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Con su número 50 Caminos cierra el 2008. Como es
usual en nuestro último número del año, su dossier está
dedicado al tema que debatirán los y las participantes en
experiencias locales vinculadas al Programa de Forma-
ción y Reflexión Socioteológica y Pastoral en el período
que sigue. El eje de esos debates será Poder y género: por
la construcción de relaciones justas. Y para contribuir a
ellos, el dossier reúne trabajos de cubanos y no cubanos
que, sin pretender agotar los abordajes y puntos de vista
sobre esa relación, constituyen una invitación a la discu-
sión y al aporte de nuevas miradas y reflexiones sobre el
asunto.

La invitación se extiende al público más general de lec-
tores y lectoras de Caminos .

Por otro lado, en este número incluimos por primera
vez una sección titulada 50 años de la Revolución cuba-
na, que mantendremos durante todo el 2009. Su idea no
es la de hablar exclusivamente de lo que hemos vivido,
vivimos los cubanos, aunque también. Su propósito es
hablar de las resistencias, las luchas, los triunfos y los
reveses de esa Revolución más grande a la que siempre
ha aludido Cuba, desde el inicio, desde que dijimos por
primera vez “Cuba, primer territorio libre de América”.

Por último, reproducimos en Perspectivas la interven-
ción de João Pedro Stedile en la V Conferencia de la Vía
Campesina sobre la crisis financiera actual. Se trata de un
adelanto, porque a ese tema pensamos dedicarle uno de
nuestros números del año próximo.
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..... ..... ..... .......... ............ ..... ..... ..........
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D**s* obra entre nosotros.
De una política de identidad a una
política de lucha

Poder y género ( Elisabeth Schüssler-Fiorenza )

Las teorías feministas son discursos
opuestos y alternativos a los de natu-
raleza teológica. En cuanto tales, nun-
ca son independientes de los discur-

sos dominantes en la sociedad o las instituciones. Por el
contrario, se encuentran mezclados y entrelazados inevi-
tablemente con el discurso académico y religioso, dado
que actúan bajo la influencia de los términos establecidos
por él. Por tanto, las teorías feministas y teológicas deben
ser entendidas como intervenciones discursivas y como
una lucha en torno al significado, la verdad, los valores y
las visiones. Así, la formulación de una teología feminista
constituye no solamente una intervención intelectual, sino
también política y religiosa.

El cambio del paradigma teológico de la liberación

Como teórica feminista y teóloga advierto un cambio del
paradigma teológico, formulado por diversas teologías
de la liberación y teologías políticas en las tres últimas
décadas. Aun así, para organizar y distinguir mi trabajo
de los discursos de la teología de la liberación que surgie-
ron en los años setenta, he caracterizado mi marco teóri-
co de referencia como una crítica de la teología de la li-
beración.1 De ahí que mis observaciones se concentrarán
en puntos muy importantes de esa crítica de la teología
de la liberación.

Este cambio de paradigma inaugurado por las teolo-
gías de la liberación ha traído consigo innumerables énfa-
sis nuevos e interrelacionados, así como cambios meto-
dológicos. Dado que representa un cambio de la corriente
masculina occidental y de la teología moderna euronortea-
mericana a una crítica a los marcos de referencia de las

teologías de la liberación, busca producir un cuádruple
cambio intelectual: un cambio en las metas y la epistemo-
logía, y un cambio en la conciencia y las cuestiones teoló-
gicas centrales.

Este cambio del paradigma teológico se expresó pri-
meramente mediante toda una transformación de las in-
tenciones y metas de la corriente masculina central de la
teología. La tarea de la teología no consistiría sólo en ex-
plicar la doctrina de los textos cristianos y sus tradicio-
nes. Implicaría también un cambio de la estructura herme-
néutica e idealista occidental, de las prácticas religiosas
individualistas y de las relaciones sociopolíticas de tipo ex-
clusivista. Por esa razón, las teologías de la liberación, sean
del tipo que sean, asumen la experiencia y la voz de los
oprimidos y los marginados y de las mujeres (wo/men)2,
que tradicionalmente han sido excluidas de las formula-
ciones teológicas, al tomar la vida cotidiana como punto de
partida de sus reflexiones epistemológicas y teológicas. A
inicios de 1976, la Asociación Ecuménica de Teólogos y
Teólogas del Tercer Mundo afirmó: “Estamos preparados
para efectuar una ruptura radical en la epistemología, de
forma tal que el compromiso se torne acto teológico pri-
mero, y que nos empeñemos en una reflexión crítica so-
bre la realidad del Tercer Mundo”.3

En segundo lugar, todas las teologías de la liberación
no sólo reconocen este prisma connatural al conocimien-
to en general y a la teología en particular, sino que afir-
man también que ese conocimiento y esa teología –de
manera consciente o no– están siempre comprometidos a
favor o en contra de la opresión. Argumentan que la neu-
tralidad intelectual no resulta posible en un mundo de
explotación y opresión históricas. En consecuencia, la to-
ma de posición debe ser explícita. Especialmente, las  teo-

*---Utilicé esta grafía de la palabra Dios (en inglés G*d, N. de la T.) para indicar que el lenguaje humano es incapaz de abarcar y expresar lo
divino. La teología feminista debe ser cuidadosa en su utilización del nombre de D**s.
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logías de la liberación latinoamericanas especificaron la
“opción por los pobres” como una toma de posición en
defensa de la causa.

No obstante, como señalara el educador brasileño Paulo
Freire, los oprimidos están divididos entre sí: “Los opri-
midos le temen a la libertad, porque internalizaron la ima-
gen del opresor y adoptaron sus directrices. La libertad
requiere que rechacen esta imagen y la sustituyan por la
autonomía y la responsabilidad. La libertad… tiene que
ser buscada constante y responsablemente”.4

En tercer lugar, si ambos, el oprimido y el opresor, son
“manifestaciones de inhumanidad”,5 entonces el punto de
partida de la metodología de las teologías de la liberación
no puede ser solamente una experiencia, sino que tiene
que ser una experiencia sistemáticamente reflexionada.
Como las mujeres interiorizaron y fueron moldeadas por
el modo de pensar y los valores del “sentido común” ki-

riarcal [explicaré esta palabra
más adelante], el punto de par-
tida de la teología feminista no
puede ser simplemente la ex-
periencia femenina. Es preciso

que la experiencia de las mujeres en el proceso de “con-
cientización” sea críticamente explorada mediante un pro-
ceso de concientización.

Este proceso presupone un análisis sistemático que no
debe entender la realidad de la opresión como un “mundo
cerrado”, un “hecho inmutable”, o una manifestación de
la “voluntad divina”, ni tampoco como un proceso indivi-
dual o una disfunción personal, sino como una situación
inhumana y debilitante que puede ser transformada. Es la
experiencia de quienes se comprometen con las luchas
emancipatorias en pro de la transformación de las situa-
ciones de inhumanidad y explotación lo que debe consti-
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tuir el punto de partida para la crítica de la teología de la
liberación. Los ya “concientizados/as” son los “interlocu-
tores” o sujetos teológicos que plantean las preguntas y
proponen los problemas a los cuales los teólogos deben
dar respuesta. En esta misma línea, las mujeres feministas
son los sujetos primeros de las teologías de la liberación.

En cuarto lugar, las teologías de la liberación de todos
los colores no se adecuan a la comprensión individualista
moderna de la religión y la Biblia. Antes bien, le prestan
atención a la política de la formulación teológica en sus
contextos sociopolíticos. A diferencia de las teologías libe-
rales modernas que se interesan por las cuestiones de las
sociedades secularizadas y por los cuestionamientos re-
ligiosos de los “no creyentes”, las diversas teologías de la
liberación centran su atención en las experiencias y las
luchas por la sobrevivencia y la liberación de los “sin
nombre”, de los que son marginados y tratados con inhu-
manidad. Así, por ejemplo, mientras que Friedrich Schle-
iermacher, el “padre de la hermenéutica” se dedicó a la
crítica culta de la religión, Gustavo Gutiérrez dijo que los
teólogos de la liberación se deben ocupar de las cuestio-
nes de las “no personas”.6 Apartándose de las modernas
teologías fundamentalistas y liberales, los teólogos de la
liberación no consideran que el gran problema de la fe sea
la amenaza que plantea la secularización, sino el hecho de
que la vida humana está en riesgo de extinción a causa de
la deshumanización y la explotación. De ahí que en vez de
aceptar la pregunta “¿Cómo podemos creer en Dios?”,
propongan que el verdadero cuestionamiento es “¿Qué
tipo de Dios proclaman los cristianos?” o “¿La fe de los
cristianos influye sobre la lucha por el bienestar común?”
¿Cómo operan la Biblia o la religión en la lucha contra la
inhumanidad y por la liberación? ¿Qué sistema de creen-
cias legitima el status quo y cuál promueve la intención de
Dios de bienestar para todos? En resumen, las teologías
de la liberación insisten en que la salvación no es posible
fuera del mundo. La visión divina de una creación reno-
vada no sólo proclama un “nuevo” cielo, sino también
una “nueva” tierra cualitativamente diferente.

Tales formulaciones teológicas de una posición social
vista desde la perspectiva religiosa del oprimido no son
confesionalmente limitadas ni doctrinariamente exclusi-
vistas. Son ecuménicas y liberadoras. Su objetivo es ha-
cer viable y defender la vida que está siendo amenazada o
destruida por el hambre, el desempleo, la violencia sexual,
la tortura y la inhumanidad. Las teologías de la liberación
tienen como objetivo otorgarle dignidad y valor a la vida
de las “no personas”, en tanto presencia e imagen de Dios
entre nosotros. Por tanto, no se limitan a la salvación del
alma, sino que tratan de promover el bienestar y una radi-
cal igualdad de todos sin excepción. Su meta es inspirar a
los fieles a comprometerse en la lucha por la transforma-
ción de las estructuras inhumanas de la dominación.

No obstante, como indica incluso una lectura apresu-
rada de la corriente masculina de las teologías de la libera-
ción, y como demuestran exhaustivamente las teologías
feministas de dos terceras partes del mundo, las teolo-
gías de la liberación todavía conceptúan e imaginan a sus
sujetos e interlocutores como hombres. Por ejemplo, se
supone que tanto el lector “común” como el especialista
de la Biblia sean hombres, y que los fieles de las comuni-
dades cristianas sean también del sexo masculino. Análo-
gamente, se considera que los “no creyentes” cultos de la
moderna apologética y de las teologías liberales son suje-
tos masculinos. Y lo mismo ocurre con los pobres y los
“sin nombre” de las teologías de la liberación. Por ejem-
plo, existen muy pocos análisis sobre sexualidad y dere-
chos reproductivos en los trabajos típicos de la teología
de la liberación, aunque la mayoría de los pobres en todo
el mundo sean mujeres en general y madres solteras en
particular.

En resumen: las corrientes masculinas de la teología de
la liberación no han explicado claramente la opción por
los pobres como una opción por las mujeres pobres y sus
hijos. Por esa razón, resulta importante dejar bien en claro
ese “más” que la teología feminista crítica de la liberación
introduce en las teorías teológicas masculinas liberales o
liberacionistas y en los discursos teológicos. Para elaborar
mejor ese “más teológico” es necesario ubicar la crítica de
la teología feminista a la teología de la liberación en el con-
texto de los discursos y los debates teóricos feministas.

El sistema occidental de sexo-género

Mientras que las teologías de la liberación siguen atrin-
cheradas en los discursos hegemónicos occidentales, con
lo que (¿inconcientemente?) siguen construyendo al hom-
bre/masculino como el paradigma del ser humano, las teo-
rías feministas del género y lo femenino siguen atadas a
la valorización del constructo occidental del género. Este
constructo “naturaliza” y “normaliza” diferencias biológi-
cas heterogéneas en el concepto de diferencia sexual, que
postula que esa diferencia sexual es universal y afecta a
todas las mujeres. Esa oposición de los discursos sobre
lo femenino postula que, como la raza y la etnia, el sexo/
género es una categoría “natural”. Así, las diferencias de
género y de raza se tornan “sentido común”. La mayoría
de las personas las “sienten como verdaderas” y “dadas
por D**s”. Más que intentar “desnaturalizar” y “desmi-
tificar” las diferencias sexuales o raciales como construc-
tos sociopolíticos feministas de género, las teorías y las
teologías conspiran con el androcentrismo y el racismo
hegemónicos al infundir las diferencias biológicas con un
“profundo significado simbólico”.

La historia de la teoría feminista ha sido contada de
varias maneras. Con frecuencia la historia intelectual fe-
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minista de los últimos treinta años se construye como un
contraste entre las feministas de los años sesenta y seten-
ta, comprometidas con la lucha por los derechos iguales
en instituciones hegemónicas, y las feministas posmo-
dernas de los años ochenta y noventa, que problemati-
zaron el sistema occidental de sexo/género y valorizaron
lo femenino.7 La teoría feminista de las últimas décadas
–según esa historia– fue más allá de la crítica liberal fe-
minista del sexismo y la crítica estructural de las teorías
patriarcales que prevalecieron en los setenta. Las teorías
feministas posmodernas de los años noventa se centra-
ron en la crítica del lenguaje y del falocentrismo, los cua-
les apuntalaban la confiabilidad de los modelos universa-
les para representar ambos sexos en términos apropiados
para los hombres.

El feminismo “radical” surgió de una teoría que toma-
ba al sexismo y a las mujeres como sus objetos de aná-
lisis, empeñada en una investigación crítica de la teoría
feminista por ocultar su masculinidad. Se trataba de un
reconocimiento explícito de que “es preciso reconocer la
masculinidad del conocimiento para abrir un espacio en el
universal” para las mujeres en tanto mujeres, un espacio
donde se pueda elaborar la especificidad de la mujer.

Al explorar el lenguaje de la feminidad y la autonomía,
la teoría feminista introdujo la posibilidad de diálogo en-
tre conocimientos ahora aceptados como masculinos y lo
“ajeno”, la “otra” voz de las mujeres.8

La narración histórica que hemos reseñado del redes-
cubrimiento ideológico de lo femenino no subraya que
desde su inicio la teología feminista problematizó el len-
guaje y el sistema de símbolos androcéntricos. Lo que es
aún más importante, deja a un lado que el desarrollo más
importante de la teoría feminista crítica durante los años
ochenta consistió en la emergencia de muchas voces fe-
meninas en todo el mundo, voces que se empeñaron en
cuestionar y rechazar la comprensión particularizada de
la mujer y de lo femenino de la teoría feminista euronor-
teamericana. Por tanto, resulta bastante inquietante que,
en años recientes, la teología feminista euronorteamerica-
na se haya dejado fascinar más por el lenguaje y el texto
que por el contexto socio-político-religioso, y más con
la elaboración de las diferencias sexuales que con las di-
ferencias socio-político-religiosas. Esta teología volvió a
valorizar el “eterno femenino”, precisamente en el momen-
to en que está surgiendo un trabajo teórico importante,
especialmente a cargo de feministas afronorteamericanas,
que no solamente impugna la primacía de las opresiones
de género, sino que también teoriza sobre ellas de manera
diferente.9

Una teología de la liberación realmente crítica en vez
de universalizar y particularizar a la elite femenina blanca
como categoría natural de género y de continuar afirman-
do que los discurso sobre la “señora blanca” valen tam-

bién para todas las demás mujeres, debería tratar de abrir
un espacio discursivo en el que las mujeres en tanto co-
lectividad sociopolítica puedan definirse sin tener que
suprimir las divisiones estructurales que las separan. Más
que abrazar la hipótesis del patriarcado capitalista como
una totalidad que todo lo abarca y de la cual nadie puede
escapar, una teología de la liberación femenina crítica de-
bería elaborar sus conceptos en términos sociopolíticos,
y no sólo en términos antropológicos dualistas, y al ha-
cerlo, proponerse como un espacio teórico alternativo en
el cual se puedan analizar las formas inhumanas y opresi-
vas para cambiarlas.

En virtud de lo anterior, feministas de todos los colores
han instado a las feministas blancas a unirse a ellas para
remodelar el feminismo como una teoría y una práctica
capaces de conceptualizar los vínculos entre las opresio-
nes de clase, raza, etnia y género, todas determinantes para
la identidad y la vida de la mujer. Estas feministas también
redefinen “la lucha por la liberación de la mujer como
parte de una lucha contra todas las formas de opresión”.10

Esa reconceptualización de la teoría y la práctica femi-
nistas intenta que las diferentes experiencias de las mu-
jeres en tanto opresión creciente de múltiples rostros, se
tornen el eje central de todos los discursos feministas. In-
tenta avanzar de un rechazo a la “política de identidad” a
una política de lucha global.

En general, las feministas han entendido el patriarcado
como la dominación del hombre sobre la mujer. No obs-
tante, la teoría feminista no suele restringir el significado
del término al poder del padre sobre su grupo familiar,
como es el caso de la teoría social. Por el contrario, el
concepto se ha elaborado como un método para identi-
ficar e impugnar las estructuras sociales y las ideologías
que les han permitido a los hombres dominar y explotar a
las mujeres a lo largo de toda la historia registrada. Si bien
hoy en día algunas teóricas feministas rechazan el patriar-
cado como concepto ahistórico, universal y totalizante,
muchas otras lo utilizan como clave teórica para explicar
la creación y el mantenimiento del poder sexual, social,
político e ideológico masculino sobre las mujeres.

Dado que la noción de patriarcado se suele definir en
términos dualistas mediante el constructo de género ma-
cho/hembra, la explotación y la victimación a partir del
género y el sexo se tornan la opresión primaria. En con-
secuencia, las teorías feministas de género sostienen que
la diferencia entre hombres y mujeres es la más básica y
esencial diferencia humana. Según esta visión, la diferen-
cia entre hombres y mujeres es el origen y la base de
todas la demás divisiones, sean económicas, culturales,
raciales, religiosas, nacionales o etarias. El sistema patriar-
cal se define como dominación del hombre y exclusión
de la mujer en la política, la cultura, la historia y la reli-
gión. La dominación patriarcal ha sido omnipresente y ha
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atravesado el tiempo y el espacio. Las mujeres no sólo
son objetos y víctimas de las normas masculinas, sino
también agentes complacientes, en la medida en que han
sacrificado sus propios intereses en aras del deseo de vi-
vir para el bienestar de los hombres.

Si bien las feministas por lo general concuerdan con el
movimiento desconstructivista en el análisis sociocultural
de género, proponen la formulación de una situación o
posición alternativa que permitiría una comprensión dife-
rente del orden sociosimbólico. Las feministas norteame-
ricanas “radicales” o “culturales” plantean que las muje-
res son, en esencia, mejores seres humanos, siempre que
su naturaleza no haya sido corrompida por el poder pa-
triarcal. Por tanto, es la hembra y no el macho, la Diosa y
no el Dios, las que representan la liberación divina. Mien-
tras que el yo masculino es impersonal, violento, abstrac-
to, sediento de conflicto y dominio, la esencia verdadera
de las mujeres es sustentadora, intuitiva, receptiva, orgá-
nica y sensual.

Esta posición tan particularizada se modifica de mane-
ra constructiva cuando argumenta que la pareja binaria
del género no es biológicamente innata ni divinamente
ordenada, sino que, por el contrario, es producto de una
construcción social. Según esta comprensión, el cons-
tructo ideológico de género mantiene el dominio patriar-
cal y hace que les parezca “sentido común y natural” a
mujeres y a hombres. Muchas feministas aceptan hoy ese
constructivismo teórico en el análisis de género. No obs-
tante, hay otras que refirman alguna forma de determinis-
mo biológico para el ser mujer, o que defienden alguna
particularidad filosófica de la femenino, o ambas cosas.11

En resumen, aseveran que existen dos sexos: las mujeres
son mujeres y los hombres son hombres.

En particular, las “teorías eurolatinas de lo femenino”
intentan constituir una “alteridad” que no sea sólo episte-
mológica, sino también social, mediante el desplazamien-
to y la revalorización de la naturaleza y la esencia femeni-
nas. Por ejemplo, la feminista italiana Cavarero expresa
sucintamente su posición teórica: “… con la expresión
diferencia original y esencial me refiero al hecho de que
para las mujeres estar engendradas en la diferencia no es
algo negociable; para quien ha nacido hembra, esa es una
condición que no cambia, que se enraíza en su ser no co-
mo algo superfluo, sino como lo que necesariamente es:
hembra”.12

Citando a Cavarero, la teórica norteamericana Teresa
de Laurentis advierte que si no partimos de la suposición
básica de una diferencia sexual esencial y originaria, “la
aún necesaria elaboración de todas las demás diferencias
entre y dentro de las mujeres seguirá siendo moldeada
por el macho dominante mediante ideologías heterosexis-
tas del pluralismo liberal, el humanismo conservador, la
prohibición de la Diosa o el fundamentalismo religioso”.13

El discurso feminista de las euronorteamericanas ha
elaborado tres posiciones estratégicas respecto a lo feme-
nino como alternativa teórica; la primera estrategia supo-
ne una apropiación feminista y una reformulación crítica
de la teoría psicoanalítica de Jung, que revaloriza el arque-
tipo de lo femenino reprimido.14 La segunda y más bri-
llante posición, formulada por Mary Daly, usa una estra-
tegia lingüístico-ontológica para elaborar la alteridad, a la
que ve como un proceso de “estar siendo, mediado por
‘la mujer salvaje, original, autorrealizada’, que ha dado ‘el
salto de la falocracia a la libertad, al otro mundo del Ser’”.
Esta estrategia es realizada por la “mujer metamorfosea-
da”, por la anciana y la bruja originales, por “lo arcaico
elemental que mueve metapatriarcalmente a la mujer”,
que es la única que representa una nueva especie, una
raza original.15

La tercera estrategia de revalorización de la mujer y de
lo femenino ha ganado recientemente una amplia acepta-
ción en los debates académicos de las feministas estadou-
nidenses. La teoría de lo femenino-maternal ha sido im-
portada de lo que se suele llamar “feminismo francés”.16

Aunque el trabajo hecho en los Estados Unidos sobre lo
“maternal” se haya concentrado en la crítica sociohistó-
rica de la maternidad en tanto institución, más reciente-
mente algunos estudios multidisciplinarios sobre el pensa-
miento maternal han exaltado repetidamente el descontrol
pre-edípico, la capacidad de relacionarse, la pluralidad,
la fecundidad, la ternura, el acto de nutrir, en nombre de la
diferencia de la identidad femenina.17

Las eruditas feministas tienen cuidado de enfatizar que
la teoría de lo femenino maternal tiene la intención de sub-
vertir la consentida neutralidad de los principios logocén-
tricos y falocéntricos presentes en las representaciones
y conocimientos, al desestabilizar las formas de escribir y
saber de una manera antes jamás soñada. Entretanto, la
recepción norteamericana de la así llamada teoría femi-
nista francesa, y su preocupación con lo femenino en tan-
to metáfora y constructo, tiende a reintroducir elementos
del “eterno femenino” provenientes de la cultura y la reli-
gión, especialmente en su acepción popular (fluidez, sua-
vidad, pluralidad, mar, naturaleza, paz, nutrición, cuerpo,
vida, Diosa-Madre), como antitéticos a los de soledad,
dureza, rigidez, agresividad, razón, control, muerte, Dios-
Padre. Como resultado, la teoría de lo femenino maternal
se coloca a veces peligrosamente cerca de reproducir en
forma de desconstrucción del lenguaje cultural-religioso
tradicional, ciertos atributos de la feminidad y la materni-
dad –que nos resultan muy familiares en pronunciamien-
tos recientes del Papa– y que tienden ahora a convertirse
en normas feministas.

Los presupuestos conservadores que subtienden el así
llamado feminismo francés se revelan, por ejemplo, en la
demanda de derechos civiles específicos para las muje-
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res,18 lo cual recuerda la exigencia de proteccionismo le-
gal y la posición “separada pero igualitaria” de las muje-
res del siglo pasado, posición que el movimiento en pro
de la igualdad de derechos de los años setenta trató de
cambiar.

Esos presupuestos también se muestran en la identifi-
cación de lo masculino con la racionalidad y de lo feme-
nino con el lenguaje poético, el misticismo, la magia y la
religión, dentro de una lógica de identidad. Es precisamen-
te esa lógica la que produjo no sólo las teorías y teologías
occidentales de lo femenino, sino también construccio-
nes colonialistas como las del “nativo”, el “buen salvaje”
o el “oriental”.19

Las teorías feministas postestructuralistas también de-
finen el “patriarcado” en términos de género, refiriéndose
a la subordinación de la mujer al hombre. Aun así, entien-
den las relaciones de poder entre las mujeres y los hom-
bres como “estructurales”, esto es, como preconstruidas
por las instituciones y las prácticas sociales. Las estruc-
turas patriarcales son prexistentes a los hombres y las
mujeres individuales. Dado que todo significado es cons-
tituido por el lenguaje y que los sistemas discursivos del
significado nos preceden, nuestra subjetividad, el sentido
de quiénes somos y las maneras mediante las cuales nos
relacionamos con el mundo no son algo único, fijo, una
esencia coherente, sino el producto de nuestra sociedad,
nuestra cultura y nuestra religión. Así, el sujeto es siem-
pre el lugar de un discurso conflictivo.

Las diferencias sexuales biológicas no tienen un signi-
ficado “inherente”, sino que se negocian y se producen
en el marco de una serie de conflictos legales, médicos,
religiosos y de discursos culturales que “representan in-
tereses políticos y que, en consecuencia, están constan-
temente compitiendo por estatus y poder. El lugar de esa
batalla por el poder es la subjetividad del individuo y es
una batalla en la cual el individuo es un protagonista acti-
vo, aunque no soberano”.20

Una crítica de la estructura feminista;
kiriarquía; pirámide de opresiones multiplicadas

Estimo que una crítica de la teoría feminista de la libera-
ción pone sobre la mesa de debate de la corriente mascu-
lina y feminista de género un “más” teórico que no es una
mera diferencia de método. No se trata sencillamente de
una diferencia de lugar social estratificado según la raza,
la clase, la religión o el sexo. Más que esto, se trata de una
diferencia en el análisis sistemático de orden sociopolí-
tico y del horizonte teológico.21 En mi obra he intentado
elaborar ese análisis sociopolítico sistemático que difiere
no solamente del capitalismo, sino también del análisis de
clase de las teologías de la liberación, en la medida en que
los análisis marxistas de clase no teorizan explícitamente

sobre la inhumanidad y la opresión que afectan a las mu-
jeres en tanto mujeres. Mi análisis también se aparta del
análisis de género defendido por las teóricas feministas
liberales y radicales, 22 porque esos análisis feministas he-
gemónicos de género no son capaces de teorizar sobre
las diferencias existentes entre las mujeres y dentro de
ellas, ni de formular teóricamente la opresión y la inhu-
manidad de la subordinación de los hombres en términos
feministas.23

A partir del desafío planteado por las feministas ne-
gras, he intentado durante más de quince años elaborar
una teología feminista de la liberación crítica que no com-
prenda el patriarcado en términos de un sistema binario
de género.24  Mi concepción del patriarcado no toma la
opresión de género como el marco primero de referencia,
en el cual, según Luce Irigaray, “las diferencias sexuales
constituyen el horizonte” de nuestra teorización. Por el
contrario, he intentado reconceptualizar el patriarcado
como categoría heurística clave de la teología feminista,
de manera que pueda expresar y tornar visible la compleja
imbricación estructural de los conflictos opresivos de di-
ferentes grupos de mujeres, mistificados por la ideología
del patriarcado como un sistema binario de sexo-género.

Más que identificar el patriarcado como un sistema bi-
nario de dominación macho-hembra, es preciso entender-
lo en el sentido clásico como un sistema político pirami-
dal complejo, de dominación y sumisión, estratificado por
género, raza, clase, religión y taxonomía cultural, ade-
más de otras formaciones discursivas históricas de do-
minación.25 Este análisis crítico sistemático no construye
el patriarcado como un concepto sustancial esencial. Por
el contrario, intenta convertir el patriarcado, en tanto con-
cepto heurístico y en cuanto diagnóstico, en un instrumen-
to analítico que nos permita investigar la interdependencia
múltiple de los ejes estructurales de género, raza, colonia-
lismo y clase, así como sus inscripciones discursivas y
sus reproducciones ideológicas.

Aunque ya no esté de moda hacerlo, sigo hablando del
sistema de opresión patriarcal y del androcentrismo lin-
güístico-ideológico. Más que adoptar sencillamente un
análisis de género, creo que es necesario investigar el en-
trelazamiento de las estructuras de la opresión sistemáti-
ca. Dado que ni un análisis realizado exclusivamente en
términos de clase y colonialismo, ni uno hecho exclusiva-
mente en términos de género y heterosexualidad se pue-
den articular teóricamente con las estructuras múltiples de
opresión que deshumanizan a las mujeres, he elaborado
un análisis histórico sistemático, un análisis contemporá-
neo del complejo entrelazamiento estructural de las opre-
siones que operan al interior y alrededor de la kiriarquía
patriarcal.26

Como las categorías patriarcales y androcéntricas si-
guen siendo entendidas simplemente en términos de gé-
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nero, como la dominación de todos los hombres sobre
todas las mujeres, acuñé en But She Said…27 los neolo-
gismos kiriarquía y kiriocentrismo (de la palabra griega
que significa “regla/dominio del maestro/maestrocen-
trismo”), para referirme a las estructuras sociopolíticas y
religiosas múltiples de opresión e inhumanidad sistemá-
ticas. El punto focal de ese análisis sistemático es la mul-
tiplicidad de mujeres oprimidas que luchan por la sobre-
vivencia, la dignidad humana, la autodeterminación y el
bienestar. Ellas son interlocutoras de una crítica a la teo-
logía feminista de la liberación.

El poder kiriarcal no opera sólo con el eje de género,
sino también con los de raza, clase, cultura y religión.
Esos ejes de poder estructuran los sistemas más genera-
lizados de dominación, en una matriz (o mejor, una “pa-
triz”) que es una especie de modismo o una tendencia a
acoger lo más sobresaliente, entrelazando los sistemas de
opresión. Esa “política de dominación hace referencia al
terreno ideológica que comparten, que es una creencia en
los conceptos de la dominación y de lo superior y lo in-
ferior… Para mí es como una casa donde el espacio es
compartido, pero los cimientos son las creencias ideoló-
gicas en torno a las cuales se construyen las nociones de
dominación”.28

Cuando se sustituye el análisis por la investigación de
los ejes de poder en torno a los cuales se estructura la
matriz, se consigue trazar el mapa no sólo de cómo estos
generan la pirámide social kiriarcal de dominación, sino
también de cómo se entrecruzan las posiciones que les
ofrecen a los individuos las políticas de dominación. Para
legitimar las relaciones kiriarcales de dominación y sub-
ordinación, la filosofía clásica elaboró diferencias socio-
políticas entre humano y animal, macho y hembra, libre y
esclavo en términos de “diferencia natural” binaria y asi-
métrica. La democracia moderna hizo concretas muchas
de las prácticas ideológicas procedentes de la filosofía
política antigua, en la medida en que proclamó que sus
ciudadanos eran “creados iguales” y que estaban predes-
tinados a la libertad y la búsqueda de la felicidad, al tiem-
po que legitimaba la hegemonía kiriarcal, o sa, la estra-
tificación sociopolítica, como algo “natural”. Este discur-
so clásico y moderno kiriocéntrico de sumisión ya estaba
inscrito en las Escrituras cristianas29 y fue reformulado por
la teología cristiana y reproducido por la ciencia política
moderna. El discurso kiriarcal emerge de varias maneras:
se manifiesta por sí solo en la construcción iluminista del
“Hombre de Razón”.30 Se transparenta también en las
menciones racistas euronorteamericanas sobre la “seño-
ra blanca”, y en la descripción occidental colonialista de
las “razas inferiores” y de los “salvajes civilizados”, así
como en la concepción de la religión cristiana como fuer-
za civilizadora entre los salvajes.

La retórica política, filosófica y religiosa de las dife-
rencias “naturales” que justifican la dominación ha servi-
do para apartar a los “otros” de la elite blanca, del hombre
eurocéntrico, del gobierno democrático, de la ciudadanía
y de los derechos individuales. El ciudadano no es sólo
macho, sino también blanco. Es europeo o norteamerica-
no, propietario, educado, privilegiado. Es cabeza de fami-
lia y “hombre de razón” que proclama por sí mismo la
universalidad y la verdad. Blanco, euronorteamericano,
educado, el hombre de la elite no definió únicamente a la
Mujer de la elite blanca como su “otro” inferior. También
ubicó a personas, clases y raza como sus “otros” subor-
dinados, explotándolos al amparo de la democracia y la
civilización occidental moderna.31 Fue el hombre de la eli-
te culta euronorteamericana el que produjo conocimien-
to y ciencia, e insistió en que su interpretación del mundo
era verdadera y objetiva. Resumiendo, el conocimiento no
sólo está pautado por el género (sexo), sino también por
la raza, por la dominación de clase y por el colonialismo.

Por tanto, los discursos feministas deben reconocer
que las estructuras kiriocéntricas universalistas y las re-
tóricas de los hombres euronorteamericanos de la elite no
sólo refuerzan el dominio del sexo masculino, sino que
también legitiman al “Padre blanco”, o, en lenguaje de los
negros, el “Padre patrón”, como sujeto universal. En con-
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secuencia, la teoría feminista euronorteamericana y la teo-
logía que se elabora a partir de considerar que las diferen-
cias sexuales o de género son diferencias primarias u ori-
ginales, no solamente enmascaran la compleja estructura
interna de la dominación kiriarcal inscrita “dentro” de la
mujer y en las relaciones de dominio y subordinación “en-
tre” las mujeres. Enmascara también la colaboración de
las mujeres de la elite blanca y de la religión cristiana en
la deshumanización kiriarcal, en la medida en que ambas
sirvieron como canales civilizatorios del conocimiento, los
valores, la religión, la cultura y la explotación kiriarcales.

La ekklesia de las mujeres

En el centro de una crítica a la teología feminista de la
liberación no se encuentra la “opción por los oprimidos”
genérica de la corriente masculina de las teologías de la
liberación. Lo que se encuentra es el reconocimiento de
que la deshumanización de las mujeres que luchan contra
opresiones múltiples “revela” el completo poder destruc-
tivo de la kiriarquía, y que su lucha corajuda por la sobre-
vivencia y el bienestar manifiesta la presencia de D**s,
que obra entre nosotros. Ese reconocimiento de la Pre-
sencia Divina entre nosotros exige que las teólogas femi-
nistas conozcan el lugar sociopolítico que ocupan, como
mujeres que son, y que están amenazadas por los mismos
poderes destructivos de deshumanización que determi-
nan en diversos grados la vida de todas las mujeres. Esa
práctica teológica de “discernimiento del Espíritu” les plan-
tea un desafío y les da poder a las mujeres para participar
en una lucha emancipatoria por la liberación. Ese análisis
crítico y esa lucha por la liberación son capaces de califi-
car teológicamente a las fuerzas de la opresión como un
pecado estructural, y revelan el poder de D**s para al-
canzar la liberación y el bienestar en las situaciones so-
ciopolíticas concretas, al tiempo que proporcionan un cri-
terio teológico para la evaluación religiosa y proclaman la
verdad ética.

Así, con una visión sociopolítica y de horizonte reli-
gioso para una crítica espiritual de la liberación, formulé
el concepto de Ekklesia para las mujeres (Ekklesia for Wo/
men). Lo elaboré en But She Said… y allí postulé que esa
expresión significa la asamblea de toma de decisiones para
formar ciudadanos. El concepto no se identifica solamen-
te con el espacio religioso cristiano, sino que expresa una
alternativa de situación y de visión a la democracia so-
ciopolítica radical. Intenta transmitir la realidad “imagi-
nada” de la democracia radical que nunca ha sido am-
pliamente comprendida en la historia,32 dado que en las
tradiciones occidentales las mujeres no tenían  una ciuda-
danía amplia ni autodeterminación civil.33

La expresión Ekklesia para las mujeres intenta expresar
una tensión creativa entre el “ya” y el “todavía”, entre las

imágenes y el centro, entre la pirámide y el círculo, entre
una kiriarquía sistemática de un lado y una concepción
democrática radical de la ekklesia como un discurso que
va en dirección contraria al movimiento feminista y la
lucha contra el otro.

En resumen, el concepto de Ekklesia para mujeres brinda
un marco teórico que les permite a las feministas, en la
religión bíblica, desconstruir el centro patri-kiriarcal de
las tradiciones bíblicas y culturales occidentales, elaboran-
do simultáneamente la ekklesia para mujeres, ambos como
discursos democráticos radicales y de formación políti-
ca, cuyo centro y horizonte sea una crítica a la retórica
feminista de la liberación.

Aunque la teoría feminista haya analizado y criticado
siempre el dualismo androcéntrico y la asimetría de las
construcciones binarias de género, su propio discurso tien-
de a permanecer encerrado en la lógica kiriocéntrica de la
identidad. Siguiendo esa lógica, las feministas han segui-
do reproduciendo taxonomías dualistas, las cuales cons-
truyen como alternativas exclusivas: reformista o radical,
socialista o liberal, privada o pública, igualdad de dere-
chos o liberacionismo, perteneciente o no, psicoanalítico
o sociopolítico, esencialista o constructivista, europeo o
norteamericano, feministas del Primer o del Tercer Mundo.

Los estudios feministas de religión y la teología femi-
nista también han rechazado y desconstruido las estruc-
turas androcéntricas dualistas. Pero también han tendido
a reproducir las clasificaciones y oposiciones de la lógica
de la identidad. En el último siglo, el movimiento de mu-
jeres en la religión bíblica simbolizó teológicamente esas
estrategias discursivas con el uso de las imágenes bíblicas
de la iglesia como “la casa de D**s”; o como casa, estar
en casa, propiedad; o como el éxodo de Egipto, apartán-
dose así del humo de los cigarros del patriarcado en di-
rección a la profética comunidad de la liberación, la cual
constituye, a su vez, un nuevo hogar.34

La imagen de la iglesia como la “casa de D**s”35 como
un refugio, un hogar, un lugar seguro en un mundo capi-
talista cada vez más inhumano inspiró no sólo a las defen-
soras de la verdadera feminidad o al ala derechista de los
movimientos políticos cristianos en los Estados Unidos,
como la Mayoría Moral, el Derecho a la Vida y la Coali-
ción Cristiana. Esa visión y esa experiencia de la religión
bíblica como “hogar” también llevó a las “hijas del hogar”
a proclamar su igualdad de derechos con los “hijos del
hogar” en cuanto a educación teológica y ordenación.

De manera inversa, la imagen del éxodo inspiró a las
feministas que se apartaron de la religión bíblica en busca
de la “Tierra prometida” de la comunidad feminista y de
la espiritualidad de la Diosa, porque habían experimenta-
do el terrible daño causado por la religión patriarcal insti-
tucionalizada y no querían seguirlo negando o tolerando.
Partieron a fundar comunidades de mujeres en el “otro
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Las teologías de la liberación,
sean del tipo que sean, asumen

la experiencia y la voz de
los oprimidos y los marginados

y de las mujeres

mundo”, un espacio en el cual quienes dieran un “salto a
la libertad” (Mary Daly) pudieran experimentar su propio
poder como el poder de la Diosa (Carol Christ), al cele-
brar sus propios ritos, crear su propia espiritualidad gi-
necéntrica o formular un Dios con imagen de mujer, un
Dios que pueda ocupar el cielo junto al Dios masculino,
en el proceso de “convertirse juntos en Dioses” (Luce
Irigaray).

Esa visión de lo femenino divino o de la comunidad
femenina “liberada” se ubica como posbíblica o como pa-
gana, fuera de las religiones bíblicas, o se posiciona como
comunidad de base feminista en una relación dialéctica
con la iglesia kiriarcal (Radfort Ruether). En tanto cons-
trucciones de espacios liberados, de comunidades, o de
una religión de mujeres, tiende a evitar el acercamiento de
las mujeres, incluso de las feministas, a las estructuras y
teorías kiriarcales. Sería bueno tener conciencia de que la
reunión de las feministas no constituye una “comunidad
liberada” u “hogar”. Como las mujeres viven en un mun-
do y una religión kiriarcales, los discursos feministas no
pueden escapar de la complicidad con las ideologías ki-
riarcales, que son estructuras y relaciones de poder en el
seno de las cuales se pronuncian.

En mi obra busco, mediante una metáfora bíblica y
una imagen retórica diferentes, la mediación entre las al-
ternativas dualistas feministas de la “iglesia como hogar”
y el “éxodo en dirección a un nuevo hogar-espacio libre”,
una metáfora y una imagen que permitan una discusión
abierta de las diferentes formulaciones teóricas y estrate-
gias prácticas feministas. En respuesta a las objeciones
planteadas por las feministas negras a la noción universa-
lizante del patriarcado entendido como opresión de géne-
ro, opresión de todas las mujeres por todos los hombres,
como las opresiones de casta o de clase, he intentado
formular una imagen bíblica y un espacio teórico diferen-
tes, porque ni la afirmación de la iglesia como hogar ni el
llamado a un éxodo de la iglesia patriarcal a la comunidad
liberada (lar), se articulan con la religión bíblica como
lugar público de las luchas políticas feministas.36 De esta
forma, la traducción de ekklesia gynaikon como “iglesia
de mujeres” tiende a perder el sentido político democrá-
tico radical de la palabra griega ekklesia,37 que significa
decisión política a cargo de un congreso o asamblea de
todos los ciudadanos. Por su parte, la expresión iglesia de
mujeres establece una conexión entre las ideas respecti-
vas de las mujeres y de la iglesia, pero no logra sumar la
idea de ekklesia, esto es, la de asamblea democrática y
comunidad amada de D**s. Aun así, mi propuesta de
añadirle a la palabra ekklesia el término “mujeres” tenía
como objetivo, precisamente, llevar a la conciencia públi-
ca el hecho de que ni la religión cristiana ni la sociedad
occidental son lo que proclaman ser: una ekklesia o asam-
blea democrática de todos los ciudadanos. Sobre todo, la

acuñación del neologismo ekklesia para mujeres tiene como
intención vincular la lucha de las mujeres en el seno de la
religión bíblica con los movimientos religiosos y políticos
en pro de la libertad y la igualdad. Esos movimientos han
surgido una y otra vez a lo largo de los siglos, a causa de
la disparidad entre una visión democrática radical y su
versión kiriarcal.

No obstante, la noción de Ekklesia para mujeres sólo
puede congregar poder político cuando se problematiza
la construcción liberal de la relación de género entre las
esferas de la política pública y la religión privada, dado
que califica simultáneamente a ambas, la kiriarquía cívica
y la religiosa, como situaciones de lucha político-ideoló-
gica. En el ensayo titulado “Equal to Whom” que es decla-
radamente una revisión de In Memory of Her…,38 Luce
Irigaray plantea una alternativa: o igualdad o divinidad.
Esa autora interpreta de manera errónea mi concepto de
igualdad, al entender que se trata de un acceso igual de las
mujeres a la jerarquía oficial y las instituciones de la igle-
sia. Opuesta a esa idea de la igualdad, afirma que una
ideología de la liberación femenina debe buscar la “divi-
sión igualitaria” en lo divino. Ello significaría que “lo que
entiendo por liberación sexual es D**s convertido en pa-
reja: hombre y mujer y no D**s hombre”.39 De ahí que se
pregunte “¿Qué significa la igualdad en lo que atañe a la
religión? ¿Significa ser igual al otro discípulo o a D**s?
¿Y cómo puede la mujer ser igual a ese otro cuando es de
otro sexo?”40

Como no apoyo y le presto poca atención a la divini-
zación del sexo, Irigaray imagina que la tendencia a la
“neutralización” y su consecuente deseo de conversión
en hombre forman parte secreta de mi obra.

Resumiendo, Irigaray se opone a la idea de Ekklesia
para mujeres porque no está formulada en términos de
identidad femenina, divinidad de género y ontología an-
tropológica. Tras subrayar que ningún análisis, modelo o
técnica sociológicos lograron acceso a la identidad feme-
nina, afirma terminantemente: “la sociología me explica-
ba apresuradamente cuando lo que espero es lo divino”.41
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Vista esta crítica, es obvio que no se trata de que Irigaray
y yo empleemos dos discursos teóricos muy diferentes.
Ni de la falsa dicotomía expresada como “igualdad versus
divinidad”.42 La cuestión de fondo es la transformación
de la teoría feminista, su abandono de la lógica de la iden-
tidad femenina y las diferencias sexuales y su asunción
de una democracia radical. Los movimientos emancipato-
rios, incluido el movimiento de liberación de las mujeres,
no luchan por iguales derechos para hacerse masculinos
y la misma cosa que los hombres. Luchan, sí, por alcan-
zar los derechos, beneficios y privilegios de la ciudada-
nía igual, derechos que son legítimamente suyos por de-
recho de “nacimiento” –para usar la expresión de Hanna
Arendt– o, en términos teológicos, por derecho de crea-
ción a imagen de Dios, pero que les son negados a las
mujeres por los regímenes kiriarcales de las sociedades y
las religiones occidentales.

Las teóricas feministas del Segundo y el Tercer Mun-
dos no se ubican dentro de la lógica occidental del siste-
ma sexo-género, sino dentro del espacio ético-político del
paradigma de la democracia radical. Por ejemplo, Chan-
dra Talpade Mohanti ha sugerido una idea similar a la de la
Ekklesia para mujeres. Para ella, la “comunidad imagina-
da o amada” que nace de los enfrentamientos es una es-
pecie de espacio femenino que brinda bases políticas, más
que biológicas o culturales, para una alianza. Por tanto,
no es el color de la piel o el sexo lo que construye el suelo
para esas luchas. Se trata, más bien, de la forma como
pensamos sobre la raza, la clase y el género, las vincula-
ciones políticas que elegimos para colocarnos en medio
de esas luchas. Así, potencialmente, las mujeres de todos
los colores de piel (incluidas las mujeres blancas) pueden
alinearse con esas comunidades imaginadas y participar
en ellas.43

En resumen, una crítica de la teología feminista de la
liberación no se ubica en el seno de la política de identi-
dad, sino de una política de lucha. Por tanto, la Ekklesia
para mujeres no se conceptualiza ni se teoriza en el marco
de un discurso antropológico y psicoanalítico, sino que
está anclada teóricamente en el discurso sociopolítico y
en teorías producidas por las luchas feministas en pro de
la sobrevivencia y la transformación. Se ubica teológica-
mente en el horizonte político-religioso de la Basileia, esto
es, un mundo proyectado por D**s de bienestar para to-
dos. Intenta romper con el molde teórico preconstruido
del sistema occidental de sexo-género para subvertirlo.
Ni la Mujer ni la Pareja macho-hembra proyectados al
cielo anuncian el Shekhinah, la presencia de lo Divino.
Además, están las mujeres “no personas” –hechas a ima-
gen y semejanza de D**s– que en sus luchas por la so-
brevivencia y la liberación manifiestan la Presencia y el
Poder Divinos aquí y ahora en la tierra. Se trata de una
manifestación de D**s en nosotras, las mujeres. La Sabi-

duría Divina se revela en las luchas democráticas radica-
les de la Ekklesia para mujeres ubicada en el horizonte de
la Basileia o mundo alternativo de Dios de bienestar y sal-
vación para todos sin excepción. Es una visión sofialógi-
ca que está en el centro de la teología cristiana feminista
de la liberación.44

................................................................................
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Hombres al desnudo:
de la mirada a la re-creación

Poder y género ( Yoimel González )

H
Algunas experiencias previas

ablar de nosotros los hombres no es
tarea fácil. Ello es así porque se su-
pone que los hombres hablemos de
deportes, de mujeres, pero nunca de

nosotros mismos. Otro reto importante es hablar de no-
sotros, los hombres cubanos, sin conocerlos a todos. Cual-
quier generalización puede resultar peligrosa; por tal ra-
zón, me basaré para escribir estas páginas en lo que han
dicho algunos investigadores cubanos y extranjeros, pero
sobre todo en mis experiencias como hombre joven cu-
bano y cristiano.

Yo no nací en un hogar cristiano. Comencé a asistir a
la Iglesia Presbiteriana Reformada en Cuba cuando tenía
trece años de edad. Quizás por esa razón hay prácticas
religiosas que no forman parte de mis prácticas cotidia-
nas. Algunas las adquirí a partir de mi vida en la comuni-
dad de fe; otras aún constituyen asignaturas pendientes y
creo que así quedarán por el resto de mi vida.

Recuerdo de vez en cuando lo que sentí cuando co-
mencé a asistir a la iglesia y a leer la Biblia. En una oca-
sión tropecé con Gn 38. En esos momentos descubría mi
cuerpo y me descubría como hombre, y allí, en aquel libro
novedoso para mí, aparecía aquel hombre “extraño” que
eyaculaba en la tierra y evitaba a una mujer. Algo muy raro
había acontecido con Onán para que Dios lo castigara
con la muerte. Algo en su manera de ser hombre no concor-
daba con el orden establecido. Esto lo descubrí después.

Muchos eran los ejemplos bíblicos de hombres que
nos eran presentados como modelos para nuestra vida.
La influencia que la Biblia ha ejercido, al menos en la cul-
tura occidental, es fundamental para comprender, entre

otras cosas, nuestras relaciones de género. La experien-
cia parcial de un pequeño pueblo ha sido utilizada para
crear categorías universales, además de una moral sexual
que ha calado en todas nuestras sociedades, clasificando
lo que es sexualmente bueno y malo, además de perfilar
de forma bien nítida nuestros imaginarios de género.

Así aparecen ante nosotros Adán, el primer hombre;
Abraham, el padre de la fe; Moisés, el legislador del pue-
blo israelita; David, el más grande rey judío; Salomón, el
sabio por excelencia; Pedro, el líder del grupo de discí-
pulos; Esteban, el primer mártir cristiano; Pablo, el gran
misionero de la iglesia primitiva... Todos estos hombres
han servido para crear estereotipos masculinos que colo-
can a los hombres en los espacios públicos más disími-
les. Junto a estos hombres bíblicos aparecen imágenes de
Dios y de Jesús, el hombre perfecto y presencia humana
de la divinidad, que han servido también de estereotipos
para el género masculino.

Todas estas imágenes circulan constantemente en nues-
tras mentes como fantasmas que nos siguen en todos los
momentos de nuestras vidas. Ellas se nos aparecen cuan-
do nos relacionamos con nuestros familiares, con las per-
sonas que amamos, cuando un hijo/a entra en nuestras
familias.

Incuestionablemente, la Biblia ha tenido un impacto in-
negable no sólo para la Iglesia, sino también para todo el
mundo occidental (mal)llamado cristiano. El hecho de que
para la tradición religiosa cristiana la Biblia sea considera-
da como fuente de la revelación divina ha provocado que
el texto bíblico adquiera un carácter normativo para la
comunidad cristiana (aunque no sólo para esta), el cual,
en muchas ocasiones, ha venido a legitimar discursos y
actos de discriminación y exclusión.

A todos ustedes,
hombres que han tenido que ser

los “hombres nuevos” que imaginan las razones ajenas
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Son precisamente estos y otros estereotipos que han
sido construidos a lo largo de la historia humana los que
es necesario relativizar y confrontar con nuestras prácti-
cas cotidianas de ser hombres cubanos hoy.

Los hombres en la palestra pública
y académica

Sin el legado feminista, quizás los estudios de masculi-
nidad no fueran lo que son hoy. En ese sentido, somos
deudores de los métodos de investigación social, bíblica
y teológica de las cuestiones de género promovidos por
las mujeres.

Sólo a mediados de los años setenta aparecieron en
los Estados Unidos los primeros grupos de estudio sobre
hombres y masculinidad.1 Aun cuando estamos conscien-
tes de que los acontecimientos no tienen una única causa,
todo parece indicar que esta avalancha de estudios sobre
masculinidad estuvo marcada por la década de los sesen-
ta y su impacto en la identidad masculina, especialmente
a partir de la segunda ola feminista y la emergencia del
movimiento homosexual.2

Muchos de los estudiosos que comenzaron a trabajar
el tema lo hicieron como reacción a las investigaciones
feministas que invadían desde hacía algún tiempo los cen-
tros académicos y sociales, pero también como respues-
ta al impacto que para las identidades masculinas repre-
sentaba el encuentro con hombres no heterosexuales3 que
reivindicaban sus espacios en el medio social.

Los estudios sobre masculinidad se expandieron geo-
gráficamente y se diversificaron en diferentes perspecti-
vas, no siempre armónicas.

Clatterbaugh4 distingue, en 1990, seis perspectivas prin-
cipales en los estudios sobre masculinidad: la perspectiva
conservadora, que considera natural que los hombres sean
los proveedores y protectores de las mujeres...; la pers-
pectiva profeminista... subraya que la masculinidad ha sido
creada a través del privilegio de los hombres y la corres-
pondiente opresión de las mujeres...; la perspectiva de los
Men´s Rights, que postula que los roles masculinos tradi-
cionales son altamente dañinos [y] que los hombres son
víctimas de ellos...; el llamado movimiento mitopoético,
que se basa en la convicción de que la masculinidad de-
riva de patrones inconscientes profundos, los que se re-
velan a través de las leyendas, mitos y rituales y que
requieren ser actualizados por los varones; la perspectiva
socialista, que señala que... el capitalismo patriarcal de-
fine masculinidades asociadas a los tipos de trabajo y al
control del trabajo de otros; y la perspectiva de grupos
específicos..., que enfatiza la existencia de una diversi-
dad de experiencias que abarca no sólo a los hombres
blancos, sino también a negros y grupos étnicos, hetero-
sexuales y homosexuales.5

En la América Latina, los estudios sobre la masculini-
dad comienzan más tarde. Aun cuando finalizando los años
ochenta la investigación feminista está presente en las uni-
versidades latinoamericanas, no es hasta los noventa que
la investigación sobre la masculinidad fue reconocida como
parte importante de la investigación de género.6

En Cuba aparecen de forma más o menos organizada a
mitad de la década de los noventa, a través de las investi-
gaciones de Patricia Arés (Universidad de La Habana) y
Ramón Rivero (Universidad Central de Las Villas), quie-
nes enfocan sus estudios en el tema de la paternidad; y de
María Teresa Díaz (Centro Nacional de Educación Sexual
[CENESEX]) y Mayda Alvarez (Centro de Estudios de la
Federación de las Mujeres Cubanas), quienes han orien-
tado su investigación hacia la sexualidad y la construc-
ción social de la masculinidad.7

La eterna discusión: ¿qué es ser hombre?

Es algo ya ampliamente aceptado que las identidades de
género son construcciones sociales. Esto implica que al
varón, así como a la hembra, aun antes de nacer, comien-
zan a atribuírseles características que la sociedad en que
viven identifica como propias de cada sexo.

Desde que se sabe que quien va a nacer es un varón,
los padres y familiares buscan un nombre “masculino”
que lo identificará toda su vida, acopian ropitas preferen-
temente azules para vestirlo cuando nazca y comienzan a
circular innumerables expectativas sobre el futuro de este
nuevo ser: “será enamoradizo como su padre”, “será abo-
gado como su abuelo”. De esta forma creamos un este-
reotipo o modelo de lo que es ser hombre, el cual, se su-
pone, este niño debe cumplir. Incluso nuestros cuerpos
sufren un proceso de masculinización desde que somos
muy pequeños. Se nos regaña ante posturas corporales
amaneradas, se muestra preocupación con relación al lar-
go de nuestros penes y se nos educa para reprimir nues-
tras emociones: “los hombres no lloran”, “los hombres
no se tocan”, “los hombres no tienen miedo”, “los hom-
bres no sienten dolor”.

Esto ha provocado, según la psicóloga Patricia Arés,
un agravamiento de la salud y el bienestar de los cuerpos
masculinos y la “expropiación de la capacidad de apren-
der a elaborar procesos esenciales de su vida emocional y
su sexualidad”.8

Según Josep-Vincent Marqués, los modelos de mascu-
linidad construidos socialmente cumplen dos funciones
contradictorias: por un lado, son un refugio, en la medida
en que el varón se siente a gusto con su sexo y con los
beneficios que ser hombre le reporta en su vida pública y
privada; y por otro lado, generan angustia, ya que pese a
ser hombre, es muy difícil que dé la talla en relación con
los grandes prototipos masculinos y, por tanto, el varón
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se debate en un constate esfuerzo por alcanzar y mante-
nerse dentro de los límites de esos modelos.9 Esto provo-
ca que constantemente estemos siendo empujados a un
“concurso de género” en el que nuestras masculinidades
están siendo medidas y puestas a pruebas por el modelo
de masculinidad hegemónico en ese momento.

Romper con la hegemonía de este modelo de hombre
blanco, heterosexual, mujeriego y buen padre proveedor,
debe ir acompañado también con la desmitificación de
otros modelos no hegemónicos de masculinidad, entre
los que se encuentran la del hombre negro violento, bien
dotado y sexualmente perverso, o la del homosexual débil
y sentimental, entre otras.

No hay dudas de que nosotros, los hombres cubanos,
hemos heredado de siglos un modelo de masculinidad
aceptado socialmente como hegemónico. No podemos
olvidar que aunque en nuestro país se ha luchado contra
las expresiones del machismo, nos hemos mantenido in-
transigentes respecto a los valores de esta masculinidad
hegemónica, la cual sigue siendo representada, en gene-
ral, por los hombres blancos, citadinos y heterosexuales,
aunque se añaden también a estos, los buenos padres pro-
veedores, los cuadros políticos abnegados, los jóvenes o
adultos exitosos en los estudios, los mujeriegos, músicos
y deportistas.10

En una encuesta realizada en el año 2003 por el psi-
cólogo Maudel Cabrera Ardanás sobre la subjetividad
masculina,11 los hombres cubanos consideran como ca-
racterísticas propias la agresividad, la fortaleza física, el
autocontrol, la valentía, la virilidad (por naturaleza) y el rol
activo en las relaciones sexuales y de pareja en sentido
general. Además de esto, hay una asociación entre mas-
culinidad y heterosexualidad, lo cual indica la homofobia
latente en los hombres cubanos.12

La presión social que ejerce este modelo de masculi-
nidad hegemónico cubano puede ser peligrosa en los in-
tentos de construcción de nuestras propias identidades,
sobre todo en niños y adolescentes que están en pleno
proceso de construcción y configuración de sus perso-
nalidades. El control que ejercen la familia, la escuela y la
sociedad en general para que los niños varones, antes de
que esa sea su preocupación, comiencen a demostrar su
hombría a través de posturas corporales “masculinas” y
rasgos de la personalidad atribuidos socialmente al sexo
masculino, acaba por mutilar los propios momentos y
capacidades que todo ser humano tiene para construir su
personalidad por sí mismo y en diálogo con el medio que
le rodea.

Este proceso de masculinización tiene serias implica-
ciones: por un lado, la preocupante situación de salud y
bienestar que presentan los hombres desde hace varios
años,13; por otro, las secuelas que deja en la autoestima y
en la salud mental de muchos adolescentes y adultos que

se “descubren” homosexuales. El hecho de reconocerse
como tales (lo que según el imaginario popular significa-
ría no ser hombres), implica transgredir los modelos apren-
didos desde muy temprano, a los cuales están destinados
de antemano por el simple hecho de pertenecer al sexo
masculino.

Sin embargo, sería falso afirmar que existe una ma-
nera rígida de vivir nuestras masculinidades. ¿Cuánto he-
mos cambiado los hombres cubanos en estos años? La
investigadora María Teresa Díaz plantea que “en nuestro
país la realidad presente desde mediados de siglo [XX] ha
potenciado la presencia de un varón que necesariamente
ha tenido que diseñar cambios en la estructura de su iden-
tidad genérica personal y social”. 14

Si bien existen todavía en nuestra sociedad rezagos
producto de la ideología machista, estamos constante-
mente en presencia de indicios de que esta, junto con el
modelo de masculinidad hegemónico en nuestro país, es-
tán cambiando.

Entre los espacios de cambio tenemos la familia, la cual
está experimentando una ruptura con relación al modelo
tradicional patriarcal, y que toma matices especiales a partir
del incremento de las familias monoparentales y la ausen-
cia de la figura paterna.15  Otros de los índices del cambio
en el modelo de masculinidad tradicional es el empleo, y
específicamente el acceso al mismo por parte de los hom-
bres cubanos. Según estudios sociológicos del año 2000,
a pesar de haber tenido tradicionalmente mejores niveles
educacionales que las mujeres y de haberlas superado en
los espacios laborales técnicos y académicos, hemos per-
dido la mayoría en estos empleos.16

Estos cambios se experimentan también al interior del
sexo masculino, primero, en una mayor equidad en las
relaciones de pareja, en una mayor participación en el hogar
y en una paternidad más cercana y tierna en algunos pa-
dres; 17 y segundo, en la cada vez más evidente presencia
social de hombres no heterosexuales (homosexuales mas-
culinos, travestis, etc.) en nuestro país.

Repensando nuestras masculinidades
como hombres cristianos

La realidad eclesial de hoy es ambigua. En nuestras igle-
sias, de forma general, unos pocos hombres dirigen a
muchas mujeres; un grupo de hombres célibes o con una
vida sexual “impecable” dirige y se convierte en modelo a
seguir por una mayoría constituida por mujeres y una
minoría masculina heterosexual o no. Todo esto ocurre,
no lo olvidemos, en un mundo de supuestas libertades
sexuales.

Leer esta realidad eclesial desde la perspectiva de gé-
nero implica cuestionar los imaginarios religiosos tanto
de las mujeres como de los hombres que ocupan diaria-
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mente los bancos de nuestras iglesias. No es de extrañar-
se, por tanto, de la dicotomía que existe entre nuestros
discursos teológico-dogmáticos y la vida concreta y dia-
ria de las personas que conforman nuestras iglesias.

Por tal razón, tenemos el reto de leer nuestra realidad
eclesial a partir de los aportes de los estudios de género.
Estos deben ser herramientas para la pastoral de la iglesia
en los contextos específicos donde está insertada. El
objetivo último de este diálogo fructífero y desafiante es
cambiar la realidad de nuestras iglesias y de los hombres
cubanos y cristianos.

Hace apenas cinco años comenzaron a aparecer en
nuestro país algunos talleres que intentan promover el
debate sobre las masculinidades en nuestro contexto.18

Uno de los participantes revela su experiencia en estos
grupos diciendo que en ellos “aprendemos a intimar, des-
cubrirnos y contarnos cosas de nuestras vidas, algo que
en otras circunstancias no haríamos”.19

Muchas de nuestras iglesias han brindado energías y
posibilidades concretas para que grupos de mujeres se
reúnan y compartan, y de seguro recibirán también con
los brazos abiertos nuestra iniciativa de comenzar con
esta edificante experiencia entre hombres.

Estos espacios deberán convertirse en lugares de con-
fidencialidad y seguridad, donde exista una construcción
colectiva de toda la metodología de trabajo y donde abun-
de la reflexión desde las experiencias concretas de los
participantes, se desconstruyan imágenes y discursos so-
ciales, bíblicos y teológicos rígidos y excluyentes y los
participantes encuentren espacios de libertad y crecimiento
personal en diálogo los unos con los otros.20

Los grupos de hombres no heterosexuales deben ser
también promovidos con el objetivo de facilitar espacios
de sanación, reconstrucción de la autoestima y mutua ayu-
da entre aquellos que han sufrido la discriminación y la
exclusión social y eclesial.21

No es un secreto para nadie el papel educativo que
tiene la iglesia. Ella ha reproducido durante siglos la ideo-
logía y los valores tradicionales, estableciendo dicotomías
estériles y mutilando el mundo afectivo y social donde
viven las personas. La teología y la práctica de la iglesia
han sido usadas para controlar los cuerpos y los senti-
mientos de cristianos en todas las épocas y en todos los
lugares. Se han impuesto dogmas sin el menor cuidado
por la diversidad cultural de los pueblos y las personas, y
cualquier expresión de rebeldía y relativización de las
pretendidas “verdades de la fe” en lo que a materia ética y
sexual corresponde, es reprimida y castigada. Ante esta
realidad se impone la desconstrucción de siglos de inter-
pretaciones bíblicas, discursos teológicos y prácticas ecle-
siales descontextualizadas y dicotómicas.

Debemos dejarnos contagiar por nuevas formas de
asumir los procesos educativos y convertir las liturgias y

espacios formativos de nuestras iglesias en estrategias de
crecimiento espiritual y personal. La consejería pastoral
debe asumir la complejidad de la vida social en la que
están inmersas las personas que se acercan buscando ayu-
da. Los espacios de formación de líderes y pastores de-
ben incluir entre sus temas la sexualidad y la ética como
dimensiones humanas de imprescindible urgencia.

Definitivamente, necesitamos una educación sexual al-
ternativa y comunicativa no sólo en las escuelas y en los
medios de comunicación, sino también en nuestras igle-
sias. Son urgentes hoy el reconocimiento del derecho a
decidir responsablemente opciones de vida y el respeto
a la autodeterminación de cada individuo a expresar su
masculinidad y feminidad de formas menos dañinas.

Hoy más que nunca es necesario que todos, guiados
por el Espíritu de la Vida abundante, nos unamos en la
(re)creación de comunidades sanas y sanadoras donde
celebrar el don de la vida en Dios sea celebrar la plenitud
de nuestras identidades y sexualidades ricas y diversas.

Notas:

1--En la década de los setenta comenzaron a aparecer artículos y
libros que trataban el tema de la masculinidad. La gran mayoría de
ellos ven a los hombres como víctimas de factores sociales y psíqui-
cos. Algunos de estos libros son: K. Bednarid: The Male in Crisis,
Knopf, Nueva York, 1970; M. Komarovsky: Dilemmas of Mascu-
linity , Norton, Nueva York, 1976; A. Tolson: The Limits of Masculi-
nity, Tavistok, Londres, 1977; H. Goldberg: The Hazards of Being
Male, Nash, Nueva York, 1976; M. Fasteau: The Male Machine,
McGraw-Hill, Nueva York, 1974; S. Mead: Free the Male Man!,
Simon and Schuster, Nueva York, 1972. (Pedro Paulo de Oliveira:
“Discursos sobre a Masculinidade”, Estudos Feministas, IFSC/UFRJ,
Rio de Janeiro, vol. 6, no. 1, 1998, pp. 91-112).

2--Maria Luiza Heilborn y Sérgio Carrara (1998): “Em cena, os
homens...”, Estudos Feministas, IFSC/UFRJ, Rio de Janeiro, vol. 6,
no. 2, 1998, p. 370.

3--Uso el término hombres no heterosexuales y no el de homo-
sexuales en un intento por reconocer la variedad de identidades que
tradicionalmente han sido escondidas en el término homosexual, y
también como un reconocimiento histórico a la influencia ejercida
por estos hombres (drag queens, travestis) en los inicios del movi-
miento homosexual.

4--Kenneth Clatterbaugh: Contemporary Perspectives on Mascu-
linity. Men, Women and Politics in Modern Society, Westview Press,
Boulder, 1990.

5--Teresa Valdés y José Olavarría: “Introducción”, en Teresa Val-
dés y José Olavaría (eds.): Masculinidad/es. Poder y crisis, FLAC-
SO-Chile, Santiago de Chile, 1997, pp. 11-12.

6--Martha Zapata Galindo: “Más allá del machismo. La construc-
ción de masculinidades”, en CC.AA.: Género, feminismo y masculini-
dad en América Latina, Ediciones Böll, El Salvador, 1990, p. 236.

7--Julio César González Pagés: “Feminismo y masculinidad: ¿mu-
jeres contra hombres?”, en Temas, no. 37/38, 2004, p. 6.
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8--Patricia Arés: “Género, pareja y familia”, inédito, biblioteca
del SET, Matanzas, s.f., p. 39.

9--Josep-Vicent Marqués: “Varón y patriarcado”, en Teresa Val-
dés y José Olavarría (eds.): op. cit., p. 21.

10--Julio César González Pagés: op. cit. p. 7.
11--Algunos datos sobre esta encuesta pueden encontrarse en la

tesis de licenciatura “Nosotros, los hombres... Una aproximación al
estudio de la subjetividad masculina en las relaciones de pareja”, en
la biblioteca de la Facultad de Psicología.

12--Ibid., p. 59.
13--La mortalidad de los hombres menores de sesenticinco años

se ha incrementado: es muy alto el fallecimiento por accidentes y
por causas relacionadas con el estilo de vida (infartos, violencias,
cáncer –sobre todo de pulmón– y cirrosis). Los hombres mueren, a
su vez, un promedio de siete años antes que las mujeres y logran
suicidarse en una proporción tres veces superior a la de las mujeres
que lo intentan (Patricia Arés: op. cit. p. 39).

14--María T. Díaz: “El varón cubano antes y ahora”, tesis de maes-
tría en sexualidad, biblioteca del CENESEX, 1999, La Habana, p. 3.

15--Patricia Arés: op. cit., p. 11.

16--A partir de finales de la década del setenta, las mujeres traba-
jadoras tienden a tener un nivel educacional más elevado que los
hombres trabajadores y comienzan a ser la mitad o más de la mitad
de todos los profesionales y técnicos cubanos, de los profesores de
la educación superior, de los científicos, médicos, abogados, así como
de los estudiantes matriculados en nuestras universidades (Marta
Núñez Sarmiento: “Ideología de género entre profesionales cuba-
nos”, en Temas, no. 37/38, 2004, p. 25).

17--Patricia Arés: “Patriarcado... ¿cuánto atrás te hemos deja-
do?”, Didajé, no. 3(1), 2004, p. 5.

18--Otros datos sobre las instituciones y temas de estos talleres
se pueden encontrar en la obra citada en este párrafo.

19--Julio César González Pagés: op. cit., p. 7.
20--Algunas estrategias para el funcionamiento de estos grupos

de hombres pueden encontrarse en Patricia Arés: Arés: “Género,
pareja y familia…”, pp. 47-50.

21--El libro Religion is a Queer Thing. A Guide to the Christian
Faith for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgendered People puede
ser una valiosa ayuda metodológica e informativa para el trabajo con
grupos de hombres no heterosexuales.
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Jesús y la tradición
de las transgresoras*

Poder y género ( Ivoni Richter Reimer )

D
Abriendo caminos…

esde mediados de la década de 1980,
junto a mi tutora Luise Schotroff, he
comenzado a entender el movimiento
de Jesús como un movimiento de re-

novación intrajudaico de relectura e interpretación bíblicas
de tradiciones proféticas, mesiánicas, legales y sapiencia-
les, y de una praxis liberadora en ese proceso de rescate
de la memoria y de construcción de identidad. Desde en-
tonces, intento desconstruir elementos y referencias anti-
judaicos en el trabajo teológico cristiano, a fin de superar
hostilidades existentes en nuestra historia.

Gran parte de lo que he logrado se lo debo a mis maes-
tros y maestras, quienes despertaron en mí la voluntad
de profundizar en los estudios, la sospecha, la reflexión
crítico-constructiva, la creatividad, la osadía y la perse-
verancia. Entre ellos y ellas quiero mencionar a Milton
Schwantes, Gottfried Brakemeier, Carlos Mesters y Luise
Schotroff. He tenido muchos otros compañeros en este
camino: el pueblo de las iglesias y los movimientos, her-
manas y frailes católicos, tanto en casa como en el mun-
do de la gran oikuméne. A cada uno de ellos y ellas les
debo parte de lo que soy. Por su trabajo, por su vida, los
veo como partícipes de las tradiciones transgresoras y
del movimiento de Jesús.

En este texto analizaré el tema de Jesús y la tradición
de las transgresoras en dos sentidos: a) Jesús mismo in-
sertado en una larga y significativa tradición de transgre-
soras en la historia del pueblo de Dios, lo que forma parte
de la propia identidad jesuánica, a partir del rescate y el
significado de la memoria histórica ancestral; b) Jesús
como participante activo y significativo en la continuidad
crítica de esa tradición, esto es, como “gestor” de nuevas

transgresiones. Incluiré algunos “prototipos” de trans-
gresoras con y a partir de Jesús: María de Betania, María
de Nazaret, la mujer cananea, María Magdalena, mujeres
anónimas que son curadas y que participan de la diaco-
nía,  Lidia y Tabita en el contexto de las tradiciones de Is-
rael, María de Jerusalén, discípulas y misioneras antes de
Pablo y junto a él, etc.

Jesús insertado en la tradición de transgresoras
de su pueblo

Para empezar a ver cómo forma parte Jesús de una larga
tradición de mujeres transgresoras en la historia del pueblo
judío, me gustaría adentrarme en el Evangelio de Mateo.
Con el fin de (re)forma(tea)r la identidad judeo-cristiana
después del año 80, ese Evangelio inicia su memoria-
narración con la genealogía de Jesús, lo que es típico de la
tradición judaica cuando se trata de recordar los orígenes.
Ya hemos visto en otros momentos las diferencias entre
la genealogía de Lucas y la de Mateo, de modo que no
insistiré en el tema. Quiero simplemente subrayar la dife-
rencia que contribuye a reconstruir algunas tradiciones
de mujeres valientes de épocas antiguas y, con eso, apun-
tar al lugar protagónico que ocupaban las mujeres en las
comunidades mateanas. Se trata de la inclusión de mu-
jeres en la genealogía de Jesús, insertadas en la historia de
los grandes hombres. Son, igualmente, grandes mujeres:
matriarcas y protagonistas transgresoras de una misma
historia. No son mujeres cualquiera que están simplemen-
te enquistadas en algunas tradiciones patri-kiriarcales1 ju-
daicas, no son “las excepciones que confirman la regla”.
Por el contrario, cuestionan esas tradiciones al actuar di-
námica y autónomamente en el seno y a contrapelo de las
mismas. Como dice el proverbio popular: “Sólo logra lle-

*---Conferencia pronunciada en el II Congreso Brasileño de Investigación Bíblica, celebrado en Sao Paulo en octubre del 2008.

......................................................................................................................................................................
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gar a la fuente quien nada a contracorriente”. Esas mu-
jeres no se limitaron a hacerlo en el marco de las posi-
bilidades que les brindaba el contexto. Por el contrario,
rompieron y ampliaron los límites de esas posibilidades
y restricciones.

Jesús y sus ancestros-matriarcas

Corre por las venas y el corazón de Jesús, el Hijo de Da-
vid, la osadía transgresora de la cananea Tamar (Gn 38),
que viendo negados sus derechos de viuda, forja estrate-
gias y lleva a cabo planes inusitados, desenmascarando al
hacerlo la historia y la lógica patriarcales que transforman
a las mujeres en una “cosa” a merced de los hombres del
clan de Judá. Tamar reivindica el cumplimiento de leyes y
costumbres, al tiempo que las critica en relación con su
estructura sistémica patriarcal y sexista. Así, es una trans-
gresora solitaria y extranjera que participa y construye
parte de la historia de la salvación. Su memoria es resca-
tada en el Evangelio mateano porque en las comunidades
las mujeres siguen construyendo historia inclusiva y trans-
gresora de prácticas religiosas que discriminaban por
motivos de género y etnia. Son ellas quienes recuerdan la
descendencia cananea de Jesús, lo cual constituye un acto
profundamente político, porque descorre un velo que per-
mite nuevas miradas que revelan también a la mujer anó-
nima que transgrede normas de conducta en ocasión de
una visita de Jesús a Tiro y lo hace reinventar su propia
trayectoria.

Los pies y las manos de Jesús están marcados por la
memoria de Rahab (Js 2), la prostituta, tejedora y hospe-
dera, también de origen cananeo. Astuta, conocedora de
los enjuagues político-económicos de Jericó, les facilita
la entrada a los emisarios que buscan la tierra “de leche y
miel”, y con eso transgrede la conducta y la legislación
locales, actuando con autonomía y solidaridad. En el Evan-
gelio, su condición y su profesión no son moralmente
descalificadas; en la historia, su acción no la transforma
en una víctima, sino que le confiere poder en la historia
de la salvación. Quizás es recordada en el Evangelio ma-
teano porque en el período posterior a la guerra romana
muchas mujeres se encontraban en situación semejante a
la de la matriarca Rahab, quien en su autonomía con res-
pecto a los hombres y sus poderes políticos abre cami-
nos entre los muros que se iban imponiendo a las mujeres
en la construcción de la historia de la Iglesia, que poco a
poco iban sustituyendo las historias de un discipulado de
iguales por historias de nuevas subordinaciones.

En los ojos y en la percepción de Jesús se encuentran
la sabiduría de Noemí y la perspicacia de Ruth, y tal vez
también sus dolores, su soledad y su solidaridad. Viudas
extranjeras, inmigrantes, ambas reclaman/hacen cumplir
sus derechos. Entre estrategias y planes construyen amis-

tades, pertenencias y complicidades amorosas. Ruth hace
historia en el camino de la fidelidad y la solidaridad para
con Noemí, al cumplir la ley del levirato. Participa así de
la historia de la salvación. Junto a Noemí, Ruth es recor-
dada en el Evangelio mateano, quizás porque Jesús y la
Iglesia de las mujeres necesitan tanto de la perspicacia
como del conocimiento legal de su condición en el seno
del Imperio romano para poder sobrevivir con astucia y
amor.

En las entrañas de Jesús gime el dolor de Bate Seba
(2 Sm 11-12), la mujer violentada por su “padre” David.
Esa relación dio origen a su casamiento con David, del cual
nació Salomón. Así, en medio del dolor y limitada por la
maquinaria monárquica, ingresa en la historia de la salva-
ción recordándonos que los patriarcas también son ver-
dugos. Tal vez se la recuerde en la comunidad mateana a
causa de los sufrimientos causados por el Imperio ante
las cruces, que enfrentan Jesús y la comunidad, y que lo
hacen callar y clamar “¿por qué me has abandonado?”,
para indicar que también de allí puede nacer algo nuevo.

Y Jesús es fruto bendito del vientre de María. Resulta
interesante que no es el Evangelio mateano el que se in-
teresa por los detalles de la anunciación y la concepción
virginal de María. Es Lucas quien lo hace, lo que tiene
que ver con el contexto de los Evangelios y sus comuni-
dades: las comunidades lucanas tenían una influencia he-
lenística mayor que las mateanas. Da la impresión de que
Lucas se vio enfrentado con más fuerza a un imaginario
religioso que incluía la concepción virginal de las divi-
nidades, y que reaccionó ante ese imaginario de manera
igualmente fuerte. Mateo está más preocupado por ga-
rantizarles a sus comunidades la pertenencia a la historia
de Israel (por eso su genealogía se remonta a Abraham),
mientras que Lucas tiene una perspectiva más universal
(su genealogía se remonta a Adán).

En la historia de la Iglesia, esa “concepción virginal”
de María ha sido y es entendida de diversas maneras. La
explicación biológica, fundamental para el desarrollo y la
sedimentación de los dogmas marianos, ha sido mayori-
taria. Con independencia de si se establece la virginidad
“antes, durante y después” del parto, las iglesias, inclui-
das las protestantes, han privilegiado el sentido biológico.

Por su parte, la teología feminista ha rescatado un sen-
tido antiguo que abre nuevos horizontes interpretativos
y, por ello mismo, suscita polémicas y discusiones, sobre
todo porque “se mete” con dogmas e imaginarios sedi-
mentados que objetivan y proporcionan cohesión e iden-
tidad en las instituciones eclesiásticas. Esa dinámica de
polémica y contradicción, al igual que las ambigüedades,
forma parte de “procesos históricos e interpretativos que
ubican la historia como un campo de posibilidades en el
que los diferentes sujetos sociales [y hermenéuticos] tie-
nen diferentes formas de pensar la realidad y… de inter-
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venir en la realidad…, lo que implica darle realce también
a las causas perdidas. Para nosotros, esto constituye re-
cuperar la relación, el movimiento, la contradicción”.2

Ser virgen/parthenos tiene, además del significado bio-
lógico, el sentido de no ser dependiente de un hombre. Se
afirma la autonomía con respecto a estructuras patriarca-
les y de dominación; se afirma que el proceso de decisión
y de participación pertenece a la mujer y que es ella la que
traza responsablemente su propio camino. Protagonista y
transgresora, María vivencia la hierofanía del ángel y del
Espíritu, que la cubre y la protege cual una nube para que
pueda participar en la historia de la salvación, como otro-
ra fueran abrigados Moisés y el pueblo por esa misma
nube del Espíritu para que pudieran cumplir la promesa
de Dios. Virgen, adúltera, estuprada, amante… todas son
posibles interpretaciones que tienen como base la sexua-
lidad de María en la construcción de un ideario cristiano
para mujeres y en la construcción del significado de la
divinidad de Jesús. Sea como fuere, Jesús es el fruto del
vientre bendito de María, que anduvo a contracorriente de
la historia: subió a las montañas de Judá para estar junto a
su prima Isabel y ampararla en su gravidez, así como
para compartir con ella las novedades de su propia vida;
reconoció, en al abrazo de Isabel, lo que acontecía en su
cuerpo y, cantando, restauró la esperanza del pueblo/la
comunidad lucana mediante el rescate de la tradición pro-
fética en su Magnificat, en el cual preanuncia los cami-
nos que trazará su hijo; dio a luz en medio de las tene-
brosas manifestaciones de los poderes políticos y de la
miseria humana que la rodeaba, contando con el apoyo
de José; enfrentó multitud de dificultades, incluso con su
propio hijo, pero no dejó de ser una protagonista en la
narración del camino de Jesús en su ida y su vuelta de
Egipto, que señaló el camino de la liberación a través del
“nuevo Moisés”; fue protagonista, al participar en los pre-
parativos para que se produjera la primera señal de esa
larga marcha, en las bodas de Caná; y también lo fue, junto
a sus otros hijos e hijas, cuando no conseguía entender
los caminos trazados de su hijo, igual que no los vislum-
braban con claridad los discípulos, lo cual le permitió a
Jesús ampliar la concepción patriarcal de la “familia; y
fue, por último, discípula de su propio hijo. Lo acompañó
hasta la cruz, participó del anuncio de la resurrección y
del nuevo inicio reconstruido a partir de Galilea en Jeru-
salén (He 1,14). Así, Jesús es fruto del vientre bendito de
María, bendita junto a las demás mujeres que aún hoy
cargan muchas veces solas con sus decisiones y con las
consecuencias de sus transgresiones.

Para resumir y seguir adelante: según la memoria-
narración del Evangelio, Jesús forma parte de una larga
historia de tradiciones entre las que se encuentra la de las
mujeres transgresoras de la historia de la salvación. Cria-
do y educado en el seno de las tradiciones de su pueblo,

es lógico pensar que esa herencia genético-cultural haya
formado parte de la construcción de su propia identidad,
y que esta haya sido confirmada y cuestionada en el trans-
curso de su vida, dándole cohesión por un lado y creán-
dole contradicciones por el otro. Su movimiento logró
adhesiones porque había personas que se identificaban
con sus propuestas, ya que estas alimentaban las espe-
ranzas transmitidas de generación en generación y plan-
teaban posibilidades participativas para su realización. El
seguimiento presupone la adhesión, y la adhesión carece
de convencimiento. Ahora bien, Jesús ponía al día la me-
moria profética, mesiánica, legal y sapiencial de antaño
en un momento político que clamaba por una transfor-
mación en dos sentidos: la dominación romana con sus
altísimas cargas tributarias le imposibilitaba una vida dig-
na a la mayoría del pueblo; las elites religiosas, aliadas a
los gobernantes, no atendían a las necesidades vitales y
espirituales de la mayoría de ese pueblo que clamaba des-
de los subterráneos de la humanidad. Así, por ejemplo, el
rescate de las tradiciones legales y proféticas del jubileo
encontraba un eco profundo en el alma de ese pueblo ca-
rente y masacrado; el perdón de las deudas, la declara-
ción de la soberanía de Dios en la tierra y en el pueblo de
Israel y la práctica terapéutica de Jesús repercutían como
un bálsamo en la vida sufrida, endeudada, prostituida y
esclavizada de mujeres, niños y hombres.

Por tanto, Jesús no sólo forma parte de una tradición
heredada, sino que también es gestor de una tradición
junto a hombres y mujeres que participaron en su mo-
vimiento y le dieron continuidad.

Jesús y las mujeres en (su) movimiento

A partir de algunos textos evangélicos, podemos entender
el “movimiento de Jesús” también como un “Jesús en
movimiento” junto al grupo que se adhirió a su propuesta
de renovación intrajudaica, lo que habla de las cuestiones
religiosas que coinciden en los ámbitos de las relaciones
socioculturales y políticas. Aunque mencionaré aquí a las
mujeres de forma individual –tal como aparecen en los
textos– las entiendo como representantes de grupos co-
munitarios que conquistaron o estaban en proceso de
(re)conquistar presencia y voz en las comunidades de la
segunda mitad del siglo I.

A partir de esa perspectiva, observo que en las narra-
ciones evangélicas sobre la mujer sirofenicia/cananea se
mezclan cuestiones de género, de etnia y de clase. Delan-
te de Jesús, el Mesías de y para Israel, se posiciona una
mujer –probablemente ya como representante de mujeres
de otros orígenes étnicos, líderes en las comunidades–
que no tiene un origen judaico y que probablemente era
de clase baja. Su posicionamiento en torno a la discusión
simbólica sobre la “mesa” indica que conoce la realidad
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de la pobreza. A partir de ese conocimiento y de la argu-
mentación que brota del campo de la experiencia y de la
solidaridad con los dolientes y excluidos, esta mujer se
convierte en protagonista en el arte del convencimiento:
pone a Jesús en movimiento internamente, cuestiona a
Jesús a partir de sus propias propuestas de acoger a quien
sufre y lo confronta con dimensiones más amplias y pro-
fundas de la propuesta del Reino de Dios. Ella, la mujer-
representante, transgrede las normas socioculturales,
porque se atreve a penetrar en espacios vedados para las
mujeres, porque se impone mediante la fuerza de su argu-
mentación, y porque se propone ir más allá de los límites
para hacer valer la solidaridad con los dolientes y necesi-
tados. “Jesús en movimiento” se hace más inclusivo, más
solidario, más igualitario. Jesús se resiste, pero al final se

deja convencer y convertir por esa mujer anónima que,
conociendo el afuera, actúa propositivamente en el aden-
tro y genera una transformación.

Algo parecido ocurrió junto al famoso pozo de Sama-
ria. Antiguas enemistades y polémicas entre el pueblo ju-
dío y el samaritano salen a la superficie en el diálogo que
brota de la necesidad que siente Jesús de beber agua. En
este caso, sin embargo, no es una mujer la que solicita
algo, sino que es Jesús. La forma dialógica de la narración
de la samaritana es similar a la de la cananea; parecen in-
cluso comentarios rabínicos (midrash) sobre tradiciones
antiguas. ¡Jesús y la mujer son maestros que dialogan!
Conocimiento de las tradiciones, desconfianza de ambas
partes y apertura al diferente marcan esta narración de
tradición juanina. En la actitud de profundo diálogo críti-
co con las tradiciones ancestrales, los samaritanos pue-
den verse representados por la mujer samaritana que rompe
con paradigmas conservadores, tira el balde/larga el cán-
taro que real y simbólicamente la ata a las funciones pa-
triarcales, y se convierte en anunciadora en la ciudad de
la nueva que ha vivenciado y profesado: ¡Jesús es el Me-
sías esperado! Esa praxis transgresora junto al pozo y en

la ciudad constituye una posibilidad de ruptura de la ene-
mistad étnico-religiosa entre dos pueblos del mismo ori-
gen y que tienen como punto de referencia la fe mesiáni-
ca que se realiza en Jesús. En este sentido, la samaritana
debe haber sido y sigue siendo paradigmática en los es-
fuerzos por superar los conflictos religiosos existentes
entre pueblos y comunidades que tienen los mismos orí-
genes de fe.

En la perspectiva de transgresión sociocultural obser-
vo también a María de Betania, una mujer de fe y de cora-
je. María de Betania creyó y confesó verdaderamente, y
dejó su confesión impresa en el cuerpo de Jesús. Entien-
do su acción, registrada en la memoria narrativa del Evan-
gelio, como un acto que trasciende y rompe con los pre-
juicios que definen el lugar y el espacio de la mujer en el

tiempo de Jesús. En primer lugar, me represento a María
de Betania como una mujer trabajadora que fabrica el bál-
samo, el perfume, los aceites y las esencias aromáticos.
En segundo lugar, como una representante de las mujeres
autónomas en las relaciones económicas, que producen y
que deciden cómo y en qué emplear y usar lo que produ-
cen. María de Betania decidió hacer su “acción de amor”,
poniendo de manifiesto en el gesto sacerdotal la confe-
sión pública de su fe: ungió al Mesías, lo que era, simul-
táneamente, la preparación para su entierro. En tercer
lugar, es una representante de la fe, transgresora no sólo
del orden sociocultural, sino también del (des)orden polí-
tico y religioso. En la narración se sabe que está prohibi-
do preparar para la sepultura el cuerpo de un transgresor
crucificado: la mujer se anticipa a la muerte y prepara a
Jesús para ser sepultado. Tanto la unción del Mesías como
la preparación del cuerpo de Jesús son “servicios divi-
nos” que, en presencia de los discípulos, realiza esta mu-
jer. En contra de la reclamación de los discípulos, Jesús
la eleva cundo ellos querían que fuera humillada. No es
poniendo a los pobres en contra de las acciones autóno-
mas transgresoras de las mujeres que se llega más cerca
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de Jesús. Los pobres serán servidos siempre a través de
Jesús: hacer una buena obra con Jesús es hacerles un
bien a los pobres. Es por eso que esta mujer-representante
debe ser rememorada siempre y en todo lugar donde Jesús
sea anunciado, para que pueda seguir nutriendo diversas
formas de transgresión, de actuación al servicio de la vida,
de convencimiento mediante una praxis liberadora.

Esa es la praxis de las mujeres valientes que, al mismo
tiempo que morían de miedo, garantizaban que el movi-
miento de Jesús siguiera en movimiento. El testimonio
evangélico es unánime en señalar la presencia y la acción
de mujeres cerca de la cruz de Jesús y junto al túmulo
vacío: María Magdalena, María la madre de Santiago el
menor, María la madre de José, Salomé, la madre de los
hijos de Zebedeo, Juana, María de Nazaret y muchas otras.
Todas pertenecían al movimiento itinerante de Jesús, desde
sus orígenes en los submundos de Galilea. La ley romana
no sólo prohibía el enterramiento del cuerpo crucifica-
do, sino también la presencia de familiares y amigos en la
crucifixión, so pena de correr la misma suerte. Esa es la
razón por la cual las mujeres están allá, observando a dis-
tancia. Escondidas, pero no ausentes, quieren saber qué
va a suceder con Jesús, con el cuerpo de su maestro, su
amigo, su amado. Ellas ven dónde es colocado. Y así,
pueden dirigirse al túmulo y dar testimonio de la grandeza
que les anuncian los ángeles y el resucitado: ellas ven,
oyen y proclaman la nueva de la resurrección. Son, in-
discutiblemente, apóstolas, incluso de los apóstoles. Con
ello, transgreden las leyes sexistas que excluían a las mu-
jeres de los servicios divinos en las comunidades cristia-
nas, y que permanecen vigentes hasta el día de hoy.

Pero, ¿qué mujeres son estas? Lucas 8 nos ayuda a ver
más claramente su imagen. Se trata de mujeres que viven-
ciaron la acogida, la curación y la misión junto a Jesús y
que pueden seguir practicando sus habilidades y compe-
tencias económicas mientras participan del movimiento
de Jesús. Son mujeres que viven o que pasan a vivir con
autonomía en el seno de una sociedad y de unos sistemas
político-sociales y religiosos patri-kiriarcales. Participan
en el movimiento poniéndose en movimiento como muje-
res, con independencia de si tienen o no hombres. Mu-
jeres como Juana, la esposa del alto funcionario de Hero-
des, que abandonó todo lo que tenía y comenzó a seguir a
Jesús y se convirtió en su discípula, de la misma forma
en que sus colegas varones lo abandonaron todo (inclui-
das sus mujeres). Son transgresoras porque abren espa-
cios a contrapelo de todas las condenaciones sexistas de
su mundo. No consiguen hacerlo por la gentileza de uno
u otro compañero; por el contrario, tienen que imponerse
también a la voluntad de estos, como bien demostraran
María de Betania y la mujer sirofenicia/cananea. Lo mis-
mo le sucedió a la representante-protagonista-misionera
Tecla, quien después de escuchar la Buena Nueva de la-

bios del apóstol Pablo, decide abandonar todo lo que tiene
(palacio, novio, buena vida) y convertirse en anunciadora
misionera junto a Pablo. No obstante, ello no le asegura
ser defendida por este cuando Alejandro, un poderoso si-
rio de Antioquia, amenaza con agredirla sexualmente. Pa-
blo alega simplemente: “Ella no es mía”. Tecla, mirando a
Pablo, le grita a Alejandro: “¡No violentes a una extraña,
no violentes a una sierva de Dios!” y comienza a defen-
derse del agresor. Le rasga las vestiduras y le tira la corona
de la cabeza, lo que lo convierte en blanco de las burlas.
Ello motiva que Alejandro la conduzca ante el procurador,
que la condena a luchar con los toros en la arena. Dife-
rente al texto de María de Betania, esta memoria de Tecla
fue registrada mucho más tarde y en un contexto gnósti-
co, pero evidencia igual que aquella la praxis transgreso-
ra de las mujeres mediante su actuación sociorreligiosa
de rompimiento con estructuras que quieren encadenar la
identidad de las mujeres a funciones definidas por lógicas
de subordinación y opresión. En el seno del movimiento
judaico de renovación, ellas conquistan su espacio y cons-
truyen poco a poco su nueva identidad, lo que muchas
veces las conduce a la tortura y la muerte, como mues-
tran también las historias de Maximila y Priscila.

Es así que el movimiento de Jesús va construyendo su
continuidad. A través de mujeres y hombres, en un pro-
ceso de discusión y conflicto, diálogo y aciertos, el resu-
citado se deja poner en movimiento en otros espacios y
otros tiempos. Las narraciones de los Hechos, tanto canó-
nicos como apócrifos, bien lo indican: de Tecla ya habla-
mos. Me gustaría detenerme también en la memoria de
Tabita: ella y Jesús bebieron de la misma fuente para su
praxis solidaria y liberadora junto a los pobres. Se trata de
la tradición de hésed/eleemosyne /“misericordia”. Sobre
la base de la tradición judaico-jesuánica, la discípula de
Jesús (mathétria) practica obras de misericordia princi-
palmente para con las viudas. ¿Cómo ignorar la función
profética de tal discipulado? ¿Cómo no recordar que esa
narración fue escrita en momentos en que la ciudad de
Jope había sido destruida por violentos ataques militares
romanos a los que sobrevivieron casi exclusivamente mu-
jeres, ahora viudas? La praxis transgresora de Tabita es
praxis de misericordia en tiempos de persecución políti-
ca a las personas y las comunidades cristianas de los al-
rededores de Jerusalén. Es iglesia-discípula que junta los
pedazos y se torna presencia viva de Cristo en la cons-
trucción del nuevo proyecto de vida con las viudas en el
trabajo solidario de confección de ropa. Es diaconía que
rescata el sentido profundo de comunión en la vivencia
del Reino de Dios. La narración de muerte y reavivamien-
to de Tabita apunta a la necesidad de una iglesia-discípula
que se haga presente junto a los dolores de la viudez,
orientando su práctica según la misericordia allí donde
los poderes constituidos destruyen la vida y la esperanza.
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Son la misericordia y la organización de los oprimidos las
que harán resurgir a la iglesia de las cenizas de la destruc-
ción y la persecución política.

Y en ese contexto, ¿cómo no recordar a Lidia (He 16),
modelo de fe para las regiones macedónicas y el interior
del Asia Menor? Mujer trabajadora, realizaba todo el pro-
ceso de producción de telas teñidas con extractos vege-
tales (¡hoy, sin duda, una excelente alternativa!) y vendía
de puerta en puerta lo que confeccionaba junto a su “casa
de mujeres”. Convertida a la fe judaica, se reunía en cul-
tos sabáticos en la sinagoga con otras mujeres. Cuando el
apóstol Pablo y sus compañeros se reunieron con ellas un
sábado en Filipos, las palabras de anuncio fueron escu-
chadas y aceptadas. Y Lidia se convirtió en protagonista
de una fe solidaria con personas que corrían peligro de
sufrir represalias a manos de los poderes políticos a causa
de sus prácticas subversivas, como les ocurrió a los pro-
pios misioneros en Filipos. Lidia toma como base de su
praxis solidaria y peligrosa la fidelidad a su Señor Jesús.
Es ella quien visualiza lo que significa que no es posible
servir a dos señores. Con esa convicción, Lidia transgre-
de las órdenes de control político que, mediante la tortu-
ra, pueden llevar a la muerte a quienes se ponen en movi-
miento a causa de Jesús.

En esa praxis de fe las mujeres también enseñan. Eso
es lo que nos muestra la narración sobre Priscila quien,
junto a su marido Aquila, fabricaba tiendas. Con la expe-
riencia acumulada de quien ya ha vivido, peregrinado y
trabajado en diversos lugares del Imperio romano, Prisci-
la es la gran misionera-artesana del Asia Menor: además
de su trabajo de manufactura domina bien el arte de en-
señar acertadamente sobre “la senda de Dios” (He 18,26).
Transgrede la idea de la época –y de hoy– de que las mu-
jeres no podían hacerlo, y mucho menos en la sinagoga.
Ella está allí y lo hace. Sin esconderse, antes de Pablo y
desde el inicio. Pero no siempre la teología y la exégesis
se han permitido verlo, admitirlo y asumirlo en su prácti-
ca de enseñanza en la iglesia. No obstante, también Pris-
cila sigue forjando una tradición de transgresión que nos
ayuda a aprender a (re)leer nuestras propias tradiciones.

En la enseñanza y la administración de los sacramen-
tos las mujeres siguen haciendo vivenciable la presencia
de Jesús. En la lucha contra las tendencias gnósticas del
siglo II, que intentaban “descorporeizar” a Jesús, el obis-
po Ignacio de Antioquia, en su carta a la iglesia de Esmir-
na, saluda a la iglesia que se reúne en casa de Tavia y de
Alce, y menciona a las “vírgenes viudas”, líderes comu-
nitarias autónomas e independientes de los hombres. El
obispo Ignacio de Antioquia se inserta ya en un proceso
de jerarquización de las funciones eclesiales. Así, aunque
no puede negar el liderazgo de esas mujeres, pide que no
se haga nada fuera del control del obispo. Tertuliano es
más duro e incisivo: en su Tratado sobre el bautismo pro-

híbe que las mujeres, a ejemplo de Tecla, enseñen y bau-
ticen. Esos dos fragmentos de textos de autoridades ecle-
siásticas muestran que ya en el siglo II eran fuertes los
procesos de patriarcalización de las funciones eclesiales,
pero también que las mujeres se resistían a esa dinámica,
remitiéndose siempre a Jesús, al que recibieran a través
de la memoria y la tradición de otras mujeres. De ahí que
el conflicto de género que traspasa las fronteras de las
clases sociales, la hostilización de la sexualidad femenina
y la persecución a las mujeres líderes de comunidades
por parte de las autoridades eclesiales y políticas marcan
la historia de la iglesia en ese período. Un ejemplo adicio-
nal de ello es la carta de Plinio el Joven en la que men-
ciona a dos jóvenes esclavas diaconisas, torturadas en
Bitinia a causa de su fe y su praxis cristianas. El objetivo
de la tortura era obligarlas a abandonar su fe y esa praxis
(“blasfemar de Cristo”) y forzarlas a abrazar el culto al
emperador (“adorar tu imagen [emperador Trajano]”).

Esas mujeres que persisten en la fe y en la tradición de
Jesús Mesías-profeta raras veces reciben apoyo y solida-
ridad de sus colegas masculinos. Tecla, por ejemplo, en-
cuentra ayuda y protección en el clamor y en la práctica
transgresora y solidaria de otras mujeres. Cuando la con-
denan a la arena, las mujeres comienzan a clamar y a de-
nunciar en la ciudad: “¡Dios, en esta ciudad se ha produ-
cido un juicio injusto!”; y ya en la arena, las mujeres y los
niños tiran ramos verdes para desviar la atención y la agre-
sividad de los animales. Tecla se salva por la fe y la soli-
daridad transgresora de otras mujeres y de los niños. Paulo
la negó en un momento de apuro; Tertuliano las condenó
a la herejía si se acogían a la autoridad ministerial de Te-
cla; Agustín las insultó al declararlas responsables de la
perdición de los hombres en el camino al infierno.

Mientras tanto, hemos visto y recordado que ellas –¡y
son multitud!– no sólo participan en el camino de la sal-
vación, sino que abren puertas para que se puedan sumar
a él más personas. Son apóstolas, trabajadoras, misione-
ras, sacerdotisas desde el inicio, y mujeres para siempre.

Transgredir normas y sistemas de dominación y su-
bordinación establecidos forma parte de la historia de la
salvación de la humanidad. Séanos dada la alegría de en-
contrar la fuente, nadando contra la corriente, y de ab-
sorber de ella toda la energía que necesitamos para, como
Jesús, dar continuidad a las tradiciones transgresoras de
la historia de Dios con nosotros.

Notas:

1--Para una explicación de este neologismo, ver en este mismo
número el trabajo de Elisabeth Schüssler-Fiorenza p. (N. de los E.).

2--Maria do Pilar Vieira,  Maria do Rosário Peixoto y  Yara Khoury:
A pesquisa em história, Impr. Sao Paulo, 2003, pp. 26-27. Las cur-
sivas son mías.
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Privatizaciones
y relaciones de género

Poder y género ( Katja Strobel )

S
Lo público y lo privado en el neoliberalismo

e negocia de nuevo el límite entre lo
público y lo privado. Cuando se habla
de privatización se entiende lo privado
generalmente en el sentido de econo-

mía privada, mercado, ánimo de lucro. Pero existe tam-
bién otra área de lo privado: la esfera privada, la familia,
etc. Esta área representa un sector bastante grande, pero
en buena medida ignorado en términos económicos: la
economía del sustento no remunerado, a la que corres-
ponden cerca de dos tercios del trabajo realizado a nivel
mundial. El 80 % del trabajo no remunerado en el sector
del cuidado y la asistencia es asumido por mujeres. De
esta manera, el trabajo está efectivamente privatizado, aun-
que en un sentido muy diferente a lo que significa la pri-
vatización, por ejemplo, en el contexto las empresas.

Un ejemplo evidente de esta privatización es el cuidado
de los niños pequeños en los estados capitalistas y la trans-
formación que la transición de 1989-90 le impuso a este
sector en la antigua RDA tras el recorte drástico de las
posibilidades de ese cuidado.

El uso dominante del término “público” en la sociedad
actual de la República Federal Alemana proviene de la re-
lación entre lo público y lo privado, según la definiera el
estado de bienestar tradicional. Esa relación, que se nego-
cia una y otra vez, representa una estructura social hege-
mónica que reprodujo y reproduce desde hace décadas la
estabilidad relativa de una estructura social capitalista es-
pecífica sobre la base de un orden de género jerárquico.

Las relaciones de género en el fordismo

Desde los años cincuenta hasta los setenta del siglo pasa-
do, el apogeo del fordismo, la forma de producción capi-
talista se caracterizó por la extrema división del trabajo, la
producción industrializada en gran escala y las racionali-

zaciones, pero también por reglamentaciones políticas de
lo anterior. A la vez, se desarrolló un nuevo “ser humano”
compatible con ese sistema: el trabajador que recibía un
“salario familiar” y que se consideraba el proveedor. Con
esto podía mantener a un “ama de casa propia”. Como
forma de vida hegemónica, este nuevo tipo de ser huma-
no se convirtió en la base de todos los estados de bienes-
tar europeos.

Nuevas relaciones en el posfordimo:
desarrollos ambivalentes de las mujeres

El modelo fordista ya no existe. En el contexto de la crisis
del petróleo y de la economía de los años setenta, el for-
dismo se diluyó a causa de la falta de mano de obra, que
exigía el aumento del trabajo remunerado de las mujeres.
Por otra parte, la segunda ola del movimiento feminista
en el seno del movimiento estudiantil del 1968 contribuyó
a la dilución del concepto de “proveedor”.

Las consecuencias son ambivalentes: la integración de
las mujeres al mercado laboral les posibilita, por un lado,
independencia económica y, así, el aseguramiento de su
existencia. Por otro lado, se cuestiona con justicia esa
independencia, porque a partir del momento en que ter-
minó la existencia de un solo salario familiar, bajó el nivel
salarial y las mujeres asumieron sobre todo los puestos de
trabajo flexibles de tiempo parcial. Por un lado, eso se
podía –y aún se puede– combinar mejor con la responsa-
bilidad continua de las mujeres en los trabajos educativos
y de cuidado de la familia; por otro lado, no se considera
el salario de las mujeres como el salario principal, sino
como un salario complementario que no garantiza la exis-
tencia. El hecho de que cada vez hay más mujeres “pro-
veedoras” o madres solteras no ha tenido efecto alguno ni
en las políticas del mercado laboral ni en los salarios. En
resumen, asistimos a una precarización: una desaparición
de los puestos de trabajos vitalicios y seguros, que se
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transforman en puestos de trabajo “flexibles” e inseguros
(en términos de seguros de enfermedad, desempleo, pen-
siones), y un aumento de los trabajos de media jornada
con pocas seguridades, con el fin de reducir los gastos de
las empresas.

Además, se expande el sector de los trabajos precarios
por cuenta propia. Eso significa también responsabilidad
propia ante los riesgos planteados por la salud, la edad,
etc. Estas tendencias también afectan gravemente las po-
sibilidades de organización sindical.

Consecuencias de las políticas del mercado laboral actual

La política del mercado laboral se concentra actualmente
en Alemania en obligar a todos los que son capaces de
trabajar a asumir cualquier trabajo, sin tener en cuenta su
formación profesional, para reducir los gastos estatales
en asistencia social y mejorar la estadística del desem-
pleo. Esa política no responde la pregunta de quién asume
entonces el trabajo reproductivo realizado sin remunera-
ción. A causa de la disminución de la seguridad social,
crece el cuidado en el seno de la familia. El aumento de
los hogares para el cuidado de niños no pasa de la pura
retórica: en realidad no se dispone de recursos para ello y,
al contrario, se cortan cada vez más fondos de esa activi-
dad. De esta manera, la responsabilidad por la educación
y el cuidado de los menores sigue en manos de las muje-
res en el occidente de Alemania, y en el este, las mujeres
la vuelven a asumir. Se observa una tendencia a la refa-
miliarización. Solamente las personas con sueldos altos
tienen la posibilidad de pasar el cuidado de los niños a
personas de baja remuneración, que generalmente tam-
bién son mujeres.

Además, las actividades reproductivas se están con-
virtiendo cada vez más en mercancía, aunque eso tiene
sus límites: primero, un trabajo pagado por minuto baja la
calidad del cuidado. Y además, solamente un círculo de
personas con recursos adecuados puede permitirse el
“lujo” de emplear a alguien. Las relaciones entre lo públi-
co y lo privado y la división del trabajo entre público y
privado cambian continuamente.

La génesis del homo economicus

El modelo neoliberal de la adaptación autónoma que for-
ma parte de la lógica del mercado se caracteriza con fuer-
za por su huella de género. Eso se hace evidente en la
génesis del homo economicus y se manifiesta en las po-
líticas neoliberales.

En el siglo XVIII, en el contexto de la Ilustración, el
ideal masculino del guerrero se convirtió en forma “civi-
lizada” de competencia económica con división del traba-
jo, especialización, etc. Anteriormente, el lugar de la eco-

nomía se ubicaba en lo privado. La imposición del princi-
pio de la competencia hizo desaparecer la cooperación en
el mercado; una creciente polarización de los sectores
privado y público forzó el destierro de las mujeres al sec-
tor privado. La base ideológica de ese desarrollo era la
idea de que el mercado, con su principio racional y egoís-
ta de maximización de las ganancias, pertenece al ámbito
masculino, mientras que el cuidado altruista y emocional
corresponde a lo femenino. El fundamento de este orden
de género es el homo economicus. La economía privada
del sustento se encuentra más allá del horizonte econó-
mico, por eso el discurso económico reproduce una y
otra vez el orden de género, mientras que aparentemente
lo niega.

Además, durante la Ilustración la teoría del contrato
social se convirtió en el fundamento de la fundación de
los estados nacionales europeos. Su punto de partida era
una imagen humana individualista: cada persona compite
con las demás en su relación con la propiedad individual,
y su capacidad de actuar se configura en competencia
con el prójimo.

Fueron temas de justicia los que impulsaron la regula-
ción social. Pero en las reflexiones morales y filosóficas
no se tuvo en cuenta el hecho de que cada persona nece-
sita de ayuda y cuidados en las diferentes etapas de vida.

Así, se legitima mutuamente la exclusión de un sector
específico de la existencia humana de los discursos sobre
una regulación justa, es decir, exitosa, de la sociedad, y
se reafirma la heterosexualidad jerárquica.

El espacio público en retirada

Esfera privada, propiedad privada, economía privada…
paradojas de la socialización neoliberal y el cierre de es-
pacios para las políticas feministas.

Entonces, el límite entre lo público y lo privado no queda
muy claro. Según la interpretación moderna, el límite
separa la política de la economía, y también la casa de la
empresa. El mercado ocupa una posición especial: Es-
tado, arte, medios de comunicación se definen como pú-
blicos, mientras que lo privado se refiere a lo personal:
matrimonio, familia, relaciones de amistad. Desde la pers-
pectiva del Estado, el mercado se entiende como privado,
pero desde la perspectiva de la economía de sustento no
remunerado, como público.

El ideal típico del liberalismo es pensar lo privado como
complemento de lo público, más allá de lo político. Pero
las esferas no se pueden separar tan nítidamente, sino
que hay que considerarlas en conjunto. Lo privado es siem-
pre la otra cara de lo público y está siempre conectado
con él de forma asimétrica. La interpretación de las nece-
sidades y la negociación de la división del trabajo desem-
peñan un papel importante en la totalidad.
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La privatización significa la retirada de la responsabili-
dad estatal. En consecuencia, los problemas sociales se
interpretan como individuales, como algo que no es nece-
sario discutir políticamente. La responsabilidad se indivi-
dualiza cada vez más: lo privado recibe –bajo el amparo
ideológico de la “libertad personal” y la “autonomía”– una
valorización enorme, y se considera la garantía y el lugar
privilegiado de las decisiones de las vidas individuales.
Para la mayoría de las personas, parejas y familias cons-
tituye una sobrexigencia.

Retirada del Estado y destematización de la responsabilidad

El neoliberalismo no significa solamente la retirada del
Estado, sino la economización de todas las esferas de la
vida; así, la presión por la eficiencia pasa también a la
esfera social, sobre todo en los sectores que no generan
lucro. Tradicionalmente, son los sectores con poca o nin-
guna remuneración asumidos por las mujeres: cuidado de
los niños, preocupación por los ancianos, tareas domésti-
cas, educación, etc. El Estado ya no se considera respon-

sable de esos sectores. Intercalado en la retórica de que
“ya no hay recursos” y la lógica del mercado, que exige
que también el Estado funcione según el criterio del lu-
cro, no solamente se deslegitima la responsabilidad social
en estos ámbitos, sino que se vuelve cada vez más difícil
discutirla.

Dimensiones de la privatización y sus implicaciones
para las relaciones de género

Las privatizaciones constituyen la estrategia general de
las transformaciones neoliberales. Existen cinco dimen-
siones de la privatización:

Transferencia de bienes comunes a propiedades privadas
Se privatizan o se les imponen contratos empresariales ba-
sados en el derecho privado a los bienes comunes.

En muy pocos años, estas tendencias llevan a descen-
tralizaciones o dispersiones. Además, se da una tendencia

Poder y género  27



28  Caminos

contraria de concentración en los inversionistas institu-
cionales como seguros, fondos de inversión y bancos.

Se producen alianzas con consultorías de empresas y
de política y con asesorías financieras para obtener el ma-
yor provecho posible, lo que supone costos enormes para
el sector público.

Desmontaje del Estado
El desmontaje del Estado está acompañado por su redefi-
nición como empresa y la privatización de tareas estata-
les. Consecuencias de ello son, por ejemplo, las reduc-
ciones del personal en el área del servicio público. Así, se
pierden puestos de trabajo en un sector en el cual las di-
ferencias salariales de género no son tan extremas y que
cuenta con ciertos programas para la promoción de las
mujeres. Ideales de gestación pública remplazan el lide-
razgo político, de manera que se despolitiza y se desde-
mocratiza las instituciones políticas. La base de legitima-
ción del sector público se erosiona cada vez más.

Desregulación de la economía
Las desregulaciones de las relaciones de trabajo favore-
cen sobre todo a las empresas. Ello afecta, por ejemplo,
la protección contra el despido, la continuidad salarial en
caso de enfermedad, las seguridades solidarias en caso
de enfermedad y desempleo. Se deshacen las llamadas
“relaciones laborales normales”, lo que desde una pers-
pectiva feminista tiene –como mencionamos antes– con-
secuencias ambivalentes. Por un lado, se integran las rei-
vindicaciones del movimiento feminista, como la creciente
integración de mujeres al trabajo remunerado y la compa-
tibilidad entre el trabajo fuera de casa y las responsabi-
lidades familiares. Por otro lado, estas tendencias se ven
amenazadas por la precarización en estos sectores: el au-
mento de los trabajos de tiempo parcial sin seguros ni
salarios suficientes para garantizar la existencia, y la cre-
ciente informalidad del trabajo, afectan sobre todo a las
mujeres. Observamos una feminización ambivalente del
trabajo: por un lado, los límites de género se hicieron más
flexibles; tanto los hombres como las mujeres están obli-
gados a asumir un trabajo remunerado. Teóricamente, to-
dos tienen acceso a cualquier tipo de trabajo. Pero también
podemos observar una refundación de la segregación de
género: hay una creciente tendencia a la separación de un
mercado laboral central, masculino, caracterizado por tra-
bajos de tiempo completo y buenos salarios y un merca-
do laboral informal, precario y femenino.

La creciente heterogeneidad de las relaciones labora-
les dificulta cada vez más la articulación de reivindicacio-
nes como la igualdad de derechos y de salarios, y el con-
trol de su cumplimiento. Se necesitan más informaciones
y tecnologías nuevas para identificar la discriminación
individual.

La privatización como individualización
y la redefinición de la responsabilidad pública
Como antes mencionamos, se carga a las familias cada
vez más el trabajo reproductivo no remunerado. Tareas
que antes asumía el estado se privatizan, sea en forma de
asumirlas en la familia o por la compra de servicios corres-
pondientes en el mercado. Ello significa un peso múltiple
para las familias: precarización, desempleo, relaciones
íntimas sobrecargadas e incremento del trabajo reproduc-
tivo. Se individualiza la responsabilidad y es cada vez más
difícil debatirlo públicamente.

Los conflictos sociales se redefinen como asuntos pri-
vados y se ubican fuera de la responsabilidad política. Y el
campo de la acción política y democrática imita su actua-
ción en lo privado y lo público. Esto afecta sobre todo a
las políticas de género, porque el discurso de “igualdad
de oportunidades” y de la “responsabilidad propia” encu-
bre las diferencias de género. Las disparidades de género
se transforman así en un problema individual. Frente a
eso, la articulación de una política feminista resulta difí-
cil, porque la base para una intervención política equili-
brada consiste en reconocer una relación social como
pública.

Nuevas jerarquías entre las mujeres
Se puede observar un incremento de las migrantes y las
mujeres con baja calificación profesional en los empleos
mal pagados y precarios, que son generalmente trabajos
reproductivos, como el trabajo doméstico en hogares pri-
vados. En cambio, las mujeres con alta calificación tienen
la posibilidad de liberarse de los trabajos domésticos, edu-
cativos y de cuidados para ejercer trabajos de alta califica-
ción, socialmente muy reconocidos y con buenos salarios,
aunque limitados por el famoso glass ceiling.1 Además, la
mujer migrante tiene que preocuparse de que alguien (ge-
neralmente también una mujer) sustituya su papel de ma-
dre en el cuidado de los hijos que ha dejado en su país de
origen. Son obvias las nuevas estrategias de jerarquiza-
ción. Las diferencias económicas y de clase entre muje-
res se hacen más evidentes y la segregación laboral sexual
se funde con categorías culturales y étnicas.

Política feminista de izquierda y previsión
de asistencia social

La discusión sobre las necesidades y las tareas sociales
necesarias

En primer lugar, hay que decir que lo que se entiende por
previsión de asistencia social pública no significa auto-
máticamente beneficios estatales. Más bien pensamos en
conceptos más amplios de lo público y de la solidaridad,
que no se corresponden con la comprensión dominante y
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el agua, la alimentación y la libertad de acción, a lo cual,
desde una perspectiva feminista, hay que agregar tam-
bién el derecho al sustento.

Lucha contra las nuevas jerarquías entre las mujeres

Para hacer algo en contra de las nuevas jerarquías apare-
cidas entre las mujeres hay que discutir públicamente las
condiciones de la reproducción. En vez de buscar solu-
ciones privadas “entre mujeres”, que refuerzan jerarquías
sociales y étnicas, hay que exigirles responsabilidad a los
hombres y a las comunidades, incluido el Estado.

Capacidad de actuar-colectividad-organización

Resulta necesario desarrollar espacios que permitan in-
tegrar las diferentes formas de vida, ideas y alternativas
individuales, y a partir de ahí discutirlas, intercambiarlas
y relacionarlas con pensamientos colectivos y formas co-
lectivas de autorganización. Así, se pueden crear espa-
cios independientes y accesibles para la satisfacción de
necesidades. Algunos ejemplos de ello son el Electric Cri-
sis Committee, en el contexto del foro contra la privatiza-
ción de Johannesburgo (Sudáfrica) o las organizaciones
de “microempresarios” en el Almacén Kreuzberg de Ber-
lín. Esos microempresarios –personas de escasos recur-
sos que trabajan en condiciones precarias– colectivizan
tanto las ganancias como las pérdidas y los riesgos.

Notas:

1--En español, techo de cristal, esto es, que no se ve. El término
se emplea para enfatizar que las mujeres solamente llegan a un cierto
nivel en los puestos de trabajos, mientras que los más altos conti-
núan siendo ocupados por hombres, aun cuando los discursos no
expliciten esos límites (N. de los E.).

la existencia real de los Estados capitalistas, sino que tie-
ne que ver con la comunidad.

Las siguientes preguntas abiertas apuntan al surgimiento
de oportunidades para políticas feministas en pro de una
previsión de asistencia social pública:

¿Cómo pueden los conflictos por los bienes comunes
abrir espacios de discusión? ¿Dónde se puede debatir so-
bre las diferentes necesidades y dialogar entre los dife-
rentes grupos sociales? Lo importante es que se adquiera
una perspectiva global. Hay que entender las interaccio-
nes entre las formas hegemónicas de interpretación de
necesidades y de organización social.

El debate sobre las tareas sociales necesarias tiene que
cuestionar las esferas privada y pública y las responsabi-
lidades correspondientes.

La pregunta por la calidad de vida, que debe ser acce-
sible para todos los seres humanos, es un punto de parti-
da adecuado para definir las tareas sociales necesarias.

Constitución capitalista de todos los procesos sociales

Es importante estar conscientes de la constitución capi-
talista de todos los procesos sociales para no perderse en
luchas particulares. Las formas y los sectores de respon-
sabilidad social tienen que negociarse una y otra vez. De-
bería ser posible experimentar y desarrollar alternativas al
estado de bienestar capitalista. Si tomamos en serio las
exigencias de los términos “responsabilidad pública” y
“bienes comunes”, entonces se trata de reformar a fondo
todos los procesos de reproducción y producción.

Inclusión de la reproducción social en las luchas contra
la privatización

Posiblemente las luchas contra la privatización se con-
viertan en un espacio importante para discutir de forma
colectiva la cuestión de la reproducción social, por ejem-
plo, la organización empresarial de las tareas del cuidado
de los y las trabajadoras.

Al mismo tiempo, la posición personal respecto a las
relaciones de género de las y los sindicalistas, represen-
tantes de comité de empresa y trabajadores, y la organi-
zación de la reproducción social podrían producir con-
flictos en las luchas contra la privatización.

Cuestionar la tesis sobre el aseguramiento
de la existencia mediante el trabajo remunerado regular

Las luchas contra la privatización constituyen una opor-
tunidad para definir intereses comunes en forma de dere-
chos sociales, que no dependen del trabajo remunerado.
A eso tiende el debate sobre los derechos sociales glo-
bales, que discute los derechos globales a la educación,
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“Creada a imagen de Dios”
Imágenes de Dios para una nueva creación

Poder y género ( Amós López )

Este artículo se propone analizar cómo
las imágenes de Dios han sido elabo-
radas desde posiciones androcéntricas
y sexistas a lo largo de la historia de la

antropología y la teología cristianas, y también comentar
la relaboración de nuevas imágenes de Dios que ha tenido
lugar desde la hermenéutica bíblica feminista y desde las
luchas y experiencias de las mujeres que hoy reclaman
nuevas visiones de lo divino que sustenten relaciones hu-
manas más solidarias, justas e igualitarias.

En busca de una imagen
de Dios

Los seres humanos siempre
han construido modelos de
relacionamiento con lo divi-
no. Tratar de definir o expli-
car las experiencias con lo
trascendente es una necesi-
dad de las personas, los pue-
blos y las culturas que pasa
por la esfera de lo simbólico,
lo representativo, y que cris-
taliza, por lo general, en ela-
boraciones ideológicas que
intentan justificar cosmovi-
siones, modelos sociales, re-
laciones familiares, sentido y
preservación de la vida, ci-
clos naturales y otros arque-
tipos. De ahí que la idea de
Dios tenga como origen una
experiencia y un sentido hu-
manos específicos que mol-
dean esa imagen y la ajustan
a sus comprensiones y situa-

ciones existenciales. Cuando hablamos de la manera en
que entendemos e imaginamos a Dios, no se puede pasar
por alto que hablamos sólo de nuestra comprensión, de
nuestro acercamiento a esa realidad divina que desborda
ilimitadamente nuestros conceptos y vivencias.

La sugerencia de buscar a Dios fuera del lenguaje es
muy sensata, evidentemente. 1 Nuestro lenguaje cambia y
se modifica con las transformaciones históricas, con el
desarrollo del pensamiento, con las interacciones con otros
modos de vida y concepciones culturales, incluso con los
estadios de nuestro propio desarrollo físico-biológico. A

cada nueva experiencia co-
rresponde una nueva cons-
trucción simbólica, y asimis-
mo, la comprensión de Dios
se enriquece o cambia radi-
calmente. No es nuestra res-
ponsabilidad reproducir vie-
jos signos para darle sentido
a la idea de Dios; lo impor-
tante es generar una relación
nueva que no se detenga en
las opciones de llamar a Dios
como “El” o “Ella”, sino que
pueda abrirse a la vivencia de
Dios como un “Tú”, una re-
lación profunda y renova-
dora que dispone la vida a la
escucha, a la llamada, a la in-
terpelación de quien nos con-
voca a vivir luchando por la
vida plena.

Las exigencias de las mu-
jeres se han encaminado ha-
cia esta búsqueda de una ima-
gen de Dios que no signifi-
que humillación genérica ni
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invalidez en la esfera social y religiosa. La imagen mascu-
linizada de Dios no puede seguir siendo el patrón a obe-
decer por todos y todas, ya que ha generado mucha des-
igualdad, privilegios, injusticias y abusos. La historia de
Occidente (y por ende, del cristianismo) se hace y se en-
tiende desde la perspectiva dominadora del varón blanco
perteneciente a las élites sociales. Desde esta prerrogativa
masculinizadora de la vida y las relaciones humanas, y las
relaciones humanidad-medio ambiente, la mujer ha sido
marcada con la fatalidad, la invisibilidad social, la su-
misión al varón, el no acceso a posiciones de decisión y
poder; ella ha sido incapacitada para el ejercicio de su
autonomía, su libertad y su responsabilidad.2

No tendríamos que buscar muchos argumentos para
demostrar que un lenguaje masculino sobre Dios no ex-
presa a plenitud lo que las mujeres sienten y piensan so-
bre Dios. La voz de las mujeres se levanta en este siglo
para construir alternativas a la teología patriarcal, para
demostrar que no sólo las imágenes de Dios son limitadas
y se sitúan coyunturalmente, sino que han sido y siguen
siendo manipuladas para legitimar el dominio de las auto-
ridades masculinas en todas las esferas de la convivencia
humana. Las mujeres reconstruyen ahora la historia des-
de su propia historia de marginación y exclusión,3 se
descubren a sí mismas como sujetos históricos oprimi-
dos, y proponen cambios de paradigmas civilizatorios,
nuevas relaciones equitativas, nuevas distribuciones de
los poderes, el rescate de su protagonismo y el uso pleno
de sus facultades en el liderazgo eclesial a todos los nive-
les, la experimentación de una nueva espiritualidad que
recupere la interdependencia entre todos los seres vivos,
la necesidad de una nueva ética de la sexualidad, las es-
tructuras y las relaciones familiares.

Todo esto pasa por una elaboración teológica antipa-
triarcal desde la mujer que lanza muchos retos a la socie-
dad actual, a la teología tradicional y contemporánea (in-
cluidas las de liberación), y se suma al grito de los pobres
y excluidos, víctimas de los modelos de desarrollo del
mercado neoliberal, la globalización y la competencia. Fi-
nalmente, todo este clamor se fundamenta en una imagen
de Dios que promueve la esperanza, la solidaridad, la res-
ponsabilidad por la creación, la vida sostenible y plena
para todos los pueblos, la superación de los sexismos,
racismos, nacionalismos, autoritarismos, dualismos y an-
tagonismos que obstaculizan los procesos de reconcilia-
ción y restauración de relaciones pacíficas, amorosas y
perdurables.

La imagen de Dios atrapada en la imagen del hombre

Los aportes de la sociología y la fenomenología de las
religiones, la arqueología y la antropología han permitido
reconstruir en buena medida las concepciones y prácti-

cas religiosas de las antiguas civilizaciones. Antes del dios
masculino que traería el monoteísmo patriarcal, la figura
de la diosa era predominante en muchos pueblos y cultu-
ras. En otros casos, la figura de la diosa convivía con la
del dios a un mismo nivel de importancia: eran deidades
complementarias.

Se han encontrado imágenes de la diosa en el Medi-
terráneo antiguo, el interior de la India y Europa occiden-
tal. La diosa viene a ser una representación impersonal de
los misteriosos poderes de la fecundidad.4 En los pueblos
que dependen de las fuerzas de la tierra (ciclos agrarios),
la persona humana embarazada es un símbolo central. La
percepción de la matriz primordial (gran útero donde se
generan todas las cosas) explica una concepción integra-
dora (no dualista) del ser. La materia básica es también
poder de vida y espíritu.5

Las civilizaciones urbanas tempranas de Sumer y Ba-
bilonia –y el surgimiento de clases sacerdotales y aristo-
cráticas– desarrollaron mitos sobre la derrota de los po-
deres de la muerte y el establecimiento de la seguridad y
el orden. Esos mitos también asegurarían la fertilidad re-
novada y el poder político sobre la ciudad/estado. En esos
relatos la diosa no es sólo creadora, sino también reden-
tora. Un ejemplo es el mito del dios-rey (representante de
los poderes de la vegetación y la lluvia) que muere y resu-
cita, una vez rescatado por la diosa que lo hace su espo-
so. Se encuentran historias paralelas en Egipto, Canaán,
Sumeria y Babilonia. Más tarde se desarrollaría otro mito
en el imperio neobabilónico, donde el dios guerrero Mar-
duk, dios también de la ciudad/estado, derrota a la diosa
Tiamat, y así la matriz primordial de toda la realidad es
conquistada y sometida al nuevo orden del mundo urbano
y agrícola.

Max Weber explica que en las sociedades guerreras o
de caza prevalecen los cultos a los dioses del cielo, que
son los que fijan el curso de los astros. El poder de estos
dioses se concibe en analogía con el poder del varón que
organiza toda la vida social. Las sociedades guerreras se
imponen sobre las agrarias (donde predomina el culto a la
madre-tierra) y la figura del guerrero-cazador masculini-
za a los dioses, lo cual excluye a la mujer del espacio cúl-
tico. De este modo se asienta el sistema patriarcal. Del
clan se pasa a la centralidad de la familia, y en el culto
doméstico el varón adquiere carácter sacerdotal. Se legi-
tima su posición de dominio, se convierte en guardián de
la nación y del orden sagrado de la tierra. 6 La religión es
instrumento de las primeras discriminaciones de género.

Al pensar entonces en el rescate de la imagen de la
diosa como alternativa al mundo simbólico del monoteís-
mo masculino, tenemos que evitar una apreciación com-
plementaria de los géneros. La diosa antigua no es comple-
mento del dios masculino: ambos son equivalentes de lo
divino. La diosa es encarnación de lo maternal, nutritivo,
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y es soberanía divina, poder en forma femenina, poten-
cialidad sexual y poder social.7 Por tanto, la imagen de la
diosa permite a las mujeres afirmar sus potencialidades y
derechos en un principio divino que las habita, que está
en ellas: no necesitan de una figura masculina para justifi-
car o apoyar su propia identidad, su propia capacidad crea-
tiva, sostenedora y salvadora. El símbolo de la diosa per-
mite afirmar que el poder de la mujer no es inferior al del
hombre, sino que es legítimo y benéfico. Se libera así la
mujer de una opresión psicológica que las estructuras
patriarcales han motivado y animado por mucho tiempo,
para sostener la autoridad política y social de los hombres.

En ese sentido, Carol P. Christ8  plantea que afirmar el
símbolo de la diosa es afirmar la derrota de la visión en-
gendrada por el patriarcado. La relación con el símbolo
de la diosa pasa por las circunstancias de la vida, las ne-
cesidades e intuiciones. No se precisa de una discusión
teológica para demostrar cuál comprensión es la acerta-
da. La riqueza de la asimilación del símbolo supera los
intentos por entenderlo racionalmente. Con el símbolo de
la diosa se afirma también el cuerpo de la mujer y su ciclo
de vida. El cuerpo de la mujer es visto en el mundo an-
tiguo como la encarnación directa de los ciclos de creci-
miento, vida y muerte del universo. La diosa es celebrada
en su triple aspecto de juventud, madurez y vejez (que se
corresponden con las etapas de potencialidad/parto, crea-
tividad artística y sabiduría, respectivamente).9 El símbo-
lo de la diosa promueve la voluntad de las mujeres a la
hora de la celebración litúrgica. La mujer expresa sus de-
seos y es estimulada para que comunique su voluntad,
con tal de que esta sea válida y se ejerza en armonía con
las otras voluntades vivientes. El símbolo de la diosa re-
cupera la herencia de las mujeres y sus historias de vida,
sus interrelaciones en el plano familiar y social, la posibi-
lidad de que sus vidas obedezcan a otros llamados, a otros
clamores, a otras lealtades que no sean precisamente los
hombres/padres.

Retomando la observación que hacía Max Weber, es
posible sugerir que los orígenes del monoteísmo mascu-
lino se sitúen en las sociedades pastoriles nómadas, las
cuales imaginaban al dios como el Padre Celeste. Aquí se
refuerza la jerarquía patriarcal que regula el orden social.
El dios se dirige a los padres de familia y les acoge como
hijos; con ellos el dios realiza sus convenios y perpetúa
sus promesas. La mujer es relegada como clase depen-
diente y servil, y su única posibilidad de relación con el
dios patronal se da a través de los hombres (1 Cor 11,3 y
7). Asimismo, las mujeres no han sido incluidas ni teóri-
ca ni prácticamente entre los sujetos del contrato social
hasta la modernidad. Han sido comprendidas y preinter-
pretadas en la voluntad del patriarca (jefe de familia, sea
obrero o burgués), de manera similar a lo que se observa
en las relaciones de Abraham con Yhave. El pacto, que

comprende a toda la familia de Abraham, lo tiene sólo a él
como interlocutor. Por lo tanto, Abraham es el único que
puede determinar lo que es y lo que no es voluntad divina,
porque es el único que la conoce y la puede interpretar
para su familia. 10

El monoteísmo masculino comienza a dividir la reali-
dad en un dualismo según el cual lo trascendente y supe-
rior (lo espiritual) se asocia con el hombre, y lo inmanen-
te e inferior (lo natural) se asocia con la mujer.11  Yahve no
sustituyó la imagen de la diosa en la religiosidad de va-
rios pueblos conquistados por los israelitas. En los días
de Salomón, Aserah continuó siendo venerada junto con
Yahve. Muchas tumbas israelitas muestran símbolos uni-
dos de la diosa y Yhave. El conflicto principal de Yahve es
con Baal, quien busca reemplazar al consorte masculino
de la diosa. Finalmente la diosa no es eliminada, sino asi-
milada de manera diferente en relación con Yahve. La re-
lación diosa-rey cambia por la relación patriarcal dios-
sierva, señor-esposa. Yahve fecunda y hace fructificar a
la madre-tierra (Os 2,2-3; 7-8).

Sin embargo, el yahvismo se apropia de imágenes fe-
meninas para hablar de Dios. Yahve es descrito como una
mujer que sufre dolores de parto (Is 42,14), como una
madre compasiva (Is 49,15 y 66,13) y amorosa (Os 11,1-
4). Este amor de Yahve se describe como un amor uteri-
no, por lo que Yahve tiene cualidades maternales. En la
tradición de la sabiduría, la imagen femenina aparece como
secundaria. Los Proverbios describen la sabiduría como
vástago de Dios, parida por Dios antes de la creación y
colaboradora en dicha creación (Pr 8). A través de la sa-
biduría, Dios se revela y provee. Ella es fuerza sutil de la
presencia de Dios (Sab 7,25-27). Pablo afirma que Cristo
es la sabiduría de Dios (1 Cor 1,23-24). Los himnos cris-
tológicos sustituyen la palabra “sofía” por “logos”. El lo-
gos juega el rol cosmológico que correspondía a la sabi-
duría. La masculinidad del logos se identificó más tarde
con la masculinidad de Jesús, imagen del Padre. Si Cristo
es el logos, es la autoexpresión de Dios en el mundo, y se
asocia a un principio masculino en Dios que se expresa
como hombre. Se establece así una conexión ontológica
entre la masculinidad de Jesús y la masculinidad del logos
como revelación de un Dios también masculino.

La figura del Espíritu Santo recoge varias tradiciones
hebreas sobre la sabiduría. Muchos textos apócrifos y
gnósticos revelan al Espíritu como femenino, al igual que
una buena parte de la iconografía cristiana. Escritores como
Clemente de Alejandría usan imágenes femeninas del Es-
píritu. Es probable que el cristianismo primitivo haya usa-
do estas imágenes, que más tarde fueron reprimidas por
la influencia grecorromana en el pensamiento de la Igle-
sia. Por ejemplo, la democracia de Atenas proclamaba la
ciudadanía para todos, pero restringía su ejercicio a una
aristocracia masculina. Las mujeres libres y los esclavos
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de ambos sexos quedaban excluidos de la participación
electoral. Hay justificaciones filosóficas detrás de esas
contradicciones en el encadenamiento “griego-hombre-
humano” que representa la cultura, y el encadenamiento
“bárbaro-mujer-animal” que representa la naturaleza, la
bestialidad y la violencia.12

En esa jerarquización de los seres, la esclavitud es el
modelo para la estratificación social. El logos coloca a los
ciudadanos varones en el centro y en la posición superior
de la escala. Aristóteles también defiende las prácticas
patriarcales de subordinación y exclusión en el modelo
razón-naturaleza. De ahí que existieran tensiones sociopo-
líticas entre los movimientos liberadores del cristianismo
primitivo y sus contextos culturales dominantes, grecorro-
manos y judíos. Estas contradicciones llegan al interior
de la vida de las iglesias donde se proclama un discipula-
do de iguales, y surgen, a la vez, modelos patriarcales de
liderazgo y organización.13

Durante los primeros cinco siglos de cristianismo la
cristología se fue patriarcalizando gradualmente. Los hom-
bres asumen el poder de hablar, enseñar y pensar en la
vida de las comunidades eclesiales. Al ser el cristianismo
la religión imperial, Jesucristo es visto como el Pantocra-
tor, emperador coronado, y un señorío masculino sólo
puede tener representantes masculinos. El problema no
es sólo cristológico, sino que tiene también consecuen-
cias soteriológicas: la mediación de la salvación de la mujer
va a ser su marido/hombre, imagen del salvador/hombre.
En esa misma línea, Tomás de Aquino desarrolla la teoría
cristológica sobre la base de la superioridad del sexo
masculino como sexo genérico de la especie humana; sólo
el varón representa la plenitud del potencial humano. Es
una antropología androcéntrica que tributa honra y dig-
nidad al sexo masculino y reduce las posibilidades de la
mujer. Por naturaleza, la mujer es deficiente en el orden
físico, mental y moral. La encarnación del logos en un
varón es una necesidad ontológica. El varón es teomór-
fico y cristomórfico por excelencia, es la totalidad de la
imagen divina, la cual no puede representar la mujer por
sí misma.14

El proceso de patriarcalización de la Iglesia va articu-
lando la imagen paternal oculta y arraigada en el subcons-
ciente con elementos de origen sociológico, histórico,
político-organizativo. El cristianismo incorpora estructu-
ras familiares e institucionales de su entorno cultural. Las
cartas pastorales evidencian la temprana asimilación de
estos modelos jerarquizados en torno a la figura del padre
(1 Tim 3,1-15). Preocupante es la lectura de Efesios 5,21-
23, en el que el patriarcalismo penetra a fondo y los debe-
res familiares se teologizan y se legitiman en el Antiguo
Testamento.

Se produce así un sistema de relaciones desiguales en
el uso del poder: Dios gobierna el mundo, la humanidad

gobierna lo creado, los hombres gobiernan a las mujeres,
los padres a las iglesias, los clérigos a los laicos, el marido
a la mujer.15 Son modelos de desigualdad que caracterizan
hasta el día de hoy a los diferentes tipos de políticas inter-
nacionales que implican sometimiento, dominio y explo-
tación de muchas personas y pueblos por unos cuantos
poderosos. Aquí entran todo tipo de colonialismos, impe-
rialismos y elitismos, modelos que se erigen como proto-
tipos sistémicos perfectos y como cumplimiento de un
designio divino.

Las mujeres sienten a Dios
de otra manera

Aunque la imagen masculina de Dios ha prevalecido, las
mujeres han iniciado un movimiento de reinterpretación
de la presencia y la acción de Dios en su propia historia
como mujeres y han rescatado la dimensión liberadora
de Dios. El Dios bíblico ha sido acercado a la vida y a las
luchas de las mujeres, no sólo como ser amoroso que in-
corpora la masculinidad y la feminidad (a la vez que tras-
ciende estas dimensiones genéricas), sino también como
aquel (aquella) que se identifica con la causa de las muje-
res desde sus situaciones de opresión y promueve la ge-
neración de una nueva sociedad en la que las categorías
de género dejen de ser instrumentos de marginación y
exclusión.

Queremos, en primer lugar, ampliar el catálogo de imá-
genes femeninas/maternales de Dios que el texto bíblico
revela. Dios teje la ropa para cubrir el cuerpo (Gn 3,21),
Dios es madre del hielo y la escarcha (Job 38,28-30),
Dios es madre que cuida de sus hijos durante toda la vida
(Is 46,3-4), los alimenta (Sal 131,1-2) y les manifiesta su
ternura (Sab 16,20-21). Dios no sólo es padre que exige
obediencia y redime. También es madre que da vida, una
imagen que puede descubrirnos la profundidad del amor
divino, un amor ágape, ilimitado, un amor que da vida,
nutre, hace crecer y satisface. Según Sallie Mc Fague,16

se trata de un amor revolucionario, porque ama al débil y
vulnerable tanto como al fuerte y hermoso. La profundi-
dad de la divinidad debe ser el amor maternal que da vida
a todo y desea la reunificación con toda vida. Una com-
prensión del amor como algo que unifica y reúne es bási-
ca para una interpretación de la fe cristiana como plenitud
para todos y todas; esa comprensión rompe todos los
esquemas, no es jerárquica y es inclusiva.17 Este modelo
maternal sugiere también una comprensión diferente de la
creación. El mundo sería el cuerpo de Dios, una imagen
poderosa que expresa la interdependencia de todas las
formas de vida, entre ellas mismas y con su fundamento.
Nacemos, nos alimentamos, crecemos, nos desarrolla-
mos, existimos, nos movemos, nos relacionamos y nos
entregamos vida mutuamente en la envoltura cuidadosa
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de este gran cuerpo divino con el cual se funde nuestro
ser (Hch 17,24-28).

Desde esa misma perspectiva bíblica, Ute S. Cuadra18

propone nuevos acercamientos y destaca algunas tradi-
ciones que pueden abrir nuevos caminos, no patriarcales,
para una vivencia mucho más incluyente, no sexista y li-
beradora de lo divino. El Dios Yahve que descubrimos en
la historia del Éxodo es un Dios liberador, preocupado
por la vida y el proyecto nacional de su pueblo. Este Dios
nos libera de todas las formas de esclavitud, de todas las
ataduras que empobrecen y mancillan la vida, el derecho
a la libertad y la vida. Yhave se ubica así en una tradición
antimonárquica, a favor de los/as desposeídos/as y olvi-
dados/as de la historia.

El Dios de los profetas denuncia la opresión y anuncia
nuevas y justas relaciones humanas. En el seguimiento de
esta línea profética, Jesús de Nazareth se abre más a la
problemática de las mujeres oprimidas de su tiempo y las
acompaña, las libera; ellas son parte de la comunidad de
discípulos y discípulas que viven la radicalidad de la fe en
el Resucitado. Este Dios también es antidolátrico. No basta
con prohibir representaciones, esquemas, dibujos, esta-
tuas. Es necesario evitar también las imágenes literarias
que pueden legitimar una masculinidad excluyente y opre-
sora de Dios.

Yhave mismo nos advierte sobre esta cuestión en la
naturaleza de su nombre YHWH. Dios es inimaginable,
irrepresentable, inconcebible, innombrable. Es el Dios
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de la sorpresa. El ser de YHWH es indeterminado, el “Yo
soy” es su esencia y existencia; YHWH es el origen del
universo, del pasado, del presente y el futuro. A partir de
este principio, la teología patriarcal indicó que Dios debe
ser nombrado como “Aquel que es”. Sin embargo, Eli-
zabeth Johnson parte del presupuesto de que Dios no es
intrínsecamente masculino y de que la mujer también
participa del ser divino al ser creada a imagen de Dios, y
propone designar a Dios, desde la dignidad femenina,
como “Aquella que es”, nombre teológicamente legítimo
y existencialmente necesario para romper las ataduras de
la idolatría, bendecir a las mujeres y combatir el sexismo
actual.19

El Dios-Abba de Jesús describe una comunidad que se
libera del patriarcalismo y se va por encima de esta estruc-
tura sociocultural (Mc 10,29-30), porque quiere cons-
truir relaciones de igualdad, no de poder, relaciones ba-
sadas en el amor y la confianza. Jesús provoca rupturas
con las lealtades tradicionales. La familia patriarcal es rem-
plazada por la comunidad de hermanos y hermanas. El
llamado de Dios a las mujeres a predicar, a enseñar, a ser
activas en la comunidad se sobrepone a la autoridad pa-
triarcal que les limita su círculo vital al hogar y los hijos.
De la misma manera, el Dios del reino aparece en varias
parábolas en las que se hace uso de imágenes igualitarias
que reflejan la realidad de vida de hombres y mujeres. La
levadura en la masa y el sembrador (Mt 13), la oveja y la
moneda perdidas (Lc 15).

Son textos que no intentan ofrecer una imagen de-
terminada, única, de Dios, sino que emergen según los
tiempos y las experiencias, las necesidades y las circuns-
tancias.20  Estas imágenes, y es importante la aclaración,
tienen validez por un tiempo, porque responden a propó-
sitos específicos y temporales. De ahí que, si las mante-
nemos rígidas, inmutables, durante todo el tiempo, llega-
rán a fosilizarse, petrificarse, volverse irrelevantes y, por
ende, idolátricas. El Dios que las imágenes intentan apre-
sar y controlar es una fuerza vital y en movimiento, es un
Dios libre que nunca se detendrá detrás de una imagen
favorita.

Otra imagen que merece la atención por su alcance
liberador y renovador es la de Jesús-Sophía, bien trabaja-
da por Elizabeth Jonson.21 Las figuras de la tradición ra-
bínica sobre la Sabiduría y la Gloria (shekinah) divinas,
cobran un cuerpo y una visión diferentes y muy potencia-
les en la vida y el ministerio de Jesús de Nazareth. Dios,
en Jesús, arma su tienda en medio de su pueblo, viene a
convivir con nosotros y nosotras (Jn 1,14). Jesús es Ema-
nuel, buena noticia para los pobres, los oprimidos, para
quienes buscan vida plena, entre ellos, las mujeres y sus
hijos. Jesús es un símbolo poderoso de liberación y re-
dención cuya revelación supera las contradicciones y ex-
clusiones genéricas en el abrazo amoroso y salvador de

Dios a su creación. Jesús es la encarnación de la sabidu-
ría de Dios, lo cual lo sitúa dentro de una estructura abar-
cadora en su relación con los seres humanos y con Dios.
El símbolo evoca la bondad y la misericordia de la So-
phía, la creatividad vivificante y la pasión por la justicia.
Jesús es enviado para congregar bajo las alas del miseri-
cordioso Dios-Sophía a todos los rechazados y margina-
dos, y conducirlos hacia el Shalom final (Mt 11,29; 23,37).

En la comunidad de Jesús entran las mujeres, que asu-
men las acciones propias de Dios en sus actividades. Ellas
curan, aconsejan, evangelizan, comparten el pan, enfren-
tan el sufrimiento y la injusticia, profetizan, preparan el
cuerpo de Jesús para la muerte, entran en la dinámica del
servicio mutuo y la amistad. La cruz expresa la participa-
ción de Jesús (Dios-Sophía) en los oprimidos y el sufri-
miento del mundo. Es la manifestación de la solidaridad
de Dios que participa de los dolores y clamores del cuer-
po humano, y esta vida crucificada no queda abandonada
a su suerte, sino que el Espíritu amoroso la resucita y es-
tablece una vida nueva como promesa y esperanza de vida
para todos y todas. El proceso del alumbramiento de la
cruz a una nueva vida recuerda el proceso del embarazo,
los dolores del parto y el nacimiento final de la nueva crea-
ción. Por eso las mujeres saben acompañar muy bien todo
este camino de entrega, sufrimiento y resurrección del
Jesús-Sophía. La historia del ministerio de Jesús y de la
nueva comunidad que con él surge representa el amor,
la gracia y la paz para todos y todas por igual.

En la comunidad primitiva, la comunidad perseguida
incluye a las mujeres. Ellas están en la imagen comuni-
taria, corpórea, de Cristo. Ellas entran en la imagen de la
vid y las ramas. Ellas siguen compartiendo los sufrimien-
tos de Cristo en su iglesia. El símbolo de la Sabiduría per-
sonificada para la cristología ofrece un repertorio de me-
táforas que interpretan el significado salvífico de Jesús y
su origen en Dios, contrarrestando el monopolio de las
imágenes masculinizantes del logos y el “hijo”.

La Sophía en Jesús muestra el camino para la reconci-
liación de los opuestos, no la jerarquización de género. La
capacidad salvífica de Jesús no reside en su masculini-
dad, sino en sus gestos de amor y liberación en medio de
los contextos de destrucción y muerte. Inclusive, la Sabi-
duría establece relaciones cósmicas en la cristología: más
allá de los seres humanos, abarca la ecología del mundo,
de los seres y de la tierra. Jesús-Sophía promueve la re-
dención de toda la creación y orienta la fe hacia un ecu-
menismo global en el que la bondad divina actúa y genera
un orden nuevo y justo. Los caminos de la Sophía son la
justicia y la paz. La esencia del Dios-Sophía es la rela-
ción, la comunicación con el mundo por su bondad y su
amor. En Jesús, lo divino se relaciona con lo creado como
un todo, las dicotomías del patriarcado son superadas.
Dios es origen y meta final del universo.22
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Llegamos así finalmente a algunas consideraciones so-
bre el misterio de la trinidad, imagen que guarda muchas
riquezas e impulsa opciones de vida y relacionamientos
sobre la base de la equidad, la mutualidad y el amor. No
podemos seguir pensando en jerarquizaciones cuando ha-
blamos de la trinidad para poder afirmar su esencia igua-
litaria. En Dios no existe la subordinación: Dios es una
comunión relacional. El modelo jerarquizado de la trini-
dad ha justificado estructuras patriarcales en la iglesia y
en la sociedad. Dios no es tanto una realidad personal
como interpersonal o transpersonal, es misterio vivo de
relacionamiento.

La trinidad es unidad en la diversidad, es fuente de vida,
es familia, es comunión, es comunidad de iguales. Aquí
se recogen fuertes valores femeninos, aunque la vida di-
vina trasciende los conceptos de género. Tampoco hay
razón para ajustar ciertos títulos o nombres de forma inal-
terable a personas específicas de la trinidad. Las metáfo-
ras de Madre, Espíritu y Sabiduría pueden usarse para las
tres personas. El uso durante mucho tiempo de las me-
táforas de Padre, Hijo y Espíritu Santo en la Teología, la
educación cristiana y la liturgia, ha reducido la riqueza del
lenguaje.23 No basta, incluso, para recuperar una imagen
femenina de Dios, con descubrir el lado femenino de Dios
(relacionado siempre con la persona del Espíritu), si la
figura principal de la trinidad sigue siendo masculina.

El misterio trinitario orienta su amor sagrado hacia la
sanidad y la liberación del mundo. Todos y todas somos
convocados a participar del ser de Dios en la lucha por la
esperanza, en la muestra de la solidaridad, en el ofreci-
miento de la gracia a los perdidos y desamparados. Las
mujeres son especialmente invitadas a crecer hasta la ple-
nitud de su poder humano, creador, amoroso y renova-
dor, y enfrentar la exclusión y la violencia de la cual han
sido y son objeto. Dios no es un ego solitario ni una rea-
lidad aislada, Dios es compañía, relación, amistad, reci-
procidad en la libertad. Dios no es competencia ni jerar-
quía, sino singularidad e igualdad; no existe quien domine
ni quien sea marginado. Las personas de la trinidad se en-
vuelven entre sí, se entrelazan, se transmiten amor y fuer-
za; hay en ella mutua apertura y entrega al otro.

El símbolo trinitario nos habla de expresiones de vida y
no se debe encerrar en una teoría o dogma. Si vivimos,
existimos y nos movemos en el ser de Dios, debemos re-
lacionar nuestras experiencias de vida con la esencia de la
trinidad. La trinidad nace de nuestra experiencia y es ma-
yor que ella.24 Vivimos en la multiplicidad, en la diferen-
cia, en la variedad, en el cambio, en la transformación, en
la mezcla de vida y muerte. Por eso las imágenes de la
trinidad son múltiples en las diferentes culturas y expre-
siones de vida. La trinidad no sólo nos contiene, sino que
se convierte en nuestro ideal de vida, vida armoniosa y
comunitaria, capaz de superar todos los dolores y sufri-

mientos. La trinidad es, así, nuestro espacio vital y nuestro
gran desafío para vivir plenamente, el motor que impulsa
nuestros esfuerzos por un mundo justo y benévolo.

Entonces, todo es trinidad, formamos parte de esa rea-
lidad múltiple y entrelazada. Estas consideraciones trini-
tarias deben ampliar el horizonte antropológico para cap-
tar lo esencial para la religiosidad de la vida humana; hay
que ser humildes y respetuosos ante las diversas maneras
en que se nos presenta el misterio de la vida, el cual debe
ser respetado y celebrado. Debemos asumir comporta-
mientos de comunión, igualdad y reciprocidad. La estruc-
tura trinitaria que se revela en los niveles cósmico, terres-
tre, cultural, humano y personal, 25 nos convoca a sentir a
Dios desde una perspectiva más integradora, incluyente y
reconciliadora.

En situaciones actuales en las que impera el individua-
lismo y la falta de comunión, la imagen y la realidad trini-
tarias invitan a fijarnos en el modo de relación que vincula
a las divinas personas como fundamento de toda solidari-
dad humana.26 Las siempre nuevas imágenes de la trinidad
acompañan y sustentan los movimientos de emancipación
y redención desde las situaciones de destrucción, pobre-
za y marginación.

Nuevas imágenes de Dios para
una nueva creación

La nueva creación a donde nos conduce la fe en el evan-
gelio renovador del amor divino es el sueño y la realidad
que construimos todos los días. Recreamos el rostro de
la vida cuando realizamos gestos de liberación, procla-
mamos la igualdad en Dios y exigimos el Shalom de Dios
para la sociedad, la iglesia, la familia, las personas, la tie-
rra y las víctimas de todo tipo de exclusión. Cuando ha-
blamos de nueva creación, recordamos los propósitos de
la primera creación, proyecto del Dios de vida para com-
partir la vida. Sustentamos hoy ese proyecto de relación
amorosa entre todas las formas de vida como única salida
para la salvación de nuestro mundo, nuestro hogar común.

Los textos de Génesis 1 y 2 siempre han sido objeto de
comparación como dos modelos de creación, dos tradi-
ciones para explicar y entender los orígenes del mundo y
la sociedad israelita. Uno de los elementos de más con-
traste es precisamente el que se relaciona con el origen y
la responsabilidad de los seres humanos en la creación.
Génesis 1 presenta la igualdad del hombre y la mujer en
su origen común en Dios; ambos son creados a imagen
divina, sin acentuar diferencias o jerarquizaciones. Son
iguales en su naturaleza y en sus posibilidades y niveles
de decisión y participación en el mundo (Gn 1,27-29).
Génesis 2-3 ya introduce elementos de privilegio y auto-
ridad para el hombre, la mujer llega como ser secun-
dario, siempre sujeta y sumisa (Gn 2,22-23; 3,16). Y lo
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más importante: la mujer es quien introduce por su de-
sobediencia primera el pecado en la existencia humana
(Gn 3,6 y 12).

Este relato que realza la autoridad masculina se entien-
de en el trasfondo de las luchas por la legitimación del
poder monárquico en Israel, cuando el pueblo no tenía
ningún problema en asociar a Yahve con los demás dioses
y diosas cananeas. Las autoridades monárquicas usan es-
te relato para defender e imponer la religión oficial y con-
trarrestar las inconformidades de las masas que protestan
y se rebelan contra las injusticias de la monarquía. El mi-
to expresa, así, una lucha de ideologías (la tribal contra la
monárquica). Tanto la mujer como la serpiente son sím-
bolos de los antagonismos religioso-culturales que el es-
tado monárquico patriarcal fundamentado en Yahve
necesita someter y dominar.

Por su parte, Génesis 1 destaca la unidad esencial de la
raza humana, la igualdad de hombres y mujeres y su res-
ponsabilidad ante Dios. De esta semejanza con Dios se
deriva la dignidad humana. Se podría decir que en Dios se
integran muy bien la masculinidad y la feminidad en per-
fecta armonía.27 Dios incorpora ambas realidades y las
supera. Los hombres y las mujeres encuentran el sentido
de su existencia en la participación de la vida de Dios, en
la relación con el amor fundante y con toda su creación.
El camino de la liberación de todos los marginados (mu-
jeres incluidas) se puede encontrar en la integración de
todos los seres humanos en un proyecto de vida que dé
expresión a su vocación humana/divina más profunda.

La lectura patriarcal ha cerrado las posibilidades de rei-
vindicar a Eva porque ella sigue siendo, por naturaleza,
culpable y propensa al mal. Sin embargo, una lectura libe-
radora de Eva nos lleva a pensar que esta mujer juega un
papel importante en la toma de conciencia de la humani-
dad,28 en la libre expresión del deseo y la intuición, en el
nacimiento de una espiritualidad nueva que la relaciona
con toda la sabiduría presente y actuante en la creación
(símbolo de la serpiente). La mujer/Eva siente que las imá-
genes masculinas de Dios ya no le acomodan y no le sir-
ven para su autovaloración y rescate como persona dig-
na. Comienza a crear imágenes nuevas y a realizar nuevas
valoraciones sobre Dios y su justicia, la vida, las relacio-
nes humanas, las necesidades de participación social y
eclesial, el futuro de la creación. Eva, en su gesto libera-
dor, se abre a un nuevo conocimiento que la hace cons-
ciente de su historia humillante y de su poder alternativo
enraizado en su imago dei, poder que no guarda para sí,
sino que comparte con sus semejantes. En la adquisición
de este nuevo/viejo saber, la mujer es capaz de sentir to-
dos los gemidos, lamentos, voces que reclaman redención,
sus intuiciones se agudizan y la fuerza de su lucha por la
vida se hace sentir en la médula de las estructuras andro-
céntricas que desprecian y oprimen la vida de otros/as.

La mujer es quien se anima a dialogar, a conocer su
realidad y sus causas, a conocerse a sí misma a través de
sus propios ojos y sentimientos, y así conoce la fuerza
del amor y la justicia en muchas realidades y contextos.
La mujer convoca, entonces, todas estas fuerzas de bue-
na voluntad que aman la vida y luchan por ella. Claro que
los hombres también son llamados, pero desde una pers-
pectiva incluyente y desprejuiciada. La idea no es cons-
truir ahora el matriarcalismo, sino la nueva creación de
hombres y mujeres en una convivencia justa, solidaria,
respetuosa, amorosa, ética y ecológica.

Para que la igualdad sea plena, los hombres y las muje-
res deben compartir el poder, la palabra, la razón, las uto-
pías que promueven el bienestar común.29 Deben com-
partir la responsabilidad de trazar una historia común y
una identidad humana integradora, en el respeto a la di-
versidad, la alteridad, la diferencia que no significa dualis-
mo, ni enemistades, ni egoísmos, sino trazar caminos de
salvación colectiva, comunión en el tejido común de la
existencia, en el amor universal. Se trata del nuevo cielo y
la nueva tierra hechos, a partir de las nuevas imágenes de
Dios, según la esencia comunitaria y vivificante de la tri-
nidad, de la fuente de justicia, de la belleza salvadora, de
la amistad eterna.

Notas:

1--Esperanza Bautista: “Dios”, en Mercedes Navarro (ed.): 10
mujeres escriben teología, Editorial Verbo Divino, Navarra, 1993,
pp. 105-129.

2--Ibid.
3--María P. Aquino: “Teología y mujer en América Latina”, en

Y... Dios creo a la mujer. XII Congreso de Teología, Centro Evange-
lio y Liberación, Madrid, 1993, p. 133.

4--R. R. Ruether: Sexismo y religión, Editorial Sinodal, Sao Leo-
poldo, 1993, pp. 46-59.

5--Id.
6--Esperanza Bautista: op. cit., pp. 106-107.
7--R. R. Ruether: op. cit.
8--Carol P. Christ: “Por qué las mujeres necesitan a la diosa: re-

flexiones fenomenológicas, psicológicas y políticas”, en Del cielo a
la tierra. Una antología de teología feminista, Editorial Sello Azul,
Santiago de Chile, 1994, pp. 160-172.
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12--Elizabeth S. Fiorenza: Pero ella dijo. Prácticas feministas de
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13--Id.
14--María P. de Miguel: “Cristo”, en 10 mujeres escriben teolo-

gía…, pp. 63-104.
15--Esperanza Bautista: op. cit.
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18--Ute Seibert-Cuadra: “Explorando la diversidad: imágenes de

Dios en la Biblia”, Tópicos , no. 6, septiembre de 1993, pp. 149-162.
19--Elizabeth A. Johnson: Aquella que es, Voces, Petrópolis, 1995,

pp. 337-346.

20--Ute Seibert-Cuadra: op. cit.
21--Elizabeth A. Johnson: op. cit.
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24--Ivone Gebara: El rostro nuevo de Dios. La reconstrucción
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27--C. René Padilla y Catalina Feser: “Hombre y mujer: perspec-

tiva bíblica”, Textos para la Acción, Instituto Cristiano de Estudios
Sociales Juan A. Mackay, Lima, no. 10, julio de 1998, pp. 16-39.

28--Maité Del Moral: “Mitos en torno a la mujer: Eva y María”,
en Y... Dios creó a la mujer…, p. 56.

29--Margarita Pintos: “Hombres y mujeres: hacia una comuni-
dad de iguales”, en Y... Dios creó a la mujer..., p. 164.

38  Caminos



     39

Llamado a la acción*

Cambiar la vida de las mujeres para cambiar
el mundo. Cambiar el mundo para cambiar la vida
de las mujeres

Documentos

Nosotras, la Marcha Mundial de las
Mujeres, luchamos juntas en contra
de las causas de la pobreza y de la vio-
lencia sexista. Diez años después de

nuestro primer Encuentro Internacional, nos reunimos en
Panxón, Galicia, entre los días 14 y 21 de octubre del
2008. Aquí estuvimos 136 mujeres de 48 países de todos
los continentes, para construir propuestas en torno a nues-
tros campos de acción: paz y desmilitarización, bien co-
mún, violencia hacia las mujeres, trabajo de las mujeres.

Durante estos siete días también nos juntamos con
muchas hermanas gallegas y con hombres que nos apo-
yan, en un foro público de debates y una feria para defen-
der la soberanía alimentaria y la autodeterminación de las
mujeres. Además, más de cinco mil personas se manifes-
taron alegremente en las calles de Vigo el domingo 19 por
la mañana. Al sonido de las batucadas, en todos los idio-
mas, creamos ritmos por los derechos de las mujeres,
contra el machismo y por la paz.

Nuestras luchas se dan en un contexto de ofensiva de
los sectores conservadores, los integrismos religiosos de
todos los tipos, incluido el comunalismo, la criminaliza-
ción de la protesta, la negación del derecho de los pueblos
sobre sus territorios, la creciente militarización y la vio-
lencia, implementados por los gobiernos, que utilizan como
excusa “la guerra contra el terror”.

El patriarcado, el capitalismo, el racismo son tres sis-
temas que se articulan para controlar nuestros cuerpos y
nuestras vidas. Tanto en el Sur como en el Norte sus ins-

tituciones –gobiernos, grandes empresas, religiones– quie-
ren impedir que alcancemos nuestros derechos e intentan
quitarnos los que hemos conquistado.

Después de las crisis alimentaria, energética, medio-
ambiental y ética, la crisis financiera evidencia el carácter
especulador, expoliador y neocolonialista de estos siste-
mas. Una vez más, el Estado es llamado a subordinarse a
los intereses del capital financiero y de las multinaciona-
les,  abandonando a los pueblos y socorriendo el mercado.

Juntas actuamos de forma permanente en la resisten-
cia y en la construcción de alternativas basadas en la paz,
la justicia, la igualdad, la libertad y la solidaridad. En el
2010 haremos escuchar aún más fuerte nuestras voces
entre el 8 de marzo y el 17 de octubre. Marchas de mu-
chas formas, colores y ritmos abrirán nuestro calendario
de movilización y celebrarán los cien años de la declara-
ción del Día Internacional de las Mujeres. Marchas y otras
acciones simultáneas alrededor del mundo en torno al 17
de octubre se sumarán a nuestra presencia en Sud Kivu,
República Democrática del Congo.

Entre el 8 de marzo y el 17 de octubre realizaremos
muchas acciones como, por ejemplo, afirmar los dere-
chos de las trabajadoras domésticas y de las campesinas
o rechazar la promoción de la industria de la prostitución
en la Copa Mundial de Fútbol en Sudáfrica.

Nuestra actuación sobre varios temas es nuestra refe-
rencia para evidenciar las causas y los intereses que im-
pulsan la militarización. Denunciamos la explotación de
nuestras riquezas por las multinacionales que empobrecen

*---Estos documentos fueron producidos durante el VII Encuentro Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres. La Marcha Mundial
de las Mujeres es un movimiento mundial de acciones feministas que reúne grupos de mujeres y organizaciones que actúan para eliminar las
causas que originan la pobreza y la violencia contra las mujeres.

......................................................................................................................................................................
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a las poblaciones más vulnerables. Impugnamos la respon-
sabilidad de los Estados en el desarrollo de la industria ar-
mamentista, que conduce a la violencia hacia las mujeres.

No aceptamos que las riquezas naturales de un pueblo
sean motivaciones para los conflictos bélicos. No acepta-

mos ni intervenciones ni amenazas de las potencias impe-
rialistas en la soberanía de otros pueblos. ¡No aceptamos
que el cuerpo de las mujeres sea un botín de guerra!

¡Estaremos en marcha hasta que todas seamos libres!

Otro mundo es necesario y posible
Declaración sobre la crisis financiera

En un contexto patriarcal y de economía neoliberal, el
sistema bancario y financiero colapsa. Los intentos de
recuperación para mejorar su funcionamiento sólo em-
peoran aún más la situación. Las bolsas del mundo están
en caída libre, la crisis se expande y ya no puede disfra-
zarse. La consecuencia de la no redistribución de las ri-
quezas es el empobrecimiento masivo de pueblos, parti-
cularmente de las mujeres. Este sistema favorece el desa-
rrollo de guerras como herramientas para hacerse de los
recursos de los países del Sur y para desarrollar la indus-
tria de las armas. En los conflictos bélicos las mujeres
sufren violencias inaceptables e inhumanas.

Las ganancias colosales de especuladores y accionis-
tas fueron privatizadas, mientras que hoy las enormes pér-
didas del sistema son nacionalizadas, o sea, pagadas por
todos y todas a través de nuestros Estados.

Nosotras, mujeres del mundo, somos las primeras afec-
tadas por el desempleo galopante, por la pérdida de la
autonomía alimentaria, por la mercantilización de los bie-
nes comunes. Esta crisis financiera está estrechamente
vinculada a todas las otras: la de los cambios climáticos,
la alimentaria, la de la energía y el trabajo.

Los países del Sur son expoliados de sus riquezas; los
hábitos alimenticios son modificados en beneficio de las
multinacionales agroalimentarias. Estas últimas han sido
sofocadas por el peso de la deuda y por la opacidad de
utilización de los fondos prestados por las organizaciones
internacionales.

Frente al fracaso del modelo único de organización
económica globalizada, nosotras, de la Marcha Mundial
de las Mujeres, reunidas en Vigo, Galicia, del 14 al 21 de
octubre 2008, reafirmamos nuestra posición antiliberal,
exigimos la transformación del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), el Banco Mundial, el Banco Central Eu-
ropeo (BCE) y la Organización Mundial del Comercio
(OMC), así como de los Bancos de Desarrollo. Denun-

ciamos con fuerza todos los acuerdos de libre comercio,
especialmente los acuerdos de asociación económica
(ADA) –como el Acuerdo de Asociación Económica Ja-
pón-Filipinas (JPEPA)– y el Acuerdo General sobre el Co-
mercio de Servicios (AGCS). Exigimos la supresión de
los paraísos fiscales que permiten enmascarar el dinero
de la droga y de la corrupción; demandamos el control de
todos los movimientos de capitales.

Está claro que lo que necesitamos es otro sistema eco-
nómico: desarrollar la creación de estructuras de econo-
mía solidaria, de cooperativas de producción autónomas,
de un Banco del Sur al servicio de un desarrollo ecológi-
co, igualitario y sostenible.

Queremos transparencia en la utilización de los fondos
públicos y de su gestión. Queremos que los recursos de
los pueblos se destinen prioritariamente a la satisfacción
de sus necesidades vitales.

Nuestros Estados son responsables, deben rendirnos
cuentas, es su deber y su obligación regular el sistema
económico para proteger a los ciudadanos y las ciuda-
danas de los tiburones de las finanzas. Los costos de la
crisis deben ser asumidos por los accionistas y por quie-
nes se enriquecen con la especulación.

Deben definirse otras reglas de distribución y de utili-
zación del dinero, de manera democrática y participativa,
con los pueblos, los movimientos sociales y las asocia-
ciones feministas. La definición de los presupuestos debe
tener en cuenta la preservación de los bienes comunes y
el desarrollo de los servicios públicos. Todos, hombres
y mujeres del mundo, tenemos derecho a una alimentación
sana, a una vivienda decente, a la salud, a la educación, a
un trabajo digno, a los transportes y a la cultura.

Construyamos juntas un mundo en el que nuestros
valores de justicia, paz, igualdad, solidaridad y libertad
sean prioritarios.
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Declaración de la III Asamblea
de las mujeres de la Vía Campesina*

Documentos

En Maputo, Mozambique, en ocasión
de la V Conferencia Internacional de
la Vía Campesina, nosotras, las muje-
res del campo de los diferentes conti-

nentes, hemos sostenido nuestra III Asamblea de las Mu-
jeres. Nos encontramos con la alegría del compartir, el
cariño de las compañeras, la riqueza de nuestras culturas
diversas y la belleza de las mujeres de Africa, Asia, Euro-
pa y las Américas.

Somos mujeres con historias y luchas comunes por
la vida, la tierra, los territorios, la soberanía alimentaría, la
justicia, la dignidad; mujeres que compartimos saberes
y experiencias, convencidas de que las ideas, como las
semillas, cuando se intercambian crecen y se multiplican.
Somos mujeres que hemos luchado contra la violencia a
lo largo de la historia, luchadoras que continuamos de-
fendiendo nuestros territorios y nuestras culturas del sa-
queo, la devastación y la muerte perpetrados por quienes
han impuesto su poder desde el tiempo de la colonia, y
que hoy continúan intentando colonizar no sólo nuestros
territorios sino también nuestras mentes y nuestras vidas.

Como mujeres reclamamos el respeto de todos nues-
tros derechos y rechazamos al sistema patriarcal y todas
sus expresiones discriminatorias. Nos reafirmamos en el
ejercicio pleno de la participación ciudadana. Exigimos
nuestro derecho a una vida digna, el respeto a nuestros
derechos sexuales y reproductivos, la aplicación inme-
diata de medidas para erradicar toda forma de violencia
física, sexual, verbal y psicológica y la eliminación de
prácticas de feminicidio que aún persisten.

Denunciamos que los procesos migratorios, particu-
larmente el de las mujeres, están estrechamente relacio-

nados con el empobrecimiento y la violencia social y de
género en el campo así como con desplazamientos de las
mujeres hacia los centros de producción empresarial, el
tráfico de mujeres para enriquecer el negocio del entrete-
nimiento y las expulsiones de las mujeres de las tierras
productivas. Todos estos factores se conjuran contra la
permanencia y los medios de sustento de las comunida-
des campesinas y contra la soberanía alimentaría.

Reafirmamos que denunciar la discriminación hacia las
mujeres implica reconocer que, si bien el sistema patriar-
cal y el machismo han existido históricamente, el modelo
neoliberal profundiza las condiciones de discriminación y
aumenta las situaciones de violencia contra las mujeres
y las niñas en las zonas rurales. Por tanto, la lucha anti-
neoliberal debe ir a la par de la lucha por la igualdad de
género, la no discriminación de las mujeres y el combate
inclaudicable contra todas las formas de violencia en el
campo, y en particular la violencia doméstica que sufren
las mujeres.

Las mujeres sufrimos discriminación de clase, de gé-
nero,  étnica, sexual, estética, entre otras. Creemos que un
tipo diferente de sociedad con otro tipo de relaciones de
géneros es posible. Otro mundo es posible ahora.

La globalización y la resultante división del trabajo es-
tán basada en cuestiones de género que hacen que las mu-
jeres estén concentradas en sectores de producción con-
trolados por las transnacionales, como en determinadas
ramas del agronegocio, las maquilas de México, América
Central o Asia, o el turismo sexual.

Para lograr la soberanía alimentaria y la reforma agra-
ria, nos comprometemos a luchar conjuntamente para
eliminar todas las formas de violencia, que también in-

*---Esta asamblea tuvo lugar en el marco de la V Conferencia Internacional de la Vía Campesina, celebrada en Maputo, Mozambique, del 19 al
22 de octubre. La Vía Campesina es un movimiento internacional que coordina organizaciones campesinas, pequeños y medianos produc-
tores, mujeres rurales, comunidades indígenas, trabajadores agrícolas migrantes, jóvenes y sin tierra.

(   )
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cluyen la crisis alimentaria, el cambio climático, el avance
de los monocultivos, los transgénicos y los agronegocios.

Estas expresiones de violencia incluyen:

·--aumento del hambre y las hambrunas y de enfermeda-
des graves y mortales

·--aumento significativo de la pobreza y de la brecha en-
tre ricos y pobres

·--violaciones a los derechos humanos y represión política
·--mercantilización y privatización de la naturaleza y las

tierras agrícolas tradicionales, lo que conduce al des-
plazamiento y las migraciones forzadas de los pueblos
indígenas y de las campesinos y campesinos

·--privatización y contaminación del agua y del aire
·--extracción incesante de minerales y destrucción, apro-

piación y concentración de la tierra productiva
·--pérdida dramática de la biodiversidad y destrucción de

los bosques
·--conspiración para la destrucción de los conocimientos

y los métodos de producción campesina
·--cambios climáticos imprevisibles que destruyen los

cultivos
·--pérdida del control de las semillas por los campesinos

y campesinas y su apropiación por las empresas trans-

nacionales, lo que resulta en la pérdida de alimentos
culturalmente apropiados

·--incremento de los precios de los alimentos básicos sin
que ello beneficie ni a las campesinas y los campesinos
ni a la agricultura de pequeña escala.

La lucha contra la violencia hacia las mujeres comien-
za en nuestros corazones y en nuestras conciencias. Aca-
bar con estas formas de violencia exige nuestro esfuerzo
y nuestra unidad en la lucha, y nuestro compromiso en la
construcción de una sociedad más justa. Aunemos nues-
tras voluntades para construir un mundo sin violencia,
comenzando por construir una mujer nueva y un hombre
nuevo.

En solidaridad, las mujeres de la Vía Campesina conti-
nuaremos construyendo un mundo lleno de vida, justicia
y equidad. En esta III Asamblea Internacional de las Mu-
jeres de la Vía Campesina urgimos a todas las personas
miembros, mujeres y hombres de todas partes del mun-
do, a unirse en esta lucha. ¡Por la vida y la soberanía ali-
mentaria, detengamos la violencia hacia las mujeres ya!

Globalicemos la lucha
Globalicemos la esperanza
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El Jach´a Uru
de Bolivia

50 años de la Revolución cubana ( Alejandro Dausá )

Con esta conocida canción, coreada en
idioma aymara por decenas de miles
de manifestantes, llegaba al corazón
de la ciudad de La Paz, el 21 de octu-

bre del 2008, la mayor marcha popular de la historia boli-
viana. Todas las bandas, compuestas tradicionalmente por
bronces, sintonizaron en forma de una sola y gigantesca
orquesta al aire libre. Días antes, el presidente Evo Mora-
les había destacado el hecho de que por primera vez se
iniciaba una manifestación política al compás de esas tí-
picas bandas de música, en un ambiente definitivamente
festivo.

El objetivo de la marcha era llegar hasta la sede de go-
bierno y persuadir a los diputados para que cerraran la
fase de revisión de artículos de la Nueva Constitución
Política del Estado (NCPE) y dieran luz verde a la ley de
convocatoria a referendo, para someter su aprobación al
juicio de todo el pueblo. Atrás quedaban meses de gran
tensión y frustrantes mesas de diálogo con las fuerzas
conservadoras. El Gran Día seguía amaneciendo.

En un conocido texto, José Carlos Mariátegui indica
que la fuerza de los revolucionarios no reside sólo en su
ciencia, sino principalmente en su fe y en su pasión; los
mueve una fuerza mística, la fuerza del mito. El Gran Día
al que hace referencia la melodía mencionada es también
parte de un mito movilizador. El Jach´a Uru, según una
leyenda indígena andina, es el tiempo en que terminará un
ciclo de sometimiento y explotación para dar paso al Pa-
chacuti, nueva era de justicia y plenitud. El pueblo pobre
de Bolivia lo sabe porque guardó en la memoria colectiva
esa esperanza.

Los Pachacutis

Se puede describir al Pachacuti como una suerte de rena-
cimiento de las personas producido a partir de un cataclis-
mo o fenómeno social que abre la posibilidad de transfor-
mación en las conciencias y estructuras. Los estudiosos
de la cosmogonía andina mencionan dos Pachacutis cla-
ramente reconocibles. El primero se apoya en relatos ora-
les que recuerdan una desastrosa inundación del lago Ti-
ticaca, cuyo desborde evitó el dios Tunupa (Wiracocha)
navegando con su manta convertida en balsa, y abriendo
la tierra rumbo al sur para facilitar el desagüe. En ese viaje
el dios enseñó técnicas de cultivo y crianza de animales,
así como una ética de solidaridad y ayuda mutua.

El segundo sucedió en torno al año 1600 d.C. con la
erupción del volcán Wayña Phutiña, en Arequipa, el cual
devastó la región y sepultó a gran cantidad de españoles
que se habían refugiado en un templo cristiano.

Pacha significa tiempo, suelo, lugar, mientras que cuti
evoca un fin, el cierre de un ciclo y también una vuelta.
Gómez Suárez de Figueroa, más conocido como Inca Gar-
cilaso de la Vega, indicaba en sus Comentarios reales que
“Pachacuti quiere decir mundo que se trueca”. Desde
esa óptica, las catástrofes son manifestación de un gran
cambio a través del cual una época finaliza y se produce
una inversión del espacio y el tiempo. Pero indicamos que
no se refiere únicamente a los desastres naturales, sino a
todas las calamidades sociales, con particular énfasis en
las que generó la conquista (hecatombe demográfica, et-
nocidio, trabajo forzado en las encomiendas y mitas, pro-
fanación y saqueo de lugares sagrados, destrucción de

Uka Jach´a Uru Jutaskiway
Amuya Sipxañani Jutaskiway,

Taspacha Llakinacasti
Amuya Sipxañani Tukusiniu.

Tatanas Mamanaka
Uka Jach´a Uru Jutaskiway,

Tatanas Mamanaka
Amuya Sipxañani Jutaskiway.

(...Ya viene el Gran Día,
viniendo está,

démonos cuenta todos,
viniendo está.

Los hombres y las mujeres,
démonos cuenta todos,

viniendo está...)
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estructuras organizacionales, imposición de cosmovisio-
nes, entre otras).

El concepto de Pachacuti se reanimó a mediados del
siglo XX debido a dos hallazgos. En 1955 el antropólogo
peruano Oscar Núñez del Prado dirigió una expedición
al recóndito caserío de Hatun Q´ero, en Paucartambo (los
Andes peruanos). Los Q´ero eran una comunidad de unas
seiscientas personas, últimos descendientes de grupos que
huyeron de las atrocidades de los conquistadores y bus-
caron refugio en alturas superiores a los cuatro mil dos-
cientos metros. Entre otras particularidades, guardaban
en sus relatos la profecía del Gran Cambio, que indica
que el mundo saldrá del revés en el cual se encuentra, se
restaurará un orden social justo, y la armonía con la natu-
raleza será restituida. Los investigadores detectaron tam-
bién allí la primera versión del mito de Inkarri.

Más tarde, el escritor José María Arguedas recogió otra
versión de ese mismo mito en Puquío (Ayacucho). Aun-
que en la actualidad se reconocen más de quince varian-
tes, el relato básico revela elementos de una elaboración
andina y poshispánica que narra con gran complejidad
simbólica la visión de la invasión y la conquista, a la vez
que plantea la reconstrucción del Tawantinsuyu.1 Inkarri
(el Inca-rey) es un dios del mundo andino, apresado con
engaños por Españarri (España-rey), que lo descuartiza y
esparce sus miembros a los cuatro puntos cardinales. La
cabeza, enterrada en el Cuzco, está regenerando en se-
creto el cuerpo, que volverá para restaurar el mundo que-
brado e inaugurar otra era.

No es casual que luego del asesinato y descuartiza-
miento de Tupaj Katari en 1781, como represalia por su
insurrección contra fuerzas coloniales en la región de La
Paz, las comunidades originarias hicieran una relectura
del mito de Inkarri, advirtiendo que cuando sus miembros
descuartizados se reunieran, comenzaría el Pachacuti para
el Alto Perú. Unidad luego de la dispersión, reconstitución
de entramados que se realiza en forma subterránea y con
sigilo, vida que retorna fortalecida, lucha potenciada, son
algunos elementos de ese mito que revela el “encanta-
miento del alma” mariateguiano, en contraposición a los
mitos deteriorados e infecundos de la dominación.

Para los movimientos populares bolivianos, y más allá
de los descubrimientos arqueológicos, la fuerza política
del mito comienza a ser de nuevo visible en torno a la
memoria del quinto centenario de la conquista, cuando
los pueblos indígenas asumen la tarea de revertir el des-
membramiento a que han sido sometidos.2

Movimientos emancipatorios parciales3

Como en la tragedia de Tupaj Katari, en la historia de
Bolivia los descuartizados miembros insurrectos pade-
cieron la dispersión de las particularidades que les dieron

sentido y vigor a sus luchas. Como mencionamos, las
primeras resistencias indígenas tuvieron un marcado ca-
rácter étnico-cultural y dejaron fuera a los grupos de crio-
llos pobres. Tomás, Dámaso y Nicolás Katari, Julián Apa-
za, Gregoria Apaza y Bartolina Sisa fueron aymaras y su
contienda se mantuvo circunscrita a ese universo.

El movimiento independentista que hace eclosión en
1809 en Chuquisaca y La Paz incorporó la dimensión
patriótica y la de clase con los empobrecidos. Durante la
denominada Guerra Federal de fines del siglo XIX entra
de nuevo en escena el componente étnico-cultural con el
liderazgo del aymara Zárate Willka (llamado “El temible”),
que respaldó a los liberales en contra de las fuerzas con-
servadoras. Este líder fue capaz de movilizar grandes
contingentes que combatían contra la conversión de co-
munidades indígenas en latifundios y procuraban una
auténtica independencia. Logrados sus propósitos, los
liberales advirtieron el peligro que Willka constituía con
su prédica emancipatoria, y lo asesinaron, disolviendo así
su movimiento.

La etapa del Estado oligárquico-liberal se deterioró hasta
desembocar en la revolución de 1952 y el surgimiento del
Estado nacionalista-dependiente, donde encontramos lu-
chas con elementos socioclasistas, étnico-culturales, pa-
trióticos e incluso atisbos de antimperialismo, acentuados
estos últimos hacia mediados de los años sesenta. De to-
dos modos, la dependencia y la escasa autonomía del
proyecto, así como la disputa entre dos bloques sociales
antagónicos (la izquierda del Movimiento Nacionalista Re-
volucionario y la Central Obrera Boliviana versus la oli-
garquía y las Fuerzas Armadas) fue el prefacio para una
prolongada fase, signada por golpes y contragolpes mili-
tares y movimientos de masas que no lograron consolidar
una propuesta viable.

A partir del período entre 1982 y 1985 se define en Bo-
livia el último bloque histórico, con netas características
oligárquicas y neoliberales. Se ahondó la pauperización
social, la reducción del Estado y la enajenación de recur-
sos naturales a precio vil, que trajeron consigo un aumen-
to brutal de la represión contra las legítimas protestas
populares. El quiebre de este bloque se sintetiza el 17 de
octubre de 2005 con la fuga del presidente Gustavo Sán-
chez de Lozada hacia los Estados Unidos, donde perma-
nece hasta hoy en calidad de prófugo-refugiado.

En la actualidad el país se encuentra en un nítido perío-
do de transición entre lo viejo que no acaba de morir y lo
nuevo que no acaba de nacer, y se puede afirmar que más
allá de posibles derivas nunca volverá a ser el mismo. Aun-
que muchas de las formaciones socioeconómicas y polí-
ticas anteriores se mantienen vigentes, están atravesadas
por una severa crisis, pero fundamentalmente son objeto
de graves cuestionamientos desde el campo popular. Por
primera vez en la historia boliviana un movimiento social
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diverso, poderoso e insurgente hace que converjan sobre
sí todos los factores emancipatorios anteriores (socio-
clasista, étnico-cultural, patriótico, antimperialista) en el
marco del naufragio neoliberal. Como si lo anterior fuera
poco, la presencia en la presidencia de un indígena con-
testatario y con liderazgo real, pone fin simbólico al rol de
sumisión que se les reservaba a esos pueblos;4 su figura
posee, además, la singularidad de conjugar múltiples iden-
tidades militantes, construidas en diferentes etapas de su
trayectoria política, mediante las cuales se legitima frente
a los diferentes sectores nacionales.

Refundar el país desde lo pluri-multi

Lo escrito más arriba nos ayuda a advertir que Bolivia se
encuentra en una auténtica etapa de refundación, y es
por eso que conviene destacar algunas de sus notas. Para
comenzar, debemos recordar que se trata de un país for-
mado sobre la base de elementos dispares desde el punto
de vista cultural, económico, geográfico e histórico. Sólo
la atracción potente de la minería colonial asentada en
Potosí para la extracción de plata hizo que la república se
constituyera como tal, en una dinámica concéntrica que
sojuzgó la diversidad y la colocó al servicio de un saqueo
más eficiente. Agotados los yacimientos del Cerro Rico,
esa lógica centrípeta se reprodujo en diferentes períodos
históricos, sencillamente a partir del cambio de los polos
organizadores de la sustracción y los recursos naturales
explotados (goma, castaña, estaño, petróleo, gas, bos-
ques, vidas humanas...).

Por esto, en el primer párrafo del preámbulo de la NCPE
se reconoce la pluralidad geográfica (amazonía, chaco,
altiplano, valles, llanos) y la diversidad de seres y cultu-
ras. La única refundación auténtica del país se hará con la
condición de superar las falsas integraciones y homoge-
neizaciones que se pretendieron imponer a lo largo de su
historia, y que en la práctica funcionaron como enmasca-
ramiento de un sistema marginador.

Como dato muy significativo, el preámbulo de la NCPE
recupera, además, la pluralidad de luchas, desde las su-
blevaciones indígenas anticoloniales de finales del siglo
XVIII hasta las recientes guerras del agua y el gas, en el
2000 y el 2003 respectivamente. Y es que tampoco habrá
refundación posible sin honrar y rescribir la múltiple his-
toria de luchas populares, en una dinámica centrífuga
que reconoce como valioso cada combate librado en cual-
quier rincón del territorio nacional, por insignificante que
parezca.

Lo pluri-multi alude y remite, entonces, a valores como
resistencia y equidad en la distribución y la redistribución
del producto social, en el seno de una nueva lógica enrai-
zada en experiencias seculares de los pueblos originarios,
condensada en el concepto del “vivir bien”.5 Dicho concep-

to implica una dimensión de satisfacción material austera,
y propicia además la armonía y la complementariedad en-
tre lo individual y lo colectivo. Socialmente abarcador por
naturaleza, adquiere incluso singular densidad planetaria
como paradigma emancipatorio, en un mundo en el cual
las conjeturas acerca de la crisis ecológica y el fracaso
del modelo económico y financiero imperantes se torna-
ron hoy en certezas. Se constituye también en horizonte
utópico que cuestiona el modelo del “vivir bien” realmen-
te existente (individualista, autosuficiente, irresponsable,
insolidario, consumista, depredador, ecocida, genocida),
que es hoy patrimonio de buena parte de la humanidad.

Como es natural, el reconocimiento efectivo y la cons-
trucción de lo pluri-multi no es ni un dato acabado ni una
ruta sencilla, ya que implica asumir otra forma de cultura,
de convivencia, de territorialidad, de manejo de recursos
naturales, de modelos de desarrollo y de institucionalidad
estatal; nada menos que un viraje en las racionalidades y
paradigmas. El largo y escabroso proceso constituyente
boliviano colocó las bases jurídicas para lograrlo, sobre-
poniéndose a sectores de derecha que en un principio in-
tentaron frenar la convocatoria a una Asamblea Constitu-
yente, luego se incorporaron a la misma para desviarla de
sus objetivos de refundación y, por fin, apostaron a su
paralización y descrédito. Sólo la presión del movimiento
popular, la voluntad y la capacidad de diálogo del gobier-
no, su disposición a revisar más de ciento cuarenta artícu-
los de los cuatrocientos diez totales, sumados a la fraca-
sada estrategia de los grupos de poder, hicieron posible la
vigencia de la NCPE como instrumento para la refunda-
ción de Bolivia.

Las (fracasadas) estrategias de la derecha

En primer lugar, debemos partir de un nuevo fenómeno:
luego de la crisis del período 2000-2003, el escenario de
conflicto se trasladó al oriente del país. Tal y como expli-
ca gráficamente el actual vicepresidente Alvaro García
Linera, “el poder económico ascendente, pese a sus pro-
blemas, se trasladó del occidente al oriente, pero el poder
sociopolítico de movilización se ha reforzado en occiden-
te”; además, “mientras en el occidente emergieron cons-
trucciones discursivas que asociaron la crisis económica
al neoliberalismo, en el oriente –donde perdura una he-
gemonía política y cultural empresarial– se asociaron los
padecimientos al centralismo paceño y no al modelo eco-
nómico”. A lo anterior se suma el escaso tiempo de orga-
nización de los pueblos originarios de tierras bajas, que
salen a la luz pública recién en 1990 con su histórica Mar-
cha por la Dignidad y el Territorio (paradójicamente, son
a la vez los primeros en demandar una Asamblea Consti-
tuyente en otra marcha del año 2002). Con un contrapeso
frágil, los grupos de poder de la región bautizada como
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Media Luna desarrollaron una estrategia que intentó di-
versos planes, y que alcanzó su cenit entre agosto y sep-
tiembre del 2008.6

Debemos recordar que su primer gran traspié ocurrió
con la convocatoria al referendo revocatorio de mandato
del 10 de agosto del 2008. Para su sorpresa, el reto, pro-
puesto por la bancada parlamentaria derechista fue acep-
tado de inmediato por el presidente Evo Morales, el cual
logró un histórico e inédito 67 % de respaldo a su gestión,
superior incluso a los porcentajes de la elección presiden-
cial del año 2005. Simultáneamente, el mapa resultante
matizó la pretensión de la Media Luna como bloque geo-
gráfico homogéneo de oposición, al revelar amplias zo-
nas provinciales afines al gobierno del MAS.

Cerradas las vías institucionales, las élites de poder apos-
taron entonces por un golpe cívico, materializado en la
toma violenta de aeropuertos y consiguiente prohibición
de aterrizaje a funcionarios gubernamentales. Le siguió la
ocupación y saqueo de entidades públicas dependientes
del gobierno central, así como de instancias consideradas
enemigas (oficinas recaudadoras de impuestos, institutos
de reforma agraria, plantas de hidrocarburos, centrales de
comunicaciones, aduanas, sedes de organizaciones cam-
pesinas e indígenas, ONG, etc.). Para ello, utilizaron gru-
pos de choque propios, vándalos pagados y marginales
que operaron recompensados con el “botín de guerra”
producido por el robo de insumos y equipos de aquellas
entidades. Con esto se pretendía una suerte de autonomía
de facto que ridiculizaba y desconocía la autoridad presi-
dencial, a la vez que sumía al país en una situación de
caos incontrolable.

Se agudizó, además, la intervención visible de dos ins-
tancias favorables a esa estrategia. Por una parte, la de los
Estados Unidos, tanto en la persona de un embajador que
sostenía frecuentes reuniones públicas con líderes de la
oposición, como en el abundante financiamiento provisto
por USAID para la desestabilización y el trabajo de inte-
ligencia y coordinación llevado adelante por agentes de
la DEA.7

La otra intervención se encuentra aún concentrada en
la labor de buena parte de los medios de comunicación,
en particular los televisivos, que constituyen una auténti-
ca mediocracia  que actúa pautada por intereses empresa-
riales e ideológicos contrarios al proyecto popular. En el
período mencionado más arriba se dedicaron a promover
y justificar abiertamente el vandalismo y la delincuencia
política, así como a denigrar y ridiculizar al presidente y
sus ministros. La tónica editorial usual alimenta hasta hoy
una particular construcción mediática de la realidad, y se
caracteriza por criticar agresiva y sistemáticamente cual-
quier iniciativa oficial, subestimar u ocultar logros y avan-
ces gubernamentales, presagiar calamidades varias, de-
sinformar por medio de toda clase de rumores y nutrir la

idea de una región oriental rica, pujante, emprendedora,
progresista, racialmente blanca, dichosa y exenta de con-
tradicciones, versus una región occidental caracterizada
como irremediablemente pobre, proclive a las revueltas
constantes, fracasada, parásita, defensora del obsoleto
centralismo estatal y rehén de la “maldición indígena”.8

Aunque por razones de espacio no puedo extenderme
en este último aspecto, es importante subrayar la sagaz
y hasta cierto punto exitosa construcción simbólica de
los grupos de poder del departamento de Santa Cruz, que
lograron difundir y consolidar ciertos temas y demandas,
como, por ejemplo, la descentralización político-adminis-
trativa (sintetizada, traducida y manipulada en la expre-
sión “autonomía”). Esto a través de la hegemonía sobre
legítimas reivindicaciones históricas regionales y la ins-
talación del propio proyecto político en algunos sectores
populares que lo asumieron acríticamente.

El denominado “golpe cívico” del mes de septiembre
del 2008 fue conjurado por la habilidad política del pre-
sidente,  su insistente llamado al diálogo, su disposición
a aceptar la revisión de algunos artículos de la NCPE, el
contundente respaldo a la institucionalidad por parte de
los países de UNASUR y la agudización del síndrome de
Saturno devorador de sus propios hijos padecido por los
grupos de derecha, los cuales se abocaron desesperados
a una fase de destrucciones en territorio propio, autoblo-
queos camineros y masacre de campesinos que pretendió
incendiar el país, pero que por el contrario acabó por ho-
rrorizar y disgustar a la población en general.

Cambios en la NCPE

Debido al perfil del presente trabajo, resulta imposible
abordar la totalidad de los cambios consensuados con la
oposición para el nuevo texto constitucional. 9 Sin embar-
go, por su densidad e implicaciones, hay que decir que fue
en el emblemático tema de la posesión de la tierra donde
hubo retrocesos en relación con el proyecto original. Aquel
indicaba que se revertirían al Estado los latifundios im-
productivos de más de diez mil hectáreas, bajo el princi-
pio de retroactividad; el nuevo sólo contempla los casos a
futuro. Aunque el cumplimiento de la función económica
social sigue en pie como uno de los parámetros para la
reversión de tierras, su aplicación real parece hipotecada
por diferentes complejidades (ausencia de mecanismos
eficientes de control social, vastas regiones en poder de
hacendados belicosos, implementación en ciernes de cua-
tro modalidades autonómicas con sus respectivas com-
petencias, entre otras). ¿Se debió la regresión a una pro-
puesta constituyente en extremo idealista, que minimizó
el poder real de los terratenientes en la feraz región orien-
tal del país? ¿Se optó por retroceder momentáneamente
para acumular y desatar fuerzas en el próximo período
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presidencial, en el que muy probablemente Evo Morales
será relegido? ¿Se asumió con resignación y realismo el
incierto desarrollo a que está sometido el actual proceso
de saneamiento y reversión de tierras, resistido a balazos
por varios ganaderos? Como sea, y más allá de especula-
ciones, hay que comenzar afirmando que el enfrentamien-
to de clases tiene en Bolivia varios componentes, pero el
principal de ellos es la lucha por la tierra. Esta constituye,
a la vez, la base del poder de la clase dominante; por ello
no es casual que la contienda se haya trasladado hoy a la
región oriental, ni tampoco es fortuito que el MAS haya
cedido –¿estratégicamente?– en sus pretensiones origina-
les, aunque eso conlleve un costo político apreciable.

Veamos algunos datos ilustrativos: en la actualidad el
91 % de las tierras cultivables está en manos de latifundis-
tas; el 5 % de la población posee el 89 % de los campos; el
15 % posee el 8 %, y el 80 % de los campesinos e indíge-
nas posee sólo el 3 %. El propio PNUD señala que apenas
cien familias controlan 25 000 000 de hectáreas (en Santa
Cruz, quince familias disponen de 500 000 hectáreas fér-
tiles y cercanas a los mercados). La reforma agraria de
1952 no sólo no afectó las tierras del oriente, sino que el
gobierno del MNR adoptó las recomendaciones de los
Estados Unidos vertidas en el Plan Bohan, elaborado en
1943, que indicaba la conveniencia de fortalecer y prote-
ger las empresas agrícolas, así como favorecer la dota-
ción individual de tierras, buscando el desarrollo agroin-
dustrial de la región.10

De 1971 a 1978 la dictadura de Hugo Banzer entregó
de manera clientelar el 42 % del total de las tierras distri-
buidas entre 1952 y 1993, lo cual consolidó en particular
a la élite cruceña y sus instituciones. Los efímeros auges
del azúcar y el algodón en la región facilitaron la obten-
ción de créditos blandos, que en realidad fueron a fortale-
cer con capital a sectores comerciales y especulativos no
productivos.

A mediados de los ochenta, en plena etapa neoliberal,
el Banco Mundial promovió y financió el desarrollo de la
soya en Santa Cruz, que se apoya hasta hoy en subsidios
estatales para combustibles, ampliación de la frontera agrí-
cola (deforestación), latifundio y monoproducción. Ese
departamento, junto con los de Beni y Pando, es, además,
asiento de la acumulación improductiva pero rentable de
la tierra para la ganadería extensiva, debido a sus favora-
bles condiciones ambientales. Como expresa Miguel Urios-
te, director de la Fundación Tierra: “...la actual estructura
de propiedad de la tierra en oriente no genera riqueza,
empleo, bienestar ni sostenibilidad ambiental”, aunque
ciertamente es fuente de prosperidad para unos pocos.
La revolución agraria propuesta por el MAS, cuya base
social se compone en su mayoría por hombres y mujeres
sin tierra, se asienta en la eliminación del latifundio, la
distribución de la tierra, el crédito barato, la maquiniza-

ción agrícola y el acceso a mercados alternativos. Tiene
en el ubérrimo oriente de Bolivia el mejor y más promiso-
rio escenario geográfico, pero sin dudas el peor escenario
político.

Réditos y retos

El proceso de resistencias populares iniciado en el siglo
XVIII, sumado a diversos factores, evolucionó durante
doscientos veintisiete años hasta llegar a la etapa actual,
en la cual hace crisis la triple deuda histórica nacional: del
Estado con las regiones, de una justa distribución de la
riqueza, y del reconocimiento de la identidad del país como
pluricultural y multiétnico. A la vez, la esperanza de cam-
bios se transforma en un vigoroso motor movilizador en
la conciencia de las grandes mayorías, que perciben con-
diciones favorables para el advenimiento de su Jach´a Uru .
Consideramos que esa percepción popular constituye hasta
el momento el rédito mayor del proceso de cambio inicia-
do formalmente con la elección presidencial del año 2006,
habida cuenta de los escasos éxitos materiales espectacu-
lares. Sin embargo, debemos tomar nota de algunos lo-
gros y avances de indudable impacto popular:

1. Erradicación del analfabetismo. En sólo dos años y
medio de aplicación del programa respaldado y aseso-
rado por Cuba y Venezuela, se incorporó a clases el
99,7 % de los iletrados identificados por el Ministerio
de Educación y Culturas; un total de 790 000 bolivia-
nos saben leer y escribir como resultado del plan en el
que laboraron 46 457 facilitadores y 4 810 superviso-
res. Más de 212 000 recibieron atención oftalmológica
y se les han entregado lentes. El 20 de diciembre del
2008 Bolivia es declarada tercer territorio libre de anal-
fabetismo en la América Latina.11

2. Atención médica gratuita en un país con profunda mer-
cantilización de la medicina. Con el concurso de unos
dos mil médicos y especialistas cubanos, en dos años
y medio se realizaron 15 000 000 de atenciones sin cos-
to, con más de 15 000 vidas salvadas, 22 000 operacio-
nes quirúrgicas, 1 500 000 exámenes de laboratorio, y
la instalación completa de más de cuarenta hospitales
integrales con equipos de última generación. Más de
cinco mil estudiantes bolivianos son beneficiados con
becas para estudiar carreras médicas en Cuba.

3. Implementación de la renta a la vejez. Un total de
680 000 personas, por el sólo hecho de tener más de
sesenta años de edad, son beneficiadas con 2 400 bo-
livianos (Bs) al año (1 800 Bs en el caso de que sean
pensionados).

4. Bono escolar. Un total de 1 802 000 estudiantes de
escuelas fiscales son beneficiados con un bono anual
de 200 Bs.
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5. (Re)nacionalización de hidrocarburos, que se inscribe
en intentos históricos similares pero frustrados en di-
versos ámbitos. El primer antecedente fue la expropia-
ción de la empresa norteamericana Standard Oil por
parte del presidente David Toro en 1937. La segunda
nacionalización ocurrió durante el mandato de Alfredo
Ovando, quien expropió la Gulf Oil en 1970. En 1952
se nacionalizaron las minas de estaño. Evo Morales
renacionalizó los hidrocarburos, refundó la empresa
petrolera estatal (YPFB) e inició negociaciones y ad-
quisiciones accionarias de empresas extranjeras, fir-
mando nuevos contratos y estableciendo el 82 % de
regalías en favor del Estado. Además, nacionalizó la
emblemática mina de estaño de Huanuni, la importante
empresa de fundición Vinto, y la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones (ENTEL).

5. Completamiento del proceso constituyente y coloca-
ción de los fundamentos y principios filosófico-políti-
cos para otro modelo de país en la NCPE.

6. Integración e interacción dinámica con países y aso-
ciaciones regionales soberanas, tales como UNASUR,
ALBA y Banco del Sur.

7. Inédita incorporación activa de las Fuerzas Armadas
como factor de respaldo a la institucionalidad y al ejer-
cicio de gobierno, y como apoyo a diferentes proyec-
tos sociales.

Destaco a continuación tres retos que considero signi-
ficativos, en particular por sus implicaciones:

1. La indefinición estructural del MAS, que oscila entre
su identidad como partido, y, a la vez, como aglutina-
dor de movimientos sociales, articulado todo en torno
a la figura del caudillo, clásica en la vida política boli-
viana. Si bien esas características han facilitado fluc-
tuaciones ágiles y eficaces, es improbable que la diná-
mica se sostenga de forma indefinida, con el agravante
de urgencias que hipotecan los esfuerzos que deberían
invertirse a enrumbar y consolidar la estructura. Entre
los lastres que padece, debemos destacar el del peso
histórico ejercido en la cultura política nacional por el
clientelismo, y la percepción del partido en el gobierno

como asegurador de cargos y empleos. Investigadores
como Roberto Laserna, denominan rentismo político
al “comportamiento que busca obtener réditos particu-
lares –ventajas, beneficios o ingresos, para individuos
o grupos–, mediante el ejercicio del poder político o la
adquisición de influencia en el sistema decisional... in-
volucra habitualmente al Estado y afecta los recursos
públicos... concentra los esfuerzos y las expectativas
económicas en la política (de ahí la aparente politiza-
ción de la sociedad boliviana que engaña a tantos ob-
servadores), y al hacerlo desalienta la actividad pro-
ductiva creadora de valor”.

2. A lo anterior se agrega no sólo la escasez de militantes
con sólida formación política y profesional, sino la he-
terogeneidad formativa de los mismos. Aunque Bolivia
posee una copiosa experiencia en Educación popular y
medios de comunicación alternativos, hasta el momen-
to sólo se ha organizado una red de emisoras radiales
(denominada Patria Nueva) y no parece existir una es-
trategia de educación política orgánica, sostenida, sis-
temática y coherente, más allá de spots televisivos y
explicaciones esporádicas de uno u otro funcionario.
Sin estrategias formativas, los sectores populares no
lograrán apropiarse de mejores herramientas para el aná-
lisis de acontecimientos y procesos desde una matriz
crítica, y, por tanto, se les hará arduo el aporte creati-
vo e inteligente al proceso de cambio social, así como
la asunción de roles realmente protagónicos. A modo
de ejemplo, la REPAC, instancia técnica de apoyo a la
asamblea y el proceso constituyente, elaboró y distri-
buyó decenas de miles de cartillas temáticas; sin em-
bargo, a pesar de contar con diseños gráficos atracti-
vos, no lograron remontar un estilo y un vocabulario
técnico y árido, y en ocasiones sólo reprodujeron lite-
ralmente los textos de la NCPE.

3. Bolivia se propone cambios sustantivos en su modelo
económico. La NCPE interpela el paradigma de desa-
rrollo occidental contemporáneo introduciendo la pro-
puesta de una satisfacción material austera, cuestiona-
dora de la concepción del ser humano como consumi-
dor contumaz. Reconoce cuatro formas de organización
económica (comunitaria, estatal, privada y social coo-
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perativa) e impone al Estado la redistribución equitati-
va de los excedentes económicos en políticas sociales
de salud, educación, cultura, y en la reinversión en de-
sarrollo económico productivo, con el ser humano como
máximo valor.12

Sin embargo, el reto es descomunal. Seis de cada diez
bolivianos son pobres (nueve de cada diez en el área
rural); sólo el 18 % de la población económicamente
activa tiene empleo estable. Un 90 % de las unidades
económicas son de tipo familiar y dan empleo a un 83 %
de los trabajadores; en dichas unidades labora el 91 %
de los pobres del país.
Más allá de intenciones políticas emancipatorias, Bo-
livia deberá entrar de lleno en la redefinición de su
patrón de desarrollo. Como mencionamos más arriba,
dicho patrón fue históricamente dependiente de la pla-
ta, la goma, la castaña, el estaño, el petróleo y, en la
actualidad, el gas. Se trata de un modelo extractivo de
base estrecha, apoyado en recursos naturales prima-
rios a los cuales se les agrega poco valor. La NCPE le
asigna al Estado un rol protagónico en la regulación de
las actividades económicas, le otorga control sobre sec-
tores estratégicos como recursos naturales, servicios
públicos, telecomunicaciones, energía, transporte, y so-
bre el excedente. La presión ejercida por grandes em-
presas, que en la actualidad generan nada menos que el
65 % del PIB, sumada al escenario internacional de
incertidumbres y caída de precios de materias primas,
torna difícil el cambio propuesto, y, a la vez, se puede
deslizar hacia la tentación estatal del aprovechamiento
de rentas hidrocarburíferas para paliar momentánea-
mente y de manera asistencialista algunas necesidades,
sin afectar a profundidad la estructura socioeconómica.

4. Cuando el presidente Morales describe el proceso de
cambios como una “revolución democrática cultural”
apunta al racismo, entre otros, como uno de los fenó-
menos más difíciles de superar. El estudio sobre diver-
sidad cultural llevado a cabo por la Fundación UNIR
entre julio y agosto del 2008 revela que en una escala
de uno a siete puntos la población encuestada conside-
ra que como promedio la discriminación está en 5,7 en
el país y 5,1 en su lugar de residencia; asimismo, el
82,2 % de la población opina que existe un nivel alto de
racismo en Bolivia y el 62,4 % que existe en su locali-
dad de residencia.13  Paralelo al avance popular, se mul-
tiplicaron expresiones y manifestaciones de racismo e
intolerancia que se consideraban restos de un pasado
superado. Debemos tomar en cuenta que para los gru-
pos de poder la presencia mayoritaria de indígenas en
el país no resultó problemática mientras se mantuvo
bajo control, encuadrada en las variadas y seculares di-
námicas del sometimiento. Cuando analizamos la agu-
dización de fenómenos discriminatorios, es fundamental

advertir que en Bolivia el racismo es antes que nada un
sistema de dominación social de primer orden, rearti-
culado a su vez con los sistemas de clase y de género.
Constituye un mecanismo de sujeción que se actualiza
en formas diversas, modernizadoras del pongueaje co-
lonial14 (entre otras, un tipo de servidumbre análoga a
la esclavitud en ciertas regiones del Chaco boliviano,
trabajo forzado, trabajo infantil gratuito, inexistencia
de derechos laborales elementales para empleadas del
hogar –en su mayoría pertenecientes a pueblos origi-
narios–, desconocimiento de autoridades y sistemas
normativos de diferentes etnias, imposición de cultu-
ras y cosmovisiones, reducción de culturas ancestra-
les al ámbito de lo folklórico, etc.).

Conclusión

Bolivia celebra en el 2008 veinticinco años de democracia
ininterrumpida; buena parte de ese cuarto de siglo estuvo
regido por la denominada “democracia de alternancia pac-
tada”, mediante la cual tres o cuatro partidos se distri-
buían el ejercicio de gobierno, la gerencia excluyente de
finanzas y el usufructo de rentas, y se ignoraba a la ma-
yor parte del pueblo y sus derechos elementales. La he-
gemonía de la clase dirigente entró en crisis, y los movi-
mientos sociales, como rostro visible y activo de la lucha
de millones de seres invisibilizados, llegaron al gobierno
con el MAS. No están en el poder, pero se encuentran en
la tarea de construirlo; lo hacen no sólo desde abajo, sino
abajo mismo. En tales circunstancias, la praxis de libera-
ción se debe tornar creativa, imaginativa, apoyada en trans-
formaciones que deben administrarse con eficacia, en el
marco de una tarea material mucho más difícil y deman-
dante que la acumulada a partir de la larga experiencia
como movimientos de oposición.15 Se entreteje y urde des-
de la vehemencia de las corrientes profundas de las ex-
pectativas populares, con el horizonte utópico que des-
cribe poéticamente la frase final del prólogo de la NCPE:
“Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la for-
taleza de nuestra Pachamama y gracias a Dios, refunda-
mos Bolivia”.

15 de noviembre del 2008
Aniversario del martirio de Julián Apaza (Tupaj Katari)

................................................................................
Notas:

1--Tawantinsuyu significa “cuatro regiones”, y se refiere a la di-
visión territorial del imperio incaico, tomando como centro al Cuzco
(Chinchaysuyu al norte, Cuntisuyu al sudoeste, Antisuyu al este y
Collasuyu al sur).

2--Es célebre el augurio de Tupaj Katari, cuando gritó a sus verdu-
gos  en el cadalso: “¡Ustedes me matan, pero volveré y seré millones!”.
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3--En este acápite seguimos de cerca el marco interpretativo que
propone Rafael Puente Calvo, dirigente de la izquierda boliviana.

4--Ver Pablo Stefanoni: “Bolivia bajo el signo del nacionalismo
indígena”, en Karin Monasterio, Pablo Stefanoni y Hervé do Alto:
Reinventando la nación en Bolivia, Clacso Libros y Plural, La Paz,
2007.

5--Sumaj qamaña en idioma aymara, Sumaj kausay en quechua,
o Ñanderekó en guaraní.

6--La denominada Media Luna comprendió originalmente los
departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija; posteriormente
se sumó Chuquisaca. Fue un constructo social y geopolítico que pre-
tendió hegemonizar la oposición al proyecto del MAS, y que inclu-
yó en sus versiones extremas la conformación de una confederación
y aun la independencia.

7--El diplomático, así como la DEA, fueron expulsados del país.
USAID mantiene en secreto buena parte de los destinatarios y mon-
tos de sus financiamientos en Bolivia (ver Jeremy Bigwood: “New
Discoveries Reveal US Intervention in Bolivia”, en http://nacla.org).
Dicha organización es investigada por el gobierno nacional, que cuenta
con abundante información para declararla eventualmente “institu-
ción non grata”. Una brevísima síntesis de la injerencia norteamerica-
na se puede encontrar en el artículo de Roger Burbach, “The United
States: Orchestrating a Civic Coup in Bolivia”, en http://alainet.org.

8--En octubre del 2008, luego de realizar estudios de casos, la
Federación Internacional de Derechos Humanos determinó que los
medios de comunicación privados en Bolivia promueven el racismo,
el odio y la discriminación.

9--Detalles de los mismos, así como un cuadro comparativo entre
ambos textos (el de la NCPE original y el texto definitivo, compati-
bilizado en el Congreso en octubre del año 2008) se pueden consul-
tar en www.repac.org.bo

10--Por ejemplo, el departamento de Santa Cruz recibió entre
1955 y 1960 el 41 % del total de recursos del programa SAI (Crédito
Agrícola Supervisado), implementado por el gobierno norteameri-
cano. Ver Ximena Soruco, Wilfredo Plata y Gustavo Medeiros: Los
barones del oriente –el poder en Santa Cruz ayer y hoy–, Fundación
Tierra, Santa Cruz, 2008.

11--El método Yo sí puedo fue desarrollado en Cuba. Cuenta con
cartillas, sesenticinco videoclases y mecanismos de examen y verifi-
cación. Tiene previsto un segundo nivel avanzado.

12--Con más de cien artículos que son en sí mismos una prueba
de la complejidad del desafío, la cuarta parte de la NCPE, centrada
en la estructura y organización económica del Estado, se convierte en
la más extensa del mundo sobre el tema.

13--UNIR fue creada por la ex-Defensora del Pueblo, Ana María
Romero. Las encuestas sobre diversidad correspondientes al 2006 y
el 2008 se pueden consultar en www.unirbolivia.org

14--El pongueaje era un sistema de servidumbre colonial por el
cual el indígena debía trabajar por turnos y en forma gratuita en las
tierras de los hacendados o de la Iglesia. Se abolió legalmente en 1945,
aunque su práctica persiste hoy en algunas regiones, y su legitimi-
dad en el imaginario de no pocos sectores sociales.

15--Ver Tesis # 16 en Enrique Dussel: Veinte tesis de política, Ed.
CREFAL y Siglo XXI, México, 2006.
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El aporte del Che
a la formación política de militantes*

50 años de la Revolución cubana ( Claudia Korol )

Quiero agradecer a la Escuela Florestan
Fernandes y al Movimiento Sin Tierra
de Brasil la posibilidad de participar en
este seminario sobre el legado del Che
Guevara.

Estas notas son para reflexionar sobre los aportes que
podemos tomar del Che a la hora de pensar en la forma-
ción política de los militantes. Para mí es una gran alegría
poder participar de este diálogo con compañeros y com-
pañeras que en toda la América Latina van rehaciendo los
sueños de humanizar nuestra existencia, creando expe-
riencias de resistencia anticapitalista, antimperialista, an-
tipatriarcal, anticolonial, y forjando poderes populares que
vayan haciendo verdad la posibilidad de que la historia,
como memoria y como proyecto, sea asumida por los
pueblos en lucha, por los pueblos en marcha. Compañe-
ros y compañeras que se plantean humanizar la vida so-
bre la base de la batalla continua contra la explotación
capitalista, la enajenación y todas las dominaciones; bus-
cando adelantar en nuestra manera de vivir, de organizar-
nos, de relacionarnos, la creación de hombres nuevos y
nuevas mujeres, revolucionados una y otra vez por la ex-
periencia colectiva.

Para contribuir a estos esfuerzos podemos acudir a la
ayuda del Che, un compañero que vivió la maravillosa
experiencia de ser parte de un proyecto de revolución
socialista en nuestra América Latina, la Revolución cuba-
na, y de teorizar desde la práctica de la misma. Un com-
pañero que, en el proceso de esa revolución, buscó per-
manentemente realizar, desde su propia vida, al hombre
nuevo que proclamó como meta fundamental en todos
sus mensajes.

Nos acercamos al Che para dialogar con él, con sus
múltiples aportes, sin reverencias que resultan tan lejanas

a su propio estilo. Lo hacemos para aprender, para bus-
car pistas, intentando no congelar sus ideas, cuidando no
volverlas nuevos dogmas, para que nos ayuden a caminar
el nuevo tiempo. Sabiendo que el conocimiento siempre
es un proceso abierto, inacabado, y que el conocimiento
que quiere ser revolucionario debe una y otra vez revolu-
cionarse a sí mismo.

Quiero invitarlos e invitarlas a que pensemos la expe-
riencia sistematizada por el Che sobre la formación polí-
tica de militantes populares, para poder pensar nuestra
experiencia actual. Es decir, desde nuestras prácticas, in-
tentamos dialogar con el Che, sabiendo que lo que ha-
cemos es, fundamentalmente, dialogar con la experiencia
de la Revolución cubana, donde el Che dejó –como afir-
mó en su carta de despedida a Fidel y al pueblo cubano–
lo más puro de sus esperanzas de constructor y lo más
querido de sus seres queridos.

En los escritos que vamos a trabajar del Che, él se
refiere a dos momentos históricos, a dos contextos dife-
rentes: la formación de militantes en el marco de la lucha
por la conquista del poder político por las fuerzas revolu-
cionarias y la etapa que sucede a la misma, de transición
hacia el socialismo. Si bien hay elementos comunes en
estos dos momentos, también existen diferencias que sur-
gen de las tareas planteadas en cada etapa y que se rela-
cionan con el contexto nacional e internacional en que se
desarrollaron. Por tanto, es necesario considerar que dia-
logamos con otra experiencia, realizada en un contexto
latinoamericano y mundial distinto en muchos sentidos al
actual, y que, sin embargo, puede aportar significativa-
mente a nuestras búsquedas.

Dialogamos con la experiencia de la Revolución cuba-
na en una situación privilegiada: cuando esta cumple cin-
cuenta años. Cuando no sólo pudo superar los difíciles

*---Palabras pronunciadas en el seminario América Latina – 80 años del nacimiento y el legado de Ernesto Che Guevara, realizado en la Escuela
Nacional Florestan Fernandes, en Brasil, del 20 al 24 de octubre del 2008.
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momentos en los que el pueblo revolucionario y revolu-
cionado tenía que resolver simultáneamente las tareas de
liberación nacional y de creación socialista; sino cuando
su vitalidad confirma que logró enfrentar con éxito cinco
décadas de hostilidad, de agresiones, de invasiones, de
atentados realizados por la principal potencia imperialista.

Esto habla de los militantes revolucionarios que se han
formado en Cuba. Habla de la calidad de la experiencia de
la que intentamos aprender. Aquella que, además de ser
tan cercana y entrañable, por ser latinoamericana y cari-
beña, por ser nuestra, ha sido capaz de luchar contra sus
propios límites, en el límite de sus propias fuerzas. Y ha
podido volverse un ejemplo, como pueblo combatiente,
para todos los pueblos de la América Latina que conside-
ren que es posible realizar su historia sin subordinarse a
los mandatos imperialistas, o al pensamiento único im-
puesto por el capital mundial.

También es necesario precisar que dialogamos con
aquella experiencia desde múltiples experiencias que se
expresan en las luchas de las organizaciones de las que
provienen las y los estudiantes de este curso de la Améri-
ca Latina. Experiencias de nuestros movimientos popula-
res, de nuestras organizaciones revolucionarias que han
sabido multiplicarse en distintas modalidades de compren-
sión de la lucha.

Hoy en el campo de las resistencias indígenas, cam-
pesinas, negras, obreras, estudiantiles, feministas, de las
diversidades sexuales, de todo tipo de fuerzas populares,
hay espacio para algunos movimientos que vienen siendo
escuela de movimientos –como el MST de Brasil–, para
fuerzas políticas que intentan desafiar las lógicas mera-
mente electoralistas y transformarse en herramientas po-
líticas del pueblo –como los procesos de construcción de
partidos revolucionarios que se intentan en Venezuela, en
El Salvador o en Bolivia–; para las insurgencias armadas
que no aceptan la orden de rendición y sostienen un hori-
zonte de demandas populares con dignidad, enfrentando
no sólo las fuerzas militares locales sino al ejército nortea-
mericano que las sostiene, como en el caso de Colombia;
y para una multitud de pueblos que reúnen su posibilidad
de identidad con la defensa del territorio y el cuidado de la
naturaleza, como los pueblos originarios de Ecuador, Bo-
livia, los pueblos mapuche, guaraní y otros que rehacen la
historia de la América Latina desde las raíces de la misma.

Entonces, cuando leemos estas citas de textos del Che,
repito, no buscamos en ellas verdades reveladas. La pro-
puesta es dialogar con ellas, interpelarlas desde nuestra
propia experiencia, tratar de reflexionar posteriormente
sobre algunos de los que fueron núcleos del pensamiento
y la práctica del Che en lo que se refiere a la formación de
los militantes revolucionarios.

Los textos que compartimos nos llevan a reflexionar
sobre algunos ejes:

1. La concepción del Che sobre el factor subjetivo en la
lucha revolucionaria y en la construcción socialista.

2. El concepto del Che de hombre nuevo y las exigencias
que plantea en la formación política.

3. La relación teoría-práctica en la formación de los mili-
tantes populares.

4. El papel del trabajo voluntario en la batalla contra la
enajenación capitalista.

5. El debate marxista y la lucha contra el dogmatismo.
6. El lugar del amor y del humanismo en la formación de

los y las militantes.
7. El internacionalismo revolucionario.

El punto de partida es el concepto que elaboró el Che
para entender las condiciones subjetivas en un proceso
revolucionario. Las definía como “la conciencia sobre la
necesidad del cambio y sobre la posibilidad del cambio
revolucionario”.

Subrayaba la necesidad de aportar a crear la “concien-
cia” en “el pueblo” de que “el cambio revolucionario no
sólo es necesario, sino que es posible”. Este es el papel que
entendía que tenían las fuerzas revolucionarias y socia-
listas. Creía que la guerrilla, desarrollada en determinadas
condiciones históricas, podía ayudar a crear esas condi-
ciones subjetivas.

Quiero subrayar, en este tema, la palabra conciencia y
la palabra pueblo. La primera, porque el Che no creía en
revoluciones que nacieran mágicamente de un golpe de
suerte, ni en un proyecto socialista que se pudiera desa-
rrollar sin el factor consciente. No creía tampoco que los
cambios estructurales se tradujeran mecánicamente en una
nueva conciencia social. Se oponía a las concepciones
economicistas y mecanicistas de la relación entre estruc-
tura y superestructura, predominantes en una versión del
marxismo en su tiempo con la cual el Che polemizó cen-
tralmente, considerando que eran fuente de quietismo y
reformismo.

Quiero llamar la atención también sobre el hecho de
que el Che se refería no sólo a la conciencia de las fuerzas
revolucionarias, sino a la conciencia del pueblo. Es decir,
no trataba de crear una “secta consciente”, sino que creía
que los grupos revolucionarios organizados tenían que
encontrar los mejores caminos para aportar a crear esa
conciencia en el pueblo, o en amplias franjas del mismo.

La formación política no está dirigida a crear “especia-
listas en teoría revolucionaria”, sino a que los y las mili-
tantes populares puedan conocer y recrear la teoría revo-
lucionaria, en diálogo con la experiencia popular; de ma-
nera que esa teoría-práctica, esa praxis histórica, sea más
eficaz para alcanzar los objetivos de transformación que
se propone. Para que, al crear la conciencia sobre la po-
sibilidad de los cambios revolucionarios, pueda “experi-
mentar los caminos que hagan real esa posibilidad”.
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Se nos plantea, entonces, el debate sobre cómo aportar,
desde las fuerzas revolucionarias, a formar actualmente
la conciencia sobre la necesidad y sobre la posibilidad del
cambio revolucionario. Cómo hacer real esa posibilidad.
Y pensar juntos y juntas qué tipo de militantes necesita-
mos formar para realizar esta tarea, sabiendo que una gran
parte de nuestra militancia, forjada en la resistencia a las
políticas neoliberales, sufre el impacto de las condiciones
en las que desarrollan sus luchas.

La “cultura de sobrevivencia” característica de mu-
chos de nuestros movimientos –no porque así lo elegi-
mos, sino porque son las circunstancias en las que se
formaron las organizaciones en esta etapa de resistencias
anticapitalistas marcadas por el enfrentamiento a las lógi-
cas neoliberales de exclusión social, sobrexplotación y
precarización del trabajo y de la vida– se refuerza con el
impacto de la “cultura posmoderna”, que promueve el
pragmatismo, el activismo cortoplacista, el inmediatis-
mo, la superficialidad, la banalización cultural, la dificul-
tad para relacionarse con el compañero o la compañera,
los vínculos efímeros, la búsqueda de resultados fáciles.

En las condiciones actuales, crear conciencia sobre la
necesidad y la posibilidad de los cambios revolucionarios
“significa luchar contra la naturalización de todas las opre-
siones”. Dar batalla contra las distintas formas mediante
las cuales el poder intenta justificar y legitimar la domi-
nación de clase, de género, de etnia, e introyectarlas en las
propias clases y grupos oprimidos, para que estos mismos
sean factores de reproducción de las mismas.

Tratamos de desnaturalizar estas opresiones, desde re-
laciones de fuerzas adversas, en condiciones en que el
poder cuenta con poderosos recursos de comunicación y
de manipulación no sólo de las ideas, sino también de
sentimientos y del sentido común popular.

El monopolio de los grandes medios de comunicación,
el clientelismo, el fetichismo de la representación parla-
mentaria como expresión superior de la democracia, el
control del sistema de educación público y privado son
apenas algunos de los recursos empleados desde el poder
que se complementan con la represión, el control de la
vida cotidiana y la sistemática fragmentación del movi-
miento popular tendiente a que el mismo no pueda cons-
tituirse en la historia como sujeto.

Crear conciencia de que el cambio revolucionario es
posible es parte de las tareas tendientes a constituir al pue-
blo como sujeto, protagonista de los cambios culturales,
políticos, sociales que implican forjar un poder popular; y
se relaciona íntimamente con la concepción del Che so-
bre el sujeto revolucionario: el pueblo en lucha, el pueblo
en marcha, organizado, con conciencia histórica de sus
ansias de libertad y del camino elegido para realizarlas.

En un contexto en el que la ofensiva neoliberal ha avan-
zado en iniciativas tendientes a la división de las organiza-

ciones populares, en la cooptación de amplias franjas de
lo que fueron los movimientos de resistencia, en el con-
vencimiento a militantes de larga trayectoria revolucio-
naria de que es necesario aceptar los “cambios posibles”
que maquillan pero no eliminan la dominación, y que no
es posible, precisamente, aspirar a una transformación
profunda de nuestras sociedades en un sentido antica-
pitalista, antipatriarcal, anticolonial, antimperialista , es
imprescindible pensar en procesos sostenidos y lo más
sistemáticos posibles de formación de militantes, que en-
cuentren los caminos más directos y más eficaces de diá-
logo con el pueblo, que avancen hacia lo que el Che llama
en alguno de sus textos “comunión con el pueblo”.

Enfatizar sobre el lugar de la subjetividad en la historia
y en la práctica política es aportar a formar movimientos
populares que se constituyan como sujetos colectivos con
conciencia histórica, que abracen memoria, transforma-
ción de la realidad inmediata en que viven y proyectos de
cambios estratégicos en dirección al socialismo.

Para este objetivo, el camino transitado por la Revo-
lución cubana y por el Che como parte de la misma es el
de “aprender y enseñar en esa comunión con el pueblo”.
Aprender y enseñar. “Esta es la propuesta metodológica
fundamental”. Aprender de los campesinos y enseñar a
los campesinos y campesinas. Aprender de los trabajado-
res y enseñar a los trabajadores y las trabajadoras. Apren-
der y enseñar en un diálogo fértil, creativo, en el que “no
sólo se transmiten conocimientos del mundo, sino que se
crean colectivamente nuevos saberes”; se recrean pro-
yectos de transformación social, y se forjan valores, con-
vicciones, a través de la “pedagogía del ejemplo”, una
herramienta fundamental para crear la conciencia de que
el cambio es posible.

El núcleo central de la concepción del Che sobre la
formación política es la creación del hombre nuevo (vale
llamar la atención que no se refirió el Che a la nueva mu-
jer). Su idea de hombre nuevo es la de “ir forjando en el
proceso de lucha, un nuevo tipo de ser humano” que se
despoje de todo lo que la cultura capitalista va modelando
para manipular la subjetividad popular. Consumismo, co-
rrupción, competencia, son actitudes de un modelo de
hombres y mujeres adecuados/as y funcionales para la
reproducción de un sistema que tiene como célula de su
existencia la mercancía, y como centro el mercado.

Crear un sistema político y social nuevo, avanzar ha-
cia el “socialismo, donde el centro sea el ser humano”, es
decir, humanizar al sistema político, económico, social,
colocando a los seres humanos en su centro, y no la pro-
ducción de mercancías, no la reproducción del capital,
no la ganancia capitalista sobre la base de la explotación
del pueblo, requiere a su vez que los seres humanos em-
peñados en crearlo, organizados en movimientos popu-
lares, en sujetos colectivos, puedan mostrar tanto indi-
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vidualmente como colectivamente –en los vínculos que
forjan en sus organizaciones–, que es posible no sólo pro-
clamar, sino vivir los nuevos valores.

La formación de militantes, que se realiza no sólo en
los momentos de educación específicos, sino en el conjun-
to de la vida de una organización, tiene que ir ayudando al
nacimiento de esos hombres nuevos y esas nuevas muje-
res que desarrollen en el pueblo la pedagogía del ejemplo.

No se trata sólo de la disposición a dar la vida genero-
samente, como lo han hecho tantas generaciones de com-
batientes. Se trata de vivir y de crear cotidianamente los
fundamentos de una vida forjada en nuevos valores, en
nuevos vínculos: de solidaridad, de comprensión, de ayu-
da mutua, de humildad, de unidad, de alegría, de amor.
De dureza en el combate y de ternura en la construcción
colectiva.

Forjar los vínculos que permitan construir proyectos
colectivos revolucionarios, no sólo por su carácter anti-
capitalista y antimperialista, sino también por una manera
de relacionar la estrategia general con las modificaciones
necesarias en la vida cotidiana.

El hombre nuevo y la nueva mujer, que se van forjando
en el fragor de las luchas populares, tienden a ir com-
prendiendo cada vez mejor el sentido general de su inter-
vención social y, al mismo tiempo, van avanzando en su
propia transformación como individuos, en sus gestos,
actitudes y actos.

En la batalla por el hombre nuevo cobra un papel des-
tacado del esfuerzo político, teórico y personal del Che,
el tema del trabajo voluntario.

El Che no sólo ve el trabajo voluntario como una ma-
nera de desarrollar la solidaridad. Cuando promueve con
tanta energía el trabajo voluntario, lo hace también como
parte de una reflexión teórica.

Lo concibe, fundamentalmente, como una batalla con-
tra la enajenación que supone, en el capitalismo, la venta
de la fuerza de trabajo. La enajenación que es consecuen-
cia de la explotación del trabajo y de su transformación
en mercancía.

Lo central que investiga el Che es la “posibilidad de que
el trabajo pierda el carácter de mercancía que tiene en el
capitalismo”, carácter por el cual el hombre y la mujer
son enajenados y, en consecuencia, no se reconocen en
el producto de su actividad. Un tipo de trabajo que no sea
mercancía es el que intenta promover el Che, cuando en
el contexto del proyecto socialista va primero a la zafra o
a la construcción, intentando también superar las con-
cepciones de división del trabajo que colocan a un grupo
de personas en el ámbito del trabajo intelectual y a la ma-
yoría en la esfera del trabajo manual.

Podemos pensar entonces cómo recrear aquella bús-
queda en el contexto actual de nuestras organizaciones,
que intentan de diferentes maneras sobrevivir con el tra-

bajo colectivo: en los asentamientos campesinos, en las
comunidades indígenas, en las empresas recuperadas, en
las experiencias productivas del movimiento piquetero.
Pensar cómo interrelacionar la parte del trabajo colectivo
que necesariamente se vuelve mercancía en el mercado
capitalista con la parte que se transforma en proyecto
popular, es tal vez un desafío no sólo práctico y coti-
diano en nuestros movimientos, sino también teórico,
en la perspectiva de seguir desarrollando el pensamiento
revolucionario.

La creación del hombre nuevo y de la nueva mujer, en las
búsquedas del Che, tuvo dos momentos fundamentales:

1. En las experiencias de trabajo voluntario.
2. En las experiencias de internacionalismo proletario.

El internacionalismo proletario es un eje fundante del
marxismo. Es proclamado ya en el Manifiesto comunis-
ta, que cierra su proclama con el conocido llamamiento:
“Proletarios del mundo, uníos”.1

El Che retoma el concepto teórico de la lucha comu-
nista como una lucha de carácter mundial, y trata de crear
una concreta actitud internacionalista, como parte de la
educación no sólo de las fuerzas revolucionarias, sino de
todo el pueblo de Cuba.

Piensa el internacionalismo proletario desde el lugar
concreto de la América Latina. Señala con claridad en
el “Mensaje a los pueblos del mundo a través de la Tri-
continental”:

En definitiva, hay que tener en cuenta que el imperia-
lismo es un sistema mundial, última etapa del capita-
lismo, y que hay que batirlo en una gran confrontación
mundial. La finalidad estratégica de esa lucha debe ser
la destrucción del imperialismo. La participación que
nos toca a nosotros, los explotados y atrasados del
mundo, es la de eliminar las bases de sustentación del
imperialismo: nuestros pueblos oprimidos, de donde
extraen capitales, materias primas, técnicos y obreros
baratos y a donde exportan nuevos capitales –instru-
mentos de dominación–, armas y toda clase de artícu-
los, sumiéndonos en una dependencia absoluta. El ele-
mento fundamental de esa finalidad estratégica será,
entonces, la liberación real de los pueblos; liberación
que se producirá a través de la lucha armada, en la
mayoría de los casos, y que tendrá, en América, casi
indefectiblemente, la propiedad de convertirse en una
revolución socialista. Al enfocar la destrucción del im-
perialismo, hay que identificar a su cabeza, la que no
es otra que los Estados Unidos de Norteamérica.

El Che habla del internacionalismo proletario, en el si-
glo XX, como parte de las luchas antimperialistas de los

54  Caminos



     55

pueblos oprimidos de los tres continentes (por ello su
mensaje a la unidad de los pueblos a través de la Tricon-
tinental). Y está pensando el internacionalismo proletario
como una dimensión concreta de la batalla por el socialis-
mo. Trata de promover esa posición política y, sobre todo,
esa práctica, como conciencia no sólo de las fuerzas de
vanguardia, sino como voluntad de los pueblos en lucha.

Podríamos cuestionar tal vez que la idea de que “la ac-
tividad del revolucionario no tiene fin, salvo que el socia-
lismo se logre en escala mundial”,2 encierra todavía una
concepción de socialismo –antesala del comunismo– co-
mo fin de la historia. Podríamos argumentar que aun si el
socialismo se lograra a escala mundial, esto no sería el final
de las tareas de los revolucionarios y revolucionarias, sino
apenas el comienzo de una nueva manera de inventar las
relaciones humanas.

Sin embargo, necesitamos una vez más contextualizar
al Che, que en aquella etapa, cuando realizaba sus esfuer-
zos internacionalistas primero en el Congo y después en
Bolivia, polemizaba con las deformaciones que había en
el llamado “campo socialista” en relación con el interna-
cionalismo, con su congelamiento en pos de cálculos na-
cionales o de intereses de bloques, y específicamente con
las difíciles condiciones que se planteaban para los pue-
blos que intentaban enfrentarse al imperialismo norteame-
ricano, como era el caso de Cuba o de Vietnam.

Cuando pensamos hoy en el internacionalismo de las
fuerzas revolucionarias, necesitamos hacerlo en las con-
diciones concretas de la mundialización capitalista del si-
glo XXI. Ello significa la necesidad de formar militantes

populares que no sólo “sientan el golpe dado a cualquier
hombre o mujer en cualquier rincón del planeta como pro-
pio”. Que comprendan también que la única manera de
vencer a un capitalismo que se ha globalizado a partir del
descalabro del llamado “socialismo real” (tanto por la de-
sintegración de la experiencia del Este europeo, y en
particular la experiencia soviética, como por el rumbo de
predominio de relaciones capitalistas en China), y que ha
formado un comando único y creado instituciones polí-
ticas, económicas y militares que pretenden administrar
este gobierno mundial, es ir forjando una unidad intensa
de los movimientos revolucionarios y populares.

En el caso de nuestro continente, se nos plantean como
desafíos fundamentales las batallas por la descoloniza-
ción de la América Latina, es decir, la continuidad de las
resistencias contra el modo en que en la América Latina
se impusieron y se siguen reproduciendo el capitalismo,
el patriarcado, el racismo, entramados en las relaciones
imperialistas de dominación.

Es un modo de comprensión del internacionalismo que
recupera del Che y la Revolución cubana la voluntad y la
decisión de articular las fuerzas revolucionarias del mun-
do, partiendo de una posición clara, que no es geográfica,
sino política: miramos nuestras luchas, nuestras inicia-
tivas, desde la América Latina y desde el Sur. Desde los
pueblos saqueados, esclavizados, sometidos, de la Amé-
rica Latina, Asia y Africa. Y buscamos desafiar la integra-
ción colonizadora, como el ALCA o los Tratados de Libre
Comercio con los Estados Unidos y Europa, creando nues-
tros propios instrumentos.
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Es en esta perspectiva que se inscriben los esfuerzos
que desarrollan los movimientos revolucionarios y po-
pulares que están impulsando una dimensión propia del
ALBA y, sobre todo, la práctica continua de solidaridad
internacionalista de los pueblos, de la que son hoy ejem-
plo la Revolución cubana y la Revolución bolivariana de
Venezuela.

Esto requiere formar militantes que trasciendan las ló-
gicas locales y aun las regionales, para asumir las dimen-
siones que, partiendo de las mismas, se conecten con las
dimensiones nacionales, continentales y mundiales.

Esto obliga, en el contexto actual, a realizar un conjun-
to de tareas indelegables. Necesitamos mirar de manera
autocrítica nuestros límites en la solidaridad internacio-
nal: hoy una parte de los ejércitos de la América Latina
están aplastando al pueblo de Haití en el marco de la inter-
vención de la MINUSTAH, sin que sea suficiente la res-
puesta y el rechazo de nuestros movimientos a esa pre-
sencia que rompe con el derecho a la autodeterminación
de los pueblos, promovida por gobiernos que se autopro-
claman “progresistas”, y hasta “defensores de los dere-
chos humanos”.

Hoy Colombia sigue siendo el laboratorio donde el im-
perialismo yanqui, en sociedad con el gobierno fascista
de Alvaro Uribe, viene provocando más crímenes que los
que se realizaron en las dictaduras de los setenta en la
América Latina. Sin embargo, todavía permitimos que
estos gobiernos de la América Latina que se dicen demo-
cráticos mantengan relaciones diplomáticas sin cuestio-
nar esas violaciones brutales a los derechos humanos.

Colombia es el escenario cuidado por el imperialismo
como plataforma desde la cual amenaza a los procesos
populares de Venezuela, Bolivia, Ecuador. El asesinato del
comandante de las FARC Raúl Reyes en territorio ecua-
toriano es una muestra de los crímenes que pueden realizar
el imperialismo y sus gobiernos serviles en el continente,
sin importarles incluso avasallar el territorio geográfico y
la autodeterminación política de otros países.

La situación de Colombia es una verdadera encrucijada
para la América Latina. Se vuelve imprescindible avanzar
en un frente común de los pueblos en solidaridad con el
pueblo de Colombia, con sus organizaciones populares,
que vienen siendo exterminadas, y para que se abra un
camino de paz con justicia social, que nunca podrá enca-
minarse sobre la base de la exigencia de la rendición de
las fuerzas insurgentes. Cuando rendimos homenaje al Che,
cuando intentamos pensar con el Che nuestros desafíos
actuales, no podemos obviar lo que significa apoyar al
movimiento que en Colombia enfrenta al fascismo desde
diferentes formas de lucha. Camilo Torres, Manuel Ma-
rulanda, son nombres en los que resumimos muchas vi-
das entregadas en las batallas por abrir camino a las revo-
luciones en nuestro continente. Junto a ellos los nombres

de Jaime Pardo Leal, de Bernardo Jaramillo, líderes de la
Unión Patriótica, fuerza política que intentó un camino de
solución política del conflicto y que fue exterminada sal-
vajemente: cuatro mil compañeros asesinados y asesina-
das. Para que no olvidemos, cuando buscamos caminos
de paz, a quiénes estamos enfrentando. Para que exijamos
y creemos garantías para que la paz sea sinónimo de avan-
ces en las luchas por la libertad, por la justicia, por todos
los derechos sociales y políticos del pueblo colombiano.

Derrotar el Plan Colombia no sólo es tarea de los sec-
tores populares colombianos. Es tarea de nuestros pue-
blos exigirles a los gobiernos latinoamericanos la condena
abierta a los crímenes cotidianos que se realizan en ese
país; poner en discusión el tipo de relaciones que existen
entre nuestros países y el gobierno colombiano, que se
coloca en el papel de cabeza de playa del Pentágono para
la instrucción de militares, de fuerzas represivas, de le-
gisladores, de jueces, que desde toda la América Latina
van a recibir en Colombia “lecciones de contrainsurgen-
cia”, de persecución de la sociedad civil, de violación a
los derechos humanos, de dominación de todos los nive-
les de la vida cotidiana, y de naturalización del genocidio.

En el Cono Sur, los yanquis tenían otra base que con-
sideraban propia y segura en Paraguay. La derrota del Par-
tido Colorado es un gran avance no sólo para el pueblo
paraguayo, que es quien ha realizado este tremendo es-
fuerzo que generó un cambio en las relaciones de fuerzas
del país. Es una posibilidad y una esperanza para todos
los procesos de lucha del sur del continente. Pero no po-
demos olvidar que allí tenemos la Triple Frontera, en la
que una y otra vez el imperialismo llama la atención sobre
la necesidad de establecer mecanismos interfronterizos,
en los que se habilite su monitoreo –en coordinación con
las fuerzas represivas de los tres países– sobre la pobla-
ción civil, en nombre de la “lucha contra el terrorismo”,
de “la lucha contra el narcotráfico” o, como sucede aho-
ra, de la “lucha contra la trata de personas”. Son meca-
nismos de lucha contra los pueblos, de búsqueda de in-
tervención militar norteamericana directa y, en definitiva,
de intento de control de las riquezas del Acuífero Guara-
ní, de los ríos de la región, de la energía, de la biodiver-
sidad, etc. El Plan Paraguay, continuidad del Plan Colom-
bia e incluso del Operativo Cóndor en el Cono Sur, es una
amenaza para toda la región; y derrotarlo implica apoyar
con solidaridad internacionalista a las fuerzas populares
que en Paraguay intentan abrir un camino que termine
con décadas de destrucción, represión y subordinación al
imperialismo y a los proyectos políticos regionales de
dominación. Para que el proyecto popular en Paraguay
pueda avanzar, una vez más, no puede quedar librado a
sus propias fuerzas. Requiere de nosotros y nosotras,
movimientos populares del Sur, contribuir a recuperar la
soberanía energética. Para que recuperando la soberanía
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energética, el pueblo paraguayo pueda avanzar hacia la
reforma agraria y la lucha por la justicia, por una demo-
cratización auténtica de la vida del país. Es necesaria toda
la solidaridad para que el gobierno de Fernando Lugo pueda
superar los condicionamientos que le impone el mismo
sistema de alianzas que permitió la derrota del Partido Co-
lorado, y avance en dirección a cumplir con las esperan-
zas que el pueblo paraguayo depositó en su triunfo.

En el día de ayer, las organizaciones populares de Ar-
gentina sufrimos un duro revés. La Corte Suprema de In-
justicia, en consonancia con la voluntad política del go-
bierno de Cristina Kirchner, decidió la extradición de seis
campesinos paraguayos para su país, donde son requeri-
dos por la justicia, que sigue controlada por los sectores
continuistas del estrosnismo. Toda la movilización que de-
sarrollamos fue insuficiente para torcer la determinación
política del gobierno, que días antes negó el refugio a los
compañeros. En la movilización realizada en rechazo a la
extradición de los compañeros paraguayos fueron deteni-
dos diez compañeros. Quisiéramos que se conozca tam-
bién esta “cara” del gobierno que pretende erigirse como
“líder de los derechos humanos en la región”. Deman-
damos que los derechos humanos sean para todos, y no
sólo para los socios del poder, y pedimos que se desarro-
lle también en este plano toda la solidaridad para que, sor-
teando las trampas jurídicas de una justicia corrupta, tanto
estos campesinos como los miles de luchadores paragua-
yos que están en las cárceles o se encuentran procesados
se puedan integrar plenamente a las batallas por la crea-
ción de un proyecto popular en su país.

Ser internacionalistas nos exige, en las condiciones
concretas de criminalización de los movimientos revolu-
cionarios y populares, ser más solidarios en la lucha por
la libertad de los presos y presas políticas de la América
Latina, y coordinar esfuerzos para enfrentar la criminali-
zación de los movimientos populares y la judicialización
de la protesta social, mecanismos represivos con los que
se sostiene el control sobre la población dentro de los
marcos “permitidos” por el sistema. La criminalización
del Movimiento Sin Tierra, del MAB,3 del Movimiento de
Mujeres Campesinas del Brasil, la persecución al pueblo
mapuche en Chile y Argentina, la criminalización de los
sectores populares en México, en Perú, los miles de lu-
chadores y luchadoras sociales procesados en toda la
América Latina, dan cuenta de esta modalidad de control
que han desarrollado los gobiernos del continente para
evitar ser desbordados por las demandas de los movi-
mientos populares. En camino a superar la fragmentación
de las resistencias a estas políticas, sería muy importante
desarrollar acciones coordinadas a nivel continental para
denunciar estas políticas, y desarrollar una solidaridad
efectiva con todos los perseguidos y perseguidas por el
poder.

Cuando el Che habló de crear dos, tres, muchos Viet-
nam, estaba pensando en los caminos para que se pu-
dieran multiplicar los frentes de lucha contra el imperia-
lismo, de modo que este no pudiera concentrar todo su
poder de fuego en Vietnam. Pensaba también en la necesi-
dad de que Cuba no fuera el único territorio libre de Amé-
rica, sino el primero. Que Cuba fuera la primera de mu-
chas revoluciones socialistas en la América Latina y en el
Tercer Mundo.

Hoy sentimos que existe una posibilidad nueva, en la
actual coyuntura latinoamericana, de romper la lógica que
durante décadas mantuvo el bloqueo sobre la experiencia
socialista cubana. Esta posibilidad nos obliga a sostener
una firme solidaridad con el pueblo que ha estado ase-
diado y sigue siendo asediado por el imperialismo; fun-
damentalmente por una razón: por lo que significa su
ejemplo.

Si Cuba hoy no está sola, si en el “eje del mal” dibujado
por el gobierno norteamericano se encuentran también
Venezuela y Bolivia –junto a todos los que desafíen su
política de saqueo y agresión a nuestros pueblos–, in-
tentando abrir caminos a lo que llaman el socialismo del
siglo XX, es parte de nuestros esfuerzos internacionalis-
tas forjar desde los movimientos populares una malla de
defensa de estos procesos populares. La solidaridad irres-
tricta con la Revolución cubana y con los procesos de-
mocráticos populares de Venezuela y Bolivia, que intentan
ser destruidos desde adentro por los sectores oligárqui-
cos, y desde afuera por la abierta intervención imperialis-
ta, es una tarea fundamental que necesitamos impulsar
como posibilidad de que crezcan en la América Latina la
conciencia y las prácticas antimperialistas.

Esto cobra más urgencia, y tiene más posibilidades en
este momento de crisis del capitalismo central, cuando
este exhibe la caída de muchos de sus mitos y tiene que
reajustar rápidamente sus modalidades de administración,
buscando, como siempre, descargar los costos principales
de la crisis sobre los pueblos de los países subordinados.
Este es un espacio de oportunidad para los gobiernos que
intenten políticas de autodeterminación, de mayor inde-
pendencia, y también para articular la unidad latinoameri-
cana mediante un conjunto de instrumentos como los que
hoy promueven especialmente los gobiernos que impul-
san el ALBA.

Cuando nos relacionamos con estos procesos, que re-
colocan en el horizonte del continente la opción socialis-
ta, necesitamos –siguiendo el ejemplo del Che–, hacerlo
de manera no apologética. Sabiendo que en cada uno de
estos procesos están en juego distintas fuerzas e intere-
ses, incluso dentro del campo de las izquierdas.

Si el Che se permitió polemizar con las experiencias
que en su tiempo se realizaron en nombre del socialismo,
aun en momentos de enorme prestigio de las mismas,
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debido, en el caso de la experiencia soviética, a su papel
en la derrota del nazismo, y en el caso de China a la gigan-
tesca obra política que había significado esa revolución
del siglo XX; si aun así el Che pensó que no había mejor
manera de aportar al socialismo y al marxismo que reu-
niendo la solidaridad internacionalista con la franca crí-
tica a las experiencias del socialismo y del marxismo exis-
tentes, para contribuir a revolucionarlos una y otra vez,
esto se vuelve especialmente necesario en nuestro tiempo.

Hoy se vuelve a poner en debate, después de dos dé-
cadas de proclamado el fin de la historia y el triunfo del
capitalismo, el proyecto socialista. Cuando se cumplen
veinte años de la caída del Muro de Berlín, cincuenta años
de la Revolución cubana y treinta años de la Revolución
sandinista, es imprescindible construir colectivamente una
mirada crítica que nos permita evaluar serenamente las
lecciones tan disímiles que surgen de cada uno de esos
procesos. Analizar cómo en las experiencias del Este eu-
ropeo los pueblos fueron enajenados del protagonismo en
los proyectos socialistas. Analizar cómo un proceso que
tuvo la vitalidad de la experiencia sandinista puede estar
atravesado actualmente por hechos alarmantes de corrup-
ción, de autoritarismo, de persecución a las disidencias.
Necesitamos aprender del socialismo que se realizó como
experimento en el siglo XX para poder pensar el socialis-
mo en nuestro siglo XXI, escapando de cualquier atajo
dogmático que, aunque afirme creencias cristalizadas en
teorías que se suponen científicas, puede significar sim-
plemente volver a callejones sin salida.

Che decía que junto con la creación de un pensamiento
más profundo y más completo del marxismo era nece-
sario también, para construir el socialismo, avanzar en el
dominio de la técnica. Hoy podemos decir que esto es im-
prescindible, no sólo para la etapa de transición socialista,
sino para enfrentar los desafíos actuales de los movimien-
tos populares. Es necesario, entonces, incluir en los pro-
cesos de formación política la capacitación técnica que
permita actuar con mayor eficacia en diferentes planos
de la acción política y cultural; y prepararse de manera
integral, en diálogo con las ciencias sociales, para asumir
el conjunto de los debates de nuestro tiempo.

Esto nos pone frente al debate de las consecuencias
del avance científico técnico que está siendo utilizado para
la destrucción de la naturaleza, y que amenaza con la des-
trucción de la humanidad. No se trata solamente, enton-
ces, de seguir el camino abierto por los países más de-
sarrollados, sino de cuestionar el concepto de desarrollo
que queremos, para la creación de experiencias de poder
popular o de proyectos socialistas. Por ello, nuestros pro-
cesos de formación no pueden ser solamente momentos
esporádicos de discusión de algunas categorías marxistas,
sino que tienen que inscribirse en procesos sistemáticos
de enseñanza aprendizaje, en el que los y las militantes

vayamos abriendo camino para nuestra propia ubicación
en la historia, como sujetos críticos, enriqueciendo así
las posibilidades de interpretación y de interpelación de la
realidad que queremos cambiar con nuestra lucha.

El marxismo y el socialismo en la América Latina, recu-
perando el consejo de José Carlos Mariátegui, no pueden
ser calco ni copia, sino creación heroica de los pueblos.
Pensar el marxismo y el socialismo en la América Latina
como parte de los procesos de formación de militantes
populares, es una tarea gigantesca, que requiere de algo
en lo que el Che siempre insistió, exigió y ejerció con su
ejemplo: el estudio. Estudiar a los pensadores y pensa-
doras marxistas, desde nuestras experiencias de lucha,
sabiendo que, en nuestro continente, el pensamiento re-
volucionario tiene también signos provenientes de dife-
rentes experiencias y creencias. En el diálogo del marxis-
mo latinoamericano, necesitamos aproximarnos a quienes,
como Camilo Torres, hicieron desde sus creencias reli-
giosas una opción definitiva por los pobres. Necesitamos
aproximarnos a quienes, como Flora Tristán, abrieron
rumbos para el encuentro de feminismo y marxismo. Ne-
cesitamos aproximarnos a quienes, como Luis Carlos Pres-
tes, llegaron al marxismo desde las filas de los militares
nacionalistas. Necesitamos aproximarnos a quienes, como
Paulo Freire, pensaron al mundo desde la pedagogía de
los oprimidos. En fin, necesitamos en nuestra experiencia
tanto las ideas de los clásicos marxistas europeos, asiáti-
cos, africanos, latinoamericanos, como la experiencia que
surge de la resistencia de Bartolina Sisa, Tupac Amaru,
Lautaro, Caupolicán. Necesitamos nutrirnos del legado
de Sandino, Zapata, Farabundo Martí, José Martí. De la
reflexión de los primeros marxistas latinoamericanos: Ju-
lio Antonio Mella, José Carlos Mariátegui… Necesitamos
a Salvador Allende, a Florestan Fernandes, a Carlos Ma-
righella, a Tania, a Robi Santucho, a Gladys Marín, al
Che, a Ramona... Cada cual alumbra tramos de la histo-
ria. Pero necesitamos también junto a ellos y a ellas, la
trama de las experiencias anónimas que recupera el ima-
ginario de resistencia indígena, negra, feminista, popular.

El marxismo, el proyecto socialista, la revolución, ten-
drán que ser conjugados en nuestro continente en clave
de descolonización cultural. Tendrán que afirmarse en sus
raíces y, para eso, tendrán que sacudirse de las incrus-
taciones eurocéntricas que lo han mutilado y que dificul-
taron su siembra y sobre todo la multiplicación de sus
frutos.

La formación de militantes populares, de revoluciona-
rios y revolucionarias, con el apoyo del Che, tendrá que
realizarse no sólo como un ejercicio de pensamiento, sino
también como un proceso de forja de valores y de actitu-
des, de puesta en juego de todas las dimensiones pedagó-
gicas que nos permitan involucrarnos por completo en la
aventura de la transformación social, para aprender a
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poner –como el Che– el cuerpo todo, la vida toda, en la
realización de nuestras convicciones, como una manera
cotidiana de rehacer el mundo y de rehacernos en la lu-
cha que –ya sabemos– no tiene punto final, porque co-
mo dijo Roque Dalton, “los muertos están cada día más
indóciles”.

Notas:

1   Finaliza el Manifiesto comunista: “Resumiendo: los comunis-
tas apoyan en todas partes, como se ve, cuantos movimientos revo-
lucionarios se planteen contra el régimen social y político imperan-
te. En todos estos movimientos se ponen de relieve el régimen de la
propiedad, cualquiera que sea la forma más o menos progresiva que
revista, como la cuestión fundamental que se ventila. Finalmente,
los comunistas laboran por llegar a la unión y la inteligencia de los
partidos democráticos de todos los países. Los comunistas no tie-
nen por qué guardar encubiertas sus ideas e intenciones. Abiertamente
declaran que sus objetivos sólo pueden alcanzarse derrocando por la
violencia todo el orden social existente. Tiemblen, si quieren, las
clases gobernantes, ante la perspectiva de una revolución comu-
nista. Los proletarios, con ella, no tienen nada que perder, como no
sea sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo entero que ganar.
¡Proletarios de todos los países, uníos!

2   El socialismo y el hombre en Cuba.
3  Es el movimiento que agrupa a los campesinos afectados,

generalmente con la pérdida de sus tierras, por la construcción de
presas en Brasil (N. de los E.).
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EL primer reto es no olvidar
Participación juvenil contra el TLC
en Costa Rica

50 años de la Revolución cubana ( Lisett Gutiérrez )

E ntre septiembre y diciembre del año
2007 tuve la oportunidad de asistir

al Seminario de Investigadores/as y
Formadores/as (SIF), que convoca el

Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), en
San José, Costa Rica. Llevaba la propuesta de estudiar
teóricamente la relación entre culturas juveniles y pro-
yectos de vida desde una perspectiva emancipatoria que
visibilizara a los y las jóvenes como sujetos sociales.

Mientras me familiarizaba, en contacto directo con sus
autores, con el pensamiento crítico de maestros como
Franz Hinkelammert, Wim Dierkxsens y Henry Mora, dis-
frutaba el diálogo con los más jóvenes orientadores Ga-
briela Miranda, Anne Stickel y Mario Zúñiga, y aprendía
a convivir con colegas de toda la América Latina, tuve
la magnífica experiencia de vivir de cerca esa increíble
movilización popular que fue el movimiento costarricen-
se del NO al TLC.

No soy capaz de describir la admiración que me pro-
dujo presenciar la autorganización e integración –por su-
puesto que no exenta de conflictos– de los más diversos
sectores y grupos sociales en torno a un objetivo común:
el rechazo a una política neoliberal, la defensa de una
autoestima ciudadana y el derecho de cada uno y cada
una a definir los destinos de su propio país.

En medio de ese escenario, los y las jóvenes hacían
suya la causa. Desfilaban con volantes, camisetas, ple-
gables y pegatinas, con carteles, máscaras, disfraces, ins-
trumentos musicales y coros; viajaban por distintas co-
munidades a lo largo del país. Me encontré con jóvenes
emancipados/as, conscientes y convencidos/as de que se
integraban de manera activa y voluntaria a una lucha
nacional. Su forma de participar en la política no tenía
nada que ver con el desencanto y la apatía ni con las
demandas contraculturales exclusivamente juveniles, in-
capaces de conectarse con otras propuestas más amplias

que han sido descritas como formas más usuales de pro-
yección política de los y las jóvenes en los últimos años.

Cuando el referendo del 7 de octubre dio la victoria al
Sí y abrió las puertas a la implementación de un tratado
de libre comercio con los Estados Unidos en Costa Rica,
estos muchachos y muchachas aún se sentían fuertes y
esperanzados de que la voluntad popular continuara su
resistencia a la entrada del neoliberalismo. Pensaban en
nuevas alternativas, valoraban sus errores, compartían
su experiencia y, sobre todo, se sentían orgullosos de ha-
ber tomado parte en una campaña política nacional de
tales dimensiones, a pesar de no obtener el resultado
deseado.

En aquel momento, cuatro de ellos, dos mujeres y dos
hombres, aceptaron mi propuesta de entrevistarlos. Com-
partieron conmigo los recuerdos de sus inicios en las lu-
chas sociales, pensaron en su condición de personas jó-
venes, matizada por el compromiso político, valoraron la
movilización en sentido general, hicieron pronósticos al
respecto y enviaron su testimonio a los jóvenes cubanos
y latinoamericanos. A un año de aquellas grabaciones,
tengo el placer de ponerlas por escrito, con la voluntad
de que las palabras de Andrea, Checho, Tania y Jasón
lleguen a los lectores de Caminos, y que estas páginas se
conviertan en homenaje y recuerdo de un auténtico y
hermoso movimiento juvenil.

¿Cómo te integraste a la lucha contra el TLC?

Andrea: Me integré hace aproximadamente un año y
medio. Antes había participado en el movimiento ecolo-
gista, y luego, por cuestiones de la universidad, me había
apartado un poco del movimiento social. Hace un año y
medio, por la coyuntura del Tratado de Libre Comercio,
me acerqué nuevamente a un grupo que se llama MILPA
Universitaria, que es del partido Frente Amplio, y de ahí
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comencé a contactar con el movimiento Cultura Frente al
TLC, otro grupo de artistas que trabaja contra el tratado.
Me integré hace como un año al movimiento de Cultura.
Así fue más o menos el proceso, porque la universidad
me lo permitió, tuve tiempo para dedicarme a esa lucha.

Checho: Yo creo que era ya una decisión tomada. Es
decir, no hubo que decidir, porque estaba inmerso en un
proceso de activismo que me llevó hasta allí. Yo ya había
participado en el Combo en el año 2000.1 Las políticas neo-
liberales se agudizan en Costa Rica con los cambios es-
tructurales a finales de los ochenta y los noventa. Luego,
en el 2000, comienzan las privatizaciones. Ya habían pri-
vatizado algunas cosas antes; la más fuerte es la del ICE
(Instituto Costarricense de Electricidad), una institución
que por su función genera mucha identidad en la gente.
Entonces tuvo lugar una movilización contra la privatiza-
ción del ICE, a la que me incorporé desde la universidad.
Luego seguí vinculado al movimiento estudiantil hasta el
2004, año en el que comenzó en realidad lo del TLC. En-
tonces ahí arranca esa cosa hasta ahora, un poco como
por rebote; o sea, necesariamente había que movilizarse
frente a eso.

Tania: Me activé en la lucha social durante mis años
de secundaria, en la lucha de los exámenes del Ministerio
de Educación Pública.2 Una acción como esa se insertaba
ya en la lucha contra el TLC; pero fue después, en la or-
ganización en la que participaba, donde comenzamos a
trabajar contra el TLC, sobre todo en la información so-
bre el tema. Luego terminé la secundaria, dejé esa organiza-
ción y me pasé a otra universitaria, aunque por diferencias
políticas me salí de esa también, y ahora me encuentro en
el movimiento de Cultura.

Jasón: Mi integración se produjo desde que yo partici-
paba en un colectivo político, justo en el momento en el
que se inicia toda esta discusión, en el 2002 ó 2003, fun-
damentalmente. Comencé a trabajar políticamente en un
colectivo, en un barrio con la Educación popular, y casi
que nos cayó el tema encima, ¿verdad? Vimos con clari-
dad que era necesario meternos a trabajar políticamente
el tema del TLC, en el sentido no sólo de la tramitación
legal que se daba en la Asamblea Legislativa, sino de la
necesidad informativa de la población. El tema era com-
plejo, con un idioma bastante técnico. Entonces nos aproxi-
mamos al trabajo del TLC a partir de nosotros mismos,
para tratar de entender de qué se trataba, de qué carajos
se hablaba cuando se decía TLC. Y esa era una necesidad
compartida no sólo por los jóvenes, sino por el pueblo en
general. De ahí que nos viéramos llamados a informar a
las comunidades, los sectores populares, los sectores ru-
rales, los sectores alejados donde la información no llega-
ba. Así fue como me entregué prácticamente a la lucha
del TLC: a partir de una necesidad y de algo que casi nos
cayó encima.

¿Cuál fue la motivación para integrarte a este mo-
vimiento?

Andrea: En realidad yo participo en el movimiento
social desde que tenía dieciséis años, en el movimiento
ecologista, el movimiento feminista. Por circunstancias
de la vida tuve que alejarme, pero me pareció que esta
coyuntura ameritaba unirme nuevamente; el país estaba
realmente ante un gigante neoliberal, que era ese tratado
con los Estados Unidos, y sentí la necesidad de hacerlo
por mi país, por nosotros, por los jóvenes, por las muje-
res, por los niños, por los estudiantes, por mí.

Checho: Es algo complicado de explicar, porque yo
provengo de una especie de clase media que no ha vivido
esas contradicciones, que tiene aspiraciones desde el pun-
to de vista simbólico muy burguesas, de llegar a clase alta
(acá toda la clase media quiere ser clase alta, yo creo que
eso es casi que latinoamericano). Existe siempre esa aspi-
ración, lo cual traza muchas pautas. Ahora, como muchas
veces no se da la posibilidad material para esto, sí persis-
ten pautas de comportamiento, sobre todo en la crianza.
Yo me crié en ese contexto, en el seno de una familia ca-
tólica, relativamente practicante. Sin embargo, yo había
escuchado historias de militancia de mi papá en los años
setenta, y siempre me interesó la cosa. Cuando llegué a la
universidad, me encontré con que ahí es más fuerte la ne-
cesidad de movilización y todo eso.

Tania: A mí lo primero que me interpeló fue la lucha de
los exámenes del Ministerio, porque era algo que afecta-
ba a compañeros míos, que se estaban quedando fuera
porque la educación era muy mala. A través de esa lucha
comencé a adquirir conciencia sobre los espacios políti-
cos nacionales y sobre la política; cuando adquirí con-
ciencia de esto a un nivel muy básico y sensitivo, empecé
a cuestionarme entonces las cosas, empecé a leer sobre
el TLC. Como este provocaba un fervor nacional, y ya yo
estaba metida en eso, pues no me podía salir de él.

Jasón: Ya he comentado el por qué. Era un tema que
venía a cambiar claramente lo que nosotros entendíamos
o creíamos tener como país, o lo que queríamos también
como país. Era un proyecto de ley que traspasaba eso
mismo, que en definitiva traspasaba el ser un proyecto de
ley y se convertía en un proyecto de transformación del
Estado, que se convertía en un proyecto de transforma-
ción social, económica y política. Sus contenidos habla-
ban de todos los temas y todos los ejes que componen la
sociedad, desde lo cultural, la agricultura, el tema del cam-
pesinado, la juventud, el tema de la educación. Todos los
temas fueron tocados y por eso yo me sentí llamado. Fue
un evento que dijo: “a partir de acá, de este proyecto de
ley, va a ser otra Costa Rica, pase lo que pase”. Si no pasa
el TLC, va a ser otra Costa Rica, porque potenciamos
una transformación en este país, o al menos se sostiene
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lo que veníamos construyendo, que mal que bien se en-
tiende como el Estado Social de Derecho, cualquier cosa
que esto pueda significar para muchas personas. Enton-
ces me sentí llamado y motivado a partir de que este país
en el que yo había nacido y yo había crecido se iba a trans-
formar. Entonces, claramente, yo me sentí llamado y nos
sentimos todos llamados y todas llamadas a decir: “bue-
no, aquí nos toca opinar, aquí nos toca decidir”. Y es la
primera vez en muchos años, puedo decir que desde el 95
cuando la lucha de maestros, que hubo una lucha impor-
tante; o si no antes, en el 70, cuando hubo luchas sociales
importantes en las que se decidió qué era este país y qué
iba a ser este país. Y bueno, básicamente eso, significaba
un tema de transformación del país, y por eso claramente
nos vimos llamados a participar.

¿Cómo tú definirías el enfrentamiento del pueblo de
Costa Rica al TLC antes, durante y después del referendo?

Andrea: ¿El enfrentamiento con el poder, con la gente
que nos quiere imponer un tratado? Bueno, mi percep-
ción es que acá esa lucha es una lucha antigua; tiene por
lo menos cuatro años con el nombre TLC, y antes que el
TLC hubo el Programa de Ajuste Estructural. Esta lucha
ya tiene mucho rato, pero el TLC tiene cuatro años, nues-
tra lucha tiene cuatro años, y cuando yo llegué a la lucha
todavía no se había hablado de referendo, estábamos en
otro momento. Sí había mucho interés, mucha preocu-
pación de parte de muchos sectores, había propuestas,
entre ellas el referendo, en un sector de la población. Siento
que cuando se declara oficialmente que vamos a ir a un
proceso de referendo fueron los poderosos los que nos
llevaron a esa decisión: no fue que el pueblo triunfó, nos
jugaron sucio, nos llevaron a su cancha, nos llevaron a su
terreno que es el electoral. Pero hubo como una eferves-
cencia. Antes de esto ya se venía trabajando en los comi-
tés patrióticos, que fue una propuesta que surgió de un
sector del movimiento social, y aunque los comités patrió-
ticos empezaron a proliferar por todo Costa Rica, yo siento
que fue cuando se dijo: “vamos a un referendo”, que la
gente sintió la necesidad y la urgencia de ir a los comités
patrióticos, y fue algo imparable. Yo, por lo menos, nun-
ca había visto algo así en este país. Porque ibas a cual-
quier comunidad y había gente organizada políticamente
alrededor de un objetivo común, que era el de derrocar el
TLC, y eso me parece una cosa maravillosa. Todo el mun-
do estaba lleno de esperanza también. Viene el referendo
y se dan los resultados, que son los que ya sabemos, con
una manipulación horrorosa en los medios tres días antes
del referendo, y después de eso yo siento que hay mucha
incertidumbre en el movimiento social. Los comités pa-
trióticos siguen trabajando, pero hay incertidumbre, se
habla de desconocer el referendo, pero nadie sabe qué

significa exactamente desconocerlo con acciones con-
cretas. Para eso se están haciendo estas asambleas ahora,
una el 13 de octubre y otra este sábado, para ver qué es lo
que vamos a hacer. Pero más o menos esa es la valora-
ción de lo que ha sido, a grandes rasgos.

Checho: Yo creo que hay cosas buenas y cosas ma-
las. Y aunque esa es la respuesta más fácil, yo creo que es
la más certera, porque por un lado perdimos, y yo creo
que eso ya hay que asumirlo: se perdió; se jugó y se per-
dió. Yo creo que queda un aprendizaje fundamental para
mí, y es que jugar en la cancha institucional, en la cancha
oficial, es también tirarse a perder. El referendo fue una
forma de jugar muy sometidos a las posibilidades de in-
fluencia de la clase dominante, que ya tiene todo a su
favor. Otra cosa evidente de esto también es la ausencia
de una república en este país, la ausencia de un estado de
derecho. Claramente, desde el momento en que le dan la
reelección a este tipo,3 se ve, por ejemplo, que el poder
judicial está cada vez más apuntado con un proyecto, o
por lo menos que cada vez responde más a los intereses
de personas que tienen un proyecto, a las que se les crean
las condiciones para que hagan lo que quieran. Igualmen-
te con el tribunal electoral, que fue completamente permi-
sivo con todos los abusos del oficialismo. Entonces yo
creo que el aprendizaje –y eso es algo bueno, al menos
yo lo valoro mucho– es que no se puede seguir jugando
en la institucionalidad. Si se juega en la institucionalidad
hay que saber que existe ese tipo de riesgos: que pase lo
que pasó con el referendo. Igual, yo creo que es algo
bueno, sobre todo a nivel del tejido social y el movimien-
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to que se generó. Creo que todavía hay sectores activos,
creo que todavía la agenda de instrumentación está con-
vocando, pero también siento que si el proceso sigue en
ese tipo de diálogo con la institucionalidad, siempre bajo
los parámetros de su propia lógica, no es mucho lo que va
a pasar. Yo creo que hay suficiente irritación como para
que se llegue a la posibilidad de la desobediencia civil y a
otro tipo de resistencia.

Tania: Yo lo valoro como algo espontáneo, como lo
del Combo del ICE, que se armó la lucha en una semana,
en un mes. Yo lo valoro como una experiencia y un apren-
dizaje increíbles para el pueblo de Costa Rica, porque fue-
ron cuatro años de estar resistiendo al TLC. Esos cuatro
años lograron generar unos contactos en la comunidad,
adquirir una experiencia, una educación y una conciencia
sobre el problema que incluso después del referendo no
se va a quedar ahí: ahí no se apaga. Todavía las comuni-
dades, todavía el pueblo de Costa Rica sigue luchando.
Entonces, para mí tiene un valor increíble, porque no im-
porta lo que pase con el TLC. Había un montón de per-
sonas que antes no adquirían conocimiento sobre los pro-
blemas políticos nacionales que los afectan directamente,
pero una vez que se activaron por medio del TLC, van a
seguir activados. Eso es para mí lo más importante.

Jasón: Independientemente del resultado, antes del
referendo se inició en este país, como te mencionaba an-
teriormente, un proceso de articulación ciudadana social,
popular, como hace muchos años no se había visto. Un
proceso en el que los vecinos y las vecinas –vecinos y ve-
cinas de cuarenta años te estoy hablando– que nunca en
su vida habían participado en nada político, comenzaron
a participar. Antes del referendo se empezó, entonces, a
crecer, a articular, a amarrar redes sociales, donde la gen-
te se comunicaba, se hablaba, se preguntaba, se preocu-
paba: “¿Qué es esto?” “¿De qué se trata?” “¿En qué nos
afecta?” “¿Qué nos toca hacer?” “¿Qué no nos toca ha-
cer?” “¿Hasta dónde toca nuestra cotidianidad y hasta
dónde toca eso de lo que abstractamente se habla y se
conversa: el Estado y la sociedad?” Eso antes. Ahora, cuan-
do ya estábamos muy próximos al referendo, que fue tres
meses antes, empiezan a darse y a crecer un montón de
comités patrióticos, que fueron los que articularon a la so-
ciedad. Y después, en eso es en lo que estamos: se mantie-
nen los comités patrióticos, se mantienen los ciudadanos,
se mantienen las ciudadanas jóvenes, los adultos, los ni-
ños, las mujeres, los indígenas, los agricultores, los estu-
diantes, los homosexuales, los bisexuales, los transexua-
les; todo tipo de gente, de todo tamaño, todo color y todo
sabor, como se dice. Ese es el valor del referendo: se lo-
gró articular un proceso social como nunca se había visto
en Costa Rica, en el que se activó un proceso ciudadano
en la toma de decisiones y un involucramiento o toma de
conciencia. Esa es la valoración positiva, independien-

temente de los resultados, que ya es otro tema bastante
complejo.

¿Qué significó para ti, qué significa, formar parte del
movimiento del NO en esta etapa de tu vida?

Andrea: Bueno, como te decía hace un rato, a pesar
de que ya había participado en el movimiento social, en
luchas contra la minería de oro a cielo abierto, contra una
petrolera, nunca había estado inmersa en un proceso na-
cional como este, que para mí fue un crecimiento políti-
co, una maduración a nivel político. Fue como una gran
escuela. Después de esto yo creo que ya no soy la misma:
perdí mucha ingenuidad, porque cuando entramos al re-
ferendo yo realmente creí en algún momento en este pro-
ceso y ahora me doy cuenta de que fue como una gran
trampa. Creo que todas esas experiencias me han hecho
madurar muchísimo a nivel político y, por supuesto, a ni-
vel personal, porque no puedo desligar lo político de lo
más íntimo de mi ser. Y ha sido también, como mujer,
muy interesante participar en esta lucha, porque me he
tenido que enfrentar a hombres, patriarcas, líderes en co-
munidades, que de repente, cuando te ven tan joven, no
les da mucho… Entonces, tuve un gran reto en ese senti-
do. Todavía sigue siendo un reto por lo que te decía, por-
que esto no se acaba. Haber llegado al referendo como lo
hicimos nos enfrenta a un “¿ahora qué vamos a hacer?”,
y para mí es realmente una gran responsabilidad en este
momento pensar en qué voy a hacer yo y qué va a hacer
mi grupo, cuál va a ser nuestro aporte de ahora en adelan-
te en el campo político en este país. A ratos me preocupo,
a ratos todavía no me puedo creer lo que pasó, cuesta
asumirlo. Pero sí siento una gran responsabilidad como
joven, como mujer, como persona que participa en el mo-
vimiento social, siento que tengo sobre los hombros algo
bien fuerte. Y también siento que me ha motivado en mu-
chos aspectos, hasta en cuestiones artísticas, intelectua-
les… Me ha inyectado muchas ganas de hacer, a pesar de
que ha sido fuerte. Y pensaba que esta cuestión de ser
joven es muy relativa: de repente ahí hay un parámetro de
quién es joven, podés citar edades, y lo que querás, pero
yo pienso que ser joven tiene que ver más con la forma en
que se tome la vida, con la vitalidad, la energía, las ganas
de hacer las cosas. Y en este proceso yo me he llenado de
ganas de hacer las cosas, de trabajar en conjunto, de tra-
bajar con hombres y mujeres de muchas partes del país y
con universitarios también. Ha sido como un gran motor
en mi vida, y así asumo yo el ser joven. Es como sentir
muchas ganas de vivir y de no aceptar las cosas como
vienen, sino de ser yo sujeta histórica y construirlas con
mis compañeros y compañeras.

Checho: ¿Como joven? Como joven ha sido muy com-
plicado: estuvo la etapa de tomar conciencia a través de
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acciones, que sería como el activismo; y después la de
tomar conciencia a través del pensar, que está vinculado
con el activismo, pero es también estar involucrado en
procesos más orgánicos como colectivos o movimien-
tos. Eso a mí me ha generado muchas contradicciones,
en realidad, más que plenas satisfacciones. Yo creo que la
satisfacción está en que puedo ver las contradicciones en
mí que antes no veía, cosas que reproduzco con perso-
nas, cosas ante las que no estaba sensibilizado. Por ejem-
plo, el rollo del género es algo que de repente acá se vuel-
ve muy famoso; entonces, hay que tener un discurso de
género. Yo tenía un discurso de género, y tal vez hasta
acertaba con algunas categorías, pero no sabía de lo que
estaba hablando, y una vez que me encuentro en un espa-
cio organizativo con mujeres que toman decisiones políti-
cas, y tratando de incidir en una comunidad, me doy cuen-
ta de las cosas terribles que yo reproduzco. Y no sólo con
el tema del género, con muchas otras cosas. Entonces yo
creo que ha sido un desgarre personal, un proceso de des-
garramiento que yo valoro como positivo.

Tania: Uy, para mí fue muy importante porque es-
pecíficamente el trabajo más fuerte fue en el movimien-
to de cultura. Trabajábamos con comunidades y fue un
aprendizaje increíble, porque uno siempre trata con su círcu-
lo de amigos, con su carrera, siempre con círculos redu-
cidos. Pero cuando usted se ve en las comunidades tiene
que adquirir una educación para tratar con personas que
están ajenas al ámbito suyo, y tiene que adquirir esas he-
rramientas, y además, de golpe, porque no fue como que
tuviéramos talleres o algo así, sino que fue de golpe. Ad-
quirir esas experiencias en el mismo proceso para mí fue
muy importante, porque marcó mi identidad hacia el fu-
turo –porque yo soy joven, ¿verdad?–, y me dio un mon-
tón de herramientas y de experiencias que me van a ayudar
a enfrentar otras. Como me identifiqué con el movimien-
to de cultura, ahora significa que ya es parte de mi vida.
No pienso en estos momentos dejar el movimiento, no
tengo ningún tipo de diferencias políticas; más bien me
identifico con el proyecto que tiene el colectivo. En este
momento es parte de mi vida, es como un proyecto per-
sonal mío que va a durar hasta que se acabe el colectivo,
que para mí no va a ser pronto. Entonces tomar el colec-
tivo y hacerlo parte de mi vida significa sacar tiempo más
allá de la carrera y de las demás responsabilidades que
tengo, familiares o con otras personas que ya forman parte
de mi vida: yo tengo que sacar tiempo para leer, para lla-
mar, para el trabajo operativo que tenga dentro del colec-
tivo. Por eso tiene una significación muy grande, no es
algo pasajero, sino que ya es permanente en mi vida. Otra
cosa es que, para mí, las luchas políticas en Costa Rica
siempre han tenido una dinámica muy tradicional. Siem-
pre ha sido la misma. Entonces, insertarme en esta diná-
mica tradicional, y yo como joven proponer ideas nuevas

–porque yo no tengo años y años de estar reproduciendo
la dinámica, sino que vengo fresca, vengo con propues-
tas nuevas– ha sido un reto. Porque es difícil sentarse con
un montón de personas que ya tienen una única visión
que no ha crecido, porque forma parte de la política tradi-
cional de Costa Rica, que se engloban en una única forma
de ver las coyunturas nacionales y de ahí no salen. Ellos
no piensan que hay que cambiar o siempre estar retroali-
mentándose de las demás luchas, incluso de espacios in-
ternacionales: no, siempre ha sido lo mismo. Entonces,
llegar yo como joven, insertarme en estos espacios tradi-
cionales y proponer cosas nuevas; y además, que se ha-
yan dado cuenta de que esas propuestas son importantes
y de que van mejorando la dinámica de cómo llevamos
esta lucha, para mí ha sido una cosa superimportante de
la que yo me siento orgullosa. Yo digo: “uy, sí, este reto lo
logré llevar”. Y lo sigo llevando. Es sentirme orgullosa de
mi trabajo, de mi experiencia, y además, tener la fortaleza
de llegar a proponer cosas nuevas a espacios donde tal
vez antes no se proponía cada nuevo. Y como joven, yo
pienso que todos los jóvenes se sienten interpelados por
esta experiencia de llegar y proponer cosas nuevas a los
espacios tradicionales.

Jasón: En esta etapa de mi vida, formar parte del mo-
vimiento del NO al TLC significa lo que te comentaba:
básicamente formar parte del espacio en el cual se decide
qué es lo que queremos y se lucha por lo que queremos o
se deja de luchar. Porque en muchos casos la gente deja
de luchar porque lo ve como algo ajeno, fuera de su coti-
dianidad. Formar parte significa poner mi grano de arena
en la construcción de un modelo de país, en la construc-
ción de un estado social, en la construcción de una cotidia-
nidad, de una ciudadanía, en la construcción de juventu-
des. Formar parte del movimiento del NO significa formar
parte de la construcción del país, independientemente in-
cluso del estado social de derecho. Formar parte del movi-
miento cultural, contracultural, del movimiento musical
incluso, del movimiento artístico, del movimiento juvenil,
del movimiento estudiantil, del movimiento ciudadano, etc.,
etc., eso es lo que significa para mí. El movimiento trans-
formó mi cotidianidad, mi juventud. No porque antes no
participara en eventos políticos o colectividades políticas,
sino porque la intensidad con la que se tuvo que abordar
ese trabajo de resistencia contra el TLC transformó mi co-
tidianidad como joven. Incluso mis espacios libidinales,
mis espacios lúdicos, se vieron totalmente restringidos a
la necesidad de trabajo político. No sé si eso es bueno o
es malo, eso ya lo dirá el tiempo, aunque uno pueda tener
sus indicios, pero significó la transformación de mi coti-
dianidad en todos los sentidos: entenderme como joven
ya no era sólo como aquel joven que se cataloga como
rebelde sin sentido, sino como un joven rebelde con mu-
cho sentido, con mucho por qué luchar.
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¿Crees que ha habido algo distintivo que identifique a
las jóvenes y los jóvenes como grupo social entre todos
los que participaron en la campaña del NO?

Andrea: Sí, y tal vez quisiera insistir en esto de lo que
es ser joven, porque de repente podría decir que sí ha
habido formas de hacer política distintas a la de otra gen-
te que tal vez puede que sean jóvenes o que se sientan
jóvenes, pero tienen una forma muy tradicional de hacer
las cosas. Yo siento que hay un sector en esta lucha, de
gente joven, que ha empezado a introducir estrategias no-
vedosas, y eso tiene mucho que ver con el arte, ha estado
muy de la mano con lo que podríamos llamar las formas
de hacer arte político. Yo creo que esto es novedoso, y
también tengo que decir que, desde mi punto de vista,
hay una influencia de gente que ha venido a este país de
Argentina, de Colombia, de México, y que han vivido ya
experiencias políticas muy distintas a las nuestras. Yo sien-
to que ellos han venido también a aportar un poco a nues-
tra lucha. Pero sí, siento que se han introducido nuevas
formas de hacer política, y eso me parece que es como
una respuesta de los jóvenes a tanto tradicionalismo de
otros sectores. Ya los jóvenes no se identifican con dis-
cursos, o cuando dicen “huelga general”, se preguntan,
“¿qué es una huelga general?” Hay un montón de con-
cepciones de lo que se puede hacer políticamente que
muchos jóvenes no tienen todavía dentro de sí, no lo han
procesado. Entonces empiezan a resignificar esos con-
ceptos partiendo de sus experiencias personales y por eso
los hacen ser distintos también. Es así un poco, ¿verdad?
Tal vez no sé cómo explicarlo todavía, porque ni siquiera
lo he terminado de procesar.

Checho: Claro que primero en lo evidente: estar movi-
lizados contra el TLC. Pero eso quiere decir estar movili-
zados contra un tipo de política. Cerca de la mitad de la
población de manera expresa dice: “no quiero TLC neoli-
beral”, pero yo creo que la gente que se opone, en su gran
mayoría, entiende que eso está vinculado con las políti-
cas que se vienen desarrollando desde el primer gobierno
de este señor, en 1986. Yo creo que, en ese sentido, hay
un alto nivel de politización comparado con lo que había
antes, y eso yo creo que es muy importante, o sea, es otro
tipo de organización lo que existe ahora. Ya es manifiesto
que existe una fuerza social, que puede terminar o no de
formarse o de tener incidencia, pero sí es una fuerza so-
cial que está en contra del proyecto de esta gente. Enton-

ces está todo el tema de la gobernabilidad, que sí, es
muy liberal y todo eso, pero que su referente se pone en
juego. Esta gente no puede gobernar así tan fácil, no lo
está logrando, lo está logrando sólo a través de abusos.
Aquí en Costa Rica la institución es muy respetada: esa
es la forma tica, el medio tico, así somos los ticos, todo
se resuelve así. Por eso nace el referendo, por eso nace

de los dos lados: nace porque esa es la forma tica, y en
realidad hay un todo imaginario alrededor de eso, para
que no haya enfrentamiento, digamos. Pero a pesar de
eso, a pesar de la legitimidad que supuestamente pueda
traer por gravedad el fallo de la consulta popular, eso no
legitima ante todo el mundo, porque el nivel de politiza-
ción que implicó que esa gente se movilizara y se articu-
laran las redes es un tejido que no se olvida tan fácilmen-
te. Entonces, yo creo que hay muchas bases, mucho te-
rritorio fértil para seguir haciendo oposición al proyecto
de esta gente.

Tania: Sí, para mí eso se manifiesta en las actividades
culturales y artísticas que se dieron. Sobre todo en el mo-
vimiento artístico. Bueno, no todo, por supuesto que tiene
sus excepciones, pero los jóvenes estaban más sensibles
a ver el arte como una dinámica sensibilizadora ante la
lucha contra el TLC. Entonces, para mí sí es como el
ente regularizador de todos los jóvenes: proponían for-
mas artísticas para la lucha y, además, estaban anuentes a
recibir ideas nuevas, a sensibilizarse con manifestaciones
culturales y populares del pueblo de Costa Rica. Más que
los viejos...

Jasón: Para mí, algo que los jóvenes logramos en esta
coyuntura fue encontrarnos con otras generaciones: en-
contrarnos con nuestros abuelos, nuestras abuelas, nues-
tros padres, nuestras madres, nuestros tíos, nuestros pri-
mos, en la misma lucha. Nunca antes, por ejemplo, los
jóvenes de mi edad hablaban con sus padres de política.
Ahora lo hicieron; y lo hicieron en los comités patrióti-
cos y fuera de los comités patrióticos: lo hicieron en la
calle, en una escuela, en una charla, en la comunidad, en
el barrio, en la universidad, donde fuera. Eso, para mí,
fue algo que caracterizó a los jóvenes: el hecho de ver que
podían interactuar con otras generaciones, qué no sólo
era entre los jóvenes, sino que también era con mayores
e incluso con niños que te llegaban a preguntar: “bueno,
¿qué carajos es esto del TLC?” Y no es fácil explicarle a
un niño qué es esto del TLC, ¿verdad? Eso por un lado.
Lo otro es la necesidad de respeto entre nosotros mismos.
Nosotros quizá arrastramos con muchos de los males que
nos heredan los movimientos sociales, la cotidianidad, los
padres. Tuvimos que romper con la autoridad que se nos
imponía de otros espacios. Tuvimos que romper con el
sectarismo, por ejemplo: el joven, por lo general, cree te-
ner la razón, y esa es su razón, y no tiene por qué justifi-
car nada. Claro que hay situaciones en las que no hay que
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justificarse, pero hay situaciones en las que se vio enfron-
tado y dijo: “no, aquí tengo que respetar al otro o a la otra,
independientemente de que tanga grandes diferencias con
mi posición, porque aquí la lucha es una, aquí el objetivo
es uno”. Esa es otra de las características que determina-
ron el actuar y el devenir de la juventud: tuvo que respetar
y tuvo que aprender a interactuar con la pluralidad de la
población, con la pluralidad en todos los sentidos: econó-
mico, social, político, etc.

¿Qué retos tú sientes le plantea a la juventud costarri-
cense el resultado del referendo?

Andrea: Esa sí es una gran pregunta que estamos en
este momento construyendo. El reto es no irse para la
casa y decir: “nos ganaron”, sino partir, en primer lugar,
de que esto está empezando. En segundo lugar, tenemos
que encontrar la forma o las formas creativas de llegar a
la gente que todavía está inmóvil. Y eso significa que te-
nemos también la gran responsabilidad de formarnos teó-
rica, política y artísticamente –tres componentes que para
mí son inseparables– para a partir de esa formación y de
un análisis muy profundo de lo que somos los ticos y las
ticas, formular estrategias efectivas para empezar a des-
pertar a este pueblo. Para mí ese es el gran reto de la juven-
tud en estos momentos. Y lo peor que podríamos hacer
es irnos para la casa y decir: “se acabó y nos ganaron”.
Yo espero que ningún joven asuma eso en este momento,
que perdimos. Yo creo que es, de verdad, el inicio de un
proceso que no sé hacia dónde nos lleve, pero esperamos
que sea lo mejor para este país.

Checho: Bueno, el primer reto yo creo que es no olvi-
dar, tener una memoria histórica de las cosas, porque yo
siento que hay muchos sectores que se movilizan y que
se desinflan, juveniles y de todos lados. Pero los jóvenes
tenemos también esa responsabilidad, a veces asumida o
impuesta desde muchos prejuicios adultocéntricos, de
mantener esto, o sea: “adelante, la juventud”. Yo creo que
la memoria histórica es muy importante, eso por un lado.
Y si yo pudiera pedirle deseos al genio le pediría que todo
el mundo permaneciera politizado y movilizado, pero eso
no es tan fácil. Lo que sí se puede tratar es de que todo el
tema de la resistencia quede más incorporado a la cotidia-
nidad, porque el modelo neoliberal y las políticas neolibe-
rales del capitalismo están en todas partes, sobre todo en
una sociedad que está tan influida por los patrones de
consumo gringos como Costa Rica. Aquí los patrones
de consumo son así: la gente que puede se va a Miami o a
cualquier otro lugar de los Estados Unidos a comprar. En-
tonces, con el joven existe un gran riesgo de que todo el
aparato ideológico y esos patrones de consumo te enaje-
nen y no sólo que no haya memoria histórica, sino que no
haya nada: sólo una reproducción absoluta del sistema.

Yo creo que, en estos momentos, lo más difícil para la
juventud es evitar reproducir los patrones oficiales, dejar
de producir los patrones que reproducen de por sí la cul-
tura de poder y el sistema capitalista como tal. Es muy
difícil, porque estamos bombardeados por todos lados.
Y en términos del movimiento del NO, básicamente se-
ría seguir movilizados, seguir conteniendo el proyecto
neoliberal.

Tania: Claro, es que muchos jóvenes que antes no se
activaban, se activaron después del referendo, porque ya
sentían la necesidad: “uy, ya puedo votar”, “yo ya tengo
voz y voto, y entonces me activo”. Y como el referendo
tuvo una dinámica muy diferente a muchas otras luchas
políticas, y muy diferente a la que se viene ahora –que
igual, es en contra del TLC, pero es completamente dife-
rente–, para mí el reto está en ver qué pasa después del
referendo, cuál actitud van a tomar, cuáles dinámicas pien-
san que es importante ahora proponer para seguir la lucha
en un ámbito diferente, que ya no es el referendo. Enton-
ces, para mí ese es el reto mayor: que no se sientan per-
didos, porque su experiencia casi que la adquirieron con
el referendo.

Jasón: Ahora sí vamos a hablar de los resultados. El
resultado de la pérdida electoral, independientemente del
fraude que se dio –porque sí se dio un fraude– le plantea
un reto fundamental a la juventud. Empezamos a luchar
hace cuatro años jóvenes de quince, dieciséis, hasta treinta
o treinta y cinco. Le plantea el reto de entender varias co-
sas:  entender que en el escenario político de la lucha elec-
toral no se logran las cosas, que es la cancha del gobier-
no, que son las leyes de ellos, que es el estadio, la bola,
los árbitros de ellos. Para mí, a los jóvenes se les plantea
el reto de entender esto: que en esa cancha, si querés in-
teractuar, tenés que entender que es con sus reglas, con
todo en contra. El segundo reto es que hay mucha gente,
que hubo mucha gente y que habrá mucha gente que se
articuló en este proceso y frente al TLC, que van a seguir
luchando, ahora, por ejemplo, por reivindicaciones de
carácter local: el tema del agua, el tema de los servicios
públicos, el tema de la educación, el tema del alumbrado
público, etc., etc., todas las luchas cotidianas que permi-
ten articular procesos de resistencia. Entonces al joven
también, para mí, esto le plantea el reto de entender que
ahora no tenemos sólo la necesidad de resistir frente a un
modelo de desarrollo –más bien de crecimiento– que re-
presentaba el TLC, sino que también tenemos que enten-
der que hay cotidianidades que se van a articular en nues-
tros barrios, y que tenemos que ver cómo vamos a trabajar
con esa gente. El joven para mí tiene el reto de entender
eso: que la lucha sigue, no en el sentido demagógico, por-
que incluso dentro de los espacios de resistencia hay de-
magogia. La lucha sigue para los jóvenes: tenemos que
seguir trabajando con los niños, tenemos que seguir tra-
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bajando con las mujeres, tenemos que seguir trabajando
con los hombres, con los campesinos, con los indígenas,
con los artistas, con los músicos, con los profesores, con
todo el mundo. Esos son los principales retos: entender
que hay, que se construyó y se articuló una red social que
no se puede dejar al abandono, no se puede dejar como si
nada hubiera pasado. ¿Se perdió todo con el referendo?
No, aquí hay mucho todavía por lo que seguir articulando
el tejido social.

¿Qué testimonio te gustaría que les llegara a otros jó-
venes de la América Latina, y en especial de Cuba, acer-
ca de esta experiencia?

Andrea: Me gustaría, a partir de mi experiencia en el
movimiento Cultura frente al TLC, dejar claro que se tra-
bajó en comunidades, y para mí lo más rico e importante
cuando fui a las comunidades rurales, alejadas, o urbano-
marginales, fue saber que hay procesos políticos vividos
por esas comunidades, que hay también un acervo cultural
propio, característico de estas gentes, y que vos no po-
dés llegar y creer que llegás como con “la respuesta a”,
sino partir de que podés llegar con una propuesta, pero
que siempre tenés que escuchar a esa comunidad, cono-
cer esa comunidad y elaborar un proceso de retroalimen-
tación con ellos, nunca pretender que sos vos el que sabe.
Y creo que ese para nosotros fue el gran aprendizaje: sa-
ber que éramos uno más aprendiendo con la gente de la
comunidad, y no los jóvenes que teníamos las respuestas
y las formas de lucha más efectivas. Cada comunidad
tiene su forma de lucha; cada comunidad tiene su con-
cepción particular de lo que es hacer política, hacer arte;
y hay que partir de esa experiencia, y retroalimentarse y
aprender uno también como joven que viaja por Costa
Rica. Es importante que los jóvenes tengan esa necesidad
de construir y de buscar. Para empezar. Y yo creo que
acá, si algo fue importante, es que a partir de esta coyun-
tura política hubo un despertar y una búsqueda; y esa
búsqueda, sea lo que sea que los jóvenes empezaron a
buscar, generó mucha creatividad, y hubo muchas ex-
presiones artísticas de muchos, muchos tipos. Y para mí
eso fue algo muy rico que aportamos los jóvenes a esta
coyuntura política: una gran creatividad. Yo creo que eso
también ha pasado en otras coyunturas políticas, en mo-
mentos históricos importantes de la humanidad. Es como
que, cuando te llevan contra la pared, hay una respuesta
así, muy desde adentro de la gente, y esto acá, en particu-
lar, generó en verdad cosas fascinantes desde el punto de
vista del arte, de la creatividad. Para mí eso sería un tes-
timonio que podría compartir.

Checho: No sé, tal vez partiendo de lo difícil que está
en este momento vincular cosas a nivel regional, a nivel
del continente, del subcontinente, lo que diría es que esta-

mos aquí. Eso es lo básico: que estamos bien, que es-
tamos aquí, que existe gente acá que está oponiéndose a
eso y que está oponiéndose en serio, y que cree que el
proyecto neoliberal y que el capitalismo sólo llevan al sui-
cidio colectivo, y que no queremos suicidarnos. Estamos
en la misma nota, digamos, estamos en la misma frecuen-
cia. Y que hay que articular esas cosas, que hay que ar-
ticular esas experiencias desde lo muy particular. Y que no
reproduzcamos tampoco los patrones de la vieja izquier-
da, tradicional y autoritaria, la vieja izquierda patriarcal,
que seamos más creativos. Creo que tenemos que ser más
creativos porque ya se demostró que no funciona, que
eso es hacerle el juego a la lógica del poder; que tenemos
que transformar el poder, no tomarlo.

Tania: Yo me recuerdo antes, con grupos de amigos
siempre jóvenes, que todos veían los ámbitos políticos
tradicionales como “ay, sí, eso es cosa de los viejos”, “es
que ya la política tradicional me tiene harto (o harta)”, “ya
esos espacios no son para mí”. Y cuando uno se mete es
esos espacios, se da cuenta de que los espacios políticos
no son únicamente formales, sino que lo político nos ro-
dea en todas las relaciones personales, en lo cotidiano, en
espacios informales. Entonces, adquirir esa experiencia
de meterse en estos espacios políticos que antes eran com-
pletamente ajenos, que antes uno decía: “Uy, no, esto no
es para mí, no me siento identificada con esto”, genera
herramientas para después enfrentar todos los demás es-
pacios políticos que hay en la cotidianidad. Es darse cuen-
ta de que lo político no está en un solo espacio, en un
espacio formal: no, nos rodea durante toda nuestra vida.
Entonces, esas herramientas ahora son muchísimo más
útiles en los demás espacios de mi vida, porque ya tengo
nuevas formas para combatir. Es que siempre va a haber
un espacio político donde hay poder, y a uno, como jo-
ven, le pasa que siempre está en una posición de inferio-
ridad ante ese poder en el espacio que sea, puede ser en el
aula, puede ser en la familia. Ahora sí ya tengo conciencia
de esto y, además, de cómo combatirlo con todas esas
herramientas que creé en la lucha contra el TLC. Para mí
eso es el testimonio más fuerte, porque cambia tu forma
de ser, cambia tu identidad. Y además, se le abre el mundo
a muchos otros espacios, e incluso a cómo llevar tu vida.
Se abre ese nuevo mundo y esas nuevas oportunidades
que antes no tenías.

Jasón: Tremenda pregunta: que hay que ser rebeldes,
independientemente de ante lo que sea, llámese un mode-
lo de desarrollo neoliberal, llámese una imposición cultu-
ral, llámese una imposición partidaria, llámese una impo-
sición familiar, llámese una imposición sexual, llámese una
imposición musical. Hay que ser rebelde. Porque sólo sien-
do rebeldes buscamos y alcanzamos la autoestima y bus-
camos y alcanzamos dignidad. Eso es fundamental para
los jóvenes. Si no buscamos autoestima o si no busca-
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mos dignidad, si no buscamos libertad y justicia –lo que
sea que eso signifique para cada joven, lo que sea que eso
signifique– me parece que estamos perdiéndonos de mu-
cho por lo que estamos acá, en este mundo, independien-
temente de lo que signifique este mundo y hasta cuándo
dure, que sin buenas cosas ambientales no mucho va a
durar. Un testimonio es ese: que hay que ser rebeldes, que
hay que ser libres, que hay que ser respetuosos en el sen-
tido amplio, no en el sentido de “respeto a mi padre por-
que es mi padre, y así está establecido socialmente”; no,
el respeto se gana. Básicamente es lo que a mí me gusta-
ría que la juventud, como sea que esta se defina, a partir

de edades o a partir de sentimientos, piense que tiene que
mantenerse rebelde para buscar autoestima y dignidad.

Notas:

1--Combo se llamó al conjunto de transformaciones sobre ener-
gía y telecomunicaciones propuestas a la Asamblea costarricense
como proyecto de ley (Todas las notas son de los editores).

2--Exámenes de ingreso a la enseñanza universitaria, que sirven
para dejar fuera a jóvenes que no han tenido una enseñanza media de
calidad.

3--Se refiere a la reelección presidencial de Oscar Arias en el 2006
por un estrecho margen sobre su seguidor, tras un cambio de la cons-
titución política de Costa Rica para permitir esa posibilidad.

......................................................................................................................................................................
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Notas sobre la crisis mundial
del capitalismo*

Perspectivas ( João Pedro Stedile )

E
La naturaleza de la actual fase del capitalismo

l capitalismo atraviesa una fase impe-
rialista globalizada, en la que sus leyes
y su modo de producción (explotación
del trabajo, apropiación de la plusvalía,

acumulación, concentración y centralización) dominan la
economía de todos los países. En esta fase, la esfera prin-
cipal de acumulación de las riquezas se ubica en el capital
financiero. Los capitalistas que ganan más riquezas son
los que tienen más capital en forma de dinero.

Esos capitalistas transforman sus capitales (bienes) en
dinero. Y usan ese capital en la forma de dinero para apro-
piarse de la plusvalía producida en el sector productivo.
Esa apropiación se da a través de la tasa de intereses, la
tasa de servicios (capital aplicado en empresas de energía
eléctrica, teléfono, agua, etc.) en royalties, a partir de la
especulación en la compra y venta de acciones de las em-
presas más lucrativas, y en las bolsas internacionales de
mercados agrícolas y mineros.

Ese proceso de desarrollo del capitalismo llevó a la con-
centración del capital mundial en alrededor de quinientas
empresas (que controlan más del 50 % del PIB mundial)
y en grandes bolsas de acciones y mercados.

Debido a la revolución informática y tecnológica de los
últimos veinte años y a la globalización del mercado, ese
capital financiero aumentó su velocidad de aplicación y
especulación. Un mismo valor puede ser aplicado, en un
mismo día, en tres bolsas diferentes de tres continentes
diferentes.

Ese proceso productivo aumentó la velocidad de acu-
mulación del capital financiero y trajo como contradicción
que este se despegara cada vez más de la base real de la

producción del valor, de la plusvalía que se produce en la
esfera productiva.

Naturaleza de la crisis actual

La crisis actual tiene una naturaleza cíclica, resultante de la
lógica normal de funcionamiento del capitalismo. Pero esta
se agravó por la combinación de los siguientes factores:

a) Un gran volumen de capital financiero se transformó
en simple papel, en letras del tesoro, en promesas de
pagos, en hipotecas, sin ningún vínculo con la moneda
o la producción de bienes.

b) El gobierno de los Estados Unidos abusó de la “fabri-
cación-emisión” de la moneda dólar, como una forma
de financiación del déficit público (más gastos del go-
bierno que recaudación) y el déficit comercial (más im-
portaciones que exportaciones).

c) Se produjo un gran aumento de la especulación en las
bolsas, descolgada de la producción real.

d) Las guerras en Irak y Afganistán han tenido costos muy
elevados.

e) Como había mucho dinero en circulación (de tres a diez
veces más que el valor de los bienes de mercado) la
tasa de interés cayó. Con eso, muchos capitalistas se
fueron a aplicar ese capital financiero en las bolsas de
mercados y alimentos.

f) Los precios de los alimentos se descolgaron del valor
y el costo, y hoy son apenas efectos de la especulación
y el control oligopóligo que las grandes empresas ejer-
cen sobre el mercado mundial. De ahí que los precios
de los mercados se eleven o se depriman con indepen-
dencia del valor y el costo.

*---Palabras leídas en el panel sobre el contexto internacional realizado en el marco de la V Conferencia de la Vía Campesina, celebrada en
Matola, Mozambique, en octubre del 2008.

......................................................................................................................................................................
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g) La especulación en la bolsa elevó exageradamente el
precio del petróleo.

Consecuencias de la crisis

Las empresas, bancos y fondos de inversión que tenían
más capital/dinero aplicado en papeles, sin una base real
de bienes, fueron los primeros en entrar en picada y que-
brar. Como están interconectados en todo el mundo, la
quiebra de uno de ellos empujó a los otros que tenían
papeles suyos. Habrá una destrucción de trillones de dó-
lares (hasta hoy han desaparecido más de trece trillones)
que se expresaban apenas en papel. Sus propietarios ca-
pitalistas perdieron.

Las empresas del sector productivo que tendrán más
dificultad serán aquellas que aplicaron parte de su capital
a la especulación financiera, o las que dependen del capi-
tal de préstamo de los bancos.

Los gobiernos usan los ahorros nacionales (la plusva-
lía social recolectada en todo el mundo), guardados en las
reservas de los bancos centrales y en el tesoro nacional,
para socorrer a las grandes empresas y evitar su quiebra.
Reponen ese capital, compran acciones, realizan présta-
mos extraordinarios o abren líneas de crédito subsidiado.

El dinero que se le ha sacado al pueblo trabajador en
los países centrales y en los países periféricos se utiliza
hoy para salvar a los capitalistas.

Es imposible determinar (dada la interacción de rela-
ciones económicas, sociales, políticas e ideológicas) cuál
es el grado de profundidad y expansión de esta crisis, cuán-
to tiempo va a demorar. Mientras tanto, se puede afirmar
que desde el punto de vista económico, va a producir una
mayor concentración de renta y riqueza, y va a disminuir
el ritmo de producción de bienes reales. A la vez, dismi-
nuirá el empleo y los niveles salariales para poder aumen-
tar la tasa de transferencia de ganancias.

Las grandes empresas aumentarán su explotación de la
economía de los países periféricos a partir de un aumento
de sus tasas de ganancia, para poder transferir a las ma-
trices esa riqueza y así salvarlas de la crisis.

Las grandes empresas y el capital financiero aumenta-
rán la presión con el objetivo de controlar y explotar los
bienes naturales: tierra, agua, minerales, energía, biodiver-
sidad. La naturaleza es la última frontera de apropiación
del capital, y es allí donde puede tener sus mayores tasas
de ganancia.

También se producirá un mayor control sobre la agri-
cultura por parte de las empresas, que precisan aumentar
sus tasas de ganancia. Y con eso también disminuirá el
margen de ganancia de los terratenientes capitalistas en
los países exportadores agrícolas.

Las crisis son parte del modo de funcionar del capita-
lismo. Con cada crisis el capitalismo se renueva mediante

la reconcentración de riqueza y la expulsión de los capita-
listas más ineficientes.

En la crisis actual, globalizada, están funcionando me-
canismos internacionales de mutuo socorro entre gobier-
nos para salvar a las grandes empresas capitalistas.

Los efectos de la actual crisis probablemente serán me-
nos trágicos y violentos que los de la crisis de 1929, por-
que actúa más capital financiero. Y también porque en el
mundo alrededor del 50 % de la población económica-
mente activa está ya fuera del sector productivo. Sin em-
bargo, esta crisis será más duradera, o sea, el capitalismo
puede demorar mucho en poder recomponer sus bases
productivas de modo que sustenten al capital financiero.

La clase trabajadora de la ciudad y el campo observa
atónita los movimientos de los gobiernos y los capitalis-
tas. No entiende la naturaleza de la crisis y sus probables
consecuencias sobre las condiciones de vida. Por eso está
inerte, no reacciona. Los capitalistas y su modo capitalis-
ta de producir solamente sufren derrotas en las crisis.
Estas pueden abrir espacios para la disminución de la
explotación y la mejoría de las condiciones de vida de la
población, si la clase trabajadora junta sus fuerzas y hace
una gran movilización política. En otras palabras: el capi-
talismo no pierde por sí mismo, sino que se renueva. Sólo
pierde si hay lucha de clases, lucha política de la clase
trabajadora, productora de las riquezas, contra él.

Contradicciones de la crisis que la clase trabajadora
podría aprovechar

Los organismos internacionales salieron desmoralizados
de la crisis. El FMI, el Banco Mundial, la OMC y la FAO
demostraron su inutilidad para prevenir las crisis, mucho
menos para resolverlas.

El comportamiento ideológico de la clase dominante
cambiará. Se percibe que los sectores neoliberales fueron
derrotados ideológicamente (escuela de Chicago, Fuku-
yama…), y ascienden ahora los sectores ideológicos neo-
keynesianos, que defienden la intervención del Estado para
regular la economía. (Resulta muy sintomático sobre quié-
nes han recaído los dos premios Nobel de economía y de
la paz, que revelan esa nueva hegemonía ideológica).

Los Estados Unidos perdieron su hegemonía política.
Carecen ya de moral para controlar el mundo. La fuerza
política de Europa, Rusia y China crece. Y ciertamente,
aún habrá muchas disputas entre ellos, pues se ha gene-
rado una contradicción entre el poder económico y mili-
tar de los Estados Unidos, que aún mantiene con sus em-
presas y su Estado, y la pérdida de su fuerza política.

El dólar pierde su representatividad.
Probablemente la agricultura industrial pierda su fuerza,

porque depende cada vez más de elevados volúmenes de
crédito, capital financiero que será afectado por la crisis.
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Reflexiones para el debate político sobre qué hacer

La Vía Campesina internacional debe colocar todas sus
energías en la articulación de las fuerzas populares en
nuestros países, nuestros continentes y a nivel mundial.
Hay que tomar la iniciativa y promover un movimiento
que estimule la lucha política y obtenga sus victorias en
esta situación de crisis.

Algunas banderas que pueden motivar las movilizacio-
nes en todo el mundo:

1. El fin del dólar como moneda internacional.
2. El fin de la OMC, el FMI, el Banco Mundial, y su sus-

titución por un nuevo orden internacional que genere
otros organismos, con la participación de la sociedad y
las fuerzas populares.

3. La retirada inmediata de toda fuerza militar extranjera
de todos los países del mundo,en primer lugar, la reti-
rada de Afganistán, Irak y Haití. Y también de todas las
bases militares extranjeras (más de mil), existentes hoy.

4. La defensa de un nuevo orden económico de la pro-
ducción mundial, que se fundamente en la prioridad de
la producción de alimentos, la generación de empleos,
vivienda digna y educación para todos.

5. El control y la soberanía populares sobre las riquezas
naturales: la tierra, el agua, el petróleo, los minerales, la
energía y la biodiversidad. La defensa de la soberanía
alimentaria y energética, ahora una soberanía mucho
más nacional y popular.

Para eso precisamos

Convocar a reuniones nacionales a todas las fuerzas po-
pulares existentes, de forma unitaria, para debatir los pro-
cesos de movilización popular frente a la crisis.

Convocar reuniones continentales de todas las fuerzas
populares.

Preparar una gran movilización popular en todos los paí-
ses y a nivel mundial.

Enfrentar a las empresas transnacionales y los bancos ex-
tranjeros en todos nuestros países con acciones de masas.

Articular con gobiernos progresistas y proponer la con-
vocatoria de una conferencia internacional extraordinaria
de todos los países periféricos, no alineados, con la parti-
cipación de gobiernos y fuerzas populares.

Preparar desde ya la realización de una manifestación
mundial unitaria, con paro general, marchas y acciones
directas.
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João Pedro Stedile.  Brasileño. La editorial Cami-
nos publicó con el título de Brava gente la larga entre-
vista sobre el MST que le hiciera Francisco Mançano.

Amós López. Cubano. En fecha reciente defendió su
maestría en Teología con una tesis titulada “Proclama-
ción creativa y contextual. Aportes del año litúrgico para
una pastoral homilética relevante a la realidad cubana”.

Alejandro Dausá. Argentino. Trabaja en la forma-
ción de jóvenes en la Fundación Colonia Piraí y en la
Escuela de Formación Política del MAS-IPSP de Bolivia.

Elisabeth Schüssler-Fiorenza. Alemana. Actual-
mente conduce la cátedra Krister Stendahl de Teología
en la Escuela de Teología de la Universidad de Harvard.
Entre sus libros más conocidos se encuentra In Memory
of Her: A Feminist Theological Reconstruction of Chris-
tian Origins (1984).

Lisett Gutiérrez. Cubana. Es investigadora en el
Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Mari-
nello y miembro del grupo de trabajo Juventud y nuevas
prácticas políticas en América Latina y el Caribe, del
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

Yoimel González. Cubano. El artículo que publica-
mos en este número tiene como base la tesis de Licencia-
tura en Teología de su autor, titulada “De David, Onán
y otros hombres al desnudo. Una relectura de género de
Génesis 38 a partir de la realidad de los hombre cubanos
hoy”.

Ivoni Richter Reimer. Brasileña. Colaboradora ha-
bitual de Ribla, sus artículos más recientes en esa revista
que publica el DEI de Costa Rica son “Elogio a la pru-
dencia económica transgresora (Lucas 16, 1-8)” y “Eco-
nomía de Dios y diaconía. Estrategias de esperanza para
el mundo (Mateo 25, 31-46)”, aparecidos en los núme-
ros 51 y 39 respectivamente.

Katja Strobel. Alemana. Es autora de “Blacks, Re-
dnecks, Gays, and Spinsters: Narrative Strategies and
Functions of Human in Four Contemporary Novels”,
incluida en la compilación Estudios sobre humor lite-
rario , Universidad de Vigo, 2001. Es miembro de la red
Interventionist Left.

Claudia Korol. Argentina. Es miembro del grupo
Pañuelos en Rebeldía, de Educación popular.
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