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Los de sa rro llos ac tua les de la teo ría de gé ne ro y de la fi lo so fía
crí ti ca fe mi nis ta cons ti tu yen lí neas im pres cin di bles para im ple men-
tar po lí ti cas pú bli cas con sen si bi li dad, con cien cia de gé ne ro y com-
pren sión de los gra dos y mo dos de dis cri mi na ción de las mu je res en
ge ne ral y de las mi no rías se xua les en par ti cu lar. Se tra ta de lí neas
tan to de in ves ti ga ción como de fun da men ta ción teó ri ca de los de no-
mi na dos “nue vos de re chos” y, en mu chas oca sio nes del “de re cho
hu ma ni ta rio”, a ni vel mun dial, con am plio apo yo de las Na cio nes
Uni das a par tir de la De cla ra ción de la CE DAW. Pre ci sa men te el re-
la ti va men te re cien te re co no ci mien to del área por esa en ti dad in ter-
na cio nal vie ne a re for zar una lar ga tra di ción de re cla mos y de nun-
cias. Las in ves ti ga cio nes y teo rías de sa rro lla das han te ni do siem pre
como ob je ti vo re for zar y le gi ti mar esa pers pec ti va para dar le un
nue vo im pul so y res pal do a las po lí ti cas pú bli cas igua li ta rias.

El con jun to de tra ba jos que pre sen ta mos a con ti nua ción im pli-
ca un pa no ra ma que, aun que par cial, des plie ga a la vez dos lí neas
fun da men ta les de ma ne ra no cro no ló gi ca sino con cep tual. Por un
lado, una suer te de con tex tua li za ción de los de sa rro llos de la crí ti ca
fe mi nis ta que en Amé ri ca La ti na en mar ca los de re chos de las mu je-
res. Por otro, las co rrien tes fun da men ta les y los de ba tes teó ri cos
que, des de una se lec ción de po si cio nes ac tual men te re le van tes, se
han ve ni do dan do so bre todo en las úl ti mas dé ca das de con so li da-



ción de mo crá ti ca e irrup ción, en el con tex to oc ci den tal, del de ba te
por las “di fe ren cias” (Fe me nías, 2011:93).

Como bien se sabe, des de la an ti güe dad clá si ca, acen tuán do se en
tiem pos del li be ra lis mo clá si co, el pen sa mien to oc ci den tal en ge ne ral
(que es el que nos ocu pa), se ha es truc tu ra do a par tir de se ries com-
ple jas de dua lis mos o pa res de opues tos. A modo de ejem plo, pen se-
mos, en tre otros, en los pa res: ra cio nal/irra cio nal, ac ti vo/pa si vo, ra-
zón/emo ción, cul tu ra/na tu ra le za, po der/do ci li dad, ob je ti vo/sub je ti vo,
abs trac to/con cre to, uni ver sal/par ti cu lar. Es tos sis te mas, a ve ces de no-
mi na dos dua les, pre sen tan, al me nos, tres ca rac te rís ti cas im por tan tes
para la dis cu sión que pro po ne mos aquí. El pri me ro y fun dan te es
que esos dua lis mos se se xua li zan ge ne ran do dos ór de nes pa ra le los
(Ol sen, 1990:453). En otras pa la bras, cada una de las co lum nas men-
cio na das, leí das co or di na da men te, or ga ni za de modo po lar y ex clu-
yen te la rea li dad a la que di vi de en es pa cios sim bó li cos opues tos que
se co rres pon den al par va rón/mu jer. Ese bi no mio, con si de ra do “na-
tu ral” y “dato” bio ló gi co in cues tio na ble, es ex clu yen te y pre sen ta cua-
li da des na tu ra les con si de ra das mas cu li nas o fe me ni nas per se. Si bien la
no ción de “na tu ra le za” ha sido ana li za da y cues tio na da con an te rio ri-
dad, es a par tir de la dé ca da de los ochen ta en que se mues tra en alto
gra do de de pen den cia cul tu ral que re vis te el “dato (con si de ra do) na-
tu ral” (Mer chant 1983). En se gun do lu gar, los dua lis mos men cio na-
dos se je rar qui zan y la co lum na iden ti fi ca da como de lo pro pia men te
“mas cu li no” se pri vi le gia en tér mi nos de su pe rio ri dad na tu ral, mien-
tras que la otra, his tó ri ca men te que da su bor di na da vin cu lán do se la a
con cep tos ne ga ti vos ta les como “in fe rio ri dad”, “in ca pa ci dad”, “mi no-
ri dad”, en tre otros, se gún ca li fi ca cio nes que res pon den a las co rrien-
tes de pen sa mien to vi gen tes pro pios de cada épo ca. Tal du pla, por lo
ge ne ral, está le gi ti ma da por la cien cia o las tra di cio nes. Por úl ti mo,
en ge ne ral la cul tu ra, el “sen ti do co mún” y “la Ley” se han iden ti fi ca-
do siem pre con lo “mas cu li no”, re for zan do ar gu men tos y ses gan do
sus cons truc cio nes teó ri cas.

Los ar tí cu los que in clui mos en este nú me ro in vi tan a re vi sar un
con jun to de pre con cep tos fun dan tes so bre los que se yer guen las ex-
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clu sio nes y las vio len cias sim bó li cas y fí si cas con tra las mu je res y las
mi no rías se xua les. Los tar día men te re co no ci dos DDHH de las mu-
je res –la re dun dan cia vale– res pon den a una ex ten sa tra yec to ria de
re cla mos, que pue den ras trear se his tó ri ca y fi lo só fi ca men te, par te
de cu yas ela bo ra cio nes se abor dan en los ar tí cu los que pro po ne mos.

Par ti re mos, en ton ces, de la no ción “mo der na” de su je to y de
las crí ti cas a di ver sos ses gos de la so cie dad, para en mar car las le gi ti-
ma cio nes de De re chos vin cu la das al pen sa mien to de la mo der ni dad
y a la Ilus tra ción. Lue go, re vi sa re mos las crí ti cas más im por tan tes a
los mo de los vi gen tes, in clu yen do bre ves in cur sio nes so bre los apor-
tes de las más re cien tes co rrien tes fe mi nis tas. Otra con tri bu ción de
la se lec ción que ofre ce mos, es que abor da lo que, en otro tra ba jo,
he mos de no mi na do “la irrup ción de las di fe ren cias”, que se pro du-
ce a par tir de la dé ca da de los ochen ta cuan do en tra en cri sis la con-
cep ción mo der na de su je to y co mien za a re fle xio nar se no sólo ten-
dien do en cuen ta el sexo sino tam bién la et nia, la op ción se xual y la
cul tu ra de las mu je res (Fe me nías, 2011:93).

Asi mis mo, un sub con jun to de ar tí cu los exa mi na no sólo las
mar cas de la “di fe ren cia se xual” en vin cu la ción con las po lí ti cas de
la iden ti dad, sino tam bién otras di fe ren cias como los en tre cru za-
mien tos de et no ra zas, que po ten cian dis cri mi na cio nes y ex clu sio nes.
Nos in te re sa mos trar cómo el pro ble ma de la iden ti dad an cla en un
con jun to com ple jo de in ter sec cio nes que, al me nos, obli ga a plan-
tear nue va men te la cues tión de los de re chos de las mu je res y, con se-
cuen te men te, de los mo dos en que se re cla man y rei vin di can.

En suma, nos com pla ce pre sen tar ante Us te des este nú me ro es-
pe cial de la re vis ta Fró ne sis de di ca do a los DDHH de las mu je res.
Agra dez co a la co le ga y ami ga Eli da Apon te Sán chez su in vi ta ción
para pre sen tar este nú me ro y a las co le gas que han co la bo ra do en
él. Una vez más po de mos mos trar re sul ta dos de la ta rea con jun ta
que de sa rro lla mos en el mar co del Con ve nio de Co o pe ra ción e In-
ter cam bio, fir ma do en 2003, en tre nues tras Ins ti tu cio nes uni ver si ta-
rias y que ve ni mos re no van do des de en ton ces.
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En efec to, por una par te, la Dra. Eli da Apon te Sán chez, Co or-
di na do ra de los Es tu dios de Gé ne ro del Ins ti tu to de Fi lo so fía del
De re cho de la Uni ver si dad del Zu lia (Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve-
ne zue la), y por la otra, yo mis ma en re pre sen ta ción del Cen tro In-
ter dis ci pli na rio de In ves ti ga cio nes en Gé ne ro de la Fa cul tad de Hu-
ma ni da des y Cien cias de la Edu ca ción de la Uni ver si dad Na cio nal
de La Pla ta (Ar gen ti na), que di ri jo. Am bas con ta mos con el in va lo ra-
ble apo yo de nues tras ins ti tu cio nes de ori gen en este in te rés fun da-
men tal de unir es fuer zos en la in ves ti ga ción de pro ble mas que ata-
ñen a las mu je res.

Hoy sa be mos que “el gé ne ro” no es sólo una cues tión de “las
fe mi nis tas”; es una te má ti ca que debe in te re sar a mu je res y va ro nes
por igual en aras de dar cum pli mien to, afian za mien to y pro fun di za-
ción a los mo dos de mo crá ti cos de con vi ven cia, go bier no y jus ti cia.
Por que, la in jus ti cia que se pro du ce en las so cie da des pa triar cal-
men te or ga ni za das nos afec ta a to dos como per so nas y de modo re-
le van te en tan to que ciu da da nas y ciu da da nos de Es ta dos que se de-
fi nen como de mo crá ti cos. Mu je res y va ro nes ne ce si ta mos un mar co
igua li ta rio para de sa rro llar y ex pan dir nues tras ca pa ci da des pú bli-
cas y pri va das para trans for mar la so cie dad ha cién do la más jus ta.

Sue le con si de rar se que los y las aca dé mi cas te ne mos la res pon-
sa bi li dad so cial de in da gar en las ine qui da des de nues tras res pec ti-
vas so cie da des de nun ciar las, y sub sa nar las (o al me nos in ten tar con-
tri buir a ello). Es de cir, pro mo ver un cam bio so cial que im pli que
aten der ta les pro ble mas y con tri buir a su so lu ción. La cons ta ta ción
de la in su fi cien cia de los ins tru men tos con cep tua les, con que ha bi-
tual men te se abor dan di ver sos ni ve les de aná li sis so bre la pro duc-
ción y eje cu ción de teo rías y po lí ti cas vin cu la dos a la dis cri mi na ción
de las mu je res, in vi ta a pro fun di zar el de sa rro llo del apa ra to con-
cep tual y me to do ló gi co para ge ne rar nue vas ex pli ca cio nes, des pe jar
fa len cias e in con se cuen cias y for ta le cer la po si ción de un su je to-a-
gen te de mo crá ti co, crí ti co a las ex pli ca cio nes tra di cio na les de la in-
fe rio ri dad na tu ral que ape lan a un “sen ti do co mún” mu chas ve ces
ana cró ni co.
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Des de la Fi lo so fía y la Teo ría de Gé ne ro, para lo grar lo, es
pre ci so en pri mer tér mi no irra cio na li zar los mar cos teó ri cos tra di-
cio na les de la dis cri mi na ción (ex clu sión, in fe rio ri za ción) vin cu la dos
tan to a los ám bi tos de la pro duc ción del co no ci mien to como a los
que bre gan por su im ple men ta ción (De Mi guel 2000). Inde pen dien-
te men te del de sa rro llo crí ti co que ha abier to el con cep to de “gé ne-
ro”, es fun da men tal re vi sar las di ver sas co rrien tes y po si cio nes teó ri-
cas que lo han adop ta do; nu me ro sas con cep cio nes he re da das tan to
en teo ría so cial como en epis te mo lo gía han en tra do po si ti va men te
en cri sis. So bre todo en la me di da en que se de ve la cómo los usos
his tó ri cos de la no ción de “ob je ti vi dad” o de “uni ver sal” han sido
pro pios del su je to va rón, he ge mó ni co y pa ra dig má ti co, con vir tien do
a las mu je res (“lo otro”) en el ob je to del co no ci mien to.

De sa fiar ese pa ra dig ma cog ni ti vo transhis tó ri co abrió un ex ten-
so cam po de de ba te y de cons truc ción de teo rías que han dado lu-
gar a re va lo ri za cio nes epis té mi cas, cuya es tra te gia con lle vó la des le-
gi ti ma ción de los ar gu men tos de ex clu sión (por sexo, et nia, cul tu ra,
op ción se xual, etc.), pro mo vien do una mi ra da crí ti ca no des ca li fi-
can te so bre un con jun to de ac cio nes, para des ve lar el peso pres crip-
ti vo del or den na tu ral. Asi mis mo, ha per mi ti do re vi sar el len gua je y
sus ses gos se xis tas, el peso de los pre con cep tos y un con jun to sig ni fi-
ca ti vo de di co to mías ex clu yen tes que con for man el an da mia je úl ti-
mo de nues tros sis te mas de cre en cias.

Todo ello in vi ta a ras trear en re fe ren tes po lé mi cos ocul tos tras
las po si cio nes he ge mó ni cas, dan do paso a las vo ces plu ra les que pue-
blan la his to ria de to das las dis ci pli nas, fa vo re cien do po si cio nes al ter-
na ti vas en la for mu la ción, el plan tea mien to y  la trans mi sión de di ver-
sos pro ble mas teó ri cos y su apli ca ción. Pero, por so bre todo se sen ta-
ron las ba ses dia ló gi cas en tre las di ver sas áreas de co no ci mien to, con
el fin de ge ne rar es pa cios de ma yor equi dad e in te rac ción en tre las
teo rías y en las prác ti cas. Por ello, la teo ría de gé ne ro y el fe mi nis mo
fi lo só fi co son apor tes sin gu la res en ese sen ti do; apor tes ine lu di bles en
una so cie dad con tem po rá nea que se de fi na como de mo crá ti ca. La
Teo ría del De re cho y sus prác ti cas no es tán al mar gen de ello. Es de-
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cir, no pue den ig no rar ta les apor tes en sus in ves ti ga cio nes, ya que
sin las con tri bu cio nes del fe mi nis mo y de la teo ría de gé ne ro la no-
ción mis ma de De re chos Hu ma nos que da ría ses ga da y todo el ca rác-
ter igua li ta rio y de mo crá ti co de la so cie dad en tra ría en cri sis.

El ma te rial que pre sen ta mos se en cua dra en un mar co que res-
pon de al Pro to co lo Fa cul ta ti vo de la CE DAW, la Con ven ción para la
Eli mi na ción de To das las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mu-
jer, la Con ven ción In ter ame ri ca na para Pre ve nir, San cio nar y Erra-
di car la Vio len cia con tra la Mu jer o Con ven ción de Be lem do Pará y
la Ley Or gá ni ca para la pro tec ción del Niño/a y de la Ado les cen te,
que tra je ron con si go nue vas for mas dis cur si vas. Ta les mi ra das con-
tri bu ye ron a re or ga ni zar las re la cio nes de po der y las po si bi li da des
de con vi ven cia en tre va ro nes y mu je res, en toda la so cie dad, pro mo-
vien do y fa vo re cien do el pro ce so de trans for ma ción y el re fuer zo de
los vín cu los per so na les e ins ti tu cio na les en tér mi nos de ma yor jus ti-
cia, re ci pro ci dad y equi dad. Es pe cí fi ca men te, be ne fi cia la cau sa de
las mu je res, pero tam bién la de las mi no rías se xua les, los pue blos
ori gi na rios, el mo vi mien to por los De re chos ciu da da nos y las de no-
mi na das “nue vas fa mi lias”, con tri bu yen do a exa mi nar crí ti ca men te
las es truc tu ras so cio- le ga les ac tua les en el mar co del re co no ci mien to
de la dig ni dad de la per so na, base de todo pro yec to de mo crá ti co.

Este nú me ro es un mo des to apor te aun que, como ya he mos di-
cho, cuen ta con la co la bo ra ción de des ta ca das in ves ti ga do ras en el
área, cu yos apor tes he mos es truc tu ra do de la si guien te ma ne ra: En
pri mer tér mi no pre sen ta mos el ar tí cu lo de Ana de Mi guel Ál va rez
de la Uni ver si dad Rey Juan Car los (Ma drid, Es pa ña), ti tu la do “La
teo ría crí ti ca fe mi nis ta como mar co de vi si bi li dad de los de re chos de
las mu je res” don de re cons tru ye la lar ga y com pli ca da his to ria por la
que pa san los De re chos del Hom bre (= va rón) has ta lle gar a in cluir
tam bién los De re chos de las Mu je res. De Mi guel par te del aná li sis
de la de li be ra da ex clu sión de las mu je res como su je tos de De re chos
en la Ilus tra ción y ana li za y pon de ra las apor ta cio nes de dis tin tas
teo rías a la cons truc ción –y a la de cons truc ción- de un su je to po lí ti co
uni ta rio. Así, su au to ra de fien de la ne ce si dad de un su je to, “no so-
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tras, las mu je res”, a pe sar de la di ver si dad y plu ra li dad de las mu je-
res rea les en el mun do y a pe sar de las jus ti fi ca das crí ti cas a lo que
se ha de no mi na do el “im pe ria lis mo del hu ma nis mo”. Tal su je to se
ha mos tra do ca paz, a jui cio de De Mi guel, de do tar de va lor, fuer za
y com ba ti vi dad a la ca te go ría de “De re chos de las mu je res”.

En se gun do lu gar, in clui mos el ar tí cu lo “La ma te ria li dad del
cuer po y los de re chos de las mu je res” de Lau ra Gios cia de la Uni-
ver si dad de la Re pú bli ca (Mon te vi deo, Uru guay). Gios cia pro mue-
ve, en pri mer lu gar, un aná li sis de los de re chos de las mu je res en-
ten di dos en tér mi nos de De re chos Hu ma nos y, en se gun do lu gar,
una cui da do sa re fle xión en tor no a la ma te ria li dad de los cuer pos,
la di fe ren cia se xual y el modo en que esta ope ra his tó ri ca men te en
re la ción al con cep to de “hu ma no”. Por úl ti mo, hace re fe ren cia a un
con jun to de pa ra do jas inhe ren tes a la are na de los De re chos li ga dos
a al gu nas di rec cio nes teó ri cas que se dis cu ten en las de no mi na das
“nue vas ma te ria li da des” del fe mi nis mo ac tual.

A con ti nua ción, con ta mos con dos ar tí cu los que de modo prin-
ci pal gi ran en tor no a la no ción de “cri sis”. Así, en el ar tí cu lo de Án-
ge la Sie rra Gon zá lez de la Uni ver si dad de La La gu na (Te ne ri fe, Es-
pa ña), ti tu la do “Los de re chos hu ma nos y las po lí ti cas de igual dad
de gé ne ro”, su au to ra, con si de ra que las re sis ten cias que se opo nen
al de sa rro llo de po lí ti cas de igual dad son una ma ni fes ta ción de las
ba rre ras que en fren tan los De re chos Hu ma nos en ge ne ral pero que
se po ten cian en épo cas de cri sis. Por eso, Sie rra Gon zá lez exa mi na
las de ri va cio nes po lí ti cas de la ac tual cri sis sis té mi ca, que con si de ra
sin pre ce den tes. La na tu ra le za mis ma del tema y su in ci den cia en la
vida de las mu je res la obli gan a efec tuar al gu nas pun tua li za cio nes
so bre esta cri sis, sus orí ge nes y su de sa rro llo ac tual, a fin de exa mi-
nar sus efec tos en las po lí ti cas de igual dad de cara a un fu tu ro pró-
xi mo. Aler ta, por tan to, so bre la pre ca rie dad del re co no ci mien to de
los De re chos de las mu je res y la ne ce si dad de pro fun di zar los en pos
de la vida y el Es ta do de mo crá ti cos.

Pre sen ta ción
Revista Frónesis, Vol. 21 No. 1, 2014 21



Tam bién cen tra da en la cri sis, Lau ra Nuño Gó mez de la Uni-
ver si dad Rey Juan Car los (Ma drid, Es pa ña) ana li za en “Efec tos de la
cri sis es pa ño la en los de re chos de las mu je res” la si tua ción so cial ac-
tual por la que atra vie sa el Es ta do es pa ñol, y que tie ne un im pac to
di fe ren cial en las mu je res. En su ar tí cu lo in cor po ra la di men sión de
gé ne ro para ilus trar y ofre cer un diag nós ti co so bre los efec tos que
los ajus tes pre su pues ta rios tie nen es pe cí fi ca men te so bre la vida de
las mu je res; en es pe cial, la pre ca ri za ción del mer ca do la bo ral o el
rear me del in te gris mo pa triar cal que des co no ce los avan ces de las
po lí ti cas de igual dad de gé ne ro. Exa mi na, a su vez, al gu nos pro ble-
mas es tra té gi cos en la lu cha por la de fen sa de los De re chos de las
mu je res, tan ar dua men te con se gui dos a tra vés de dé ca das pero cuya
fra gi li za ción es ma ni fies ta. Si bien el ar tí cu lo se cen tra en el caso es-
pa ñol, éste cons ti tu ye, a jui cio de Nuño Gó mez, un mo de lo que sir-
ve de ejem plo del fe nó me no glo bal de la reac ción pa triar cal: en mo-
men tos de cri sis eco nó mi ca glo bal y/o re gio nal, las mu je res una vez
más vuel ven a ser la va ria ble de ajus te de las po lí ti cas pú bli cas.

Un en fo que di fe ren te tie ne el apor te de Eli Bar tra de la Uni ver si-
dad Au tó no ma Me tro po li ta na de Xo chi mil co (Mé xi co). En “La fró ne sis
y la hybris de los es tu dios so bre mu je res” des ta ca la im por tan cia de la
“sa bi du ría prác ti ca” que se de sa rro lla en el mo vi mien to fe mi nis ta y en
los es tu dios de y so bre las mu je res. Se tra ta, a su jui cio, de pro ble mas
ge ne ra les re la cio na dos a los avan ces de las mu je res con tra el se xis mo
en la aca de mia, pri vi le gian do los Es tu dios de Gé ne ro de modo con cer-
ta do. En su in ter pre ta ción, esta ac ti tud ge ne ral ha re que ri do no poca
hybris de par te de las mu je res aun que –sos tie ne Bar tra– pre ci sa men te
esa “des me su ra” cons ti tu ye la po si bi li dad mis ma de abrir es pa cios de
li ber tad, nue vas teo rías y pre sen cias ac ti vas ines pe ra das.

Los dos ar tí cu los que si guen to man en cuen ta no sólo la va ria-
ble del sis te ma se xo- gé ne ro, por de cir lo a la ma ne ra de Gay le Ru bin
(1975), sino que ade más in cor po ran, en al gún sen ti do, el tema ét ni-
co y el de la co lo nia li dad. En pri mer lu gar, en “DDHH, cul tu ra e
iden ti dad: en tre el si len cio y el diá lo go in ter cul tu ral” es cri to por mí
y Sil va na Scior ti no, am bas de la Uni ver si dad Na cio nal de La Pla ta
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(La Pla ta, Ar gen ti na), se pre ten de car to gra fiar los de sa rro llos ac tua-
les de la teo ría de gé ne ro y de la crí ti ca fe mi nis ta en tan to lí neas im-
pres cin di bles para el aná li sis y la im ple men ta ción de po lí ti cas pú bli-
cas con sen si bi li dad de gé ne ro para com pren der los gra dos y mo dos
de ex clu sión y dis cri mi na ción de las mu je res, en ge ne ral, y de las
mu je res de los pue blos ori gi na rios en par ti cu lar. Por eso, en este
tra ba jo in te re sa trans ver sa li zar la cues tión de se xo- gé ne ro con la de
et nia, pro po nien do el diá lo go como la úni ca for ma de mo crá ti ca sus-
ten ta ble para ha cer vi si bles ne ce si da des, ex clu sio nes y De re chos.

A con ti nua ción, en “Sem blan za de una fa mi lia de la co lo nia”,
Ma ría Do lo res Fuen tes de la Uni ver si dad de Cá diz (Cá diz, Es pa ña )
se pro po ne dar “unas pin ce la das” so bre la Ca ra cas de fi na les de la
co lo nia, cen tran do su aten ción en la fa mi lia Mora Nú ñez, que juz ga
re pre sen ta ti va de los va lo res de la so cie dad del mo men to. Vin cu lan-
do gé ne ro, et nia y cla se, la au to ra con sul ta di fe ren tes le ga jos del Ar-
chi vo Ge ne ral de In dias de Se vi lla, don de exa mi na fuen tes y pro ce-
sos ju di cia les en los que di cha fa mi lia se vio in vo lu cra da en tre 1777
y 1807. Esto le per mi te a Fuen tes con cluir que a pe sar de lo atí pi co
de la fa mi lia Mora, su “pe que ña his to ria” arro ja luz so bre las pau tas
por las que se ri gió la so cie dad ca ra que ña de la épo ca. Las mar ca das
di fe ren cias en tre gru pos so cia les, per mi tió a nues tra au to ra en tre ver
los mo dos vin cu la res de la mis ma fa mi lia con la so cie dad a la que
de sea ba per te ne cer y los cri te rios sub ya cen tes que el de seo de “in-
clu sión” po nía en jue go.

          Si el ar tí cu lo de Fuen tes in tro du ce la di ná mi ca his tó ri ca
en las cues tio nes de gé ne ro de la Ca ra cas co lo nial y sus cos tum bres,
con for ma a la vez el te lón de fon do ine lu di ble para el ba lan ce que
si gue. En efec to, en “El Fe mi nis mo y el So cia lis mo: en cuen tros y de-
sen cuen tros. La pro pues ta en el mar co de la re vo lu ción bo li va ria na
de Ve ne zue la” de Eli da Apon te Sán chez –do cen te de in ten sa tra yec-
to ria en esta casa– re vi sa la di ná mi ca po lí ti ca que se ins ta ló en el país
a par tir del de rro ca mien to de la dic ta du ra del Ge ne ral Mar cos Pé-
rez Ji mé nez (1958) y que ex cep tuó de es pa cios de po der real a las
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mu je res y al fe mi nis mo, tal como sue le su ce der tra di cio nal men te en
es tas oca sio nes.

Sin em bar go, a jui cio de la au to ra, el fa lle ci do Hugo Chá vez
Frías, ex Pre si den te de la Re pú bli ca y lí der de la re vo lu ción bo li va-
ria na (1998- 2013), ex pre só en octubre de 2008 –en oca sión del IX°
ani ver sa rio de la crea ción del Ins ti tu to Na cio nal de la Mu jer– su
con vic ción de ser “so cia lis ta y fe mi nis ta; fe mi nis ta y so cia lis ta”. El ar-
tí cu lo que cie rra este nú me ro es pe cial de la re vis ta Fró ne sis de di ca do
a los DDHH de las mu je res, efec túa un ba lan ce so bre las im pli ca cio-
nes, con tri bu cio nes y con se cuen cias de tal afir ma ción para mu je res
y va ro nes del pue blo ve ne zo la no. Des de un pun to de mira tan to for-
mal cuan to so cial, las con se cuen cias han sido y son nu me ro sas: en
pa la bras de la au to ra, ello es así res pec to de la De cla ra ción y de las
eje cu to rias, por lo que re vi sar su vi gen cia o aban do no al día de la fe-
cha es fun da men tal al plan teo ge ne ral de la cues tión.

El re co rri do que he mos es ta ble ci do para este con jun to de tra-
ba jos obe de ce a lo que se de no mi na “sa be res si tua dos”, no ción pro-
pues ta por Don na Ha ra way (1993) que he mos de sa rro lla do en otra
opor tu ni dad jun to con Pau la Soza Ros si (2011). Para dar cuen ta del
con cep to, Hara way, como se sabe, res ca ta lo que de no mi na “un lu-
gar am bi guo” que eje cu ta me ta fó ri ca men te en “la mi ra da”. To dos
los tra ba jos que he mos in clui do y el re co rri do que pro po ne mos res-
pon den a una mi ra da cier ta men te guia da por la pers pec ti va de gé-
ne ro. Pero que, más que de fi nir y ce rrar, abre y pone a de ba te otras
tan tas mi ra das al ter na ti vas mos tran do los lí mi tes con los que tra di-
cio nal men te nos to pa mos. Res ca ta mos así la idea de Ha ra way que
in sis te en la na tu ra le za cor po ri za da de toda mi ra da y, en con se cuen-
cia, del cuer po mar ca do que la sos tie ne. Para Ha ra way, la “mi ra da
ob je ti va” re pre sen ta sólo la po si ción he ge mó ni ca que se au toins ti tu-
ye en no- mar ca da, ne gan do (o ig no ran do) sus pro pias mar cas de et-
nia, cul tu ra, sexo, cla se, gé ne ro. Por que –sos tie ne la teó ri ca– la mi-
ra da de pen de siem pre del po der de ver y tam bién de la vio len cia im-
plí ci ta en las prác ti cas vi sua li za do ras he ge mó ni cas, que pre ten den
ocul tar otras mi ra das.
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Por tan to, toda toma de po si ción es cla ve para fun da men tar un
sa ber or ga ni za do y una teo ría en tor no a las imá ge nes de la mi ra da.
En ese sen ti do, cada ar tí cu lo es “una mi ra da” fun da men ta da, ra zo-
na da y ar gu men ta da que con tri bu ye al cua dro más am plio del sa ber
or ga ni za do se gún las pau tas de la sen si bi li dad de gé ne ro y de los
De re chos. Esa “mi ra da” no debe en ten der se como ce rra da, ab so lu-
ta, par cial o sin ob je ti vi dad. No se tra ta de esa “so lu ción re duc cio-
nis ta” que frag men ta las mi ra das sin más; no se tra ta tam po co de la
eclo sión de mi ra das múl ti ples to das igual men te pre sen tes o vá li das
sin más cri te rio que su pre sen cia. En pa la bras de Ha ra way, no se
tra ta de mera he te ro glo sia, et no fi lo so fía o de cons truc ción sin más.
(Fe me nías- So za Ros si, 2011: 15).

Por el con tra rio, un “sa ber si tua do” se cons tru ye a par tir de
una po lí ti ca de des pla za mien tos y co rri mien to de los lí mi tes de los
sa be res he ge mó ni cos, gra cias a una ma yor sen si bi li dad res pec to de
los pro pios lí mi tes. Los sa be res si tua dos se co lo can en el lu gar del
re co no ci mien to de la par cia li dad que so mos, pre ci sa men te como
con di ción ne ce sa ria para que nues tras pro po si cio nes de sa ber ra cio-
nal pue dan plan tear se, de fen der se, en ten der se y es gri mir se jun to
con el com pro mi so emo cio nal y la cons truc ción apa sio na da de sa be-
res, re des de re la cio nes y diá lo gos. Las re des de de fen sa de De re-
chos, que cu bren el mun do, que son y de ben ser fun da men tal men te
dia ló gi cas cons ti tu yen un buen ejem plo de lo que que re mos de cir.
En otras pa la bras, in clu yen (de ben in cluir) la ha bi li dad de tra du cir
los co no ci mien tos y las ne ce si da des en tre co mu ni da des muy di fe-
ren tes y di ver sas en tér mi nos de po der, y abrir es pa cios de in ter-
cam bio, au di bi li dad y ex pre sión (in clu so teó ri ca) en voz pro pia.

Por eso, la cri sis que sir ve de eje a al gu nos de los ar tí cu los es
mo dé li ca y to das y to dos po de mos ilu mi nar y en ri que cer nues tra
pro pia com pren sión de las cri sis que vi vi mos a par tir de ta les tex tos.
Por eso tam bién, la hybris que des cri be Bar tra acom pa ña con con vic-
ción y po ten cia los re cla mos de las mu je res para lle var a cabo con
sus prác ti cas los “dic ta dos” de la ra zón que le gi ti ma sus De re chos e
ilu mi na los re co ve cos por los que se es cu rre su real cum pli mien to.
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