puede encontrar en Garza y Toledo en prensa. 

 
16  La revista mexicana Debate Feminista dedico en el 2001 un número especial al tema del racismo donde se reproducían 

trabajos de Cherríe Moraga y Gloria Anzaldúa, asismo el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, ha 

traducido a varias feministas poscoloniales en su colección Debates Feministas Contemporáneos. 
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1.- Historizar y contextualizar las formas que asumen relaciones de género para evitar el  

universalismo feminista. 

Si algo tiene en común este grupo heterogeneo de feministas que se agrupan bajo el concepto de 

Feministas Poscoloniales, y que incluye a mujeres de trayectorias y orígenes tan diversos como las 

escritoras  árabes Fatima Mernissi   y Nira Yubal-Davis que van de la literatura a la teoría;  

antropólogas de la India como Mary E.John,  Kamala Visweswaran y Chandra Mohanty; escritoras y 

críticas literarias chicanas como Gloria Anzaldúa, Cherrie Moraga y Norma Alarcón,  activistas y 

trabajadoras de la cultura afroamericanas como Michele Wallace y bell hook, por mencionar sólo a 

algunas de ellas, es que todas de una manera u otra han contribuido a develar el etnocentrismo del 

feminismo occidental. En sus críticas las feministas poscoloniales han confrontado los discursos 

universalisantes de algunos feminismos académicos  que partiendo de las experiencias y necesidades de 

las mujeres blancas del primer mundo han establecido una perspectiva generalizadora de las relaciones 

de género, exotizando o silenciando  a aquellas mujeres cuyas experiencias de subordinación están 

marcadas por la raza y la clase.  Estas feministas  poscoloniales han respondido con trabajo 

antropológico históricamente situado (ver(see Mahood, 2001, 2003, Abu-Lughold 1986, Mani 1999), 

con sus investigaciones históricas  (Chaterjee 1986, 1993,  Hatem 1997, 2002), con su producción 

literaria ((Mernissi 1993,  Anzaldúa 1987) a los discursos universalisantes sobre “las mujeres” y el 

“patriarcado” y han confrontado la concepción binaria y simplista del poder, en la que el hombre es el 

dominador y la mujer la subordinada,  que hasta muy recientemente hegemonizó las perspectivas 

feministas de la academia europea y norteamericana. 

En sus críticas a los esencialismos feministas las académicas  poscoloniales nos muestran que estas 

perspectivas universalistas del patriarcado y de las mujeres no sólo   hacen “representaciones erróneas” 

de las mujeres que no comparten las características de las “normas de género” que se presumen, sino 

que se trata de discursos con efectos de poder que colonizan las vidas de las mujeres. Chandra 

Mohanty, en su ya clásico artículo “Under Western Eyes: Feminist Scholars and Colonial Discourses” 

(publicado por primera vez en 1985 y re-editado varias veces en inglés y en otros idiomas), nos muestra 

como fuciona este colonialismo discursivo haciendo un recorrido por distintos trabajos académicos que 

han contribuido a construir a las “Mujeres del Tercer  Mundo” como un bloque indiferenciado.  

Muchos de los trabajos que ella analiza asumen que la categoría mujer es algo construído e 

interiormente homogéneo, independientemente de categorías como clase, raza, etnia.  Lo cual implica 

un concepto de género fundamentado en la diferencia sexual. Estas estrategias de colonización 

discursiva tienden a construir a la mujer del Tercer Mundo como: circunscrita al espacio doméstico, 

víctima, ignorante, pobre, atada a la tradición, que se convierte en el alter-ego de la académica 
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feminista que es liberada, toma sus propias decisiones, tiene control sobre su cuerpo y su sexualidad, es 

educada y moderna.  

La tensión entre occidentalismo, como estrategia discursiva que integra silenciando las especificidades 

(Mignolo 1998) y el orientalismo, como estrategia que exotiza y construye al “otro” como el alter ego 

del sujeto moderno, también se ponen de manifiesto en la literatura feminista latinoamericana. Por 

mencionar algunos ejemplos, textos como Mujeres e Iglesia: Sexualidad y Aborto en América Latina 

de Ana María Portugal,  editado por Mujeres por el Derecho a Decidir (1989), ó Los Intereses de las 

Mujeres y los Procesos de Emancipación en América Latina, de la connotada feminista Virgina Vargas 

(1993), siguen asumiendo que todas las mujeres de América Latina enfrentamos los mismos problemas 

de salud reproductiva (en el primer caso) y entendemos la emancipación de la misma manera, en el 

segundo.  

En otros espacios he analizado como ha funcionado el orientalismo en la representación etnográfica 

que se ha hecho de “la mujer indígena”  en Mesoamérica, señalado el énfasis victimizante que han 

tenido muchas de las etnografias feministas (ver Hernández Castillo 2001b). 

El problema de estas representaciones es que se traducen en prácticas políticas excluyentes que no 

integran a las agendas de los movimientos feministas las necesidades específicas de las mujeres negras 

ó indígenas.
17

 La historia de los Encuentros Feministas Latinoamericanos y del Caribe que desde 1981 

se han venido realizando en distintos países de nuestro continente es una historia de exclusiones y 

silenciamientos (Bogota, Colombia (1981); Lima, Perú, (1983); Bertioga, Brasil (1985);Taxco, México 

(1987); San Bernardo, Argentina (1990), Costa del Sol, El Salvador (1993), Cartagena, Chile (1996); 

Juan Dolio, República Dominicana (1999) y Playa Tambor, Costa Rica (2002)).  La feminista 

afrodominicana Sergia Galván ha registrado estas exclusiones (1995), siendo de las pocas voces que se 

ha atrevido a señalar el racismo que permea al feminismo latinoamericano: “El movimiento feminista, 

al igual que los demás movimientos sociales, se ha configurado sobre la base de los prejuicios raciales. 

El racismo permea toda nuestra vida, tanto en la dimensión macroestructural como en la esfera 

personal, y meternos en un proceso para su deconstrucción es algo muy complejo. Resulta más cómodo 

negarlo que desalborotarlo y problematizarlo. De ahí que el movimiento feminista se sienta tan 

amenazado cuando se toca el tema del racismo. La defensa no se deja esperar, lo cual se explica en la 

actitud férrea en contra de la corriente del feminismo afrocéntrico” (1995:4). Esta situación llevó a las 

mujeres afrolatinoamericanas a crear sus propios espacios políticos y organizar el primer Encuentro de 

Mujeres Negras de América Latina y el Caribe en julio de 1992 en Republica Dominicana. Su presión 

                                                           
17 Considero que no es el caso de las mujeres lesbianas que han jugado un papel importante en el movimiento y han logrado 

incorporar de manera más efectiva sus intereses a la agenda del movimiento feminista. 



 16 

ha influído en que en los siguientes encuentros se desarrollarán paneles y talleres en donde se ha 

discutido el problema del racismo.
18

 En el VII Encuentro Feminista, realizado en Chile en 1996, por 

primera vez se incluyó como uno de los tres principales temas del encuentro la reflexión en torno a 

“Las dimensiones discriminatorias ocultas del feminismo: las mujeres indígenas, negras, pobres y 

lesbianas...en nosotras”, sin embargo las diferencias y tensiones entre la corriente feminista que se 

autodefine como autónoma y aquellas que son definidas como institucionales, hegemonizó todo el 

encuentro y casi provocó un sisma en el movimiento feminista latinoamericano.
19

 Nuevamente el 

problema del racismo, pasó a un segundo plano y sigue siendo la asignatura pendiente del feminismo 

latinoamericano. 

Una exclusión aún mayor han sufrido las mujeres indígenas cuya participación ha sido casi nula en los 

diferentes encuentros y quienes muchas veces han sido representadas en los encuentros feministas 

internacionales por las asesoras de sus organizaciones. Al igual que las mujeres negras, han optado  a 

partir de 1995 por construir sus propios espacios: los Encuentros Continentales de Mujeres Indígenas, 

realizándose el primero en Quito Ecuador, el segundo en México (1997), el tercero en Panamá (2000) y 

la Cumbre de Mujeres Indígenas de las Américas, realizada en el 2002 en Oaxaca México, ampliándose 

la participación a mujeres de grupos indígenas de otros continentes. A partir de estos encuentros se ha 

formado una Coordinadora Continental de Mujeres Indígenas, en la que confluyen indígenas de 

América Latina, Estados Unidos y Canadá. 

Estas nuevas voces  han vuelto más patente las exclusiones del movimiento feminista latinamericano y 

vuelven urgente el replateamientos de las estructuras organizativas y las agendas políticas a partir de 

una perspectiva que articule las diferentes luchas de las mujeres de nuestro continente. 

 

 

2.- Considerar la cultura como un proceso histórico para evitar los esencialismos culturales. 

Al mismo tiempo que las feministas poscoloniales han advertido los peligros de los universalismos, han 

reconocido que esta preocupación por reconocer y respetar la diferencia puede llevar a esencialismos 

culturales que muchas veces sirven a los intereses patriarcales al interior de los colectivos identitarios.  

Las representaciones ahistóricas de las culturas como entidades homogéneas de valores y costumbres 

                                                           
18 Sin embargo,  estos talleres han contado con poca participación . Al respecto se pueden revisar la reflexión de Silvia 

Marcos sobre el Taller sobre Feminismo y Diversidad Cultural en el VIII Congreso Latinoamericano  y del Caribe, en 

Marcos 1999 
19 Para una descripción  de las  posturas de las feministas autónomas y las institucionales y las implicaciones de estas 

divisiones, se puede consultar la excelente historia de los ecuentros escrita colectivamente por Sonia Alvarez, Elisabeth 

Friedman,Ericka Beckman, Maylei Blackwell, Norma Stoltz Chinchilla, Nathalie Lebon, Marysa Navarro y Marcela Ríos 
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compartidas, al margen de las relaciones de poder,  da pie a fundamentalismos culturales que ven en 

cualquier intento de las mujeres por transformar prácticas que afectan sus vida, una amenaza para la 

identidad colectiva del grupo. El historizar prácticas culturales como el sati (la inmolación de las viudas 

en las piras funerarias de sus maridos ) (Mani 1987,  Oldenburg Veena 1994), ó la infibulación o 

mutilación genital (Koso-Tomas 1987, Mari Tripp 2002), ha permitido las feministas poscoloniales 

demostrar que muchas de  las prácticas “tradicionales” que afectan y violentan las vidas de las mujeres 

han cambiado con el tiempo, que muchas veces tienen su origen en contextos coloniales, y que su 

modificación o desaparición no afecta la continuidad identitaria del grupo.  

Estos estudios nos han mostrado que es cuando las tranformaciones de ciertas tradiciones afectan los 

intereses de los sectores en el poder que se enarbolan los argumentos en torno a los peligros de la 

integridad cultural, como el caso del debate en torno al derechos agrarios  de las mujeres  que se ha 

dado en Africa y en diversos países del sureste asiático, en donde el argumento de la “defensa de la 

tradición” se ha utilizado para deslegitimar las demandas de las mujeres a la tierra.(ver Mari Tripp Op. 

Cit. , Agarwal 1995, Khadiagala 1999).  Para confrontar estos usos del argumento cultural Uma 

Narayan propone que “Antiessentialist feminist can counter this static picture of culture by insisting on 

a historical understanding of the contexts in which are currently taken to be “particular cultures” came 

to be seen as defined as such [...]Thus an antiessentialist understanding of culture should emphasize 

that the labels that “pick out” particular “cultures” are not simple descriptions we employ to single out 

already distict entities. Rather they are fairly arbitrary and shifting designations, connected to various 

political projects that had different reasons for insisting upon the distictiveness of one culture from 

another.” (2000:87) El deconstruir la manera en que ciertos rasgos son seleccionados (y no otros) como 

representativos de una cultura o integrales a una identidad, nos permitirá develar las redes del poder 

que se ocultan detrás de la representación de la diferencia. Esta misma autora señala que la perspectiva 

histórica de las identidades nos permite apreciar la manera en que ciertos rasgos de una cultura cambian 

sin que nadie considere que esto pone en peligro la integridad cultural (al incorporar por ejemplo 

automóbiles, la tecnología agrícola, los medios de comunicación...) mientras que de manera selectiva se 

decide que otros cambios si constituyen una pérdida cultural: “Feminist attention to such aspects of 

cultural change can help call attention to a general process that I cal “selecting labeling”, whereby 

those with social power conveniently designate certain changes in values and practices as consonant 

with “cultural preservation” while designating other changes as “cultural loss” or “cultural betrayal” 

(Narayan Op.Cit 89). 

                                                                                                                                                                                                       

Tobar (2002).  Una historia más descriptiva del movimiento feminista latinoamericano se puede encontrar en Vargas 

Valente (2002) 
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 Desde la antropología el relativismo cultural de ciertos estudiosos que reivindican la perspectiva 

de la “sobrevivencia cultural” ha contribuido a hacer representaciones idealizadas de los pueblos 

indígenas, sin dejar espacio a las voces y cuestionamientos de las mujeres al interior de los propios 

grupos. Estas representaciones han sido utilizadas por los grupos de poder de esos colectivos para 

legitimar sus privilegios. El otro extremo de esta perspectiva ha sido la de quienes descalifican a partir 

de su origen colonial todas las instituciones y prácticas de estos colectivos, estereotipando sus culturas, 

también a partir de un “selecting labeling”. 

Estas dos perspectivas han estado presentes en el debate en torno a los derechos culturales de los 

pueblos indígenas en América Latina.  Por un lado han estado quienes desde la academia o la lucha 

política han representado a las culturas indígenas como entidades homogéneas  al margen de las 

relaciones de poder,  y han planteado la necesidad de suspender cualquier juicio valorativo con respecto 

a  sus  culturas y a nivel político muchas veces han idealizado sus prácticas e instituciones  (haciendo 

eco al ideal roussoniano del Buen Salvaje que occidente sigue buscando en sus excolonias). En el otro 

extremo se encuentran los sectores que desde el liberalismo niegan el derecho a una cultura propia y 

rechazan las demandas autonómicas de los pueblos indígenas,  justificando la aculturación y la 

integración  a partir de una reivindicación de los valores republicanos y de un discurso igualitario de la 

ciudadanía,  asumidos como valores universales. Estas visiones polarizadas, una esencialista y la otra 

etnocéntrica, dejan a los y las indígenas, con pocas opciones para construir su futuro y repensar sus 

relaciones con los Estados-nación. Sin embargo, existen otros visiones que desde la práctica política y 

desde la resistencia cotidiana están tratando de salir de esta encruzijada y están proponiendo maneras 

más creativas de repensar las identidades étnicas y genéricas y de construir una política del 

reconocimiento cultural que considere la diversidad dentro de la diversidad.  

En el contexto mexicano un incipiente movimiento de mujeres indígenas se ha dado a la tarea de 

confrontar tanto las visiones idealizadas como las estereotipadas y descalificadoras de sus culturas. En 

la lucha por el reconocimiento de los derechos autonómicos de los pueblos indígenas estas mujeres  han 

jugado un papel fundamental en la defensa de los derechos colectivos de sus pueblos, a la vez que han 

reivindicado  sus derechos específicos de género. En sus participaciones al interior del movimiento 

nacional indígena se ha ido perfilando una nueva definición de autonomía que parte de una crítica a las 

visiones ahistóricas de la cultura indígena y de un rechazo al racismo velado del liberalismo 

universalisante. De frente al estado las mujeres indígenas han cuestionado los discursos hegemónicos 

que siguen planteando la existencia de una identidad nacional monocultural, pero  a la vez de frente a 

sus propias comunidades y organizaciones  han ampliado el concepto de cultura al cuestionar visiones 

estáticas de la tradición y trabajar en la reinvención de la misma. (ver Hernández Castillo 2001b) 
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Las propuestas y experiencias de estas mujeres indígenas organizadas, así como la producción 

intelectual de las feministas poscoloniales  nos dan algunas pistas de cómo repensar las políticas del 

reconocimiento cultural desde una perspectiva de género, propuesta  que va más allá de un 

universalismo liberal que en nombre de la igualdad niega el derecho a la equidad, y de un relativismo 

cultural que en nombre del derecho a la diferencia,  justifica la exclusión y marginación de las mujeres. 

3.- Reconocer la manera en que nuestras luchas locales están insertas en procesos globales de 

dominación capitalista  

A pesar de que una de las críticas que se le ha hecho a los Estudios Poscoloniales, es precisamente que 

su énfasis en las estrategias narrativas de poder ha descuidado el nivel material de la dominación,  

muchas de las feministas poscoloniales han respondido a estas críticas deslindándose del relativismo 

posmoderno con el que a veces se les identifica (por el uso que ambas corrientes hacen de la 

deconstrucción y del análisis del discurso) y posisionándose con respecto a las estrategias de lucha 

anticapitalista.  

En un reciente artículo publicado por Chandra Mohanty (2002) en el que revisa sus argumentos contra 

el etnocentrismo feminista que desarrolló en “Under Western Eyes...” en 1986, la autora señala que en 

aquel momento consideraba importante enfatizar los peligros del universalismo feminista, argumentos 

que sigue sosteniendo,  pero que en el momento actual esa crítica ya ha sido ampliamente desarrollada 

por los feminismos poscoloniales y que considera necesario trabajar no sólo en la etapa deconstructiva 

de los discursos sino también en la parte constructiva de las estrategias de lucha, al respecto señala: 

“Now I find myself wanting to reemphasize the connections between local and universal. In 1986 my 

priority was on difference, but now I want to recapture and reiterate its fuller meaning, which was 

always there, and that it is, connection to the universal. In other words, this discussion allows me to 

emphazise how differences are never just difference. In knowing differences and particularities, we can 

better see the connections and commonalities because no border and boundary is ever complete or 

rigidly determining. The challenge is to see how differences allow us to explain the conections and 

border crossings better and more accurately, how specifying differences allow us to theorize universal 

concerns fully. It is this intellectual move that allows for my concern for women of different 

communities and identities to built coalitions and solidarities across borders.”  

 Considero que este llamado de Chandra Mohanty a construir coaliciones y alianzas 

transfornterizas mediante un feminismo anti-imperialista resulta especialmente pertinente en momentos 

como el actual en el que la globalización económica y el proyecto civilizatorio de unos pocos esta 

siendo impuesto con la fuerza de las armas. Estos poderes militares no sólo han masacrado 

impunemente a cientos de niños, mujeres y ancianos iraquíes, sino que están poniendo en peligro la 
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supervivencia de la humanidad, al desatar una escalada armamentista en nombre del desarme, al pasar 

por encima de cualquier legalidad internacional en nombre de la democracia y  al legitimar el uso de la 

violencia en nombre de la paz.  El vínculo entre discurso y poder que han enfatizado las feministas 

poscoloniales se vuelve especialmente relevante en este contexto, en el que el lenguaje a través de los 

medios de comunicación, se esta convirtiendo en un arma fundamental para enmascarar el asesinato y 

la impunidad. Se trata de una guerra que se esta librando también en un área en en la que las y los 

científicos sociales tenemos una amplia experiencia.  Todos los que participamos en este libro nos 

ganamos la vida escribiendo y enseñando, y  tenemos las armas suficientes para contrarrestar los 

discursos globales que tratan de convencer al mundo que justicia significa venganza, que democracia 

significa autoritarismo, que guerra significa preámbulo de la paz, que libertad significa sumisión. Se 

trata de los “daños colaterales al lenguaje” que John Berger describe como una de las consecuencias de 

la agresión militar a Irak y de la “guerra antiterrorista” desatada por los Estados Unidos a partir de los 

atentados del 11 de septiembre. El escritor inglés señala que estamos ante una  pérdida de sentido de las 

palabras que conduce de modo inevitable a una disminución de la facultad de imaginar, ya que la 

imaginación debe contar con categorías sólidas y precisas a fin de poder saltar entre ellas y por encima 

de ellas (Berger 2002). Los discursos sobre  Libertad Absoluta, Justicia Infinita, Libertad Duradera, 

Ejes del Mal, van vaciando los conceptos de sentido y afectando las posibilidades de imaginar; estos 

daños “colaterales” afectan también la capacidad de imaginar otros futuros posibles. 

 Contrariamente a las visiones simplistas que se tiene de la deconstrucción como herramienta 

metodológica que necesariamente implica relativización total y desmovilización, en contextos como el 

actual en el que los discursos globalizadores del poder estan colonizando nuestros cuerpos y nuestras 

mentes,  el lenguaje y la deconstrucción  se convierten en armas políticas fundamentales. Pero 

considero importante salir del reducido espacio de la academia, y de los obscuros entramados de la 

teoría, y recuperar la trinchera del lenguaje, creando puentes de comunicación entre nosotros/nosotras y 

las gentes de a pie. Es fundamental regresarle el sentido a las palabras: recordar que cuando “misiles 

lanzados por error” asesinan a cincuenta y seis personas en un barrio de Bagdad, no es un “daño 

colateral”, sino una masacre; que cuando niños mueren de disentería porque un misil  ha dañado una 

bomba de depuración de aguas residuales, no se esta destruyendo “infraestructura enemiga” sino que se 

esta cometiendo un asesinato. Que cuando ciudadanos norteamericanos, muchos de ellos hijos de 

inmigrantes latinoamericanos, mueren por los intereses económicos de sus gobiernos, no es una 

victoria sino un crimen; que cuando se habla del accionar militar de las fuerzas aliadas,  se trata  de una 

agresión de los ejército anglo-americanos y no de una coalición internacional como la que enfrentó a 

Hitler en la Segunda Guerra Mundial.  
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Las feministas poscoloniales, que han hecho del lenguaje su trinchera de lucha, y que tienen una larga 

experiencia en develar las estrategias textuales del poder, pueden contribuir de manera importante a 

frentar estos discursos globales de muerte.  

El dejar atrás la etapa de las descalificaciones intelectuales y tratar de construir puentes de 

comunicación de sur a sur, es un paso fundamental para construir las redes de solidaridad que se 

necesitan para que nuestras luchas locales puedan impactar de manera más profunda a los poderes 

globales. 
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