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Re su men
Este ar tí cu lo re cons tru ye la lar ga y com pli ca da his to ria por la que los de re-

chos del hom bre han lle ga do a con ver tir se tam bién en de re chos de las mu je res.
Par te 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 va lo ra las apor ta cio nes de las 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. Este tra ba jo de fien de que
este su je to, “no so 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 del 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 “im pe ria lis mo hu ma ni ta rio”, se ha mos tra do ca paz de do tar de va lor, fuer za y
com ba ti vi dad la ca te go ría de “los de re chos de las mu je res”.

Pa la bras cla ve: Teo rías fe mi nis tas, gé ne ro, de re chos hu ma nos, mul ti cul tu ra lis mo,
teo ría queer.
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Critical Feminist Theory as a Framework for Visibility
in Women’s Rights

Abs tract
This ar ti cle re con structs the long and com pli cated his tory by which the rights

of man have man aged to also turn into rights of the women. It be gins with the de-
lib er ate ex clu sion of women as sub jects of rights dur ing the En light en ment; and it
ana lyzes and val ues the con tri bu tions of dif fer ent theo ries to the con struc tion –and
de con struction– of a uni tary po liti cal sub ject. The work de fends that this sub ject,
“we, women,” in spite of the di ver sity and plu ral ity of the women of the world, and
de spite the well- taken cri tiques of what has been called “hu mani tar ian im pe ri al-
ism,” has proved it self ca pa ble of pro vid ing the cate gory of “women’s rights” with
value, strength and com bat ive ness.

Key words: Feminist theories, gender, human rights, multiculturalism, queer
theory.

1. Ge nea lo gía de una du pli ci dad: los de re chos hu ma nos
    y los de re chos de las mu je res

El fe mi nis mo es una teo ría crí ti ca, un mo vi mien to so cial y una for ma
de vi vir la vida. Una tra di ción hu ma nis ta que lle va más de dos si glos lu-
chan do con te na ci dad por cam biar el des ti no de las mu je res en las so cie da-
des pa triar ca les. Más de dos si glos tra tan do de com pren der y ana li zar las
raí ces del sis te ma pa triar cal y sus for mas de re pro duc ción. Cómo este sis te-
ma con si gue que sea por las le yes, la coac ción o el con sen ti mien to, las mu-
je res pon gan tan ta ener gías y a me nu do el sen ti do de sus vi das en su bor di-
nar se al pro yec to de vida de los otros. Y que lo ha gan sin re ci pro ci dad, ese
es el pro ble ma. Tras las úl ti mas dé ca das de ac ti vis mo so cial, aca dé mi co e
in clu so ins ti tu cio nal es ne ce sa rio de te ner se a ha cer ba lan ce: qué se ha lo-
gra do y cómo se ha he cho. Pa ra fra sean do a Ro nald Dworkin, cómo se ha
lo gra do que la co mu ni dad hu ma na co mien ce a to mar se en se rio los de re chos
de las mu je res y qué nue vos obs tá cu los es tán sur gien do en este ca mi no.

La his to ria del fe mi nis mo se ha po di do re or de nar en tres olea das de
po lí ti cas de re de fi ni ción teó ri ca o re sig ni fi ca ción y de sus con se cuen tes po-
lí ti cas rei vin di ca ti vas (Amo rós y de Mi guel, 2011). Aho ra bien, por de ba jo
de es tas tres olas de su ce si vos avan ces de la con cien cia fe mi nis ta po de mos
en con trar tam bién una dia léc ti ca es pe cí fi ca de las teo rías fe mi nis tas y, en
con se cuen cia, de los de re chos hu ma nos. Por un lado en con tra mos teo rías
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que bus can iden ti fi car y con cep tua li zar lo que, más allá de la di ver si dad
em pí ri ca de las mu je res, les ha uni do y une para con fi gu rar se como un su-
je to po lí ti co que afir ma “no so tras, las mu je res”. Por otro lado es tán los en-
fo ques que se vuel can en pen sar lo que se pa ra al “no so tras” y que sue len
te ner un do ble re fe ren te po lé mi co, la re pro duc ción del po der pa triar cal y
el pro pio fe mi nis mo uni ta rio, ob je to de su crí ti ca. Ha bla mos de dia léc ti ca
por que la dia léc ti ca re mi te, como mí ni mo, a dos sig ni fi ca dos que que re mos
en fa ti zar: al pro ce so de de ba te in ter no y cam bio con ti núo y al pro ce so de
au to con cien cia, de quié nes so mos y a dón de va mos, las clá si cas pre gun tas
kan tia nas. El pro ble ma del su je to del fe mi nis mo es, en úl ti ma ins tan cia
tam bién el pro ble ma del su je to de la hu ma ni dad y de la po si bi li dad o per-
ti nen cia de unos de re chos hu ma nos que acep tar y de fen der como uni ver-
sa les. La fi lo so fía, no lo ol vi de mos, es la au to con cien cia de la es pe cie en un
mo men to de ter mi na do de la his to ria, more ha ber ma sia no. Au to con cien cia de
la que, tam po co ol vi de mos, han es ta do ex clui das las mu je res y sus vi das,
sus con tri bu cio nes al pro yec to de la hu ma ni dad.

¿Por qué las mu je res tar da ron tan tos si glos en lle gar a cons ti tuir se
como un su je to po lí ti co? Re pa rar en esta cues tión es cen tral para el de sa-
rro llo de nues tro ar tí cu lo, ahon dar en las enor mes di fi cul ta des que ex pe ri-
men ta ron las mu je res para ob ser var que “ser mu jer” com por ta ba un des ti-
no es pe cí fi co. La im por tan cia cru cial de ese mo men to en que las re vo lu cio-
na ras fran ce sas lle ga ron a sos te ner que “las mu je res so mos el ter cer es ta do
del ter cer es ta do” (Amo rós, 2011).

Des de los ini cios de las pri me ras for mu la cio nes de los de re chos hu-
ma nos, ba sa das en el clá si co prin ci pio “To dos los hom bres na cen li bres e
igua les...”, las mu je res cons ta ta ron su ca rác ter ex clu yen te -... “me nos las
mu je res, que na cen su bor di na das e in fe rio res” po día ha ber se aña di do
tran qui la men te- y de nun cia ron la con tra dic ción de una de mo cra cia sin
mu je res. Ex clui das del ám bi to pú bli co y de la ciu da da nía de for ma sis te má-
ti ca, los pri me ros mo vi mien tos fe mi nis tas, se cen tra ron en le gi ti mar y or ga-
ni zar lo que po de mos de no mi nar las po lí ti cas de la in clu sión en la es fe ra
pú bli ca. A lo lar go del si glo die ci nue ve su fra gis tas y so cia lis tas no ce sa ron
de lu char por cam biar el in mu ta ble des ti no que la lla ma da “era de los cam-
bios” con ti nua ba asig nan do a las mu je res. Cues tio na ban la ideo lo gía de la
na tu ra le za di fe ren te y com ple men ta ria de los se xos y se cen tra ron en con-
quis tar el ac ce so a la es fe ra pú bli ca: el su fra gio, el tra ba jo asa la ria do no
pro le ta rio, la edu ca ción su pe rior. Hoy sa be mos que uno de los gran des de-
sa fíos teó ri cos del die ci nue ve fue el de des ar ti cu lar la ideo lo gía de la na tu-
ra le za di fe ren te y com ple men ta ria de los se xos. La ta rea no era fá cil, ni
mu cho me nos. Sig ni fi ca ba en fren tar se a la au to ri dad de al gu nos de los más
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gran des fi ló so fos de la Ilus tra ción, a los pa dres de las nue vas cien cias so cia-
les y a lo que se per ci bía como un he cho de sen ti do co mún in dis cu ti ble: las
gran des di fe ren cias en tre las ca pa ci da des y as pi ra cio nes de va ro nes y mu je-
res. Sig ni fi ca ba, tam bién, dar cuen ta de por qué tan tas mu je res acep ta ban
la te sis de su in fe rio ri dad y asen tían a su des ti no se xual como si fue ra fru to
de su in cli na ción per so nal. Es de cir, ha bía que so me ter a crí ti ca ra cio nal y
des ar ti cu lar un sis te ma de pen sa mien to, cre en cias y ac ti tu des que se so la-
pa ba con la úni ca rea li dad po si ble: un or den eter no y uni ver sal en el sen ti-
do más fuer te de la pa la bra. Los ar gu men tos teó ri cos te nían que apor tar
bue nas ra zo nes para mos trar que exis tía un sis te ma de do mi na ción don de
lo que se per ci bía era con sen ti mien to, para mos trar los be ne fi cios que po-
dían es pe rar se de cam biar una con cep ción del or den so cial que ve nía es-
tan do le gi ti ma da por la di vi ni dad, la tra di ción y, sal vo ex cep cio nes, la mis-
mí si ma fi lo so fía mo der na. De he cho, la lu cha de las su fra gis tas y so cia lis tas
fue, en bue na me di da, la lu cha por de sac ti var los an ces tra les pre jui cios que
pe sa ban so bre la con di ción fe me ni na y con se guir re de fi nir la como una
con di ción hu ma na.

Esta con cien cia de la uni dad de las mu je res fren te a la do mi na ción
pa triar cal se re pe ti rá en el pa ra dig ma mar xis ta con otras pa la bras: las mu-
je res, dirá En gels, “son en la fa mi lia el pro le ta rio y el hom bre el bur gués”.
Y tam bién el so cia lis ta fe mi nis ta Au gus te Be bel es cri bi rá que para mu chos
tra ba ja do res el fe mi nis mo es tan an ti pá ti co como lo es el so cia lis mo para
los bur gue ses. Y, sin em bar go, al fi nal, como es co no ci do, lo que hará el
mar xis mo es sub su mir la lu cha de las mu je res en la lu cha de cla ses. “La
cues tión fe me ni na” exis te pero es, en rea li dad, se cun da ria y sub si dia ria
res pec to a la cla se so cial. No exis ten las mu je res abs trac tas, exis ten las mu-
je res de las dis tin tas cla ses so cia les. Y no hace fal ta una lu cha es pe cí fi ca por
su li be ra ción, bas ta con abo lir el sis te ma ca pi ta lis ta y todo se re sol ve rá. Una
de las con se cuen cias de este aná li sis teó ri co fue la prohi bi ción del fe mi nis-
mo, por in ne ce sa rio. Otra, el cues tio na mien to del su je to po lí ti co uni ta rio,
del “no so tras, las mu je res”.

2. La vuel ta al “No so tras:” la lu cha sis te má ti ca
    por los de re chos de las mu je res

Ya en el si glo XX y tras la con quis ta de los de re chos po lí ti cos, las mu-
je res com pro ba ron las enor mes di fi cul ta des que com por ta ba su ac ce so
igua li ta rio al ám bi to pú bli co, don de más que con un te cho de cris tal se en-
con tra ron con un muro de hor mi gón ar ma do. Cons ta tar la in su fi cien cia de
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los de re chos for ma les lle vó al fe mi nis mo a un nue vo re sur gir or ga ni za ti vo
y a una nue va eta pa de gran vi ta li dad y crea ti vi dad teó ri cas.

En la de no mi na da se gun da ola del mo vi mien to, en los años se sen ta, y
en con ti nui dad con los plan tea mien tos de la in clu sión, se fun da men tó la
ne ce si dad de es ta ble cer me ca nis mos so cia les y po lí ti cos ca pa ces de rom per
la di ná mi ca ex clu yen te del sis te ma pa triar cal, como la dis cri mi na ción po si-
ti va y las cuo tas. Y en esos mis mos mo men tos el fe mi nis mo ra di cal co men-
za ba a de sa rro llar el cru cial giro ha cia el aná li sis de la es fe ra pri va da, es fe ra
que ha bía per ma ne ci do un tan to a la som bra en los en fo ques an te rio res.
Sur gía así una nue va for ma de en ten der y ha cer la po lí ti ca, ac tuan do en el
área de lo pre po lí ti co, en el área en que se di ri me qué debe ser y qué no
ob je to de “la po lí ti ca” con ven cio nal, es de cir de de ba te y de ci sión pú bli ca y
co lec ti va. El lema “lo per so nal es po lí ti co” ha ilu mi na do y en san cha do la
con cep ción so bre cómo ac túa el po der, so bre cómo se man tie ne y re pro du-
ce un sis te ma de do mi na ción. Con las po lí ti cas de lo per so nal es po lí ti co el fe-
mi nis mo co mien za a abor dar de for ma más o me nos cons cien te el pro ce so
de re de fi ni ción de la rea li dad (de Mi guel, 2005). Al ana li zar las prác ti cas de
las mu je res den tro del ám bi to do més ti co como el nú cleo de su opre sión y
de gra da ción ya se es ta ba re de fi nien do ac ti va men te esa rea li dad. De este
modo, fren te a ex pre sio nes como “es que yo no tra ba jo”, “mi ma dre no
tra ba ja”, que pro yec ta ban una ima gen dis tor sio na da de la rea li dad pro duc-
ti va y el va lor so cial de las prác ti cas de las “amas de casa”, se ha pa sa do a
re de fi nir esa mis ma rea li dad como “la jor na da in ter mi na ble”. Hoy las nue-
vas in ves ti ga cio nes tra tan de cuan ti fi car lo que se ha re de fi ni do como “los
tra ba jos del cui da do” y “la ex plo ta ción del amor”. Asi mis mo, fren te al “ho-
gar dul ce ho gar” se des cu bri rá “la cara ocul ta de la fa mi lia”. La fa mi lia
como el ám bi to de la alie na ción, cuan do no de la vio len cia y el abu so se-
xual. El tra ba jo pio ne ro de Su san Brown mi ller, que ana li za la vio la ción
como una es tra te gia de do mi na ción por me dio del te mor que in fun de a to-
das las mu je res, puso las ba ses del pro ce so de re de fi ni ción o atri bu ción de
nue vos sig ni fi ca dos a la vio len cia con tra las mu je res, pro ce so que ha con-
du ci do a la ac tual acep ta ción so cial de la re de fi ni ción del fe nó me no como
te rro ris mo ma chis ta y vio len cia de gé ne ro. Y tam bién a so li ci tar la in ter-
ven ción pú bli ca o del Es ta do, vía de re cho pe nal y po lí ti cas pú bli cas en
áreas de la vida tra di cio nal men te con si de ra das pri va das o per so na les. Es tos
ejem plos nos per mi ten se guir el ca mi no que ha lle va do al fe mi nis mo a
plan tear como uno de sus fi nes la re de fi ni ción de la di vi sión tra di cio nal en-
tre lo pú bli co y lo pri va do (Pa te man, 1988).

Los plan tea mien tos del fe mi nis mo ra di cal lle va ron a nu me ro sas teó ri-
cas mar xis tas a re vi sar las re la cio nes en tre los dos en fo ques. Hei di Hart-
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man en un ar tí cu lo muy in flu yen te es ta ble ció la po si bi li dad de in ves ti gar el
sis te ma pa triar cal y el sis te ma ca pi ta lis ta como dos sis te mas au tó no mos de
do mi na ción, para pos te rior men te in ves ti gar cómo se re la cio nan, re fuer zan
y sos tie nen el uno y el otro (Hart mann, 1980). El fin de la pe lea teó ri ca del
fe mi nis mo por en ca jar se a la per fec ción en el pa ra dig ma mar xis ta dió alas
a las teó ri cas para con ver tir a las mu je res y las re la cio nes de gé ne ro en ob-
je to de in ves ti ga ción. Los re sul ta dos han sido im pre sio nan tes para po ner
fin a la in vi si bi li dad de la mi tad de la raza hu ma na. La con so li da ción de los
es tu dios de gé ne ro y la Con fe ren cia de Pe quín, con su con fe ren cia al ter na-
ti va, ce le bra da en 1995, sig ni fi ca ría un an tes y un des pués en la in cor po ra-
ción de la agen da po lí ti ca de las mu je res en la agen da po lí ti ca in ter na cio-
nal. Y en la con so li da ción de lo que co men zó a de no mi nar se “los de re chos
hu ma nos de las mu je res”. La re la ti va acep ta ción ac tual de este con cep to ha
sido el re sul ta do de una lar ga lu cha y el con se cuen te cam bio en la per cep-
ción de “las mu je res”.

El fe mi nis mo no ha lo gra do sus me tas, ni mu cho me nos, pero sí si tuar
en los de ba tes y en la vida so cial y po lí ti ca la con di ción de las mu je res en el
mun do. Pero hoy, in clu so en los paí ses con ma yo res cuo tas de igual dad la je-
rar quía se xual con ti núa re pro du cién do se sin ma yo res pro ble mas. En con se-
cuen cia hoy como ayer la teo ría fe mi nis ta tie ne el de sa fío de en con trar res-
pues ta al in te rro gan te de cómo se re pro du ce la de si gual dad y sen tar las ba-
ses de una re no va da so li da ri dad y co o pe ra ción en tre mu je res y hom bres.

3. El cues tio na mien to de las mu je res como su je to
    del fe mi nis mo: los de re chos uni ver sa les como arma
    im pe ria lis ta

Al filo de los años ochen ta co men za ba a po pu la ri zar se el pre fi jo post,
la so cie dad post in dus trial, la so cie dad pos mo der na, la so cie dad post ma te-
ria lis ta. De to das aque llas de sig na cio nes la pos mo der ni dad fue la que
triun fó en el área de los es tu dios fi lo só fi cos y cul tu ra les. La pos mo der ni-
dad, la con di ción pos mo der na pue de ca li fi car se como la po si ción teó ri ca
que cer ti fi có el ago ta mien to o el fra ca so de la mo der ni dad, en con cre to de
los idea les Ilus tra dos ba sa dos en los idea les de li ber tad e igual dad li ga dos a
un Su je to au tó no mo y cons ti tu yen te de la vida mo ral y po lí ti ca. Muer te de
Su je to, de la His to ria y de los Gran des Re la tos. El su je to es pro duc to, un
mero cons truc to, no hay nada que lo sus ten te más allá de prác ti cas dis ci pli-
na rias, ju rí di co- dis cur si vas y la per for mar ti vi dad, la rei te ra ción. Le jos de
ape nar se por el cum pli mien to de la vie ja pro fe cía nietzschea na –el hom bre
ha muer to- la pos mo der ni dad tra jo una bue na nue va: es tas muer tes son
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pro fun da men te li be ra do ras, todo es y está bien que así sea, si tua ción, frag-
men to, mo men to, re pre sen ta ción.

La alian za de la pos mo der ni dad con el fe mi nis mo fue ve ro sí mil por que
éste úl ti mo lle va ba un lar go ca mi no “de cons tru yen do” al Su je to que se ha bía
apro pia do el dis cur so y la His to ria. No ta bles teó ri cas ha bían de nun cia do la
iden ti fi ca ción del Su je to po lí ti co con los va ro nes y la ex clu sión de las mu je-
res bajo la apa ren te uni ver sa li dad de las pro cla mas re vo lu cio na rias y de mo-
crá ti cas. La cons ta ta ción del an dro cen tris mo del su je to y el pro yec to ilus tra-
do se con vir tió en un cla mor. Ade más, las in ves ti ga do ras des cu brie ron que
su ex clu sión no ha bía sido un error ni una abe rra ción sino, prác ti ca men te,
el fun da men to ma te rial y sim bó li co de la cons ti tu ción del es pa cio pú bli co. La
ciu da da nía mo der na y el tra ba jo asa la ria do es ta ban di se ña dos para unos va-
ro nes exen tos de “los cui da dos”. El su je to abs trac to de la mo der ni dad era,
en rea li dad, va rón, blan co, de cla se me dia y he te ro se xual.

Des de el prin ci pio hubo tam bién vo ces crí ti cas con la en tre ga en los
bra zos teó ri cos de la nue va pa re ja. Fi ló so fas como Benha bib, Amo rós y
Brai do tti re pa ra ron en la sos pe cho sa ca sua li dad de que jus to en el mo men-
to en que las mu je res re cla ma ban con de ter mi na ción ser Su je tos y Ciu da-
da nas re sul ta ba que ya no es ta ba de moda ni lo uno ni lo otro. Efec ti va-
men te los teó ri cos de la pos mo der ni dad arre me tie ron con fuer za e iro nía
con tra la vie ja pre ten sión de Olym pe de Gou ges de con ver tir se en ciu da-
da na de ple no de re cho. Al gún teó ri co de cla ró, en sin to nía con las co no ci-
das te sis de Mar cu se y la Es cue la de Fran kfurt, que ser mu jer era li be ra dor
de suyo y otros que, en rea li dad, ellos ya ha bían de ve ni do mu je res. En ton-
ces, dado que los gran des teó ri cos blan cos, pos mo der nos y trans gre so res
ab ju ra ban de su po si ción de Su je tos y de Va ro nes ¿c ómo que rrían las mu-
je res con ver tir se en algo tan opre si vo como el su je to blan co, de cla se me-
dia, he te ro se xual?

En la dé ca da de los no ven ta la pa la bra pos mo der ni dad co men za ba a
ser sus ti tui da por nue vos en fo ques más par cia les, por co no ci mien tos si tua-
dos y por la eclo sión de las po lí ti cas de la iden ti dad. En pri mer lu gar fue el
mul ti cul tu ra lis mo, pero pron to los es tu dios pos co lo nia les y la teo ría queer se
con vir tie ron en los en fo ques an tihe ge mó ni cos he ge mó ni cos. Es tos dos úl ti-
mos en fo ques han tras la da do al in te rior del fe mi nis mo sus plan tea mien tos
ge ne ra les, y han cons trui do la ima gen fija de un fe mi nis mo he ge mó ni co e
ins ti tu cio nal que se ría opre si vo con la di ver si dad de las si tua cio nes de las
mu je res del mun do. Así el fe mi nis mo he ge mó ni co, de sig na do como un blo-
que mo no lí ti co es “blan co, et no cén tri co, de cla se me dia y he te ro se xual”.
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Los fe mi nis mos pos co lo nia les han for mu la do crí ti cas cohe ren tes y
per ti nen tes a la cons truc ción im pe ria lis ta del su je to oc ci den tal y la teo ría
queer de nun cia sin tre gua las po si cio nes he te ro nor ma ti vas o sim ple men te
nor ma ti vas de la se xua li dad. Por un lado el su je to uni ver sal/neu tro oc ci-
den tal fol klo ri za “las otras” cul tu ras –y aña di mos se xua li da des- al si tuar se
como un cen tro, que es, en rea li dad cons trui do por las he te ro de sig na das
pe ri fe rias. Si las mu je res son co pias de fec tuo sas de los va ro nes, las cul tu ras
son co pias de fec tuo sas de la cul tu ra mo der na u oc ci den tal. Por otro lado y
des de una pers pec ti va com ple men ta ria a la fol klo ri za ción, el su je to oc ci-
den tal con de na a la in vi si bi li dad todo lo que no se asi mi la a sus pa rá me tros
de de fi ni ción de lo neu tro hu ma no. In clu so los crí ti cos más trans gre so res
del Su je to es tán con so li dan do la do mi na ción oc ci den tal. Re cor de mos las
fa mo sas pa la bras con que co mien za el en sa yo “Can the Su bal tern Speak?”:
“Some of The most ra di cal cri ti cism co ming out of the West to day is the re-
sult of in te res ted de si re to con ser ve the sub ject of the West or the West as
Sub ject” (Spi vak, 1988).

La re be lión de las mul ti tu des na tu ra li za das, fol klo ri za das, e in vi si bi li-
za das no pa sa rá ya por rei vin di car lo que se les ha usur pa do sino, a me nu-
do, por rei vin di car su con di ción, po si ción, mo men to como una for ma irre-
duc ti ble de opo si ción al po der. En este ca mi no tam bién ha sido pues to en
cues tión el su je to del fe mi nis mo. Ya no hay un “no so tras, las mu je res”
como su je to po lí ti co, pero hay una mul ti tud de fe mi nis mos, el fe mi nis mo
ne gro, el fe mi nis mo ca ri be ño, el fe mi nis mo chi ca no y asiá ti co y mu chos
más. La ciu da da nía di fe ren cia da del mu ti cul tu ra lis mo ha eclo sio na do en
una mul ti tud de pa la bras que tra tan de re tra tar la car to grar fía, el mapa de
la re sis ten cia a toda asi mi la ción: fron te ra, mes ti za je, frag men to, di si den cia.
Una eclo sión de pu bli ca cio nes si tua das y lo ca li za das ana li za las prác ti cas fe-
me ni nas, las prác ti cas de re sis ten cia, cues tio na toda uni ver sa li dad toda sub-
sun ción en con cep tos uni ver sa les y neu tra les. Fren te al “pien sa glo bal men-
te, ac túa lo cal men te” el pen sa mien to se está frag men ta do has ta el pun to de
que po dría ob je tar se toda ge ne ra li za ción, cada per so na es una uni dad irre-
duc ti ble de in ter sec cio nes y “points of opres sion”.

Des de otra pers pec ti va, como la ex pues ta por Ju dith Butler en Gen-
der Trou ble, tam bién se han de sa rro lla do fuer tes crí ti cas a las mu je res como
su je to del fe mi nis mo. De for ma re su mi da y bá si ca: si la “mu jer” es un cons-
truc to opre si vo y sin base on to ló gi ca, ¿c ómo con ver tir la en el su je to de un
pro yec to po lí ti co eman ci pa dor? Ver da de ra men te sue na pa ra dó ji co y es el
nú cleo de un plan tea mien to que se nu tre de con ti nuas pa ra do jas y, al fi nal,
no ofre ce unas rei vin di ca cio nes cla ras a la si tua ción de no po der de las mu-
je res en el mun do. Todo es pa ra dó ji co, por que si no hay su je to ¿por qué
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tan to in te rés en sen ten ciar que las mu je res no son el su je to del fe mi nis mo?
Mien tras los tex tos de Butler se pue blan de se su das re fe ren cias a La can,
De rri da, Kris te va para con cluir que el cuer po se xua do es un cons truc tor,
mi llo nes de mu je res en el mun do no pue den, lisa y lla na men te con tro lar el
ac ce so de los va ro nes a sus cuer pos ni su ca pa ci dad re pro duc to ra. Ni si-
quie ra pue den as pi rar a una vida li bre de vio len cia. A una vida en que los
de re chos hu ma nos de las mu je res se to men en se rio (Nuño, 2012).

En este con tex to an te rior se han le van ta do vo ces muy crí ti cas con la
abs trac ción “los de re chos de las mu je res” fór mu la que se ha ca li fi ca do como
una for ma de pu ra da y so fis ti ca da de im pe ria lis mo y et no cen tris mo. Des de
esta pers pec ti va los de re chos hu ma nos son un pro duc to de una fi lo so fía hu-
ma na in di vi dua lis ta y li be ral que no en ca ja ni tie ne por qué ha cer lo en los
va lo res y prin ci pios de cul tu ras mi le na rias como las asiá ti cas. Las crí ti cas a la
cul tu ra de los de re chos hu ma nos en cuen tran su con fir ma ción en lo que se
ha de no mi na do el mi li ta ris mo y el “im pe ria lis mo hu ma ni ta rio” (Bric mont,
2008) y tam bién en el he cho de que las po ten cias ale gan vio la cio nes de de re-
chos hu ma nos de las mu je res para in ter ve nir mi li tar men te de for ma sos pe-
cho sa men te se lec ti va (Ri ley, Mo hanty et al, 2008). La si tua ción de los de re-
chos de las mu je res en los paí ses alia dos se si len cia con la mis ma bue na con-
cien cia que se hi per vi sua li za en los paí ses de sig na dos para su “in ter ven ción
hu ma ni ta ria”. No pue de ca ber duda de que el do ble ra se ro, la do ble mo ral
im pe ria lis ta y pa triar cal es una ver güen za para la hu ma ni dad y una tra ge dia
para los paí ses y las per so nas des trui das. Sin em bar go, la crí ti ca a los de re-
chos hu ma nos como arma im pe ria lis ta no pue de en cu brir el aná li sis y la crí-
ti ca de las éli tes que de ten tan el po der en cada país y su par ti cu lar e in te re-
sa da vi sión de sus pro pias tra di cio nes. Cul tu ras en las que, todo hay que de-
cir lo, “los de re chos de las mu je res” es un in ven to oc ci den tal y un arma im-
pe ria lis ta, mien tras que el mó vil, la ta ble ta y el ras ca cie los sí pa re cen en ca jar
con las en se ñan zas de los ve ne ra bles guar dia nes de la tra di ción. En un mun-
do en que el ca pi tal, la fuer za de tra ba jo y las nue vas tec no lo gías no de jan de
glo ba li zar se, con to dos sus pro ble mas y de fec tos el de los de re chos hu ma nos
es un len gua je ne ce sa rio, que to das las per so nas que ex pe ri men tan la ex plo-
ta ción, la opre sión y la ar bi tra rie dad pue den com pren der. Al me nos en su
for mu la ción ne ga ti va: “no hay de re cho”.

4. Los De re chos y la Agen da de Mí ni mos
Es ta mos vi vien do un mo men to his tó ri co de rear me de la so cie dad ca-

pi ta lis ta y pa triar cal. A pe sar de la re sis ten cia ciu da da na este nue vo dar wi-
nis mo mues tra que, efec ti va men te, el po der fi nan cie ro tam bién está in te re-
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sa do en que se aca ben las gran des na rra ti vas y el hu ma nis mo clá si co. El ser
hu ma no para el ca pi tal sí que es frag men to, bra zos y pier nas, que al fi nal se
con cre tan en un pues to de tra ba jo mi se ra ble men te pa ga do. En este con tex to
hay que re mar car que el fe mi nis mo ra di cal en sus di fe ren tes ra mi fi ca cio nes,
el fe mi nis mo rei vin di ca ti vo nun ca ha de ja do de po ner en pri mer pla no te-
mas como la fe mi ni za ción de la po bre za, la vio len cia con tra las mu je res, la
cre cien te ins ti tu cio na li za ción de un mer ca do en que las mu je res son car ne,
agu je ros des ti na dos a po sar en los es ca pa ra tes del mer ca do de pros ti tu ción.

Por otro lado, es cier to que las mu je res son, so mos di ver sas, per so nas de
paí ses di fe ren tes, cla ses so cia les dis tin tas, re li gio nes y cre en cias di fe ren tes, y
que la plu ra li dad de plan tea mien tos es lo ha bi tual en los fe mi nis mos (Fe me-
nías, 2008). Es la so cie dad pa triar cal la que ha iden ti fi ca do a to das y cada una
de las mu je res como “la mu jer”, la ideo lo gía pa triar cal la que na tu ra li za y nor-
ma ti vi za que para las mu je res bio lo gía es des ti no. Pero en ton ces, in te re sa
plan tear se y res pon der este in te rro gan te, cui bono, ¿a quién be ne fi cia un
cons truc to tan abs trac to y ahis tó ri co como “los de re chos de las mu je res”.

Des de co mien zos del si glo XXI no de ja mos de en con trar sig nos que
anun cian una reac ción fren te a los avan ces de la con cien cia fe mi nis ta en el
pla ne ta, pero tam bién en con tra mos otros sig nos lla ma ti vos de la vuel ta a
nue vas for mas de uni dad, al no so tras, las mu je res, muy cons cien tes aho ra
de nues tra di ver si dad cons ti tu ti va. Lo cen tra re mos sim bó li ca men te en la
evo lu ción de las po si cio nes de la teó ri ca de ori gen in dio Chan draT. Mo-
hanty. Mo hanty pu bli có en 1986 su cé le bre “Un der Wes tern Eyes”. Die ci-
séis años des pués, en 2002 vol vió so bre los te mas del ar tí cu lo para re vi sar
al gu nas de sus con cep cio nes al hilo de los cam bios pro du ci dos en el mun-
do por la glo ba li za ción eco nó mi ca. El ar tí cu lo lle va el elo cuen te sub tí tu lo
de “Fe mi nist so li da rity through An ti ca pi ta lis Struggles”. La vuel ta a la so li-
da ri dad de las mu je res del mun do es una lla ma da a un fe mi nis mo sin fron-
te ras, no acrí ti co con las di vi sio nes que atra vie san la vida real de las mu je-
res, pero ca paz de do tar se de un aná li sis y una es tra te gia co mu nes.

Un aná li sis se me jan te en con tra mos en au to ras eco fe mi nis tas como
Ali cia H. Pu leo que en cuen tra fir mes ba ses on to ló gi cas y po lí ti cas para la
unión de las mu je res del mun do en tor no a un eco fe mi nis mo muy exi gen-
te para con los mo vi mien tos so cia les, que como el eco lo gis mo, a ve ces sólo
tie nen de fe mi nis tas una de cla ra ción de in ten cio nes (Pu leo, 2011). Las mu-
je res que es tán con tri bu yen do a la red de Mu je res trans for man do la eco no-
mía en Amé ri ca la ti na son va lio sos ejem plos de que las mu je res fe mi nis tas
ya no quie ren “car to gra fiar se” en las fron te ras sino de rri bar fron te ras
(León, 2009).
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Los su je tos po lí ti cos siem pre son he te ro gé neos y siem pre es tán en
pro ce so cons ti tu yen te, por eso re sul ta ló gi co que la dia léc ti ca de la teo ría
fe mi nis ta avan ce de la per cep ción de lo que une a las mu je res a la re fle xión
so bre lo que las se pa ra. La di ver si dad de si tua cio nes e in te re ses es un dato
em pí ri co. Lo que nos ha uni do y nos une a las mu je res es la his to ria de
opre sión que com par ti mos y la de ter mi na ción de aca bar con ella.

La ela bo ra ción de con cep tos como “con tra to se xual” o “pac tos pa-
triar ca les” ha po si bi li ta do la for mu la ción de po lí ti cas rei vin di ca ti vas ca pa-
ces de mi nar y erra di car la si tua ción de su bor di na ción, ser vi dum bre y ex-
plo ta ción de las mu je res del mun do. Este en fo que ha nu tri do en los úl ti-
mos años la teo ría y la prác ti ca del fe mi nis mo eu ro peo y de Amé ri ca La ti-
na. La teó ri ca fe mi nis ta Ce lia Amo rós ha apli ca do la her me néu ti ca de la
sos pe cha a la in me dia tez de las alian zas teó ri cas del fe mi nis mo con cada
nue va co rrien te teó ri ca que sale al paso. Su ob je ti vo es in ves ti gar las con di-
cio nes de re no va ción de los pac tos pa triar ca les y ha se ña la do el cuer po de
las mu je res en un bri llan te aná li sis de los fe mi ni ci dios de Ciu dad de Juá rez
de la mano de la me xi ca na Mar ce la La gar de y otras es pe cia lis tas- como el
nue vo lu gar en que se ins cri ben los pac tos po lí ti cos en tre va ro nes de muy
di fe ren tes es ta tus so cia les (Amo rós, 2008). Ame lia Val cár cel siem pre ha
teo ri za do la ne ce si dad de una agen da de mí ni mos, pero tan to a ni vel lo cal,
como na cio nal como in ter na cio nal, a su jui cio el fe mi nis mo mues tra que la
so li da ri dad no es sólo una cues tión de éti ca, sino tam bién de su per vi ven cia,
de po lí ti ca. Nues tra li ber tad siem pre está en re la ción con la de las otras
(Val cár cel, 2008). Tal vez no sea aho ra el mo men to de más jue gos de pa la-
bras, del “fe mi nis mo sin mu je res”, del “fe mi nis mo sin fe mi nis tas” y de co-
lo car le a todo un pre fi jo post. Qui zás sea el mo men to de com pren der que
mien tras unas pue den ju gar a ser frag men tos otras se con vier ten en tro zos
de car ne, para el mer ca do.

Con clu sio nes: Los De re chos de las Mu je res como Ob je to
Tran sac cio nal de los Pac tos en tre las Éli tes

Los an te rio res epí gra fes nos ayu dan a com pren der el he cho que mar-
ca los de re chos de las mu je res: son de re chos fun da men tal men te ines ta bles,
su je tos a con ti nuos avan ces y re tro ce sos. A ca te go rías ines ta bles, de re chos
ines ta bles. Al de cir que los de re chos de las mu je res son ines ta bles no nos
re fe ri mos sólo ni fun da men tal men te al he cho de que son de re chos for ma-
les y que de he cho no se cum plen, (Apon te, 2008). Esto su ce de con la ma-
yor par te de los de re chos: las cons ti tu cio nes de los paí ses re co gen con her-
mo sas pa la bras los de re chos pero pos te rior men te es tos son un poco pa pel
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mo ja do, como tam bién de ci mos en mi tie rra. Al de cir que los de re chos de
las mu je res son ines ta bles nos re fe ri mos al he cho de que in clu so de ma ne ra
for mal son ines ta bles, ob je to de ne go cia ción con ti nua da, de pen dien tes de
los pro gra mas de los par ti dos po lí ti cos en los paí ses de mo crá ti cos con pa-
triar ca dos blan dos, y de ol vi do y veto en los paí ses de pa triar ca dos du ros.
Un ejem plo cla ro de lo que sig ni fi ca que los de re chos de las mu je res son
ines ta bles es el tema del dere cho de las mu je res a que la ma ter ni dad no sea
un dato bio ló gi co sino que for me parte de su pro yec to de vida.

Este de re cho bá si co de las ni ñas y las mu je res a no ser ma dres por la
fuer za está sien do so me ti do a con ti nuos vai ve nes le ga les, en paí ses de las
más va ria das y dis tin tas ca rac te rís ti cas so cio ló gi cas. Fren te a esta si tua ción
de per pe tuo cam bio y ame na za es im pres cin di ble que las per so nas que lu-
chan por la igual dad co noz can cómo se ha for ja do la his to ria de los de re chos
de las mu je res, qué ti pos de alian zas han sido fruc tí fe ras y qué po lí ti cas han
lle va do y pue den lle var a re tro ce sos que pa re cían im pen sa bles.
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