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El Feminismo autónomo Latinoamericano y hoy el feminismo comunitario boliviano somos testimonio
vivo de las luchas dadas contra el reciclamiento del Patriarcado en la globalización y el neoliberalismo,
luchas que dimos desde Latinoamérica y que tuvo costos muy fuertes personales, de grupos y en el
movimiento feminista de Latinoamérica y el Caribe a tal punto que los Encuentros feministas son hoy
llevados adelante por empresas de turismo marketing y con fuertes capitales de inversión. La historia
nuestra, feministas Latinoamérica es una historia de luchas y derrotas pero aquí estamos de nuevo en la
lucha.

Para iniciar nuestra exposición traeré a la memoria algunas experiencias históricas de las mujeres en los
años 80 y 90s, tomare dos conceptos claves para introducir la reflexión política necesaria para entender
nuestro continente y Bolivia en él. Estos conceptos son el de la gobernabilidad, como la palabra que quiso
exorcizar la crisis económica, política, existencial, cultural, ideológica de nuestro continente, crisis que traía
como consecuencias la decepción el cansancio y traiciones entre otras cosas.

La gobernabilidad era la palabra que ahuyentaba las dictaduras y nos echaba en brazos de la democracia
representativa. Entre los ideólogos mas humanistas (Guell y Lechner) entre otras cosas decían que la
gobernabilidad como desafío es “la construcción y articulación de los diversos actores sociales en un orden
colectivo que sea sustentables socialmente y en el tiempo”.

¿Cual es ese orden milenario que cambia de caras,… esclavismo feudalismo….capitalismo…
neoliberalismo, pero recicla la opresión y la opresión de las mujeres?. Pues es el Patriarcado.
La globalización permitió al Patriarcado, incorporar a las mujeres a una superexplotación, la multimujer1
bajo la cara de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres, políticas impuestas por el Banco
Mundial y el FMI a los estados Latinoamericanos, financiadas por la cooperación internacional a ONGs
Latinoamericanas. Resultado de estas políticas de gobernabilidad, 20 años de un neoliberalismo depredador.
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(Pautassi y Giron),

El otro concepto político importante para entender nuestra postura es el de la institucionalizacion de
movimiento feminista latinoamericano. El reciclamiento del patriarcado no se hubiera dado si nuestra
lucha feminista autónoma hubiese continuado, la institucionalización del movimiento feminista son
conceptos manejados los años 90s donde es necesario remarcar el crucial VII Encuentro de Latinoamérica y
el Caribe realizado en Chile en 1996, donde las aguas se dividieron entre feministas autónomas y feministas
institucionales, el feminismo autónomo tiene diferentes vertientes de construcción y contestación, estuvo
contemporáneamente en los distintos países como en Bolivia con la comunidad Mujeres creando comunidad
o en Chile con las feministas autónomas populares y Memoria feminista entre otras.

Las feministas autónomas latinoamericanas y del Caribe, tomamos el concepto de institucionalización para
explicar la acción política de algunas feministas, especialmente de ONGs y partidos políticos, de
incorporarse en las políticas neoliberales, ellas habían renunciado a las utopías de cambios nosotras no, ellas
crearon una tecnocracia de género, nosotras hoy el feminismo comunitario.

La estadounidense Joan Scot coincide años después, con el uso del término de institucionalización cuando
analiza la historia de las mujeres y el feminismo en EEUU, cuando ella habla del proceso de propiedad de la
historia de las mujeres realizada por las académicas, en el sentido de apropiarse o expropiar diríamos
nosotras de algo que en realidad es un movimiento y convertirlo en objeto de estudio o en objeto de
beneficencia del Estado neoliberal, ya no se habla de activistas sino de beneficiarias, por lo tanto se pierde
la movilización y las calles como formas de presión social y se la sustituye por la negociación y el Lobby,
las agendas sustituyen a la plataforma de lucha y la falta de agudeza critica, de conspiración y movilización
para acabar con el Patriarcado se sienten como un frío viento en todo el continente.

PARA QUE EL DINERO SE ESFUME

Para que el dinero se esfume, es apelar a la creatividad como un instrumento de lucha, de construcción y
realización de las utopías y los deseos, es recobrar la realidad de las relaciones sociales y las relaciones con
la vida que nos rodea. Es un planteamiento con la imaginación de los procesos sociales iniciados, como el
del pueblo boliviano, es también trascender las mediaciones, como las del dinero, para tratar de encontrar, o
vislumbrar un camino de encuentro, entre las personas, entre los pueblos a partir de sus múltiples
existencias. Es superar el miedo a las relaciones entre iguales pero diferentes que no presentan la billetera
como pasaporte o identidad, es dejarnos llevar por el asombro de descubrir la otra, o sea la alteridad en
quien ni nos imaginábamos, pero que hoy hace sentido, recogerlas entre interlocutoras que nos puede decir
algo de lo cual aprender.

Al decir para que el dinero se esfume, es provocar otro lugar de reflexión, no pretendemos decir que el
dinero ya no exista, probablemente otra manera de decir lo mismo sin sospechas de inutilidad o ridículo
idealismo, es plantear que el dinero se reubique, se relocalice y deje de ocupar el centro de las relaciones
entre pueblos, entre personas y con la naturaleza. El dinero existe ya y no vamos a quitar su utilidad en el
proceso de intercambio, pero nos negamos radicalmente a la practica patriarcal y capitalista de hoy, que es
la de atribuirle valor en si, el dinero no puede sustituir la ética, ni los sentimientos o la experiencia de la
otra, por la comodidad anti ética de no preguntarnos; ¿este símbolo o sea el dinero, a que producto y a que
relaciones de producción y poder representa?, ¿este dinero

en que condiciones de intercambio

se

consiguieron?.

No es una ponencia desde la economía es una ponencia desde el proceso revolucionario del feminismo
comunitario en Bolivia y Latinoamérica Abya Yala, pero nos interesa de principio dar pautas del lugar
desde el cual hablamos y los sueños que perseguimos.
Por eso decirles que:

NUESTRA PROPUESTA ES DESDE LOS FEMINISMOS REVOLUCIONARIOS

Nuestro feminismo no es aquel que propugna la incorporación de las mujeres en el Patriarcado capitalista o
el patriarcado neoliberal, o el patriarcado indigenista. Hijas, tataranietas, nietas o sobrinas del feminismo
revolucionario que no planteaba la incorporación de las mujeres en la democracia burguesa ni en el
colonialismo o el imperialismo, nos referimos a Louis Michel, Flora Tristán, Bartolina Sisa, Gregoria
Apaza y otras. Hoy nosotras desde los procesos de nuestros pueblos y en un momento histórico de crisis del
neoliberalismo último hijito del patriarcado, queremos hablar de nuestras propuestas como una forma real
de abrir un nuevo proceso de luchas para acabar con el patriarcado como sistema de opresiones a escala
mundial. Eso es el proceso de mujeres y hombres en Bolivia con nuestros aciertos y desaciertos.

Queremos partir considerando que no es posible un dialogo y la recogida de reflexiones y propuestas si
seguimos con los esquemas, categorías y conceptos de antes por eso puntualizamos que:

1. La modernidad es un hecho no es el destino de los pueblos ni prerrequisito de civilización la misma
palabra civilización la cuestionamos, pues se opone a bárbaro, salvaje, atrasado y tradicional, será
que es tan adelantado el primer mundo?, será feliz realmente la gente y la naturaleza estará bien
cuidada, serán pueblos y Estados pacíficos que no hacen la guerra ni ocupan territorios de otros
pueblos? De la tecnología y conocimientos se beneficiara toda la gente?, estará asegurada la vida y
el planeta desde este primer mundo o desde el segundo?

La modernidad aunque sea un hecho, no es nuestro punto de partida
2. El desarrollo fue una forma de buscar relacionar la economía, la sociedad y la tecnología
(conocimientos) forma elegida por países imperialistas y transnacionales, en la realidad practica de
este planteamiento, hoy nos muestra que fue un eufemismo, solo pueden desarrollarse unos y la
mayoría debe sostenerlo el famoso desarrollo sostenible. Las mujeres pobres y las mujeres pobres e
indígenas, somos quienes mas hemos sostenido este desarrollo. El desarrollo tampoco es nuestra
meta u objetivo social.
3. La democracia y la ciudadanía fundada en 1879 (revolución francesa) nace negando los derechos de
las mujeres y continúa haciéndolo a través de los porcentajes y el control de mujeres legitimadas por
el sistema. No es la manera en la que queremos representarnos, auto representarnos y participar en
política.
4. La violencia no son hechos aislado y ejercidos sobre los más débiles especialmente las mujeres, que
es la idea presente en políticas publicas patriarcales, la violencia es estructural al sistema Patriarcal,
es su columna vertebral así empezó la humanidad a olvidarse de la comunidad pre patriarcal y
construyo en el proceso de 25.000 años un sistema de opresiones que empezó con la violencia a las
mujeres y se extendió entre pueblos de familias al resto de los pueblos, de clases, de sexualidades, de
razas, etc.. la Paz no es posible si el Patriarcado se sigue y sigue reciclando a través de la historia.

5. Por último la tierra no es únicamente madre antigua manera patriarcal de reducir a las mujeres a su
rol sexual de madre puta o monja, la tierra descansa y hay tierra que nunca producirá, como los
desiertos o los bosques protegidos y no por eso deja de ser tierra. La Pachamama para nosotras
feministas comunitarias, no es solo la tierra la tierra es una parte de la Pachamama.

NUESTRA CINCO PROPUESTAS

En las luchas que estamos dando en nuestros pueblos allá en Bolivia estamos consiguiendo muchas cosas
que en el neoliberalismo n i siquiera se imaginaban conseguir o sea que no es como nos dijeron las
feministas institucionales de ONGs o feministas de los partidos neoliberales, me refiero a eso de que había
que recortar los sueños y aprender a consensuar, que no se podía pedir mas, que las utopías revolucionarias
no eran posibles, que las transnacionales y el capital eran invencibles en suma que no había que joder
mucho porque poníamos en peligro lo poco que ellas negociaron en Beijing.
A través de políticas públicas que hemos propuesto y se han aprobado nosotras vemos que es posible
muchas cosas si nos organizamos, sin embargo todo esto no es más que el primer paso de un proceso
revolucionario para acabar con el sistema de opresiones.

Primera reivindicación
No son porcentajes de participación de las mujeres los que pedimos, como el 35% o el 50 % que hoy en
Bolivia es una realidad,

nosotras planteamos el par político representativo mujer-hombre en las

comunidades.
La comunidad
Por cierto hay una crisis del sistema un momento histórico oportuno, para salir de las certezas y seguridades
para palpar la inseguridad hoy es un hecho que no hay seguridad, seria oportuno preguntarse si alguna vez
hubo realmente seguridad, este sistema no asegura la vida por eso la propuesta es la comunidad, como un
senti-logo nuevo, como un logo sentido, ya no la Familia, ni la célula del partido o la empresa, o el sindicato
planteamos la comunidad como la unidad de la sociedad, es vivir el yo comunitariamente, por supuesto sin
dejar de ser si misma, es redimensionar la subjetividad y la existencia.
No es la comunidad de la que venimos es a la que vamos y la que construiremos sin anular a las personas
sino recogiéndolas en alteridades e identidades comunes
La participación y representación política de hombres y mujeres debe ser par.

Segunda reivindicación
En vez del desarrollo planteamos
VIVIR BIEN entre pueblo, personas, países,
Convivir con la naturaleza, la Pachamama
Buen vivir el disfrutar de la vida para todas las comunidades
El Suma Qhamaña es la alternativa al desarrollo

Tercera reivindicación
Los índices son cifras que en el contexto internacional no significan nada y son cifras mentirosas, nosotras
planteamos no trabajar con índices sino con la metodología de política publica de los 5 campos de acción y
lucha planteados por el feminismo comunitario en Bolivia
Cuerpo de las mujeres,
Espacios de las mujeres,
Tiempo de las mujeres
Movimiento organizativo de las mujeres.
Memoria de las mujeres

Cuarta reivindicación
No es recolección en un lado Europa y trabajo social o político en el otro latinoamérica, consideramos que
el trabajo social y político se debe hacer también en ambos lados tanto en los poises que cooperan como en
los que son cooperados. El control social y la rendición transparente de cuentas también debe ser en ambos
lados a los pueblos y sus movimientos sociales.
Consumismo

Quinta reivindicación
La restitución ética de lo extraído a nuestros pueblos y la reubicando el dinero en las relaciones entre
pueblos.
Es una critica a lo que hoy es financiable el caso de las ONGs GLBT es un ejemplo escandaloso.

