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Feminismos Populares:
aprendizajes, debates y sueños en medio de la pandemia

 Por Celina Rodriguez Molina* y Juliana Díaz Lozano**

 

Dedicamos estas reflexiones colectivas a Luisa Canteros, compañera 
feminista de Lanús, lesbiana, piquetera y luchadora del Frente Popular Darío 
Santillán desde sus inicios. Luisa estuvo en todos los procesos formativos 
feministas, porque estaba convencida de que tenemos que marchar, 
reclamar y saber para construir mundos mejores. Hace unos días nos dejó, 
pero para nosotras y nosotres siempre estará presente con su compromiso, 
alegría e irreverencia militante.

¿Qué aprendizajes fuimos generando con la masificación del movimiento 
feminista, popular y disidente en los últimos años? ¿Cómo avanzamos en 

coordinaciones y articulaciones feministas y transfeministas? ¿Cómo nos paramos 
frente a las coyunturas difíciles? En este artículo abordamos las prácticas políticas 
feministas anticapitalistas de los últimos años a partir de estos interrogantes para 
poder sistematizar nuestros avances, pero también los dilemas que enfrentamos como 
el movimiento más dinámico de los últimos años. 

Nuestros feminismos son anticapitalistas, decoloniales, antipatriarcales, 
comunitarios, cuestionan la heteronorma, los binarismos y el racismo. Para darle sustento 
político a nuestras luchas tendemos lazos hacia la historia, pero con la idea de que hacer 
memoria no es mirar para atrás, sino ver las continuidades, las herramientas construidas, los 
aprendizajes para caminar con pie más firme a los desafíos y construcciones de proyectos. 

“Somos las nietas de todas las brujas que no pudiste quemar” afirmamos en 
nuestros cánticos tomando las enseñanzas de la historiadora Silvia Federici. En su libro 
Calibán y la Bruja (2011) desentraña que la quema de brujas en Europa y América fue un 
proceso sistemático para romper las comunidades y las resistencias populares al avance 
capitalista. Sabemos que la historia del patriarcado, del colonialismo y del capitalismo 
van de la mano, y que esos sistemas entrelazados se apoyan sobre nuestros cuerpos y 
el trabajo no reconocido que realizamos. 

Pero también sabemos que nuestras genealogías feministas son de larga data 
y no tienen fronteras, nos permiten sentirnos parte de un mismo movimiento con las 

* Celina Rodríguez Molina es militante del Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional en el 
Movimiento de los Pueblos y de la Cátedra Libre Virginia Bolten y Feministas del Abya Yala.
** Juliana Díaz Lozano es militante del Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional, la Cátedra 
Libre Virginia Bolten, y Radionauta FM- Red Nacional de Medios Alternativos.
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mujeres en las revueltas anticoloniales, las anarquistas y socialistas de comienzos del 
siglo XX, con las sufragistas, las guerrilleras, las Madres y Abuelas, las campesinas, 
indígenas y piqueteras. En este largo camino hemos profundizado los feminismos 
a partir de horizontes disidentes. Lohana Berkins, Diana Sacayán, Nadia Echazú, 
Pepa Gaitán, Maite Amaya flamean en nuestras banderas junto con las luchadoras 
internacionalistas como Berta Cáceres, Marielle Franco, Macarena Valdez, las 
bartolinas, las kurdas, las zapatistas, las mapuches, tonokoté, las feministas del Abya 
Yala, las marrones, las y les mestizes, les negres, las mujeres de polleras en Bolivia, les 
chilenes, entre tantes otres. 

Desde los feminismos populares también cuestionamos las formas de 
construcción jerárquica, delegativa, machista dentro de la política. Nos organizamos 
desde prácticas asamblearias, desde la pedagogía para la liberación, poniendo el 
cuerpo en las calles, desde las bases y los territorios, nutriéndonos con las reflexiones 
teórico- académicas y el intercambio colectivo; trascendiendo la autoconstrucción. 

Otro aprendizaje es la necesidad de crear construcciones autónomas. Más allá 
que parte de nuestros reclamos y consignas tienen que ver con leyes, reglamentos 
y políticas públicas feministas, ningún estado o gobierno agota nuestros horizontes 
de cambio. Por eso, al mismo tiempo que reclamamos que los estados se hagan 
cargo de sus responsabilidades, armamos consejerías, espacios socorristas, redes 
de docentes, profesionales por el derecho al decidir, cátedras libres, “recurseros” 
colectivos, formación de promotoras, espacios de acompañamiento para las víctimas 
de violencias patriarcales, escraches, estrategias de autodefensa. Construcciones 
autónomas que son el germen de nuevas institucionalidades con lógicas basadas en 
democracia directa y trabajo colectivo. 

A pesar de divisiones y fracturas dentro de algunas organizaciones de las que 
formamos parte, por cambios de gobiernos, coyunturas complejas y los propios 
límites y relaciones de poder dentro del movimiento, nunca dejamos de articular 
con otres. En ese largo listado de coordinaciones y unidades valoramos a Feministas 
del Abya Yala, una de las construcciones gérmenes, para que hoy podamos llamar a 
nuestros Encuentros históricos, como Plurinacionales e internacionalistas. En ese 
marco, los juicios populares al patriarcado y las asambleas nos permiten reconocer 
los acuerdos, las visiones diversas, nos ayudan a mover posiciones conservadoras, que 
a veces en las prácticas de las organizaciones se puede caer con facilidad. El espejo 
de otras construcciones políticas, culturales, sociales, son el antídoto para vencer y 
darle batalla. En estos encuentros acuñamos la consigna “Ni golpe de Estado, ni golpe 
a las mujeres”, como respuesta de las Feministas del Abya Yala al golpe de estado 
en Honduras en el año 2009. Desde aquellos hechos en Honduras, la conciencia de 
que las dictaduras, la militarización y el avance represivo en general suponen en su 
misma dinámica de desarrollo violencias patriarcales más virulentas y específicas fue 
creciendo entre las feministas populares. 

Asimismo participamos de otras coordinaciones internacionales como la 
intervención contra la OMC (Organización mundial de Comercio) y el G20 (Grupo de los 



50

20). En ambos espacios debatimos y nos organizamos contra las políticas precarizadoras 
de los organismos internacionales, contra la deuda externa, formándonos en 
economía feminista, junto a la Asociación de Economistas Feministas, luchando 
contra la militarización y el avance capitalista sobre nuestros cuerpos y territorios. 
Coordinamos también en la Marcha Mundial Mujeres y con otras grupas y feminismos 
latinoamericanos participando activamente de Foros y Encuentros como el Encuentro 
Feminista Latinoamericano y del Caribe (EFLAC). 

En Argentina las feministas populares nos fortalecemos en la Campaña por 
el Derecho al Aborto, en las Redes de Docentes y de Profesionales por el Derecho a 
Decidir, en las Consejerías, en los espacios de formación. Sabemos que en nuestras 
organizaciones territoriales, hay compañeras que no acuerdan con la lucha por este 
derecho, sabemos que las iglesias logran incidir en la formación de opiniones y es 
difícil, a veces, el debate sin que se fuerce por dogmas religiosos. Es decir, respetamos 
construir con compañeras/es que practican diferentes religiones, pero eso no significa 
que no sigamos participando activamente en la lucha por el derecho al aborto, que es 
un acuerdo que traemos desde la conformación de la Campaña por el Derecho al Aborto 
en el 2005. Seguiremos formándonos e intercambiando en nuestras organizaciones, 
desde ese piso de acuerdo. El pañuelo celeste y las muertes que avalan y promueven, 
no forman parte de los acuerdos y los sentimientos de nuestras organizaciones. A nivel 
local, en cada ciudad, son cada vez más valiosas las coordinaciones feministas, como 
las multisectoriales de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries 
desde las cuales motorizamos acciones cotidianas contra las violencias patriarcales, los 
femicidios y travesticidios. 

En lo micro, también combatimos las violencias en nuestras asambleas y 
territorios, a partir de la escucha a las compañeras y compañeres, motorizando 
acciones y protocolos para expulsar a violentos y violadores, derivando a las 
mujeres en situación de violencia a organismos estatales de atención psicológica 
y legal. Pensamos que las redes solidarias feministas de acompañamiento son los 
“acuerpamientos” necesarios que deben ir acompañados con otras herramientas 
legales, psicológicas, de “recurseros” confiables para derivaciones. Por eso exigimos 
políticas públicas de prevenir, atender, resolver estas situaciones. Cuando salimos 
a las calles gritando contra los femicidios, los travesticidios, los crímenes de odio, 
denunciamos con fuerza “El estado es responsable”. 

Desde los feminismos populares hemos recuperado algunos conceptos y 
perspectivas que nos aportan para nombrar el sistema que queremos transformar 
y para pensar nuestras unidades. Entre ellas, la mirada del cruce de las relaciones 
o interseccionalidad nos alerta sobre la existencia de un sistema de dominación 
múltiple, capitalista, patriarcal y racista, donde las opresiones de clase, género y raza 
son difíciles de separar. Asimismo, las perspectivas decoloniales que prefieren hablar 
de imbricación de relaciones, o de entramado, también aluden a cómo se entretejen 
las opresiones pero también las resistencias en cuerpos situados en territorios y 
sujetos colectivos. 
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Desde esta concepción abarcativa, insistimos en articular los feminismos 
con las demandas generales de las organizaciones populares. Por ejemplo, cuando 
denunciamos que el ajuste económico es violencia patriarcal, que tenemos derecho 
a decidir sobre nuestros cuerpos y también sobre nuestros territorios, que la tierra es 
para vivir, y el feminismo es para habitar. Esta síntesis de luchas también se manifiesta 
en figuras y espacios concretos. Por ejemplo, en la figura de Berta Cáceres en Honduras 
que sintetiza los lazos entre los extractivismos y los femicidios de las guardianas de 
la naturaleza; en las protestas en Chile y el proceso constituyente para desmontar un 
estado fascista y “macho violador”, como cantan Las Tesis; en las mujeres de polleras 
en Bolivia que marchan contra el golpe de Estado conservador, misógino y racista; en 
las comunidades indígenas y afro de Ecuador y Brasil contra los saqueos extractivitas, 
entre tantos otros ejemplos. 

Como feministas populares combatimos toda forma de totalitarismo y 
conservadurismo. Aprendimos que las violencias patriarcales son inherentes a las 
derechas, son parte de la lógica de poder estatal y empresarial, y se fortalecen como 
hermanos siameses. Las iglesias y los fundamentalismos religiosos acumulan poder 
simbólico y económico a partir de alianzas con las multinacionales y terratenientes 
del agronegocio, como es el caso de las bancadas Evangélicas en Brasil, o las alianzas 
políticas golpistas en Bolivia y Paraguay, donde también las iglesias cristianas aliadas a 
la oligarquía con el auspicio de Estados Unidos avanzan reprimiendo con predilección 
a indígenas, mujeres y sectores populares organizados. 

Las luchas contra el racismo, el machismo, el extractivismo, el lesbo y trans 
odio tienen múltiples escalas. Se producen en los cuerpos, en las camas, en las 
sexualidades, en los trabajos, en los lugares de estudio, en las redes sociales, en las 
organizaciones populares, en y contra el Estado, en nuestras casas pero también en 
ámbitos globales e internacionales. 

Creemos que hay que romper la mirada que fragmenta, la mirada corporativa 
de la lucha. Nos metemos en todo, en los sindicatos, en las universidades, en la 
academia, en los territorios, en la política internacional, en la economía, en el campo 
y en la ciudad, en la disputa de la historia y la ciencia, en el lenguaje y en la cultura, 
en las redes, en las tomas de tierra. Nos metemos porque somos parte, estamos ahí. 
Batallamos las fragmentaciones que nos quieren imponer desde el sistema capitalista 
patriarcal colonial heteronormativo. 

Es decir, atacamos la “especialidades”. No queremos ser expertas o especialistas 
en “nuestros temas”, en violencias de géneros, o derechos reproductivos. No 
dejaremos que pongan un techo o un nicho que diga hasta dónde van nuestros 
reclamos. ¿Por qué una Madre de Plaza de Mayo no debe usar un pañuelo verde? 
¿Por qué un 8 de marzo no podemos movilizar contra las transnacionales? ¿Por qué 
deberíamos dejar de denunciar la deuda externa y su relación con nuestro trabajo de 
cuidados no pago? 
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Feminismos: debates y dilemas con final abierto 

Dentro del movimiento feminista a nivel local e internacional hay algunos debates 
abiertos que toman mayor o menor importancia en diversos momentos históricos, 
en ellos, los feminismos populares asentamos postura. Por ejemplo, el debate en 
relación con la autonomía y la relación entre feminismos y Estado es central. Nuestros 
feminismos no son sólo luchas por sumatorias de derechos (aunque lo hacemos 
también y festejamos cuando tenemos logros); exigimos a los gobiernos y Estados 
pero manteniendo nuestra autonomía. Para los feminismos populares el Estado es 
un terreno más de disputa, pero ninguna lucha se completa con el logro de una ley, 
una política pública, o un derecho reconocido. Esta mirada más allá del Estado está 
alimentada en parte por la desconfianza de que un Estado capitalista, patriarcal y 
colonial realmente pueda generar cambios en su estructura y funcionamiento con tal 
profundidad como para cuestionar su propio carácter machista. Pero además esta 
perspectiva feminista popular denuncia el peligro de pérdida de autonomía de las 
organizaciones y de condicionamiento de las dinámicas de construcción de demandas 
a partir de los mecanismos de pinkwashing o purplewashing que muchas veces buscan 
apropiarse de consignas construidas al calor de los feminismos para desactivar su poder 
disruptivo.

El cambio social con el que soñamos no cabe en las instituciones vetustas que 
sostienen el sistema actual. Por eso estamos en las organizaciones políticas sociales, 
en los partidos de izquierda que se plantean cambios radicales. Denunciamos las 
desigualdades laborales, salariales, la precarización de la vida, el pago de la deuda 
odiosa, cuestionamos las diferenciaciones entre trabajo productivo y reproductivo, 
deconstruimos conceptos, modelos y paradigmas utilizados tradicionalmente por la 
economía y elaborando nuevas categorías y marcos teóricos feministas, gritamos que 
se reconozca los trabajos de cuidado; disfrutamos en los centros culturales, creamos 
música, pintura, literatura, películas. Nos metemos en los debates históricos que cruzan 
los feminismos y el ambientalismo, cuestionamos el saqueo, la desposesión de recursos 
de nuestros territorios, ríos, lagos; estamos en las luchas de los pueblos originarios, 
en defensa de las recuperaciones de los territorios. Abonamos desde los feminismos 
indígenas a construir proyectos alternativos, comunitarios a la hora de entender el 
territorio. 

Nuestra lucha es por todo, por eso estamos alertas ante los cantos de sirena 
estatales, los intentos de cooptar y escindir el movimiento feminista, las invitaciones 
a esperar para que nuestras reivindicaciones sean tenidas en cuenta, estamos en 
contra de los feminismos de la gobernabilidad, de la obediencia, de la moderación. El 
feminismo debe ser incómodo, irreverente, constructivo pero desde la rebeldía a un 
sistema y un estado opresor. 

En relación con otro debate, la masificación del movimiento en los últimos 
años visibilizó la reaparición de posiciones conservadoras y biologicistas (llamadas 
terf o radfem) que solamente ven como sujeto de las luchas feministas a las mujeres 
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biológicas. Estas perspectivas se sostienen sobre el binarismo varón- mujer, una mirada 
esencialista y biologicista sobre las corporalidades, la sexualidad y las identidades de 
géneros. Fundamentan esta posición a partir de la defensa del sujeto mujer como único 
dentro de su feminismo. Las feministas populares no creemos que nombrar y caminar 
a la par de las disidencias sexuales invisibilice a las mujeres, por el contrario, amplía 
nuestro feminismo, nuestro conocimiento, vuelve más complejos nuestra construcción 
y objetivos. El patriarcado es un heteropatriarcado. Por eso queremos un feminismo 
disidente, que algunas compañeras nombran como transfeminismo, que no arme cotos, 
que no fragmente, sino que nos entrelace con otras y otres para hacernos más fuertes. 

Por último, vamos a mencionar un tercer gran debate que no podemos desarrollar 
aquí, por su complejidad y porque es una discusión abierta aún dentro de los feminismos 
populares. Se trata del histórico debate con respecto a la prostitución/ trabajo sexual, 
donde las posiciones abolicionistas y las reglamentarias están enfrentadas, muchas 
veces dificultando las alianzas y la construcción de agendas comunes. El acuerdo general 
es la lucha contra la violencia policial y estatal hacia quienes viven de la prostitución, y 
por la ampliación de los márgenes de elección de vida de las personas. 

Reflexiones finales esbozadas en marco de pandemia 

En medio de la marea feminista –que el aislamiento sanitario aplaca pero no vence–, 
los feminismos populares continuamos interviniendo en las calles, en la virtualidad, en 
las tomas de tierra, en los conflictos socioterritoriales, contra los femicidios y por el 
aborto legal, por los derechos de lxs trabajadorxs y sobre todo, sosteniendo la vida en el 
medio de la pandemia. En este contexto seguimos organizadxs en todos los territorios 
para cuidarnos, para organizarnos como parte de la comunidad Lgtttbiqpnb tratando 
de resolver situaciones de hambre, exclusión, en medio de la desatención estatal 
a quienes más les afectó la pandemia. Asimismo, articulamos y somos parte de las 
trabajadoras de la salud que denuncian sistemas públicos precarios, en esta pandemia 
y antes también. De lxs trabajadorxs de la tierra, de lxs organizaciones barriales, de los 
pueblos originarios, que ninguna pandemia detuvo en las construcciones cotidianas de 
otras relaciones territoriales. 

Los feminismos populares abren miradas sobre la pandemia y la pospandemia. 
Este mundo así no va más, no tiene futuro. O cambiamos todo, el modo de producción, 
las relaciones de explotación y opresión, o no podremos seguir viviendo aquí. La lógica 
del lucro, de la ganancia, de la valorización de capital es enemiga de la vida. Desde 
nuestros saberes construidos colectivamente tenemos mucho para aportar sobre cómo 
crear formas comunitarias sin explotación, espacios de libertad, de autoorganización, 
de felicidad. Nuestra apuesta debe ser abrir espacios de creatividad de nuevos 
movimientos, institucionalidades y relaciones sociales que se animen a pensar más allá 
de lo que ya existe, dignos de ser vividos, gérmenes de una sociedad liberada. 





S    
e r mujer en Venezuela es un privilegio. Vivimos una 
Revolución que no solamente es socialista, sino que es 
declaradamente socialista-feminista. Desde hace muchos 

años, si mal no recuerdo desde el 2008, el Comandante Chávez 
llamó a todos los socialistas a asumir el feminismo, y a todas 
las feministas a asumir el socialismo como estrategia. Por eso 
creo que el Comandante Chávez tenía una visión muy compleja 
de lo que es el feminismo. Además, desde el año 99 tenemos la 
primera Constitución en idioma castellano que usa el lenguaje de 
género, o sea que reconoce nuestro papel en la historia. Además, 
tenemos una serie de leyes, como la ley que nos protege contra la 
violencia, que son muy importantes para nosotras. Sin duda, ser 
mujer en este proceso socialista-feminista es un gran privilegio, 
una experiencia enriquecedora y muy dignificante.

En mi colectivo nos definimos como feministas proletarias. 
Teóricamente basadas en una diferenciación que hizo Mariátegui, 
pero lo hacemos como una elección de vida. El feminismo es una 
teoría muy vinculada al liberalismo burgués, pero nosotras lo 
asumimos con conciencia de clase, porque entendemos que no es lo 
mismo asumir esa teoría desde la burguesía, la pequeña burguesía 
o el proletariado. Por eso nos asumimos feministas proletarias. Y 
cuando te asumes de esa forma asumes que tu objetivo estratégico 
por sobre todo es la lucha contra el capitalismo como hijo del 
patriarcado. Nosotras entendemos que todas esas relaciones de 
producción y explotación que nos someten como mujeres también 
someten a nuestros compañeros. Y que la lucha feminista es 
una lucha anticapitalista. Eso está muy claro en ese discurso del 
comandante cuando dice que no se puede ser un hombre socialista 
si no se es feminista, pero también nos dice a las mujeres que no se 
puede ser verdaderamente feminista si no se es socialista. El resto 
es quedarse estancado en reivindicaciones de género, en luchas 
reformistas, que no son revolucionarias, que siguen manteniendo 
en pie un sistema de explotación y opresión que es expresión del 
patriarcado. No creemos en el feminismo de derecha ni de centro, 
creemos que el feminismo debe estar con las luchas del pueblo, de 
los oprimidos, de la clase explotada.   

María Fernanda Barreto
Investigadora, feminista y chavista

Venezuela


