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DEMOCRACIA Y MOVIMIENTOS DE MUJERES: 
HACIA UNA REDEFlNlClON DE LOS ESPACIOS 
POLITICOS* 

Clara Baez* 

Desde una perspectiva epist.mdbgiocr de ginwo, se esboza b p.ie9cipicibn 
de b mujer •ái k s  movimientos socbles u h a m  de Ambnos Latina y d 
Caribe, haciendo algunas precisiones sobre b s  camcterfstim de esta 
presencia en ~ a p ~ b k a  Dominicana y destacando como su partkipacion 
mayoritaria en ias organizaciones comunitarias -mdhdas por b tetritoiicifi- 
dad y las roles g.r\irioos femeninos- h constituye en b base social de 
estos movimientos. 

1. Ampliacion y redefinicidn de los espacios politicos 

1.1 La presencia de las mujeres de America Latina y el Caribe en 
los movimientos sociales 

* btc articulo se basa en dos irabajos de investigacion d i o s  por la autora; 
en 1989 (Las mjeres m el movlmicnto sodal urbano &minicano: el caso & ki 
ciiuiad & Santo homingo). con la colaboracion de  Marivi Arregui y en 1991 
(Mujer, saindy organ~~~idn:elpotenn'alpolftico-~rg~atiw& estas cxperimn'ar 
m America Latina y el Caribe), con la colaboraci6n de Raymundo Gonzblez. Fue 
presentado en 1992 en el Seminario Estudios de la Mujer de la Facultad de Filosofia 
y Lctras de  la Universidad de Granada. "Feminismo, Ciencia y Transformacion 
Social". 

Mis t ica-Dcmografa ,  experta en estudios de la mujer. 



El debate cienti~co-politico 

El debate politico y la produccion teorica -iniciados a fines de la 
decada del 60- sobre los movimientos sociales en America Latina y 
el Caribe han logrado avances importantes, despojandose de 
ortodoxias y destacando el caracter clasista heterogeneo -ya no s610 
proletario- del sujeto historico factible de construir procesos de 
transformacion social. 

Sin embargo, un espeso velo ideologico producto de la cultura 
patriarcal que ha permeado los paradigmas de las ciencias sociales 
ha impedido, hasta anos muy recientes, visualizar la presencia 
fundamental de las mujeres en estos movimientos sociales -funda- 
mentalmente urbanos- en America Latina y el Caribe y, por con- 
siguiente, no es mucho lo que sabemos al respecto. 

En este sentido, al decir de Moms Blacman, disponemos de una 
memoria historica colectiva distorsionada y deficiente de estos 
movimientos (1980). 

La asuncion de una perspectiva epistemologica de genero, ha 
abierto la posibilidad de pensar un sujeto colectivo y superar la 
nocion de sujeto-hombre-transcendente, en la que se subsumia a 

- -todos los sujetos sociales. Para la mujer, la equivalencia huma- 
no=masculino aun vigente en el quehacer cientifico, no solo ha 
obviado la complejidad y diversidad de los actores sociales, sino 
que, de manera especifica, la ha relegado a la invisibilidad, la 
distorsion y la especulacion (Bonder, 1982). 

Eclosibn de los movimientos de mujeres 

Hoy dia, empero, es visible en todos los paises de America Latina 
y el Caribe la existencia de multiples formas de participacion social 
y politica de las mujeres, gestadas de manera autonoma en diferentes 
ambitos de la sociedad. De Barbien y de Oliveira senalan que 
algunas de estas movilizaciones de las mujeres se basan en las 
especificidades de genero. En otras, el punto de partida es la 



articulacion de genero con otras distancias sociales, tales como, las -. 
de clases., las etnicas, las mediadas por grupos de  edad, etc. En las 
mas de las veces, las especificidades del genero se construyen en la 
marcha, no constituyen un punto de partida. Ellas afirman que lo que 
parece ser una constante en todas ellas es que: 

... en algun momento de su trayectoria, las limitaciones que 
imponen la subordinacion de genero se hacen claras, y el asumir- 
las como problematica, cambian de giro la forma de estar 
presentes, las demandas a los otros actores y fuerzas sociales.. . . 
(1987:42). 

Por otra parte, estas investigadoras tambien destacan como en 
America Latina y el Caribe se han verificado notables transfor- 
maciones en partidos politicos, sindicatos y movimientos guerrilleros 
en relacion con la participacion de las mujeres y como se ha dado 
una proliferacion de agrupaciones de mujeres que luchan por los 
derechos humanos, frente a un terrorismo de Estado, que hace 
incierto el derecho a la vida. 

Empero, ellas afirman que uno de los temas de investigacion aun 
pendientes es la relacion entre la eclosion del movimiento social de 
mujeres en America Latina y el Caribe ocurrida durante la decada 
de 1980 y la exarcebacion de la crisis socio-politica y economica de 
la region. En este sentido, es posible que los procesos socioecono- 
micos estructurates al reforzar las desigualdades sociales, de clase 
y genero, han abierto el camino a multiples y variadas formas de 
protesta social de las mujeres, quienes frente al debilitamiento del 
papel del Estado como prestador de servicios de salud, educacion, 
transporte, vivienda, subsidios a productos basicos, etc., han 
politizado la cotidianidad y han develado el mito del "Estado 
Benefactor" -por lo menos en America Latina y el Caribe- delimi- 
tandolo claramente como un adversario. 

Es tambien la decada de los 80, donde se inicia otra eclosion: la 
de cientistas sociales mujeres, quienes haciendo visibles los movi- 
mientos protagonizados por las mujeres, estan introduciendo dentro 
de la discusion sobre la composicion social de estos movimientos y 



sus derivaciones politico-organizativas, el papel estrategico que ellas 
juegan en su sostenimiento y la problematica especifica que significa 
en sus vidas su participacion en los mismos.' 

La ciudad y hs mujeres: nuevo centro de contradicciones y nuevos 
actores sociales 

Los estudios consultados y las entrevistas realizadas para la 
elaboracion de este ensayo, coinciden en afirmar que las mujeres, 
por su presencia mayoritaria, constituyen la base social de los 
movimientos populares urbanos de America Latina y el Caribe, 
cuyas luchas y reivindicaciones esian centradas en la demanda al 
Estado de servicios sociales que, dado los precarios niveles de 
subsistencia de las clases subalternas, son socialmente necesarios 
para la reproduccion cotidiana y generacional de la fuerza de 
trabajo. 

Estos movimientos sociales urbanos, aparecen wn  caracter 
protagonico en America Latina desde la ddecada de los anos 70. La 
logica que rige estos cambios esta inscrita en la naturaleza de los 
procesos de urbanizacion sin precedentes que ha conocido America 
Latina, donde la concentracion de la poblacion en las ciudades se ha 
dado a un ritmo muy rapido. 

Las causas del crecimiento de las ciudades latinoamericanas no 
estan asociadas solamente a la atraccion poblacional ejercida por los 
centros industriales ubicados en ellas, sino mas bien a un exodo 
~ r a l ,  provocado por la descomposicion de formas productivas 
campesinas incapaces de resistir la competencia de la penetracion 
capitalista en el agro (Castells, 1981). 

'Se destacan aqui Termita de Barbieri. Orlandina de OIiveira, Ana Sojo. 
Alejandra Massolo. Lucila Diaz Ronncr , Narda Henriquez, Maria Josefina Huaman, 
Cecilia B. Guerrero, Maria del Carmen Feijoo y Eva Blay Alterman. 



En este sentido, 

... el capitalismo con su logica intrinseca de desarrollo desigual, 
no solamente a nivel mundial (entre pulses) o nacional (wm- 
po-ciudad), sino al interior mismo de la estructura urbana de la 
ciudad (barrios "marginados " vs. barrios residenciales) ha con- 
ducido a la explosion de una crisis urbana, donde millones de 
personas viven hacinadas en grandes ciudades sin acceso a trabajo 
asalariado, sin viviendas adecuadas y sin acceso a servicios 
minimos de agua, electricidad, alcantarillados, educacion,. salud, 
etc... . (Castells, 1981: 171). 

Asi, la ciudad se ha convertido en el centro de las contradicciones 
sociales, donde nuevos actores sociales, en su mayoria no ligados a 
un salario o a un puesto fijo de trabajo -y entre los cuales las 
mujeres comienzan a destacar un perfil social con una fuerza y 
nitidez historica desconocidas- estan reclamando al Estado sus 
derechos y aspiraciones de cambio social. 

Claramente, las contdcciones de la ciudad capitalista estan 
delimitando a sus protagonistas publicos: 
- Por una parte el Estado, responsable de intervenir en la reproduc- 

cion de la fuerza de trabajo, el cual se muestra incapaz de satis- 
facer las necesidades sociales, sin realizar cambios estructurales. 

- Por otra parte, los movimientos sociales urbanos, cuyas demandas 
insatisfechas asumen expresiones reivindicativas y generan 
nucleos de "contrahegemoda" . 

La mediacion de territorialidad e identidad sexual generica en la 
participacion urbana 

La presencia de las mujeres en este movimiento se hace a traves 
de su integracion en grupos comunitarios de vecinos, cuyo radio de 
accion reivindicativa es fundamentalmente el barrio, y su insercion 
grupa1 se hace en terminos genericos, principalmente como amas de 
casa o gnipos de madres: territorialidad y una participacidn.mediada 



por el gbnero, son aspectos novedosos de estas formas organizativas 
vecinales. 

Como bien lo expresa Massolo, son precisamente los roles 
gen6ricos femeninos el enlace que traslada a la mujer a la esfera 
publica, como una extension de la actividad domestica cotidiana que 
ella lleva a cabo para poder asegurar - a h  sea pmxriamente- la 
reproduccion familiar y, a nivel de la sociedad en su conjunto, la 
reproduccion de la fuena de trabajo (Massolo, 1986). 

Base social y direccion: la vigencia de estereotipos genericas 

Por otra parte, es esta determinacion generica de la participacion 
femenina en el movimiento popular urbano, lo que explica la 
precaria presencia de los hombres como base social de estos grupos 
comunitarios de vecinos, quienes circunscriben su presencia, la 
mayoria de las veces, como g ~ p o  dirigente, lo que por fuerza limita 
su numero, o como g ~ p o  coyuntural de apoyo, mas numeroso, en 
los momentos de luchas consideradas por ellos de caracter "mas 
politicon tales como huelgas, marchas, negociaciones. Esquematica- 
mente podriamos caracterizar la relacion entre mujeres y hombres 
en el movimiento popular urbano, como una relacion entre la base 
social y su direccion. 

Esta constatacion nos permite detectar la permanencia al interior 
mismo del movimiento social urbano, de una segregacion propia de 
la sociedad patriarcal que consiste en dividir el quehacer social de 
hombres y mujeres en esferas separadas en funcion de sus diferentes 
identidades genericas: la esfera "privada" de la reproduccion como 
asunto de mujeres y la esfera "publica" de la produccion, la polftica 
y el liderazgo como asunto de hombres.' 

'Es pertinente llamar la atencion sobre la esfera de la produccion; en sentido 
estricto, es mfn'camcnre asunto de hombres. pues las estadisticas laborales revelan 
la notable presencia de las mujeres en los sectores formales e informales de la 
economia. No es menos cierto que esta participacion laboral femenina esta marcada 
por la discriminacion salarial de origen gentriw, establecida en el marco de un 
hipotetico salario familiar, donde al hombre se le paga el salario 'principal" y a la 



L a  vigencia de rasgos patriarcales al interior del movimiento 
popular de mujeres, presenta un doble aspecto: por un lado, el nivel 
micro-social de las propias organizaciones, donde se plantean los 
desafios inmediatos de los movimientos de mujeres, y, por otra 
parte, el aspecto macro-social de las relaciones de poder, que no 
puede reducirse a una simple agregacion del nivel micro, y que 
requiere por tanto pensarse de manera especifica. Sin embargo, las 
mujeres estan tomando conciencia de este fenomeno, lo denuncian 
y se proponen superarlo.' 

Lo publico vs. lo privado: la fiagrnentacibn ideologica de la 
totalidad social 

A nivel de la sociedad en su conjunto, esta segregacion entre la 
esfera publica y la esfera privada, ha querido mantener oculta la 
dimension politica de la reproduccion social, confinandola a la esfera 
de lo "natural" y subsidiando asi al Estado, a traves del trabajo 
gratuito que las mujeres realizan cotidianamente: connivencia 
evidente entre las relaciones sociales patriarcales y Ias capitalistas. 

En este sentido, son las mujeres quienes asumen mayores respon- 
sabilidades para resolver las necesidades de consumo de servicios 
colectivo que la familia requiere, tales como vivienda, servicios 
medicos, escuelas, abastecimiento de alimentos, de agua potable, de 

mujer el salario "de apoyo", o "complementario". 
' Brugada ofrece algunos testimonios al respecto: " . . .Nos hemos dado cuenta del 

papel estrategico de las mujeres del movimiento urbano popular como fuerza social 
revolucionaria. Ahora tenemos la gran tarea d e  desarrollar y consolidar este 
movimiento de mujeres para sentar las bases, desde ahora. d e  una liberacion 
completa del ser humano.. ." . " . ..[Empero] aun cuando.. . conforma[mos] la mayoria 
activa en estos movimientos. existe una contradiccionen el rol que Ljugamos] dentro 
de las organizaciones. porque nuestro papel, en general, absurdamente. no es  el de  
la direccion de  la lucha, mas bien es de  apoyo o soporte en la medida en que se nos 
asignan tareas d e  menor responsabilidad, o de  menor jerarquia o las que supues- 
tamente nos corresponden como mujeres.. . " , "...[Sin embargo] las mujeres hemos 
descubierto nuestras potencialidades politicas como organizadoras, agitadoras, 
dirigentes y estamos aprendiendo a negociar nuestras demandas.. . colectivamente.. . 
[ademas]. . . se tiene el objetivo de  desarrollarnos como columna vertebral del 
movimiento, con todo lo que esto impljca, para rebasar el hecho de  ser solo base 
d e  apoyo.. ." (Brugada, 1985: 20, 21 y 24). 



servicios sanitarios.. . como una problemdtica que "naturalmente" les 
compete afrontar (BBez, 1988). 

Sin embargo, la participacion de las mujeres en las luchas 
urbanas, desde reivindicaciones centradas en la reproduccion, le 
devuelve su politicidad y su caracter de totalidad a las diferentes 
esferas de lo social, puesto que las luchas emprendidas desde la 
produccion, en pos de la disminucion de la tasa de explotacion, 
mediante el reclamo de un mayor nivel salarial -protagonizadas 
principalmente por los hombres- y las luchas de las mujeres para que 
el .>Estado se haga cargo de suplir los servicios sociales de uso 
colectivo, tienen como objetivo comun reducir los efectos de la 
explotacion capitalista. O como lo expresa Massolo, la expoliacion 
y opresion de los pobladores populares urbanos en las ciudades 
latinoamericanas es el correlativo de la relacion de explotacion en la 
fabrica (Massolo, 1986). 

La cotidianidad: 2 enlace entre lo publico y lo privado ? 

Es precisamente a las mujeres, a quienes les ha correspondido la 
tarea hktbrica de develar el caracter politico de estas demandas de 
la cotidianidad y el gran potencial movilizador que las mismas 
Unprimen a las luchas politicas. En este sentido, Castells, destaca el 
rol de las mujeres en estos movimientos por su capacidad de 
estructurar grupos de base, que articulan lo cotidiano y lo reivin- 
dicativo: esta articulacion ha sido historicamente especifica de la 
mujer (Castells, 1982). 

Asi, a traves de la irrupcion de las luchas de las mujeres en la 
vida publica de sus barrios "lo domestico individual-familiar 
adquiere un nuevo caracter en tanto cuestion colectiva, puesto que 
colectivas son las necesidades y colectivas son las demandas" 
(Massolo y Diaz Ronner, 1985: 145) . ..iniciandose asi el des- 
dibujamiento de las fronteras de la division ideologica entre lo 
publico y lo privado. Las mujeres se han constituido en "germenes 
de mptura con el orden dominante" (148) y el conjunto del espacio 
urbano se politiza. Ya no es mas la wtidianidad aislada, subor- 



dinada, anonima que recorre la ciudad. Ahora es la apropiacion de 
calles y plazas -como aquella donde se ubica el poder presidencial 
y los poderes ptiblicos de gestion urbana- en tanto "ciudadanas: con 
capacidad de reclamar sus 'derechos.. . ' " (149). 

Hogar y estado: lo personal es polftico 

Hoy, la participacion de las mujeres ha hecho visible que Estado 
y hogar, polos historicamente aislados, son parte de la misma 
estructura social y politica. 

Por otra parte, la participacion de las mujeres en la vida publica 
supone una serie de riesgos personales a causa de su subordinacion, 
que el hombre no tiene que correr. Sin embargo esta participacion 
que es lucha, es tambien una fuente de desarrollo humano que, segun 
resume certeramente Massolo, le esta permitiendo a la mujer: 
- Relacionarse con la palabra. 
- Relacionarse con el poder. 
- Relacionarse con la politica. 
- Afrontar la resistencia a la explotaci6n en la esfera de la produc- 

cion. 
- Relacionarse con otras mujeres y compartir las limitaciones y 

dificultades que imprimen a su participacion publica, la familia, 
el mando y el Estado. 

- Descubrir los problemas especificos como mujer. 
- Vencer los miedos para hablar en publico. 
- Vencer el miedo a enfrentarse a las autoridades. 
- Y enfrentarse a los conflictos familiares por sus ausencias de la 

casa (Massolo, 1986). 

Massolo y Diaz Ronner afirman que se trata de: 

... todo un proceso de constitucih de una conciencia social y 
politica en las mujeres mediante el vehiculo de los movimientos 
sociales urbanos. [De esta manera] ellas se convierten en transmi- 
soras de los conocimientos adquiridos en la esfera publica a la 
esfera domestica, meten la polftica en la casa, hacen de lo 



"privadow un espacio de discusion de lo piiblico. Este proceso de 
socializacion de experiencias y conocimientos las lleva a conver- 
tirse en agentes politizadores del marido, con el fin de que 
entienda las razones de la lucha y su importancia de incorporarse 
a la organizacion. .. . (1985: 148). 

Asi, desde una perspectiva de identidad generica, el compromiso 
politico de las mujeres adquiere una doble dimension, una que tiene 
que ver con su desarrollo personal y otro w n  su compromiso social. 
Luchar por demandas relacionadas con la vida cotidiana, supone 
luchar por ellas mismas, por su emancipacion, identidad y bienestar 
personal, al mismo tiempo que se asume una lucha a nivel publico, 
con el grupo o comunidad de la cual se forma parte. Esta doble 
dimension sirve para desarrollar una cohesion y solidaridad grupal, 
que al mismo tiempo se constituye en impulso de sus luchas. 

1.2 Algunas precisiones sobre la presencia de las mujeres en el 
movimiento social urbano de la Republica Dominicana. 

La historia del movimiento social urbano en nuestro pais se situa 
cronologicamente en la decada del 60, con la aparicion de los clubes 
culturales. Las fuentes consultadas nos hablan de la participacion 
mayoritaria de jovenes, sin que podamos precisar la presencia de 
jovenes mujeres en el mismo. 

Los antecedentes conocidos de la participacion de las mujeres en 
los movimientos barriales se situa en 1973, con la conformacion de 
"Comites de  Amas de Casa", cuya practica fue mediada "por los 
intereses particulares de algunas organizaciones de izquierda", los 
cuales confluyeron aparentemente en su disolucion hacia 1978. El 
rescate de su historia es una tarea aun por realizar (Matias, 
198650). 

Es en la decada de los anos 80, cuando el movimiento popular 
urbano, con una participacion mayoritaria de mujeres en sus grupos 
de  base, emerge de manera nitida y comienza a perfilarse como 
hegemonico dentro del movimiento popular dominicano. 



Asi, es constatable el gran peso que han adquirido en los ultimos 
anos las organizaciones territoriales. La emergencia de este movi- 
miento trae caracteristicas nuevas, taato a nivel de los actores 
sociales, como a nivel de sus reivindicaciones y metodos de lucha. 

En efecto, los obreros y campesinos, quienes llevaron el protago- 
nismo de las luchas en la decada del 70 y principios del 80, fueron 
desplazados por otros actores de composicion social y distribucion 
por sexo y edad mas heterogenea: desde proletarios hasta no 
proletarios; desde hombres jovenes hasta mujeres jovenes, adultas 
y ~ i e j a s .~  

Las reivindicaciones, como hemos visto, se extienden mas alla del 
Ambito laboral y van cediendo poco a poco su corporatismo, mas 
acorde con las caracteristicas de la fuerza laboral dominicana, donde 
prevalece el desempleo, el subempleo y un alto grado de infor- 
malidad laboral. Pero ademas, estas reivindicaciones comienzan a 
cuestionar las diferentes dimensiones a traves de las cuales se ejerce 
el poder en contra de las clases subaltenias, a saber, en lo economi- 
co, lo politico, lo generico, lo racial, lo ecologico, lo cultural.. . . 

Asimismo, los metodas de lucha se hacen mas novedosos y 
multiples, altemhdose las huelgas nacionales, los paros M a l e s  
escalonados, las marchas, los piquetes, con los toques de calderos, 
las prendidas de velas y las jornadas de rescate cultural y ecologico. 

Las organizaciones populares, que conforman este movimiento 
urbano dominicano, han sido calificadas como espacios de constmc- 
cidn de la democracia -por lo menos tendencidmente-, reto historico 
para un pais donde la vigencia de esteuctum piramidales autoritarias 
ha sido la norma de la organizacidn social. 

Asimismo, estos espacios populares, constituyen una critica y una 
alternativa a la crisis politica dominicana, pues ante el doble 

4Al respecto Cela. Duarte y Gomez.revelan que en 1982-83 el 72%- de las 
luchas nacionales fueron obrero-campesinas. mientras que para 1986-87 el 68% de 
las luchas fueron tsccnificadas por los sectores populares y medios. 



cuestionamiento que su existencia supone, tanto a la legitimidad del 
Estado como representante de las masas populares, y, al partido, 
como unico instrumento de conduccion de las luchas populares, estas 
organizaciones se estan planteando nuevas formas de hacer politica, 
al tomar en sus propias manos la defensa de sus intereses (Villaman, 
1987). 

Una tarea aun no resuelta por las organizaciones populares -y no 
solamente por las organizaciones de mujeres- es el como trascender 
la inmediatez de sus luchas y darse un programa global de transfor- 
maciones sociales. En otras palabras, como lograr la articulacion en 
el terreno politico de las reivindicaciones populares, en ausencia de 
instancias politicas de vocacion popular en nuestro pais. 

II. Democracia y movimientos de mujeres 

El contexto en que se han producido los procesos de emergencia 
de nuevos movimientos sociales en Am6rica Latina y el Caribe, ha 
estado marcado por la crisis de legitimidad del sistema politico. Los 
proyectos que daban cabida a las aspiraciones populares mayoritarias 
han sido bloqueados, impedidos o frustrados, abriendo paso a una 
sensacion generalizada de desencanto y descredito de las mediacio- 
nes tradicionales que impulsaron esos proyectos. Mas alla de la 
debacle de los socialismos reales, la izquierda latinoamerica venia 
mostrando fuertes crisis de legitimidad, que vino a ser ratificada por 
la caida de los socialismos. Los partidos tradicionales igualmente 
mostraban una crisis de representatividad, que abarca a los gobier- 
nos. De la misma manera, los gobiernos recientes "desde fuera" de 
los partidos tradicionales tampoco han podido superar la crisis de 
legitimidad del sistema politico (por ejemplo Fujimori en el Peru o 
Collor de Mello en Brasil). 

La presencia de la mujer ha supuesto -como se ha visto anterior- 
mente- la ampliacion de los espacios politicos desde su accion local, 
territorial, situada en una posicion de genero. 



implicaciones tiene este proceso que se registra en la 
sociedad civil de America Latina y el Caribe, en t6rminos de la 
lucha politica y de los proyectos alternativos de sociedad? 

Lo primero es que las luchas en el ambito de la cotidianidad, al 
redefinir las fronteras de lo politico, resignifican el proyecto 
democratico. Este ya no puede limitarse a la relaciones politicas 
centradas en el Estado y los partidos y tiene que alcanzar las 
dimensiones sociales del poder y la reproduccion. De ahi que los 
movimientos urbanos de mujeres se planteen las luchas democraticas 
en sentido amplio, que abarca las relaciones patriarcales en la 
familia, en la empresa o en el barrio, tanto como la reivindicacion 
de niveles de vida considerados dignos. 

En segundo lugar, dicha resignificacion alcanza a los sujetos. El 
sentido de la distincion generica apunta aqui hacia la pluralidad a 
que aspira. Se trata de una diferenciacion basica para el reconoci- 
miento de la heterogeneidad de posiciones de sujeto en las socieda- 
des de la region. 

2.1 Mujer y politica: politizacion de lo cotidiano y formas 
democraticas de legitimidad 

Los estudios sobre las practicas politicas de las mujeres parecen 
hoy atravesar una fuerte explosion de crecimiento. Indicativo de la 
centralidad que hoy ocupa la cuestion del poder. 

A ello ha contribuido tambien el cambio de enfoque en torno al 
problema del poder -antes exclusivamente centrado en el Estado y 
los partidos- apreciando ahora la sociedad civil, por cuanto estan en 
ella presentes los sujetos que definen tanto el caracter del poder 
estatal como de otros poderes contrahegemonicos. 

Se ha subrayado en consecuencia la necesidad de identificar otras 
mediaciones que no se limitan a los partidos politicos. Un ejemplo 
de ello son los modernos movimientos sociales donde esta presente 
un componente de clase ineludible, cuya constitucion sin embargo no 



responde dnicamente a una determinacionclasista. Se trata mas bien 
de ".. .logicas sociales, contingentes, que como tales adquieren su 
sentido en contextos coyunturales y relacionales precisos.. . " (Laclau 
y Mouffe, 1987:164). 

En efecto, estas logicas sociales son responsables de la constitu- 
cion y reconstitucion de la hegemonia social -como articulacion de 
diversos discursos desde un centro que se desplaza en funcion de las 
demandas internas o externas del sistema politico. De ahi que se 
plantee la hegemonia politica en t6rminos de articulacion de los 
conflictos que genera el sistema social en sus diversas instancias. 

Manifestaciones de conflictos que recientemente se revelan a la 
reflexion politica constituyen un desafio no pequeno para la 
formulacion teorica de nuevas perspectivas analiticas. 

En general, el reto planteado por los llamados nuevos movi- 
mientos sociales ha requerido la reconsideracion de las definiciones 
esencialistas en que se basaban los analisis, repercutiendo asi en el 
conocimiento mas complejo de la realidad. 

Mas plantearse la necesidad de comprender Ia especificidad del 
fendmeno de los movimientos populares de mujeres, significa no 
solo entender la relacion de estas nuevas habitaciones de la politica 
sino que supone una comprension desmasculinizada -y por tanto mas 
real- de la dinamica de nuestras sociedades. 

En una perspectiva de genero, la centralidad de esta variable 
constituye un punto de partida para la critica de las categorias del 
discurso politico y por lo tanto, de replantear sus contenidos. En este 
punto, las dificultades saltan a la vista; de ahi que esta tarea la 
abordemos s610 de un modo indicativo. 

Una primera aproximacion estaria dada por las estructuras de la 
vida cotidiana que han penetrado el espacio de la reflexion politica 
y no solo sociologica e historica. Anteriormente, la mujer habia sido 
considerada exclusivamente desde la perspectiva de la familia, 
circunscrita al Bmbito privado. 



La politizacion de la cotidianidad signifiob la apertura de espacios 
de creacion polftica para las mujeres en las sociedades latinoamerica- 
nas y caribenas contemporaneas. Las vidas de las mujeres pasan a 
ser objeto de reflexion ya no en relacion al dmbito familiar, sino al 
contexto social en que se desenvolvian. Se trata de recuperar el 
control de su cotidianidad. Constituye asi, una lucha significativa 
para constituirse como verdaderos sujetos. Biograflas y politica 
dejan de ser terminos antagonicos: los ha juntado la practica politica 
de las mujeres. 

Ana Sojo ha planteado la cuestion del poder y las luchas por el 
poder en el contexto de un sujeto social heterog6ne0, en la que se 
sintetiza un conjunto de articulaciones de diversos actores que se 
revierte sobre la conjuncion de intereses diversos incluso contradic- 
torios (Sojo, 1985). 

Importa retener algunas consecuencias acerca de la naturaleza de 
este campo disperso de conflictos e intereses que comprende la 
cotidianidad. Sojo nos advierte sobre lo inconducente para el anAlisis 
del poder el que se considere que los focos locales de poder y 
contrapoder tengan que resolverse en una constelacion de microrre- 
vueltas singulares sin ningun tipo de agregacion: 

... Contrariamente a la atomizacion de revueltas microfisicas, 
consideramos que la insercion de los poderes locales en una 
"situacion estrategica compleja", los desfases y encadenamientos 
de las relaciones de fuerza y su cristalizacion institucioaal 
macrosocial son todos factores que deben conducir a plantear en 
otros terminos el enfrentamiento del poder.. . . (24). 

Deduce que tal "situacion estrategica compleja" supone que los 
diversos terrenos de ejercicio del poder no se encuentren aislados 
entre si. Esto es relevante desde una perspectiva feminista pues: 

. . .Si se propone una estrategia tendiente a desarrollar relaciones 
sociales no asimetricas, ella debe plantear, por esta misma razon, 
un enfrentamiento global y estrategico, que permita relacionar los 
enfrentamientos locales, impulsar rupturas en la estrategia global, 
actuar como vinculante; se debe asegurar que las microrrevueltas 



no puedan ser, simplemente, asimiladas mediante una nueva 
defmicion de los soportes, e impedir la creacion de una nueva 
envoltura estrategica que organice el poder y genere nuevos dispo- 
sitivos .... (25). 

Por lo tanto se enfrenta un doble desafio en la constmccion 
politica de un sujeto popular en el campo feminista: 
- "un enfrentamiento global y estrategico de las relaciones de poder 

tiene que involucrar medulamente planteamientos sobre el Esta- 
do" (26), y 

- un enfrentamiento del poder a nivel disperso que pemita 
subvertir las asimetrias de poder que provoca la desigualdad entre 
los generos. 

Desde una perspectiva genkrica, el compromiso politico de las 
mujeres adquiere una doble dimension, una que tiene que ver con su 
desarrollo personal y otro con su compromiso social. Luchar desde 
la cotidianidad, implica luchar por ellas mismas, por su eman- 
cipacion, identidad y bienestar personal, al mismo tiempo que se 
asume una lucha a nivel piiblico, con el grupo o comunidad del cual 
se forma parte. Esta doble dimension sirve para desarrollar una 
cohesion y solidaridad gmpal, que al mismo tiempo se constituye en 
impulso de sus luchas. 

Sin embargo, la politizacion puede ser vista desde diferentes 
perspectivas. En primer lugar, dentro del concepto de modernizacion 
de la sociedad y la politica. Se parte de que los requerimientos del 
sistema politico son la absorcion continua de los conflictos (luchas 
y demandas sociales) por medio de su politizacion, es decir, hacien- 
dolos formar parte de decisiones que son negociadas entre actores 
sociales continuamente ampliados o reconocidos (Eisenstadt, 1968). 
Este planteamiento supone que el reconocimiento de los actores 
implica por sf mismo la igualdad de poder entre ellos. Por eso 
pueden pactar como si se tratara de iguales. Pero realmente se trata 
de una manipulacion deliberada que ofrece una solucion simbolica 
a los deficit de legitimacion del sistema politico, sin amesgar la 
logica del poder-dominacion (Habermas, 1989). 



Una segunda perspectiva la expone Habermas al entender la 
politizacion de las nuevas demandas como una necesidad funcional 
del sistema de ".. . i ndepend i i e  en lo posible del sistema de  
legitimacion ..." en crisis. El modo de  compensar los d6ficit de 
legitimidad encontraria un limite en la separacion entre lo publico 
("ambito de la accion administrativa") y lo privado ("la tradicion 
cultural" o ideologia vigente). De esta forma, al reconocer los 
nuevos actores, el Estado estaria ampliando el campo de las 
demandas sociales, pero al mismo tiempo, con este reconocimiento, 
se abre la posibilidad de reconducirlas en favor de una nueva 
legitimacion que podria ser de cualquier signo. 

Si esto es asi, la superacidn de la actual crisis de legitimacion de 
los sistemas politicos vigentes en la region, estaria asociada a la 
construccion de una nueva legitimidad, que no puede ser sino 
democratica. El reconocimiento de los nuevos actores sociales 
portadores de nuevas demandas parece indicarlo. Mas, las nuevas 
demandas y actores que introducen la vida cotidiana en el Bmbito 
politico, parecen exigir una r a d i d i i o n  de la democracia; que 
como se ha visto, implica no solo lo politico en terminos tradicio- 
nales sino tambien la democracia social y la democracia economica. 
De ese modo, como ha senalado Agnes Heller, la radicalizacion de 
la democracia que se plantea desde los movimientos populares de  
mujeres -y desde otros movimientos sociales- constituye una 
estrategia de transformacion social global (Heller, 1982). 

En la actualidad, ciertamente, en el terreno de los movimientos 
sociales, las organizaciones de mujeres representan un poder 
emergente. Son un indicador de su contribucion al proceso de dife- 
renciacion social y la creciente demanda de reconocimiento de 
nuevos actores sociales en las sociedades de la region, como parte 
del llamado proceso de "modernizacion" del sistema pditiw, que 
todos los dias reclaman diversos actores y proclama el propio 
Estado. 

Pero la constitucion del movimiento de la mujer como sujeto, 
conlleva la autonomia como condicion sine qua non. S610 desde la 
autonomia del movimiento este podra articular las diversas demandas 



en un discurso de genero que identifique su posicion de sujeto. Y 
esta articulacion desde este discurso propio puede constituir en la 
coyuntura actual de la region latinoamericana un momento de la 
construccion contrahegemdnica por la configuracion de un nuevo 
poder social que no este basado en la logica del poder-dominacion. 
Cobra asi sentido la advertencia de las feministas del movimiento de 
salud internacional: "...Hay que ser cuidadosa de no aceptar la 
agenda de ellos y de mantener una identidad y una independencia 
feminista separada. . . " (Hartmann, 1991). 
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