
uando el EZLN o las organizaciones indíge
nas campesinas y sociales que siguen
luchando por vias pacíficas postergan secun

darizan y se niegan a oír y a tomar en cuenta en los
hechos en el diseæo de la vida cotidiana de sus
comunidades en las acciones que buscan la reali
zación de sus fantasías de sociedad justa y
democrÆtica la voz en primera persona de las indí
genas que denuncian la violencia de la que son obje
to en sus propias comunidades y hogares su clamor
por tener derecho a elegir su pareja a no ser vendi
das a no ser violadas por familiares varones o a
tener los instrumentos y conocimientos que les permi
tan hacer literatura poesía o deporte se empatan lo
mismo con el poder económico y político con los
autØnticos coletos que con los representantes de
los diferentes cleros que funcionan en Chiapas y en
el país y junto con ellos funcionan como si todas
estas ausencias no fueran elementos fundadores del
mÆs profundo sentido de violencia y poder con que el
orden patriarcal forma a las personas a la manera de
relacionarse entre sí y a la injusticia social y económi
ca que sufrimos la mayoría de los seres humanos

as resistencias reivindicaciones y confronta
ciones que ha ejercitado el movimiento femi
nista han tenido una importante capacidad

para develar muchas de las vØrtebras mismas de la
estructura social de su dicotomía y de la lógica per
versa del poder sexuado Pero hoy como nunca
antes el feminismo debe ser capaz de desentraæar y
desconstruir la ilusión civilizadora global que nos
aplasta y de ensanchar el sentido de la realidad en
vez de apelar al realismo del juego político

La Øtica del sistema estÆ implícita en su
modo de pensarse de mirarse de representarse el
mundo La conciencia de nuevos requerimientos y
lógicas de bienestar apuntan con claridad a nuevas
formas de representarse el mundo y la vida en Øl Por
eso al feminismo le es urgente pensar la Øtica dar
un nuevo salto de lo temÆtico sectorial de los cortes
conflictos instalados por el patriarcado hacia la
bœsqueda de un nuevo edificio del pensamiento
desde nuestra invención del ser mujer El salto de un
enfoque estrictamente relaciona en el que por lo
demÆs se basa el hoy tan manoseado concepto de
gØnero a otro que cuestione el concepto de civi
lización y su prÆctica

Publicaciones del
ALL EDITORIAL LA CORREA FEMINISTA

ntro de Investigación y Capacitación de la Mujer A C
Pedidos al telØfono 518 64 29


