
De redes y desenredes
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ue nuestro movimiento ha vivido diversi

dades diversas diferencias diferentes ya
no es un cuento como tampoco lo es el

que h9emos cruzadas por un elemento central que
es la autonomía Esta se entiende de diversas maneras
todas o casi todas nos planteamos autónomas sin
embargo las lecturas y prÆcticas que hacemos de ella
son diferentes Esto se evidenció con claridad en el VI
Encuentro en Costa del Sol El Salvador Allí las con
tradicciones y las diferencias si bien no fueron absoluta
mente explicitadas se visibilizaron lo suficiente como
para saber de quØ lado nos parÆbamos cada una si del
norte o del sur

Pararse mirar y actuar desde el norte o desde el
sur no es una mera cuestión de cardinalidad o geografía
sino una postura política en relación a la autonomía del
movimiento

Desde hace un par de aæos nuestra autonomía se
estÆ viendo seriamente tergiversada por sectores del
feminismo que desde estratØgicos espacios y centros de
poder impulsan y promueven políticas y acuerdos con
gobiernos locales agencias para el desarrollo y organis
mos internacionales en una creciente tendencia a la insti
tucionalización

Ejemplos de lo anterior podríamos graficar en
mœltiples hechos tal vez algunos sean mÆs llamadores
de atención que otros pero en su conjunto apuntan a
concepciones que se alejan de la rebeldía cuestionadora
que nos caracterizó desde los inicios como movimiento
Poniendo hoy distancia y barreras a la construcción de
Øste de manera autónoma

Pareciera ser que el sistema y la ideología patriar
cal neoliberal hubiesen permeado a ciertas corrientes
feministas Poco a poco van absorbiendo el lenguaje la
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pose moderada y las reglas del juego que el sistema
permite y estimula en la perspectiva de la cooptación o
anulación de los movimientos sociales de mujeres

Es así como para algunos sectores del feminismo
chileno y tambiØn del latinoamericano los espacios pœbli
cos se han ido reduciendo a los partidos políticos acade
mias municipios centros de estudios de la mujer progra
mas de las ONGs y al Estado

Si bien muchas feministas han desarrollado impor
tantes aportes en lo teórico y lo prÆctico desde los centros y
organismos no gubernamentales Østos no pueden consti
tuirse en el alma mater de la producción y generación de
políticas feministas mucho menos de la acción y construc
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ción de movimiento

Cuando el feminismo se enmarca

en los espacios institucionalizados sean
Østos del Estado o no comienza a debilitarse la
autonomía Se produce confusión e inmovilismo en algu
nas poderío y recursos en otras

A esta manera de pensar ver y actuar el feminismo
la recorre una mirada y una concepción patriarcal
Excluye de sus alianzas a las feministas que no
pertenecen ni aceptan los espacios institucionalizados
como lugar principal de generación de políticas y
movimiento Al mismo tiempo crea y recrea dependen
cias ejerciendo control y dominio sobre las que habitan
laboralmente esos espacios para su sobrevivencia Se
reproduce así la histórica relación de dominación entre
quienes sustentan el poder y quienes deben subordi
narse a Øl

Algunas feministas que trabajan en centros o pro
gramas de la mujer de las ONG sienten que desde allí
estÆn construyendo movimiento Lo mismo sucede con
las que participan y liderean las redes locales e interna
cionales Sin darse cuenta algunas y muy concientes
otras poco a poco comienzan a trasladar toda acción al
interior de esos espacios restÆndole a los que se cons
truyen desde el movimiento En dichos espacios que no
son representativos del feminismo ellas empeæan discur
so retórica recursos y esfuerzos Sin embargo el activis
mo puesto ahí estÆ ausente en su prÆctica feminista de
construcción de movimiento desde la autonomía

Parece necesario analizar la aparición de los
nudos al interior del movimiento y la paralela aparición
de las redes en este

SIMPLE COINCIDENCIA O MERA
ANALOGIA

Frente a los mœltiples nudos que han enredado al
movimiento en los œltimos aæos comenzó a tomar

forma una solución que para algunas sigue teniendo
importante vigencia la formación de redes

Estas tienen diversa naturaleza y son la poción
mÆgica que alivia problemÆticas tan diversas para la mujer
como violencia educación comunicación preferencias
sexuales ecología y medio ambiente sida tratado de libre
comercio salud población aborto etc etc

Tras las redes existe una enorme cantidad de recur
sos que sitœa en un lugar de privilegio a quienes las dirigen
y les permite una presencia permanente en todo tipo de
eventos internacionales con lo cual se han convertido en
una suerte de jet set que se mueve por Austria Brasil El
Cairo y Beijing por nombrar sólo algunos lugares

En general las cumbres internacionales no dan
cabida a las demandas ni propuestas feministas Allí lle
gan a negociar lo ya pactado los gobiernos de cada
región mientras los patios traseros elegantemente llama
dos Foros Paralelos se convierten en el punto de
encuentro de redes ONGs y del feminismo que apuesta
a esta línea en la cual tienen poco o casi nada que
decidir salvo avalar las políticas que ya han sido acor
dadas y definidas con anterioridad

La CorreA feminista

PERO QUE HA GANADO EL MOVIMIENTO
CON LAS REDES

Hasta ahora nada Las redes no generan
movimiento ni preservan la autonomía El eje

central de Østas ha sido asegurar la participación en
encuentros seminarios y cumbres internacionales a
mujeres poseedoras del suficiente poderío económico e
influencias políticas que les permiten hablar y apropiarse
de recursos a nombre de otras

Es así como se ha ido formando una casta burocrÆti
ca y elitista dentro del feminismo las llamadas expertas
Ellas se autodefinen se protegen y adulan entre sí olvidan
do intencionadamente que nuestro conocimiento ha surgido
del trabajo social de las mujeres en los grupos talleres
colectivos movilizaciones corrientes etc y que si se
descontextualiza se pierden los objetivos políticos del
movimiento

Las redes se han venido transformando en una
suerte de transnacionales Desde ellas se define el que
hacer para las mujeres de un continente a otro Las reali
dades locales poco importan lo importante es poner en
la agenda de cada país lo que tal o cual red define y
manda Para ello generalmente cuenta en cada país con
la buena voluntad de mujeres que piensan que desde
esos espacios es posible avanzar en la generación de
movimiento

Por el contrario pienso que ellas enredan y no con
tribuyen a desamarrar los nudos del feminismo Me explico
las redes tienen una enorme precariedad para generarse
de allí su interØs por insertarse en lo ya construido

De otra partee adolecen de un proceso claro gene
rador de poder Øste se asigna principalmente a travØs de
temas Quien no estÆ dispuesta a aceptar subordinar su
trabajo tras tal o cual tema no tiene cabida allí Dejan de
ado anÆlisis y problemÆticas mÆs globales fortaleciendo
la comprensión parcelada de la realidad Y cuando se
integran al discurso otros aspectos mÆs integrales no se
expresan en el trabajo concreto de las redes

Hoy al interior del feminismo ya existen corrientes
que han aceptado estas reglas del juego De allí su insis
tencia en apostar al trabajo de los centros y ONGs De
querer confundir intencionadamente esos espacios con
los del feminismo

TambiØn existimos quienes nos oponemos por
creer que no es posible crear ni articular movimiento bajo
esa perspectiva ya que las redes limitan enormemente
nuestra capacidad real de hacer política de crear pen
samiento y movimiento desde la rebeldía

Hoy a la luz del conservadurismo neoliberal
aparece la urgencia de crear grupos y colectivos
autónomos para contrarrestar los efectos paralizadores
de este sistema que se basa en la exclusión social de
amplios sectores de la sociedad principalmente de las
mujeres transformÆndonos en las mÆs pobres de los
pobres De allí la importancia de crear y articular los
movimientos sociales desde su autonomía

Debemos ir perfilando la autonomía de nuestro
movimiento y construyendo en lo cotidiano entre mujeres
que se sienten libres de pensar opinar y decir de elegir
decidir y actuar por sí mismas Debemos irla desenredan
do y construyendo entre complicidades y amores
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