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ABSTRACT

En 1492, los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que
vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron
que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a
una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo, y que ese dios había
inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado
vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja.
Eduardo Galeano. Los hijos de los días.
Eduardo Galeano (2012)2

A partir de un trabajo de campo iniciado en los meses de julio y agosto del 2013 en
el marco del proyecto Gender and Citizenship (Gendercit), me propongo analizar
desde un enfoque antropológico, la manera en la que los movimientos feministas,
inspirados inicialmente de los feminismos europeos y norteamericanos, y
generalmente ligados al medio académico, han ganado otros ámbitos sociales
implantándose de manera decisiva en la sociedad Argentina. En continuidad con las
luchas de las organizaciones de mujeres que surgieron en plena Dictadura y con los
nuevos movimientos sociales populares surgidos en plena democracia (Madres de la
Plaza de Mayo, movimientos « piqueteros », « cacelorelos » y movimientos de
reivindicaciones indígenas), los movimientos feministas de la ciudad de Mendoza y
de Salta, se caracterizan por una visión crítica de sus genealogías y buscan
contextualizar la especificidad de sus luchas, como lo hicieron antes los feminismos
posto-coloniales o disidentes de los años 70 y los feminismos autónomos de los 90
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(Falquet, 2011)3.La búsqueda de nuevos marcos teóricos y de « genealogías
propias » pasa por un interés creciente en los movimientos y luchas de mujeres
indígenas y mestizas de otros países de América Latina (Chiapas, Guatemala,
Bolivia)4. Así como en las reelaboraciones teóricas y epistemológicas inspiradas del
pensamiento andino y desarrolladas por la socióloga y activista Silvia Rivera
Cusicanqui. Citemos por ejemplo, el concepto de « epistemología ch’ixchi », que hace
referencia à la unidad de contrarios, à los « elementos que cohabitan sin confundirse, o
mezclarse » (Rivera Cusixanqui, 2010), un reto a un cierto pensamiento occidental que
se quiere hegemónico.
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Les movimientos feministas argentinos forman parte del movimiento descolonial.
Un ejemplo sobre la importancia que adquieren los aportes del pensamiento
amerindio en los feminismos « postcoloniales » es perceptible en las temáticas que
serán abordadas en la conferencia internacional sobre « Material Matters in Times of
Crisis Capitalism: Transnational Feminist and Decolonial Approaches”, que se llevará
a cabo en noviembre 2014 en el Instituto de Sociología Justus-Liebig University, en
donde encontramos discusiones sobre los conceptos andinos de Sumaq Kawsay y
Sumaq Qamaña.
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