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Del activismo a la participación y al empleo: el ingreso de las mujeres jóvenes al 
feminismo en América latina. 
 

Desde Olimpia, Alice Paul, Doña Alejandrina Villeda, Sarita Casal… hasta 

Suyapa Matínez y miles de otras mujeres activistas,  las luchas de las mujeres y los 

beneficios obtenidos fueron producto de su trabajo voluntario y de su firme creencia en 

la necesidad de construir un mundo mejor para sus congéneres y para la humanidad en 

general.  Estas mujeres sacrificaron sus vidas personales, sus familias y sus horas de 

sueño sin recibir casi nada a cambio, más que la convicción de que estaban 

construyendo un mundo mejor para las nuevas generaciones. 

Para estas mujeres, la posibilidad de recibir un pago por sus acciones era casi 

impensable. Sin embargo, con el cambio de época que llevó, entre otras cosas, a la 

onegización de los movimientos sociales de mujeres se abre un nuevo contexto para la 

participación y el activismo feminista, muchas veces definido por los intereses de las 

agencias internacionales. 

Como parte de este proceso, surge también la juventud como un sujeto social 

diferenciado, el cual rápidamente es cooptado por las agencias internacionales y 

construido como una moda  impuesta.  También,  se establece el modelo de las ONG, 

como espacios destinados a  la prestación de servicios a veces hasta para el Estado y a 

veces sustituyéndolo, contribuyendo así a reforzar un modelo de desarrollo neoliberal, 
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basado en los principios del consenso de Washington y puesto en práctica por los 

programas de ajuste estructural, que, como sabemos, implicó el achicamiento del 

Estado y una drástica reducción de las políticas y la inversión social, ya de por sí muy 

reducidas en algunos países, como el mío.  

 Como el movimiento de mujeres también ha tomado parte de este proceso, la 

onegeización y la prestación de servicios por parte de las organizaciones feministas ha 

abierto espacios para el empleo de muchas mujeres y –a mi parecer- ha creado una 

tendencia a la sustitución de la militancia por el trabajo remunerado. Ante la escasez de 

puestos de trabajo de calidad en muchos países de América latina, las ONGs se 

convierten en espacios de trabajo apetecido por algunas mujeres jóvenes. De esta 

forma, el feminismo no solo ha contribuido a la creación de espacios de trabajo para 

algunas mujeres jóvenes, sino que ha permitido que se acerquen al movimiento desde 

la expectativa de un empleo ó desde el empleo mismo.  

Sin embargo, hay que considerar también que algunas de estas mujeres jóvenes 

vienen de los movimientos de juveniles, donde el paradigma de la juventud sigue siendo 

masculino y de alguna forma es trasladado en este proceso al movimiento feminista. 

Por ejemplo, algunas jóvenes entran a los movimientos de juventud y al sentirse 

discriminadas y no tener espacios propios, -dado que el precio de tener alguna 

conciencia de género es muy alto al interior de estos movimientos-,  se interesan 

entonces en el movimiento feminista, pero se llevan con ellas el paradigma de juventud 

masculino. Esto,  paradójicamente, provoca, en muchas ocasiones, conflictos 

generacionales al interior del movimiento feminista y lo debilita como un todo en lugar 

de reforzarlo con la presencia de las mujeres jóvenes. 
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Por eso decidí llamar a esta ponencia ¿feministas jóvenes o jóvenes feministas? 

porque creo que, en este caso, el orden sí altera el producto: no es lo mismo una 

feminista joven que una joven feminista; porque no es lo mismo partir de los principios 

éticos del feminismo y que sean estos los que dirijan tu actuar político, que partir del 

paradigma de la juventud que sigue siendo androcéntrico, etarista y construido para 

responder al modelo capitalista basado en el “éxito”, en el dinero y en el desprecio de lo 

viejo. Bajo este paradigma de la juventud, yo, como joven,  me siento demandada a 

olvidar la cultura que heredé de mis abuelas, así como a ignorar uno de los grandes 

principios del feminismo, que es la ética del cuidado en un mundo que cada vez esta 

mas interesado en la ganancia monetaria y en la libre circulación de las mercancías 

pero no en los derechos humanos de las personas. 

 

La aparición de la  joven feminista  

Las mujeres jóvenes nos visibilizamos como una expresión del movimiento 

feminista por primera vez en el VIII Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, 

realizado en Republica Dominicana en 1999.  A partir de aquí, se fortalece la 

organización grupos y redes de mujeres jóvenes, y se comienza a tener una presencia 

significativa en los diferentes espacios feministas. Como parte del programa planteado 

por este grupo, en el Pronunciamiento emitido en el X Encuentro Feminista, se establece 

lo siguiente:  

Hablar de la radicalización de la Democracia implica repensar las 
relaciones de poder y superar el adultocentrismo al interior del 
movimiento feminista. Lo que significa comprender y reconocer que 
hablar de las jóvenes es colocar en el debate político las relaciones 
desiguales de poder en razón de las diferencias generacionales. 
(PRONUNCIAMIENTO - Jóvenes Feministas, X Encuentro Feminista 
Latinoamericano y del Caribe, 2005) 
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Si bien la aparición de las jóvenes, como grupo social particular dentro del 

feminismo, fue importante para visibilizar que el patriarcado nos afecta de forma 

diferenciada a las mujeres, según la posición en el ciclo de vida y también para 

denunciar el mal uso del poder de algunas mujeres feministas, -el cual tiene que ver 

mas con el hecho de que vivimos en una sociedad patriarcal que con el hecho de que 

sean feministas-, su irrupción desde el paradigma de la juventud y de la 

representatividad democrática mal entendida y no desde el paradigma feminista ha 

creado conflictos serios al interior del movimiento. Sobre todo cuando se plantea que 

las mujeres mayores dentro del feminismo son a las jóvenes lo que los hombres son a 

las mujeres en el patriarcado,  según lo dijo una joven y lo reiteraron varias en una lista 

electrónica de discusión intergeneracional en Costa Rica y lo cual ha sido también 

manifestado públicamente por otras jóvenes centroamericanas en eventos 

internacionales, tales como el Encuentro de Mujeres Mesoamericanas. La reproducción 

de este discurso revela que el argumento ha tenido eco y que su resonancia refleja un 

desconocimiento de lo que es la dominación masculina y sus implicaciones. Con estas 

afirmaciones no se sabe si se está minimizando la dominación masculina o si se están 

exacerbando las diferencias de poder – que es cierto que existen-  entre mujeres 

jóvenes y no tan jóvenes.  

El segundo elemento problemático que ha traído esta expresión del movimiento 

feminista tiene que ver con el planteamiento, hecho en los diferentes encuentros 

feministas, a partir del octavo, de la necesidad de incluir a hombres jóvenes en el 

feminismo. Si bien históricamente el movimiento feminista ha reconocido la necesidad 

de que haya un cambio en los hombres, las feministas también han defendido la 

necesidad de espacios exclusivos de organización y reflexión para las mujeres; 

 4



entendiendo las pocas posibilidades de organización propia que tenemos las mujeres 

en una sociedad patriarcal, la necesidad de los hombres de controlar los espacios en 

los que están presentes y la posibilidad que tienen ellos de organizarse y ocupar todos 

los lugares desde donde se toman las decisiones. Si no fuera así, nuestras ancestras, y 

nosotras mismas no tendríamos que continuar luchando por igual salario, por 

participación igualitaria en los procesos de toma de decisiones, por acceso igualitario a 

los recursos de la sociedad, en fin, por la igualdad y la equidad.  

 

El privilegio 

Aunque suene duro y sea difícil decirlo, esta manifestación del feminismo podría 

plantearse como una expresión de un grupo de jóvenes feministas privilegiadas por ser 

empleadas o pretender ganarse la vida desde la institucionalidad feminista. Es decir, 

estos debates no necesariamente tiene que ver con las realidades de la mayoría de las 

jóvenes de América latina, quienes viven bajo condiciones de pobreza, explotación 

laboral, violencia y exclusión social. Bajo estas condiciones, plantear que el enemigo 

principal o nuestro objetivo principal de incidencia son las mujeres feministas mayores,  

-y no me pregunten mayores de cuanto porque es algo parece relativizarse según 

región, clima y antojo-, es desconocer y minimizar las condiciones sociales en las que 

viven la mayoría de las mujeres jóvenes en Latinoamérica. Desde estos privilegios, en 

vez de ser agentes de cambios significativos frente al sistema de opresión que vivimos, 

algunas convierten su lucha principal en la lucha por acabar con el adultocentrismo. Y 

no es que esto no sea importante y que no haya necesidad de trabajarlo, pero no puede 

ser, a mi parecer, el elemento en el que se enfocan las principales energías de las 
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mujeres jóvenes. Lo anterior debido a que nos lleva a contribuir, de alguna forma, con 

una estrategia más del sistema: la división.  

La  posición privilegiada desde la que están colocadas muchas de estas jóvenes 

ha llevado a favorecer la utilización de espacios virtuales como instrumentos de 

ampliación de la participación y la organización juvenil dentro del movimiento. Esto de 

alguna forma es bueno porque, como se sabe, una de las ventajas de Internet es la de 

construir movimientos sociales de carácter global,  pero yo me pregunto: ¿Cómo se 

puede ser inclusiva cuando una gran parte de las mujeres jóvenes no tienen acceso a 

estos medios? Además, aunque estos medios tienen grandes posibilidades también 

pueden crear una sensación de irrealidad, una especie de matrix o de burbuja que nos 

puede separar de la cotidianidad de la mayoría de las mujeres jóvenes del continente. 

Además,  el poseer esta condición de  privilegio ha llevado a que algunas 

jóvenes critiquen lo que llaman el modelo de la activista feminista con cierto perfil y 

requisitos así como los ritos de iniciación para la participación en el movimiento 

(Placido, 2005),  desvalorizando así la historia del feminismo y a las mujeres que han 

llevado adelante las luchas durante las últimas décadas. Y con esto no estoy diciendo 

que no se puedan ni se deban construir nuevas formas de participación y organización, 

-como lo hacen algunos grupos de feministas jóvenes-, pero desconocer la historia y no 

reconocer el aporte de las fundadoras nos convierte en personas sin herencia y sin 

memoria.  
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La necesidad de reinventar la rueda 

Como dice Gabrielle Hosein:  

No estoy segura de que sabemos que no tenemos que reinventar la rueda. 
Yo creo que mi generación de mujeres jóvenes conocen muy poco sobre la 
historia de las organizaciones femeninas y de mujeres en el Caribe. No 
sabemos cómo hemos llegado hasta donde hemos llegado hoy. 
 
Parafraseando a Newton, pero feminizándolo, las mujeres jóvenes feministas 

parecemos no darnos cuenta que hemos llegado hasta aquí porque estamos paradas 

sobre hombros de gigantes: nuestras ancestras. Aunque algunas jóvenes no lo 

reconozcan, -en la mayoría de los casos por desconocimiento-, desde Mary 

Wollstonecraft cuando escribió la Vindicación de los Derechos de la Mujer, ya el 

feminismo estaba preocupado por la educación que recibían las niñas y las jóvenes; es 

decir por las condiciones particulares de las mujeres jóvenes. En ese sentido, el 

movimiento feminista ha ayudado a la visibilización de las realidades de las mujeres 

jóvenes como un tema político. Mis primeros pasos como activista en el movimiento son 

el resultado de este proceso. Las jóvenes hemos enriquecido al movimiento feminista 

con nuevas formas ver el mundo y de entender las relaciones intergeneracionales y con 

poner el tema en el tapete de discusión.  

También desde esta expresión del feminismo hemos promovido el intercambio de 

experiencias, el encuentro y la formación de espacios propios desde las mujeres 

jóvenes.  Esto no siempre ha funcionado, ni ha tenido siempre los resultados 

esperados,  pero sí ha facilitado el encuentro con las pares y el reconocimiento de que, 

como jóvenes, no estamos solas en esta lucha. 

  Y como no solo la juventud es pasajera, sino que la vida misma también; somos 

nosotras las responsables de proteger, preservar y ampliar los derechos que tanto ha 
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costado conseguir, así como de continuar la lucha del feminismo iniciada hace más de 

200 años. Para lograrlo debemos eso sí reconocernos, acercarnos a nosotras mismas y 

a las otras, cuidarnos y, sobre todo, abandonar al paradigma capitalista y androcéntrico 

de la juventud y cualquier otro que nos aleje de la ética feminista de transformación.  
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