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El lugar de enunciación es aquel que me sitúa en 
un contexto, en un espacio, en un tiempo, que a la vez 
que es autobiográfico es construido colectivamente. Un 
lugar que es una formación discursiva, interpretativa, que 
tiene efectos materiales sobre nuestras vidas y nuestros 
proyectos políticos, pero que sobre todo es un acto de 
responsabilidad ética y política.

En ese sentido, quisiera decir que hablo desde un lugar 
de enunciación que atraviesa mi historia, marcada por la 
poscolonialidad y la posoccidentalidad1, por la relación/
tensión modernidad-posmodernidad, que mezcla teoría 
y práctica. Una historia llena de feminismo desde hace 
décadas desde donde definí mi posición como mujer 
socialmente construida, como afrodescendiente, como 
artista, como académica y como lesbiana feminista, entre 
muchas otras posiciones de sujeta.

Es mi propia experiencia y mis posiciones las que 
situarán esta reflexión político-teórica como feminista 
autónoma.

El Encuentro Autónomo Feminista, realizado en 
México del 12 al 15 de marzo, contó con 180 partici-
pantes de toda la región. Empezó primero siendo una 

reacción ante las lógicas capitalistas y manipuladoras del 
XI Encuentro Latinoamericano y Caribeño, pero que 
luego, a partir de la construcción colectiva, se convirtió 
en un referente para las mismas autónomas, por tanto lo 
que se reflexionó allí fue sobre AUTONOMÍA, debate 
que iniciaron algunas lesbianas feministas de la región y 
que luego fue asumido por otras feministas autónomas.

Para que pueda entenderse y contextualizarse lo que 
se abordó en el Encuentro Autónomo, empezaré primero 
haciendo una pequeña genealogía sobre la autonomía en 
el feminismo.

El feminismo, como propuesta teórico-política, como 
ética y como movimiento social, como probablemente 
todas sabemos, ha pasado por diferentes momentos 
históricos, por diferentes énfasis políticos y perspectivas 
que se evidencian en las corrientes que lo componen. Desde 
mi punto de vista, las corrientes feministas son posiciones 
políticas y teóricas desde donde se analizan las sociedades, 
las relaciones sociales, el mundo todo, para desde allí 
definir las maneras de entender y hacer política feminista. 
Es desde esa definición que entiendo la autonomía, 
como un principio fundamental del feminismo, como 
una categoría relacional y contextualizada y como una 
corriente política teórica del feminismo.

La autonomía ha sido una propuesta de una gran 
parte de las feministas a lo largo de la historia.

Muchas de las ilustradas, frente a las lógicas masculinas 
de la Revolución francesa, crearon autonomía forjando 
sus propuestas y acciones desde sus propios puntos de 
vista, cuestionando así el sujeto de la modernidad.

A partir de los años setenta, con el surgimiento 
del feminismo radical y las corrientes posteriores que 
se desprenden de la misma, surgen las tendencias más 
autónomas del feminismo tanto en su propuesta teórica 
como también organizativa. Ejemplo de ello fueron los 
grupos de autoconciencia, con la definición de la política 
desde lo personal, que permitió analizar la autonomía 
de nuestros cuerpos y nuestra sexualidad, además del 
surgimiento de teorías importantes para analizar distintas 
instituciones patriarcales como la familia, el matrimonio, 
la pareja, el racismo y la heterosexualidad como régimen 
e institución política, lo que evidenció una epistemología 

1 Mendoza, Breny. The Undemocratic Foundations of Democracy: An 
Enunciation from Postoccidental Latin America. Signs the Journal of 
Women in Culture and Society, 2006, p. 31.
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feminista bastante autónoma en el pensamiento frente a 
las propuesta de la modernidad.

En la década de los ochenta, haciendo un cuestio-
namiento al machismo y androcentrismo de la izquierda 
revolucionaria, muchas feministas salieron de los partidos 
para crear sus propios espacios de construcción política 
en el momento que la doble militancia pasó a ser un tema 
de tensión y de debate en el movimiento.

La década de los noventa fue otro momento 
importante. Los encuentros feministas celebrados en El 
Salvador en 1993 y en Chile en 1996 fueron escenarios 
significativos donde comienza a configurarse lo que hoy 
se denomina la corriente autónoma. Actuando desde 
colectivos no institucionales se cuestiona la dependencia 
económica, ideológica y política a proyectos definidos por 
buena parte de la cooperación internacional, se cuestiona 
a muchas ONG por ser en su mayoría instituciones que 

Fuente: Mi cuerpo es mío, Soñé que soñaba. María Cristina Suaza Vargas. 
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jerarquizan y establecen relaciones de poder entre las 
mujeres y desde donde se otorga la representación del 
movimiento. Se denuncia la injerencia de la AID, el 
Banco Mundial y el BID –instituciones encargadas de 
promover las políticas neoliberales– y la inserción de 
la ONU en la despolitización del movimiento, además 
de la manera en que muchas feministas se convertían en 
grandes promotoras de estas lógicas. Se hacía también una 
crítica a lo que se denominó la tecnocracia de género, que 
hace perder buena parte de los principios y fundamentos 
feministas, todo lo cual hizo pasar de una política de 
transformación a una política de lo posible.

Hoy hay distintos posicionamientos sobre la 
autonomía, y muchas de nosotras si bien partimos de este 
principio fundamental y estos antecedentes, articulamos 
otras miradas a nuestra actuancia y teoría feminista a 
partir de las diferentes posiciones de sujeto que nos 
atraviesan, considerando este nuevo contexto que nos 
toca. Y ese fue precisamente el objetivo político central 
del Encuentro Autónomo de México.

El primero de los tres ejes abordados en el 
Encuentro Autónomo fue la reconstrucción histórica 
de la autonomía en Latinoamérica y el Caribe. Para 
ello, empezamos por reconocer y reconocernos en esta 
historia. Y tal como lo dice la declaración del Encuentro 
Autónomo de México:  

“En nuestra genealogía recogemos todas las formas 
de resistencia activa de nuestras ancestras indígenas 
y afrodescendientes; el legado del feminismo radical 
de los años setenta; las experiencias tempranas de los 
grupos de autoconciencia; las prácticas del affidamen-
to y de concesión de autoría creativa entre mujeres de 
las feministas italianas de la diferencia; el feminismo 
situado, descentrado y antirracista del movimiento de 
mujeres latinas, chicanas y de color en los EE. UU. que 
ha tenido su continuidad en Latinoamérica y el Cari-
be; los aportes de las lesbianas feministas en la  lucha 
contra el régimen de la heterosexualidad obligatoria, 
opresivo para todas las mujeres; el reconocimiento de 
las mujeres como categoría política y no natural tal 
cual nos lo enseñaron las feministas materialistas; y, 
mucho más cercanas, nos sentimos herederas de esa 
parte de la generación de feministas de los setenta que 
a finales de los ochenta no estuvo dispuesta a abando-
nar sus aspiraciones de transformación radical de la 
realidad y anunció los peligros del nuevo pacto entre 

una parte importante del feminismo con la coopera-
ción internacional, el sistema de Naciones Unidas, el 
Estado y sus instituciones.

Reconocemos en las producciones tempranas de las 
Cómplices, del Movimiento Feminista Autónomo y 
del feminismo popular de Chile, de Mujeres Creando 
de Bolivia, de Atem de Argentina, una base fundamen-
tal de la corriente autónoma. Reconocemos en nuestra 
historia el rol de estos espacios y proyectos colectivos 
que no solo han continuado el legado, sino que se han 
implicado activamente en la construcción y revisión 
permanente de las bases discursivas y activistas de la 
propuesta autónoma: a las Próximas, las Chinchetas, 
las Clorindas, Enlace Lésbico, Memoria Feminista, 
entre otros. Desde estas bases y recorridos múltiples, 
hoy podemos sostener que el Feminismo Autónomo es 
una propuesta ética, política y de transformación del 
mundo todo desde las mujeres, para nosotras mismas 
y para toda la humanidad”2.

El segundo eje que trató el Encuentro Feminista 
Autónomo fue ¿cómo estamos en nuestra actuancia 
actual? ¿Cómo caracterizar el pensamiento/accionar del 
feminismo autónomo hoy? ¿Cuáles son sus argumentos 
políticos?

Sobre ello planteamos que:

“En nuestros cuerpos habitan múltiples identidades 
–trabajadoras, indígenas, afrodescendientes, mestizas, 
lesbianas, pobres, pobladoras, inmigrantes…– Todas 
nos contienen, todas nos oprimen. Lo que nos agluti-
na no es una identidad, sino un cuerpo político, una 
memoria de agravios. La subordinación común ha sido 
marcada en nuestros cuerpos, esa marca imborrable 
nos constriñe a un lugar específico de la vida social. 
No somos mujeres por elección, mujer es el nombre 
de un cuerpo ultrajado, forjado bajo el fuego. Mujer es 
el lugar específico al que nos ha condenado el patriar-
cado y todos los otros sistemas de opresión. Nuestra 
política feminista no es, entonces, reinvindicativa ni 
de reconocimiento. Trabajamos cotidianamente por 
enfrentar las cadenas internas y externas que nos man-
tienen en aquellos lugares dispuestos para nosotras 
por el entramado de poder. Estamos en el proceso de 
sanarnos de todo el patriarcado y las razones binarias, 

2 Una declaración feminista autónoma. El desafío de hacer comunidad en la 
casa de las diferencias, México, D.F., 12-15 de marzo, 2009.
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3 Una declaración feminista autónoma. El desafío de hacer comunidad en la 
casa de las diferencias, México, D.F., 12-15 de marzo, 2009

4 Ibídem.
5 Ibídem.

esencialistas y hegemónicas que llevamos dentro. Par-
timos de nuestros cuerpos que son nuestros territorios 
políticos para implicarnos en procesos de descoloniza-
ción y advertimos que la colonización no solo tiene que 
ver con la presencia del invasor en las tierras del Abya 
Yala, sino con la internalización del amo y sus lógicas 
de comprensión del mundo…

No estamos en todos los espacios, hay lugares tan vi-
ciados que no dejan resquicios para la acción…, pero las 
calles ¡son nuestras! El barrio, la comuna, la plaza, los 
pasillos de la universidad, el colectivo… ¡son nuestros! 
Allí vamos con nuestros unicornios, nuestras tenaci-
dades y flaquezas… con nuestros anhelos.

No estamos adentro ni afuera. Somos fronterizas, so-
mos excéntricas y descentradas!

Del feminismo autónomo que hemos bebido hemos 
aprendido que la política no es administración ni redis-
tribución de privilegios. Cuando la política se vuelve 
tráfico de influencia, concesión de favores, gestión de 
indultos, de permisos, carrera por el bienestar personal 
y del propio grupo… pierde todo su sentido y su valor. 
La tecnocracia de género es un invento de los Estados 
y de las instancias superestatales que les determinan; la 
carrera de administración del género es lo que hacen 
las instituciones con nuestras luchas. ¡Hacer funcionar 
bien al Estado no es nuestra competencia! Nosotras 
construimos comunidad, construimos movimiento”3.

El tercer eje que se abordó fue ¿hacia dónde 
vamos?¿Cómo debe posicionarse el feminismo autónomo 
frente a los ejes-conflictos fundamentales ante los nuevos 
rostros de los regímenes de opresión y subordinación de 
las mujeres?

“Nosotras sustentamos que ante el nuevo contexto in-
ternacional y sus expresiones y particularidades loca-
les, evidenciamos el recrudecimiento de los efectos del 
neoliberalismo sobre la vida de millones de mujeres 
y pobres del mundo, evidenciamos la militarización 
progresiva, el aumento de la violencia estructural y la 
vulnerabilidad de grupos enteros de la población; la 
depredación irresponsable y privatización de la tierra, 
el agua y las fuentes de recursos naturales; la preva-
lencia de un pensamiento eficientista, demagógico, 
cuantitativista; la cooptación, persecución y el intento 
de aniquilación de los discursos más radicales de los 

movimientos y propuestas transformadoras por parte 
de los gobiernos de turno, una buena parte de coopera-
ción internacional y los espacios transnacionales don-
de una élite experta y separada de los movimientos y 
de la vida subalterna produce los discursos, las recetas 
y las agendas de las políticas locales…

Comprendiendo esto, la autonomía feminista hace 
una opción por la subalternidad, por la contrahege-
monía. No queremos humanizar lo inhumano, no 
pretendemos hacer ‘lo posible’ porque ‘lo posible’ de-
mostró hace ya mucho tiempo que es injusto, insufi-
ciente y reproductor de lo mismo… No queremos ser 
‘incluidas’. Rechazamos la ‘normosis’ porque es una 
enfermedad social y política que mata los sueños y las 
revoluciones”4.

Para muchas de nosotras, este encuentro ha sido 
histórico, porque nos permitió profundizar de forma 
colectiva en esto que llamamos feminismo autónomo, 
encuentro construido desde nosotras mismas y desde 
la solidaridad compartida, con poco dinero y recursos, 
casi con las ganas y la pasión que siempre emana de este 
feminismo. Una reunión que nos permitió realmente 
encontrarnos, debatir viéndonos a los ojos y a través 
de abrazos cómplices, y proyectar nuestra actuancia 
feminista ante este nuevo contexto.

Salimos de allí reiterando la necesidad de retomar 
con más ahínco postulados feministas fundamentales 
para lograr las utopías y las propuestas transformadoras 
que nos proponemos.

Para terminar quisiera cerrar con un mensaje 
esperanzador de la autonomía feminista latinoamericana 
y caribeña que es a la vez una invitación:

Es necesario creer en la construcción de movimiento, 
meter los pies en el fango hasta que ya no nos deje respirar de 
ser posible. Si tenemos firmezas en nuestras convicciones nos 
encontraremos con quienes como nosotras quieren cambiar 
el mundo, y con quienes aún no han encontrado su propia 
fuerza para embarcarse en este cambio5.
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Varios retos se nos quedaron en el tintero y uno de 
ellos creo fundamental: ¿cómo pasar de la dicotomía 
institucionalidad-autonomía a un feminismo desde un
pensamiento propio descolonizado desde Latinoamérica 
y El Caribe como lugar geopolítico en donde se condensen 
nuestras luchas y propuestas?, ¿cómo continuar 
articulando la raza, la clase, el sexo, la sexualidad a nuestras 
propuestas en este contexto de globalización neoliberal 

que hoy más que nunca impone una crisis material y    
existencial a buena parte del planeta y fundamentalmente 
a las mujeres socialmente construidas? Estas preguntas 
fueron planteadas en el Encuentro Autónomo en México, 
sin embargo no fueron profundizadas suficientemente. 
Urge entonces abrir los espacios para pensar, debatir y 
profundizar sobre ello. Es el gran reto que el feminismo 
debe afrontar en este momento histórico.


