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Antes de empezar nuestro recorrido

El objetivo de este Cuadernillo1 es dar un marco común de enten-
dimiento de los tres pilares sobre los que trabaja el Proyecto SISA: 
las violencias de género contra las mujeres, las juventudes y la par-
ticipación política de las mujeres. Es en estos tres temas que se 
dividirá el texto, en modo de dar las herramientas conceptuales que 
guiarán las discusiones de los cursos que siguen.
 Si bien se ha tratado de dar un lenguaje accesible y una estructura 
dinámica, entendemos que los conceptos tratados implicarán un 
esfuerzo no despreciable por parte de las lectoras. Es por eso que 
se recomienda tomarse el tiempo que sea necesario para procesar 
la información e ir incorporando, progresivamente, los temas que 
se desarrollarán.
A continuación, les presentamos a estos cuatro personajes, que re-
presentan a las cuatro mujeres que aparecen en el logo de nuestro 
proyecto SISA, y que nos irán acompañando -y relatando sus his-
torias de vida- a lo largo de los seis cuadernillos.

1. Este texto es producto del trabajo de síntesis y simplificación del trabajo realizado en 

el Marco Teórico del proyecto SISA. Por cuestiones de formato, no se agregan en este 

cuadernillo las referencias y citas bibliográficas, que necesariamente deben incluirse en 

todo trabajo académico, respetando la honestidad intelectual. Es por ello que solicitamos 

no citar los pasajes de este cuadernillo en futuros trabajos escritos, sino dirigirse al do-

cumento del Marco Teórico para tal fin, en donde cada autora y autor, y sus producciones, 

son debidamente incluidos y visibilizados. 

Itzel es una adolescente de 17 años y pertenece a una comunidad 

maya ixil (localizada en Guatemala). Reivindica su idioma y la vestimen-

ta de su comunidad, que forma parte de su identidad política, aunque 

eso le haga pasar por distintas situaciones de discriminación. Más allá 

de eso, sigue convencida en su proyecto de estudiar antropología en la 

universidad.
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Daniela vive en Capiatá (Paraguay) y tiene 28 años. Nació biológi-

camente como hombre pero a los 14 empezó a asumir su identidad 

como mujer. Viene de una familia humilde, a la que le costó 

entender por lo que pasaba. A esto le sumó el haber abandona-

do sus estudios, por la discriminación que sufría y porque no le 

permitían usar su actual nombre. Está muy cansada de salir a 

la calle y que la miren mal o que la agredan.

Sally tiene 27 años, es madre soltera de una niña de 7 años 

y nació en una comunidad rural al norte de Ecuador, casi en la 

frontera con Colombia. Si bien le gusta ir arreglada, la frustra 

bastante tener que alisarse el pelo siempre y se opone a entrar 

en talles extremadamente chicos, ya que siente que así acentúa 

la hipersexualización que padeció (y padecerá) toda su vida.

 Jess nació hace 24 años en Glew (al sur de la Ciudad de Buenos Aires) y 

viene de una familia muy religiosa. Estudió trabajo social y militó en varias 

organizaciones, pero el machismo de sus compañeros la fue alejando. Se 

acercó a la la Campaña Nacional por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito y ahí 

encontró un ámbito de militancia que la entusiasma.
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E
n este apartado comenzaremos por analizar los orígenes del 
patriarcado y las ideas que están por detrás de este concepto, 
que nos llevarán a comprender cómo las relaciones de poder 

desiguales entre hombres y mujeres se manifiestan en diversas, 
normalizadas y sistemáticas violencias de género que los primeros 
ejercen sobre las segundas.

A su vez, transitando por los distintos enfoques que han venido 
estudiando estos temas, iremos dando una primera aproximación 
hacia lo que entenderemos como violencias de género contra las 
mujeres. También definiremos un concepto clave en este estudio: 
la interseccionalidad, que nos va a permitir situar las múltiples ex-
periencias de opresión y discriminación que sufren las mujeres en 
los países latinoamericanos, por razón de etnia/raza, lenguas, di-
versidad sexual, generación, ubicación geográfica (campo o la ciu-
dad) y situación socioeconómica. De este modo, podremos hacer 
más visible cuán complejas son las tipologías y modalidades de 
violencias contra las mujeres.

Algunas nociones sobre el patriarcado 
Cuando escuchamos que nuestra sociedad es patriarcal, lo que 
está por detrás de este concepto es la idea que las relaciones de 
poder entre hombres y mujeres son desiguales y que siempre se 
favorece a los primeros.

Esta desigualdad se ve reflejada en lo que se denominan roles de 
género -que vamos a analizar más adelante-, que son atribuidos 
según supuestas “diferencias naturales” entre hombres y mujeres. 
En otras palabras, a lo largo de la historia se asignó lo que cada 
quien debía realizar según su sexo, y en este reparto las mujeres 
siempre se llevaron la peor parte -las tareas menos valoradas. Así, 
se fue construyendo lo que entendemos por género, es decir, lo que 

1. Las violencias de género contra 
las mujeres 
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Es una construcción histórica, social, política y cultural según la cual se asig-
nan determinadas características emocionales, afectivas e intelectuales; de-
terminados comportamientos, capacidades, roles, privilegios, ocupaciones o 
valores por el hecho de haber nacido biológicamente como mujer u hombre. 
Desde la infancia (socialización de género) se construye la identidad de géne-
ro al interior de una determinada sociedad: el cómo ser hombre y cómo ser 
mujer, así como la forma de relacionarse con tu propio cuerpo y con el resto 
de personas, mediante múltiples formas de aprendizaje. Esto se considera 
como algo natural, prácticamente que tenemos incorporado al nacer. Cada 
sociedad va modelando cómo quiere que sean los hombres y las mujeres, y 
se transmite de generación en generación, mediante distintas costumbres 
o normas sociales, las formas de educar, en la familia, en la escuela, en los 
medios de comunicación y en los juegos. También se encuentra inmerso en el 
lenguaje, en las prácticas discursivas, en las estructuras sociales y narrativas, 
entre otros. Es por todo esto que se mantiene una educación y socialización 
diferencial de género dicotómica, es decir, solo es posible una forma de ser 
mujer y otra de ser varón. Nuestras sociedades, al dia de hoy, siguen estando 
basadas en patrones culturales de desigualdad de género, con lo cual es muy 
sencillo incorporarlos en la construcción de nuestra propia identidad.

¿QUÉ ES GÉNERO? 
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se espera de lo femenino y de lo masculino, y quien salga de estos 
parámetros -que vamos a llamar heteronorma- será foco de discri-
minación y distintos tipos de violencias.

A su vez, al asentarse las relaciones de poder desiguales -median-
te estos roles de género- se fue consolidando una división sexual 
del trabajo: el trabajo de las mujeres quedaría exclusivamente en el 
espacio doméstico (el cuidado y reproducción de la familia) y los 
hombres en cambio salen al espacio público (ir a trabajar a cambio 

de un sueldo, participar en política, etc.). Esta división tiene 
repercusiones tanto políticas como económicas y sociales, 

y en todas ellas los hombres tienen un lugar de privile-
gio -dado que se otorga un valor social superior a los 

espacios y lugares ocupados por ellos. Sin embargo, no 
son todos los varones los que ostentan estos privilegios, 

sino solo aquellos heterosexuales, blancos, adultos y de de-
terminada clase social, entre otros atributos.

La relación entre género y raza/etnia
La característica de la sociedad de ser patriarcal está vinculada -e 
influenciada- por lo que se conoce como la colonialidad del poder1, 
la cual llevó a la creación de categorías a partir de lo que se conoce 
como “raza”, poniendo en desventaja a la población que no fue-
se blanca. Las diferencias entre ésta y las poblaciones indígenas 
y afrodescendientes se pusieron en un orden jerárquico inferior, en 
cuya cima estaba el mundo blanco. Todo el universo indígena, afro-
descendiente o mestizo iba a tener una valoración menor, se trate 
de las personas que se reconocen como tales, así como sus traba-
jos, sus prácticas y sus conocimientos.

Sin embargo, una parte del feminismo latinoamericano2 critica a 
esta teoría porque las cuestiones de género quedan invisibilizadas 
detrás de lo que suceda con la categoría de raza/etnia. O sea, no se 
pone el acento en el papel de la mujer y los roles que cumple, ya que 
lo más importante (para este enfoque) es la noción de raza/etnia. 
Algunas autoras incluyeron el enfoque de género a la teoría deco-
lonial, dando lugar al feminismo decolonial3, para que fuera visible 
1. Para ampliar el conocimiento sobre este tema, se pueden consultar las obras de Aníbal 

Quijano, Arturo Escobar, Immanuel Wallerstein, Walter Mignolo y Enrique Dussel, por citar 

sólo algunos nombres. 

2. En el Marco Teórico del proyecto SISA se trabajó esta corriente con autoras como Breny 

Mendoza y Margarita Pisano. 

3. Como María Lugones o Catherine Walsh. 
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esta subordinación de las mujeres en la sociedad patriarcal, tanto 
en lo que hace a sus cuerpos y vidas como a las luchas de poder 
en sus territorios.

De este modo, a lo largo de la historia, se fue construyendo un or-
den que reduce todo a una oposición entre dos categorías que se 
contraponen (orden binario), que establecen jerarquías y valores 
distintos a cada una y que se manifiestan en diversas y sistemá-
ticas opresiones, como por ejemplo: hombres/mujeres, blanco/
negro, público/privado o razón/emociones, entre otros. Así, a las 
mujeres se les asigna como propia la facilidad de emocionarse, su 
capacidad de empatía (ponerse en el lugar del/de la otro/a) y la pre-
disposición al cuidado del resto de personas, su habilidad 
para enseñar y el espacio privado e individual como el 
propio, por nombrar solo algunos. Esta forma bina-
ria de ver las cosas implica no solo una asignación 
de roles y expectativas de comportamiento para 
cada parte, sino también una condena y discri-
minación a quienes no los sigan.

Para algunas autoras del feminismo deco-
lonial, el patriarcado –y especialmente las 
categorías género y raza- es una invención 
europea impuesta a través del colonialis-
mo, que no existía antes de ese período. 
Esta imposición habría sido una forma de 
control de las mujeres colonizadas, dán-
doles a estas el ámbito doméstico como 
el único espacio propio, y así también las 
tareas reproductivas y de cuidado como 
una cuestión “normal” que parecería como 
la demostración de amor hacia los maridos/
hijos e hijas. Es así como la escritora Silvia 
Federici lo resume en: esto que llaman amor 
es trabajo no pago.

En cambio, desde el feminismo comunitario 
se habla del patriarcado ancestral, ya que no 
creen en la teoría del machismo impuesto 

junto a la colonialidad. Si bien no se nie-
gan las características de dominación 

patriarcal y subordinación de las mu-
jeres durante el período colonial, se 
advierte que -en estas culturas 
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Estos conceptos, que suelen ser asimilados como sinónimos, no solo no lo son, sino 
que su utilización suele ser materia de controversias y disputas, las cuales no han sido 
resueltas -y que este trabajo no entiende saldar tampoco. El de raza es, con seguridad, 
el término que mayor conflictividad suscita. Éste ha sido utilizado para dividir a la hu-
manidad en grupos según determinadas características que hacen a la biología de las 
personas, como el color de su piel, o ciertas características físicas. En este sentido, en la 
declaración final de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la 
Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (Durban, 2001) aparece el llamamiento a 
rechazar con fuerza “toda doctrina basada en la superioridad racial, así como las teorías 
que pretenden demostrar la existencia de razas humanas presuntamente distintas”. 
Estas posiciones sostienen, de hecho, la existencia de sola una raza: la humana. Por su 
parte, el concepto de etnia está vinculado mayormente a aspectos culturales, históricos, 
simbólicos y lingüísticos que hacen a la identidad colectiva de un grupo. Tanto la definición 
de raza como la de etnia hacen referencia a construcciones sociales y a determinados 
andamiajes teóricos -con la carga de valores que éstos necesariamente implican.

Considerando lo mencionado, a lo largo de este trabajo se utilizará el 
binomio conceptual raza/etnia, en términos meramente 

analíticos, para hacer referencia a la personas que se 
autoidentifican como afrodescendientes, indígenas 
y mestizas, y de este modo poder “dialogar” con 
la literatura que hace mención a estos grupos. 
Lo anterior no debe descuidar que, en muchos 
casos, estas personas rechazan de plano su 
inclusión en alguno de estos dos conceptos, 

prefiriendo que se las denomine como afrodes-
cedientes, indígenas, mestizas o directamente al 

pueblo indígena que pertenecen, ya que estos concep-
tos también engloban una gigantesca diversidad y 

multiplicidad de pueblos y comunidades.

RAZA / ETNIA 

Marielle Franco
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pre-coloniales- ya existían discriminaciones y jerarquías sexuales. 
Estas autoras4 sostienen que el colonialismo ayudó a volver “na-
tural” el rol de las mujeres en el ámbito doméstico y la maternidad 
como único poder social disponible para las mujeres, apropián-
dose de formas de patriarcado previas. Así, más que imponer un 
patriarcado que no existía antes, la colonización deja a un lado el 
“patriarcado prehispánico” para dar lugar a lo que Julieta Paredes 
denomina entronque patriarcal. Por este concepto entendemos la 
forma de reajustar el patriarcado originario y ancestral (que ya era 
patriarcado) que, al fusionarse con el patriarcado moderno y euro-
peo, crea un pacto entre hombres, subordinando los cuerpos de las 
mujeres indígenas y afro, con una violencia, opresión y violación de 
sus cuerpos considerablemente mayor al de las mujeres blancas, 
hasta el punto que no eran consideradas personas humanas.

La construcción histórica dicotómica del género
Al hablar de una concepción relacional del género, estamos afir-
mando que éste no es algo estático, que no significa (o significó) 
siempre lo mismo y que no es algo natural e inmutable. Sino más 

bien, se entiende que el género representa una relación de poder 
desigual entre mujeres y hombres, ya que lleva a incluir una 

serie de mandatos y expectativas dentro de la definición 
de cada género, incidiendo en el modo en el cual cada 
quien se relaciona y espera que actúe el otro o la otra. 

Al mismo tiempo, esta concepción relacional oculta las 
diferencias entre las propias mujeres y las somete a muchas 

subordinaciones -de clase, de etnia y generacional, entre otras.

En tiempos más modernos, se fue construyendo una jerarquía bi-
naria -o sea, de dos unidades- en las que quedan representadas 
relaciones de poder de oposición. Así, se concibe a las personas 
en base a dos categorías -homogéneas y completas- que están en 
una relación de superioridad una frente a la otra. Es así, por ejem-
plo, que se consolida como natural la imagen de la inferioridad del 
cuerpo de las mujeres frente a la superioridad del cuerpo de los 
hombres. Pero esta lógica binaria lo que hace es ocultar las diferen-
cias que existen dentro de cada una de estas categorías: quienes 
no responden a las definiciones de cada una de ellas, desaparecen, 
se invisibilizan -como las mujeres trans, las mujeres indígenas, las 
mujeres afro, las mujeres lesbianas- impidiendo y oprimiendo el re-

4. Entre las que podemos destacar a Silvia Rivera Cusicanqui, Julieta Paredes y Rita Segato.
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conocimiento de la diversidad de mujeres.

De este modo, llegamos a los trabajos que sostienen una visión no 
binaria del género5, o sea no se reduce el género a la identificación 
con los géneros masculino y femenino, sino que se deja lugar a 
construir/percibir la propia identidad de género, incluso cuando el 
género con el cual te identificas y el sexo biológico (es decir los ge-
nitales) no coinciden; rompiendo con esta lógica social de 
que tu vagina o pene determina cómo va a ser tu vida 
desde tu nacimiento. Esta visión hace referencia al 
género como una construcción cultural, por lo que 
(por definición) éste no es algo fijo e inamovible. 
Así, se pone en juego la inevitable relación entre 
hombre y masculino, así como también entre mujer 
y femenino. Y esto puede dar pie a preguntarnos ¿qué 
es lo femenino y qué es lo masculino? -pero dejaremos estos 
interrogantes para otros Cuadernillos.

Así las cosas, sobre lo que haremos foco acá es sobre el género y 
en el modo en que éste se entrecruza con categorías como la et-
nia/“raza”, la clase social, la edad o la identidad de género (que es 
lo que entendemos por interseccionalidad), porque es ahí donde se 
vuelven más palpables las múltiples discriminaciones que sufren 
las mujeres.

La socialización en los roles de género
Considerado lo que venimos viendo hasta acá, podemos acordar 
que no es posible separar la dominación patriarcal de la sociali-
zación en los roles de género, porque a través de ésta las mujeres 
y los hombres interiorizan las reglas y valores que se consideran 
“adecuados a su sexo”. Por tanto, desde la niñez se aprende a ser 
hombre o mujer en el ámbito familiar, la escuela, jugando, en el 
cine, la televisión y en las redes sociales, entre otros espacios, y 
se aprende que estos caminos (que deberían ser diferentes) en la 
práctica sí o sí estos itinerarios que tienen que seguir hombres y 
mujeres son únicos.

Además de marcar caminos y generar expectativas de comporta-
miento, esta socialización contribuye a que la dominación mas-
culina-patriarcal-heterosexual se legitime -o sea, todos y todas 
prestamos nuestro consentimiento en que se mantenga-, ya que 

5. Como los escritos de Marta Lamas o Judith Butler.
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se vuelve “natural” y se da por descontada. Es así que se difun-
de en nuestra socialización el hábito de valorar menos, estimular 
menos y proteger en exceso a las mujeres, mientras que con los 
varones se hace todo lo contrario: se los valora y exige en exceso, 
a la vez que se les inculca que necesitan menos protección. Vale 
la pena aclarar que los géneros, como categorías relacionales, se 
van construyendo tanto entre los grupos -mujeres vs. hombres-, 
así como también a partir de las relaciones al interior de cada uno 
de éstos. Sin embargo, es necesario aclarar que el racismo no se 
puede dejar de lado en esta socialización, ya que -por ejemplo- los 
cuerpos de las mujeres negras no son considerados “débiles” o que 
necesitan protección, sino más bien hay una hipersexualización y 
hipererotización de los cuerpos negros. Es decir, se supone que “to-
das las mujeres negras son calientes” y, además está la expectativa 
de tener una fantasía sexual con una mujer negra, por el supuesto 
que “se lo puede hacer o se va a dejar 
hacer cualquier cosa sexualmente”.

Asimismo, mediante la socialización 
de género podemos entender mejor el 
conflicto que sufren las personas trans, 
situadas entre el género asignado al 
nacer y el género deseado. La crítica 
al binarismo sexo/género se basa en 
cuestionar la existencia de solo dos gé-
neros. Las personas trans son atacadas 
por la incapacidad (o falta de voluntad, tan-
to individual como política) de incorporar cate-
gorías por fuera de los dualismos.

La interseccionalidad y las violencias de 

género contra las mujeres
Cuando hablamos de interseccionalidad, estamos haciendo refe-
rencia a un enfoque que nos permite identificar qué sucede cuando, 
no solo analizamos la situación de las mujeres en cuanto tales, sino 
que incluimos el cruce con su pertenencia (o no) a una determinada 
raza/etnia, lengua clase social, generación (si es niña, joven, adulta 
o adulta mayor), identidad de género, situación socioeconómica y 
dónde vive (por ejemplo, en la ciudad o en el campo), entre otras.

 La interseccionalidad nos permite ver cómo, dentro de la diversi-
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Amaranta Gómez Regalado es una indígena muxhe. De acuerdo a la cultura 
zapoteca, a la que pertenece, se denomina así a las personas que nacen con 
un determinado sexo biológico -de hombre o de mujer- pero que viven su 
identidad de género que no coincide con su biología. Proveniente de Juchi-
tán,un pueblo de 80 mil habitantes al sur de México, de joven sufrió un acci-
dente que la dejó sin uno de sus brazos. Pese a que, de adolescente, tuvo que 
abandonar sus estudios secundarios porque no le reconocían su identidad, ya 
de adulta pudo completarlos y se graduó como antropóloga social. Activista 
social y política, se ha destacado en temas de salud, sexualidad, identidades 
de género ancestrales, derechos humanos y promoción cultural. Amaranta 
representa la sumatoria de diversas y sistemáticas exclusiones y opresiones 
que se ponen de manifiesto cuando nos paramos en el paradigma intersec-
cional: porque no se trata solo de su identidad de género, sino también su 
etnia, su ruralidad y su discapacidad que dan cuenta de las violencias cotidia-
nas por las que ha atravesado.

¿QUÉ SIGNIFICA LA INTERSECCIONALIDAD?
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dad de mujeres, pueden sufrirse distintos tipos y dimensiones de 
violencias. Al analizar cómo se entrecruzan las categorías antes 
mencionadas, es posible identificar el modo en que se van gene-
rando historias de vida de resistencia a múltiples y simultáneas 
violencias. Por citar un ejemplo, las situaciones de violencias a las 
que se enfrenta una mujer adulta blanca, de clase media, que vive 
en una ciudad en un país industrializado son distintas a las que se 
enfrenta una mujer joven, trans, en situación de pobreza, de origen 
indígena, que vive en una zona rural de un país no industrializa-
do. La situación de esta segunda mujer está afectada por distintas 
exclusiones sistemáticas -algunas muy arraigadas y “normaliza-
das”-, discriminaciones y violencias que la primera no padece -o no 
padece con la misma intensidad.

 A lo largo de nuestro recorrido, se adopta el término violencias de 
género en contra de las mujeres como concepto interseccional. Re-
tomando la superación del pensamiento dicotómico y binario desa-
rrollado con anterioridad, partimos de la compresión que las muje-
res no son un grupo homogéneo. Todo esto implica que, dentro del 
universo de todas las mujeres, hay desigualdades y diferencias que 
deben ser puestas de manifiesto para abordarlas correctamente, de 
la misma manera que no hay una única y universal opresión que las 
mujeres sufren por el hecho de ser mujeres. Dicho de otra forma, 
no se pueden estudiar las violencias contra las mujeres sin tener 

en cuenta las discriminaciones y opresiones de género, además 
de por razones de etnia, lengua, edad, diversidad sexual, si-
tuación socioeconómica, ubicación geográfica (campo/ciu-

dad), personas con discapacidad, entre otros factores, que 
comprenden las distintas formas y grados de violencias que 

sufren las mujeres.

 Cuando se habla de tipologías y modalidades de violencias, abordamos 
un fenómeno muy complejo, vinculado -como venimos viendo- a re-
laciones desiguales de poder -históricas, sociales y culturales- entre 
mujeres y varones. En este sentido, necesitamos comprender que la eli-
minación de las violencias de género contra las mujeres va de la mano 
de la modificación de las formas de aprendizaje de los afectos y las rela-
ciones de los géneros. Es por esto que necesitamos romper con aquello 
percibido como “normal” o “natural”, o sea, un proceso de desaprender 
para volver a construir. Quizás el ejemplo más claro al respecto es la 
naturalización de las violencias en el ámbito doméstico, en el que mu-
chas mujeres no identifican ciertas prácticas como tales, que pueden 
considerar “normal” el maltrato verbal o psicológico -entre otros.
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Tipos y modalidades de violencias de género contra 

las mujeres
Por todo lo explicado con anterioridad, podemos diferenciar en los 
tipos y las modalidades de ejercicio de violencias contra las muje-
res, que generalmente están fuertemente naturalizados.

Tipologías

Violencias físicas

Es la más visible y se refiere a cualquier acción sobre los cuerpos 
de las mujeres que afecten a su integridad física. La expresión más 
extrema y letal de esta violencia es el femicidio, que refiere al ase-
sinato de mujeres por el hecho de ser mujeres y la responsabilidad 
del Estado, al favorecer la impunidad ante estas muertes. La Orga-
nización Mundial de la Salud incluyó el femicidio, en 2003, como 
un problema de salud pública que afecta la calidad de vida de las 
sociedades. En esta línea, las mujeres trans y travestis son también 
víctimas privilegiadas de esta violencia letal, y en estos casos se 
llama transfemicidios y transvesticidios.

Acoso o violencias sexuales

Este tipo está estrechamente vinculado al derecho de las mujeres 
a decidir libremente sobre su sexualidad. La forma más frecuente, 
aunque no por ello menos terrible, es la violación sexual. Sin em-
bargo, adquiere formas diversas dependiendo del ámbito: el laboral, 
los espacios educativos, en los deportes o en la cárcel, entre otros 
lugares. Para muchas mujeres, la violencia sexual comienza en la 
infancia y la adolescencia, y la forma más “común” donde se regis-
tra es en el hogar, la escuela y la comunidad. Las mujeres trans son 
víctimas, a su vez, de situaciones específicas de violencias sexual, 
en ocasiones vinculada a su elección de vida.

Violencias psicológicas

Es la menos visible, pero la más “naturalizada” e incluye un trato 
deshumanizado, discriminatorio y humillante, así como cualquier 
tipo de comportamiento que trate de controlar o degradar las ac-
ciones y decisiones de las mujeres, causando un daño emocional a 
su salud mental y su autoestima.
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Violencias simbólicas

Está fuertemente ligada a la 
anterior. Se trata de todos 
aquellos mensajes y valo-
res que se transmiten como 
“naturales” y que reproducen 
las relaciones de domina-
ción de los hombres hacia las 
mujeres, estableciendo como 
normales hábitos cotidianos de 
sumisión, discriminación y jerarquía 
de las relaciones entre mujeres y 
varones.

 Dos instrumentos claves para ejercer-
la son las representaciones culturales 
y el lenguaje. Así, la mencionada socia-
lización en los géneros que se pone en 
marcha para “construir” las identidades 
femenina y masculina se ven reforzadas por el 
arte, la literatura, el cine, la publicidad, la televisión y el lenguaje.

Violencias económicas y patrimoniales

Este tipo incluye todos los actos que generen una limitación eco-
nómica o control de ingresos de las mujeres por parte de los hom-
bres. También se vincula con la agresión simbólica y la distribución 
desigual de los roles de género, en donde las mujeres realizan de 

forma gratuita las tareas de domésticas, de cuidado y de reproducción. 

Asimismo, este tipo de violencias se ve en la discriminación salarial por 

razón del género, sea que trabajen en el ámbito formal o informal.

 En esta misma línea, durante los años ‘90 se utilizaba el concepto 
de la feminización de la pobreza. Más allá de los debates en el uso 
de este concepto, la CEPAL muestra que en 2016 hay un 24% de 
mujeres que -pese a tener ingresos propios- están en situación de 
pobreza, mientras que el porcentaje de los hombres es del 10%, 
ratificando estas desigualdades en la inserción y precarización la-
boral y el acceso a la seguridad social.

 Esto muestra que la pobreza es también una forma de violencia de 
género contra las mujeres, y uno de los motivos de la marginalidad 
y la exclusión, que se ven agravados cuando se analiza la ya men-
cionada interseccionalidad.
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Modalidades

Violencias domésticas

Es la producida en el hogar y en el marco de las relaciones familia-
res, e incluye cualquier tipo de agresión física, psicológica, sexual, 
simbólica, patrimonial o económica. Se trata de la modalidad más 
extendida y donde concentra la mayor de atención por parte del 
activismo, así como también es sobre la que más se crearon leyes 
y políticas públicas para (intentar) combatirla.

Acoso o violencias laborales

Hace referencia a la discriminación en el entorno del trabajo que 
impide o dificulta el acceso al empleo y a las condiciones laborales 
precarias, y su ejemplo más habitual es la importancia de la apa-
riencia física femenina.

 Esta categoría se relaciona también con el ascenso laboral, o sea a 
las barreras que impiden o dificultan que las mujeres puedan desa-
rrollar una carrera profesional, ocupen puestos de mayor responsa-
bilidad -ante la misma o superior formación y calificación que los 
hombres-, y con ello mayor salario, lo cual se conoce como techo 
de cristal.

 A su vez, también se da el fenómeno que se conoce como paredes 
de cristal, que hace referencia a las barreras para que las mujeres 
accedan a ciertos sectores laborales -dinámicos y bien remunera-
dos- como la informática, la tecnología y la ciencia, ya que tradicio-
nalmente se asocia a éstos con las actividades que desarrollan los 
hombres.
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 Por su parte, como las mujeres siguen estando a cargo de las ta-
reas domésticas -como si fuese un mandato ineludible-, muchas 
de ellas tienen una doble carga: trabajar en el hogar (sin remunera-
ción) y salir a trabajar por un salario, por lo que deben destinar más 
horas de trabajo en su día que sus pares hombres.

Acoso o violencias políticas

Se trata de cualquier medida que apunte a obstaculizar, retardar o 
impedir que las mujeres tengan acceso al ejercicio de sus derechos 
en la política, así como a los procesos de toma de decisiones en 
ámbitos como partidos políticos y sindicatos, pero también en es-
pacios como ONGs y movimientos sociales.

Las mujeres que participan en política suelen ser percibidas por 
sus pares hombres como una amenaza a su hegemonía, y muchas 
veces éstos desarrollan acciones violentas como una estrategia 
para mantenerse en el poder. Las mujeres se encuentran con ba-
rreras para su acceso a la política y para mantenerse en puestos de 
toma de decisiones, así como también enfrentan obstáculos cuan-
do deciden salir del ámbito de visibilidad político y público.

Violencias institucionales

Relacionado con la anterior modalidad se encuentran las violen-
cias institucionales en los ámbitos públicos -como universidades, 
hospitales y escuelas, por citar solo algunos. Asimismo, en el caso 
de las mujeres en situación de pobreza extrema, 
las violencias institucionales por parte del 
Estado se dan mediante la negación de 
derechos humanos básicos y el reco-
nocimiento social para efectuarlos.

 Relacionado con la sexualidad y con 
las responsabilidades del Estado, la 
modalidad de violencias obstétricas 
ha cobrado mayor visibilidad en los últimos 
tiempos. Se trata de una forma de violencia 
mediante el control de los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres y se vincula con 
el acceso al uso de métodos anticonceptivos, 
los programas de esterilización y abortos for-
zosos, el acceso al aborto, el parto y la me-
nopausia, entre otros ámbitos y prácticas. 
Este ejercicio de poder sobre el cuerpo de 
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las mujeres representa una pérdida de autonomía y capacidad de 
decidir libremente sobre los propios cuerpos y la sexualidad.

Violencias digitales

Las violencias digitales, entre las que se encuentra la brecha digi-
tal de género (pero que incluyen distintas manifestaciones, como 
el cyberbullying), se presentan como una fuerte expresión de des-
igualdad e inequidad social en el siglo XXI. Esta brecha se carac-
teriza por la falta de acceso, las barreras de uso y la calidad 
del acceso a las tecnologías de la información y la comu-
nicación (TICs) de las mujeres en relación a los varones.

Violencias mediáticas

Este tipo de violencias se refiere a la difusión o publicación de 
mensajes e imágenes, en distintos medios de comunicación (pro-
gramas de TV, revistas, publicidades, cine e internet, entro muchos 
otros), que responden a estereotipos que degradan o promueven la 
explotación del cuerpo de las mujeres. Así, al fomentar la cultura 
de la comercialización de los cuerpos de las mujeres y de su co-
sificación, se vuelve un lugar propicio para para el ejercicio de las 
violencias. Ésto está tan arraigado en la cultura latinoamericana 
que difícilmente se advierte como una problemática social.
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E
ste apartado analiza brevemente a las juventudes, entendien-
do a éstas como un factor de cambio social e incorporando 
la perspectiva de género y los estudios que hacen foco en el 

concepto de raza/etnia.

Juventudes como categoría relacional
Partimos de la idea que no es posible hablar de una sola forma 
de pensar la juventud en singular -como si fuese un concepto con 
un único significado y donde todas las personas que lo integren 
son iguales- y que ésta no se define meramente por la edad de las 
personas. En cambio, podemos hablar de juventudes en plural y 
entenderlas como una categoría relacional, tratando de dejar a un 
costado un definición de juventud que invisibilice la multiplicidad 
de formas de vivir y transitarlas, y que tiene que ver con el momento 
histórico y el contexto cultural que en cada caso se analiza.

Tomando en consideración los cuatro países que forman parte del 
proyecto SISA, hay diferencias importantes entre ellos -en términos 
de procesos políticos, económicos y sociales- pero también se dan 
importantes divergencias al interior de estos mismos países, por lo 
que las juventudes -de mujeres y varones- en cada uno de estos 
lugares se experimentan de forma distinta.

Así, cuando hablamos de juventudes en plural, decimos que hay 
distintas trayectorias que estas viven -en este caso, las mujeres 
jóvenes- y que tiene que ver con su identidad de género y/o sexual, 
sus condiciones socioeconómicas, la raza/etnia y su ubicación 
geográfica (rural/urbana). Por todo esto es que no podemos pensar 
a las juventudes como algo homogéneo.

Si bien no es posible, hoy en día, reducir la complejidad de las ju-
ventudes a un dato biográfico -como es la edad-, par poder foca-
lizar el análisis, vamos a tomar un abanico amplio, que va de los 

2. Juventudes
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15 a 29 años, que es el que utilizan diversos sistemas estadísticos 
nacionales.

Analizar las juventudes con perspectiva de género
Volviendo al concepto de socialización diferencial de género, po-
demos ver que las trayectorias y formas de expresión de chicas y 
chicos se van construyendo sobre la base del aprendizaje dicotó-
mico de lo que se considera femenino y masculino. O sea que sus 
vivencias se van realizando no solo sobre la base de aquello que 
se espera de ellas y ellos, sino también de la mirada del otro y de 
la otra.

A su vez, podemos decir que la perspectiva de género en juven-
tudes nos deja ver las relaciones de poder desiguales, el modo en 
el que se mantienen los estereotipos sexistas, los mecanismos de 
poder, la dominación y discriminación que condicionan y limitan lo 
que se entiende por ser hombre o mujer.

Estudios sobre juventudes
La mayor parte de la literatura en ciencias sociales sobre juventu-
des parte de una mirada cercana a las sociedades industrializadas 
del Norte -y principalmente de habla inglesa-, por lo que las visio-
nes que se reflejan están fuertemente atadas a esas realidades y 
valores. En cierto modo, estos estudios parecieran tender a homo-
geneizar a las juventudes desde su propia mirada, manteniendo las 
relaciones de poder que están por detrás de ellas. En el caso de 
este Cuadernillo, se apuesta por hacer visible y poner en valor los 
estudios de juventudes que parten desde los saberes y prácticas 
provenientes del Sur.

 Una de las formas con las que, generalmente, se abordó el estudio 
de las juventudes en las ciencias sociales es a través de la idea 
de las transiciones a la vida adulta. Esto quiere decir entender a 
las personas jóvenes a través de los caminos “normales” que los 
llevan a la adultez -o sea su incorporación al mundo 
laboral, al acceso a una vivienda y a la vida en pareja, 
por citar solo algunos. Estas trayectorias juveniles se 
basan en una definición genérica de la juventud sin 
tener en cuenta la perspectiva de género, ya que se ha-
bla de juventud (en singular) y se da por descontado 
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el protagonismo masculino. En otras palabras: cuando nos imagi-
namos la juventud, se tiende a pensar en hombres jóvenes.

 Por otro lado, las investigaciones sobre las culturas juveniles han 
focalizado su atención en las manifestaciones más “espectacula-

res” de los estilos juveniles, como las denominadas tribus 
urbanas, estudiadas en los espacios públicos. En esta 

corriente es que se encuentran los estudios sobre las 
pandillas y las maras, pero no en todos los casos se 
desarrolla un adecuado enfoque de género. Y lo mismo 
ocurre con los estudios criminológicos -que hacen refe-

rencia a la delincuencia juvenil de forma genérica.

Sin embargo, cuando por ejemplo se toman los estudios sobre 
drogas y seguridad, se pone en evidencia el dato alarmante que son 
las mujeres quienes padecen más encarcelamientos por drogas, y 
que además cumplen penas desproporcionadas. Paradójicamente 
son las que -en menor medida- participan del negocio millonario 
del narcotráfico, pero son parte de la base de la pirámide para su 
funcionamiento. Las situaciones de encarcelamiento de las mu-
jeres se agravan si se tiene en cuenta que la gran mayoría tienen 
pocos recursos; y si se considera que muchas de ellas son madres, 
entra en juego la destrucción del vínculo materno-filial.

Según algunas autoras6, las mujeres suelen aparecer en los estu-
dios de las culturas juveniles cuando se aborda la esfera personal 
o doméstica. Todo lo cual lleva a sintetizar que, en los estudios 
acerca de las juventudes, no se hace referencia a los varones en los 
espacios privados, y lo mismo pasa con las mujeres en los espa-
cios públicos. Es más, la mayoría de las investigaciones sobre las 
jóvenes reducen las trayectorias femeninas a temas vinculados a 
la biología de su cuerpo, como pueden ser los temas sobre salud 
-bulimia y anorexia, pero también la salud sexual y reproductiva, 
especialmente el embarazo y la maternidad adolescente- o bien 
datos demográficos cuantitativos.

En definitiva, las mujeres jóvenes son las grandes ausentes de los 
estudios de juventudes. Es por ello que estudiosas -como Anna 
Berga- y han indagado acerca de si esta ausencia se debe al foco 
privilegiado alrededor de los hombres -por la poca valoración de 
los roles asignados a las mujeres- así como también se van anali-
zando las formas que usan para relacionarse entre ellas y con los 
demás para negociar su propio espacio, construyendo formas cul-
turales específicas de respuesta y resistencia.
6. Como Angela McRobbie o Helena Wulff.
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Desde el enfoque decolonial también se cuestio-
na la mirada centrada en los/as adultos/as como 
parte del imaginario colonial. O sea, que una parte 
de las investigaciones sobre jóvenes se centran 

en la mirada adulta de los y las jóvenes enten-
didos/as como un problema, sea en términos 
de riesgo como desde un enfoque de inclu-
sión/exclusión7, como por ejemplo temas de 
sexualidad, embarazo adolescente, drogas, 
delincuencia, pobreza, deserción escolar y 
jóvenes ni-ni, por citar solo algunos. Así, sal-
vo los embarazos adolescentes, la mayoría de 
estas problemáticas vienen identificadas y 
abordadas como un problema de juventudes 
masculinas.

Asimismo, en las investigaciones sobre 
juventudes no se aborda la situación de 
quienes viven en el ámbito rural, ponien-
do en evidencia el excesivo énfasis en to-
mar en cuenta las juventudes urbanas de 
Latinoamérica. También es destacable la 
poca atención dada a las juventudes en 
razón de su origen étnico, cuando las mu-
jeres jóvenes indígenas y afrodescendien-

tes predominan en países como Ecuador, 
Guatemala y México, tanto en las zonas 

urbanas como en las rurales.

Volviendo el foco a las mujeres jóvenes en es-
pacios rurales, en estos espacios las trayectorias de 

vida de la mujer joven se desarrollan todavía en torno a la esfera 
doméstica. A su vez, el alto porcentaje de jóvenes embarazadas 
-junto a la relación que se hace de maternidad con adultez- lleva a 
invisibilizarlas como sujeto y como persona portadora de una his-
toria y perteneciente a una determinada generación. En este sen-
tido, es de destacar que Ecuador aparece como el tercer país en la 
región con la tasa más alta de embarazos entre los 15 y 19 años, 
solo por detrás de Guatemala, Nicaragua y República Dominicana. 
Es más, el 90% de las adolescentes menores de 15 años tuvieron 
su primera relación sexual con personas mayores que ellas. En este 
7. El enfoque inclusión/exclusión es uno de los más utilizados para los estudios locales y 

latinoamericanos sobre juventud. Bajo esta mirada se tiende a estudiar a las juventudes 

reduciéndolas y estigmatizándolas como una etapa de la vida problemática.
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sentido, las jóvenes indígenas y afrodescendientes no solo son 
madres en mayor proporción que el resto de las jóvenes, sino que 
también tienen un mayor número de hijos/as .

ONU Mujeres alerta que una niña rural en América Latina tiene el 
doble de posibilidades de casarse siendo una niña respecto a otra 
de la misma edad en zonas urbanas. De la misma forma, más de 
la mitad de todas las mujeres rurales pobres no tienen las compe-
tencias básicas de alfabetización. Esto representa un gran impedi-
mento para su autonomía y toma de decisiones, su acceso al em-
pleo y a los salarios percibidos, y finalmente se traduce en menor 
bienestar individual y colectivo.

Al tomarse en cuenta la ruralidad y el origen étnico, entran en jue-
go variables como la defensa de los valores culturales -que mu-
chas organizaciones indígenas y las feministas de América Cen-
tral denuncian-, así como también las situaciones de exclusión y 
desigualdad que viven en el mundo laboral -recluidas al 
trabajo doméstico en zonas urbanas y a ser mano de 
obra barata en zonas rurales. En esta línea es que al-
gunos estudios, como el de Patricia Bezarés Cóbar 
-que hizo en Guatemala-, hacen foco en la relación 
entre migración -hacia otros países o hacia zonas ur-
banas- y pobreza para las mujeres jóvenes indígenas.

Las mujeres jóvenes indígenas presentan múltiples iden-
tidades, que tiene que ver con ser mujer, ser joven, ser indígena, y 
éstas las determinan en las relaciones que tejen con otras muje-
res y también con los hombres. Asimismo, las organizaciones de 
jóvenes indígenas y afrodescendientes argumentan que viven una 
cuádruple discriminación: de género -por ser mujeres-, étnica -por 
ser indígenas o afrodescendientes-, de clase -por ser pobres- y ge-
neracional -por ser jóvenes-. Es más, junto a las discriminaciones 
nombradas, también sufren la transculturización (o sea, la susti-
tución de las propias costumbres culturales por las adoptadas y 
provenientes de otros grupos), la migración y la falta de atención 
por parte de los Estados en los elementos necesarios para su pleno 
desarrollo .

De la misma manera, las investigaciones desarrolladas bajo el 
marco hegemónico heterosexual y los enfoques dicotómicos de 
género -como ocurre en el enfoque decolonial-, reducen la exis-
tencia de estudios sobre trayectorias, vivencias y experiencias de 
las mujeres que tienen una identidad de género y/u orientación 
sexual distinta. Así, los estudios sobre mujeres jóvenes trans son 



30

minoritarios, y por lo general se abordaron desde un modelo médi-
co, patologizando la condición, o -aquellos más recientes- estudios 
relacionados al ámbito de la salud (prevención de enfermedades de 
transmisión sexual, principalmente del VIH). La situación de estig-
ma, marginalización y las violencias sistemáticas sobre este co-
lectivo conduce a que la principal preocupación sea la atención de 
su salud integral. Vale la pena mencionar que el promedio de vida 
de las mujeres trans en la región es de 35 años, por lo que muchas 
fallecen antes de alcanzar la vida adulta.

También se encuentran estudios sobre personas jóvenes trans y su 
exclusión del sistema educativo, en donde entran en juego la exclu-
sión de sus familias, las violencias y las discriminaciones que viven 
en las escuelas, la construcción de sus identidades, las situaciones 
de trata con fines de explotación sexual, la falta de oportunidades 
laborales y la transformación de sus cuerpos e identidades.

Amaranta Gómez Regalado, que fue ya presentada en la primer par-
te de este trabajo, sintetiza las exclusiones que padecen las muje-
res trans en cinco negaciones:

1. La primera negación de la identidad trans viene dada por la 
familia, y luego la sociedad, que no entienden que se quiera 
asumir un nombre propio que no coincide con su sexo bioló-
gico.

2.  La segunda negación se encuentra en las escuelas, un siste-
ma binario patriarcal en el que las mujeres trans no encajan: no 
pueden vestirse como se sienten y las nombran por un nombre 
con el cual no se identifican, entre otros obstáculos. 

3. La tercera negación son los impedimentos para el acceso al 
trabajo. 

4. La cuarta negación pasa por el afecto y el menosprecio de 
su capacidad de amar. Los matrimonios trans no están regis-
trados, ya que un hombre que se relaciona con una chica trans 
tiene que pagar un alto costo.  

5. La quinta negación es la muerte: una vez asesinadas -por la 
fuerte presión social-, la familia busca olvidar la historia de 
identidad femenina colocándole el vestido de hombre. 
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El paradigma de la interseccionalidad en las juventudes
Ya vimos que las investigaciones de juventud tienen un claro sesgo 
en la constante presencia masculina. Sin embargo, no se trata solo 
de incorporar a las mujeres como sujetos en los estudios, refor-
zando esta posición binaria masculina/femenina, sino también de 
ir más allá de hablar del género como categoría unitaria y homogé-
nea. Por eso es que utilizamos el paradigma de la interseccionali-
dad en las juventudes, ya que pone en evidencia la diversidad del 
concepto género y cómo se entrecruza con la etnia/raza y la lengua, 
las clase social y situación socioeconómica, la diversidad 
sexual, la generación y la ubicación geográfica.

Juventudes como factor de cambio
Finalmente, la aproximación a las juventudes en este Cuadernillo 
nos lleva a reflexionar acerca de las mujeres jóvenes a partir de sus 
capacidades de ser agentes de cambio dentro de sus respectivas 
comunidades -y del empoderamiento necesario para ello.

En esta línea vinculada al cambio social, vale la pena recordar que, 
en América Latina y el Caribe, las juventudes han jugado un pa-
pel importante a lo largo del siglo XX, construyendo alternativas de 
cambio en los contextos sociales, políticos, económicos y cultura-
les, y en las lógicas que prevalecían en sus respectivos países. En 

este sentido, las prácticas políticas de jóvenes latinoamerica-
nos/as -estudiantes, campesinos/as, indígenas, afrodes-

cendientes y/o trabajadores/a- y sus diversas formas de 
organización en el espacio público los y las posiciona 
como sujetos con la capacidad de transmitir una voz y 

de proponer una forma de acción.

Según esta posición, invertir en las juventudes 
significa invertir en nuestras sociedades. De 
esta manera, las mujeres jóvenes, mientras 
participan, también aprenden y se forman, 
constituyéndose como agentes multiplicadoras 
de la experiencia en sus comunidades, y even-

tualmente en lideresas en sus respectivas lo-
calidades. A su vez, esta ampliación de la 
participación de estas jóvenes conlleva, al 
mismo tiempo, una ampliación de la de-
mocracia.
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A         
 continuación se intentará dar fundamento al protagonismo 
de las múltiples voces de mujeres que, históricamente, fue-
ron invisibilizadas en América Latina y el Caribe.

Orígenes de la participación política desigual de 

mujeres y hombres
Las relaciones de poder entre hombres y mujeres están a la base 
de la desigualdad en su participación política. O sea, la situación 
de privilegio o de dominio de los hombres (heterosexuales, adultos, 
blancos y de clase media en adelante), que está presente en todos 
los órdenes de nuestra vida social no excluye el espacio público y 

político. De hecho, las forma en las que fun-
cionan estas instituciones y organizacio-

nes -como los partidos políticos o los 
sindicatos, por nombrar solo dos de 
éstas-, sus códigos, lenguajes y nor-
mas fueron creadas por y para los 
hombres.

 
Lo anterior sirve para reforzar la idea 

que la poca (o, en ciertos casos, nula) 
participación de las mujeres en estos ám-

bitos no se debe solo a decisiones individua-
les, sino que hay toda una estructura -material y simbólica- 
que desalienta que ésto suceda en condiciones de igualdad. Según 
algunas estudiosas, como Silvia Vega y Flavia Tello, las mujeres 
empiezan a participar del espacio público como una forma de exigir 
y proteger sus derechos civiles y para comenzar a replantear su 
relación con las instituciones del Estado.

3. Participación política y 
empoderamiento de las 
mujeres
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En América Latina y el Caribe, la participación políti-
ca de las mujeres aumentó notablemente, pero no 

se trata de una mejora que se ha dado de igual 
modo y con igual intensidad en la región, sino 
que ha variado según los casos -y, de todos 
modos, sigue siendo insuficiente. La cantidad 
de mujeres que ocupan cargos electos a través 
de partidos políticos dejó de crecer y disminuyó 

la cantidad de mujeres jefas de Estado/Gobier-
no (presidentas), luego que finalizaran los man-

datos de Mireya Moscoso en Panamá (1999-2004), 
Cristina Fernández en Argentina (2007-2015), Laura 

Chinchilla en Costa Rica (2010-2014), Dilma Rousseff en Brasil 
(2011-2016) y Chile (Michelle Bachelet 2006-2010 y 2014-2018). 
En marzo de 2018 asumió Paula-Mae Weekes como presidenta de 
Trinidad y Tobago, de manera que solo queda una mujer, tras una 
década insólita con cuatro mujeres como presidentas durante el 
mismo tiempo.

De esta manera, a pesar de la igualdad formal ante la ley -en teoría, 
todas las personas debiéramos ser iguales ante ella- y la incor-
poración de mecanismos de acción afirmativa (como las leyes de 
cuota de género y de paridad en la conformación de listas para las 
elecciones y de puestos en el Poder Legislativo), las mujeres to-
davía hoy se encuentran con obstáculos para acceder a la política 
y para mantenerse en este tipo de participación. Las situaciones 
de discriminación y violencias políticas se sustentan sobre la base 
de este orden patriarcal que justifica la presencia -por excelen-
cia- masculina como ámbito de actuación propio de los varones 
y “vuelve natural” la exclusión de más del 50% de la población de 
América Latina y el Caribe: las mujeres.

Así, en el espacio político, y concreta-
mente en los partidos políticos y en 
las organizaciones sociales, se re-
produce la lógica de funcionamien-
to patriarcal de discriminaciones 
de género, estereotipos sexistas, 
actos y actitudes de menosprecio 
cotidianas por parte de los varones 
bajo el supuesto disfraz de relacio-
nes “naturales” entre hombres y muje-
res que se traducen en que “la política no 
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es cosa de mujeres”. E incluso, cuando se habla de la participación 
de las mujeres en política, se habla de la mujer (en singular), dejan-
do de lado aquella diversidad mencionada en la primera sección de 
este Cuadernillo.

Gloria Bonder y Lilia Rodríguez han abordado en sus estudios cómo 
las violencias políticas contra las mujeres se presenta como un im-
portante obstáculo para que estas decidan empezar algún tipo de 
militancia partidaria o activismo social. La Asociación de Conce-
jalas Locales de Bolivia (Acobol), junto con otras organizaciones 
activistas de mujeres, fueron pioneras en hacer visible y analizar 
este tipo de violencias en la región, la cual -sostienen- comienza a 
aumentar a medida que crece el número de mujeres en espacios de 
participación y de toma de decisiones -como si fuesen una “ame-
naza” para el dominio masculino.

Cuando se habla de la participación política de las mujeres, se sue-
le hablar de las cuotas de género. Estas son disposiciones legales 
mediante la cuales se estipula una cantidad (mínima) de mujeres 
que deben incorporar las listas de candidaturas para las elecciones 
legislativas. El problema es que lo que debería ser un piso (ejem-
plo el 30% de las candidaturas ocupadas por mujeres), se convierte 
en un techo. Asimismo, se sostiene también que, además de su-
bir el porcentaje de cargos que debieran destinarse a las mujeres 
(titulares y suplentes), las leyes que estipulan las cuotas también 
debie- ran incluir las posiciones en las listas -ya 

que de poco sirve que haya un 50% de 
mujeres candidatas si ocupan po-

siciones en las listas con po-
cas posibilidades de ganar- y 

que tendrían que establecer-
se mecanismos para vigilar 
y evaluar que los partidos 
cumplan con estas disposiciones.

Por otro lado, hay estudios que 
muestran que, dentro de los parti-

dos políticos, las mujeres siguen 
desarrollando roles conside-
rados femeninos y no tanto 

de liderazgo.

Un tema importante a re-
marcar es que el hecho 
de que haya un número 
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mayor de mujeres electas por medio del voto, si bien es una señal 
positiva, no necesariamente se traduce en un aumento de medidas 
y acciones políticas a favor de la situación de las mujeres. Las mu-
jeres políticas que buscan unir los temas y prioridades de sus par-
tidos con una agenda de género -o sea, que busque avanzar en la 

garantía y acceso a iguales derechos para las mujeres- 
suelen encontrar obstáculos y en general necesitan la 
contención del movimiento de mujeres para poner en 

práctica sus acciones políticas.

Democracia y ciudadanía
Boaventura de Sousa Santos propone democratizar la democracia, 
y uno de los pilares para ello es ampliar la participación política a la 
heterogeneidad de grupos étnicos, de género y culturales. Ésto está 
a la base de la idea que no hay democracia sin participación y no 
hay participación sin condiciones efectivas para que ésta ocurra. 
En el marco de lo que estamos estudiando, no podemos hablar de 
democracia sin la presencia activa y participativa de las mujeres. 
Es por ello que, en los últimos tiempos, diversas estudiosas y acti-
vistas -como Diana Maffia, Flavia Freidenberg o Mercedes D’Ales-
sandro, por citar solo algunas- hablan de los feminismos como una 
herramienta poderosa de acción y transformación política.

Ésto explica el trabajo de los movimientos de mujeres para com-
batir las relaciones de poder desiguales entre varones y mujeres, 
y con ello la dominación masculina (heteronormativa) en todos 
los niveles y estratos: calles, instituciones 
políticas, en el ámbito laboral y en las 
casas, en las organizaciones de la 
sociedad civil, y en general, en las 
vidas cotidianas de las mujeres. 
También, es importante señalar 
la importancia del movimiento 
de mujeres en la región y su ca-
pacidad de vigilancia y monitoreo 
de los avances y retrocesos en los 
respectivos países.
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Democracia paritaria e igualdad sustantiva
La idea de democracia paritaria se basa en el reconocimiento de 
que las mujeres -en América Latina y el Caribe- son el 50,6% del 
total de la población, por lo que es necesario que su participación 
en la toma de decisiones públicas sea en una proporción similar. 
Asimismo, la representación de los intereses y necesidades de 
quienes votan (tanto de mujeres como de varones), en un contexto 
democrático, debe estar conformada sí o sí por la representación 
equilibrada de unas y otros en los poderes públicos y políticos.

La paridad, como herramienta, permite que la democracia pueda 
abordar la deuda histórica con las mujeres, que incluye desde la 
negación al derecho al voto y demás derechos civiles y políticos 
hasta cuestiones actuales, como la persistencia de mecanismos 
de exclusión y brechas de género en la vida cotidiana -algunos de 

ellos, naturalizados, como la responsabilidad de las tareas 
domésticas y reproductivas- que limitan el ejercicio 

democrático del poder, achicando el acceso y la 
participación paritaria en la vida pública.

Es más, la paridad por sí sola no resuelve el tema 
de la representación de la diversidad de mujeres 
en los espacios de poder político. Por lo tanto,

hablar de mujeres en plural significa reconocer 
que, además de por ser mujeres, sus inte-

reses y preferencias se ven influenciados 
por la pertenencia a determinadas etnias 
(y sus respectivos lenguajes), edades, 

clases sociales, identidades trans y tra-
vestis, orientación sexual, capacidades y ubi-
cación geográfica -o sea, lo que entendemos 
por interseccionalidad.

Según Julia Monárrez Fragoso, cuando se 
unifica a la diversidad de mujeres bajo el 

concepto de “mujer” (en singular), se con-
tribuye a invisibilizar las diferencias entre 
ellas (incluso en términos de relaciones de 
poder). Por lo que, al momento de explicar 
la participación de las mujeres en la vida 
pública y política, se debe tener en cuenta 
el nivel de participación de las mujeres de 
los pueblos indígenas y afrodescendien-
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tes, así como la presencia de mujeres jóvenes, campesinas y mu-
jeres trans y travestis, entro otros colectivos de mujeres. De hecho, 
las acciones afirmativas para el acceso formal al poder -las cuotas 
y las leyes de paridad- no suelen tener el mismo efecto con estos 
colectivos de mujeres.

El logro de la paridad y la igualdad sustantiva significa tener en 
cuenta las múltiples identidades que configuran el término “mu-
jeres” y las relaciones de poder que las constituyen. La paridad no 
se reduce a un aumento en la cantidad de representantes mujeres, 
sino que significa el reconocimiento pleno de sus derechos. Así 
como también la oportunidad de implementar políticas para sub-
sanar el desafío democrático de múltiples prácticas culturales e 
institucionales discriminatorias: las violencias de género contra las 
mujeres, la articulación entre tareas y responsabilidades del ámbi-
to público y privado, los derechos sexuales y reproductivos, entre 
otras.

El fin último de implementar la paridad de-
mocrática es alcanzar la igualdad sus-
tantiva, es decir el ejercicio pleno de 
los derechos de ciudadanía para to-
das las mujeres en las democracias 
de América Latina y el Caribe, ga-
rantizando así el derecho de estas a 
participar en la toma de decisiones 
en sus comunidades bajo las mismas 
condiciones y posibilidades que sus pa-
res varones.

Participación política de las mujeres jóvenes
De lo explicado anteriormente se desprende que la participación 
política de las mujeres facilita el camino hacia la paridad democrá-
tica y la igualdad sustantiva. Pero, ¿Qué significa la participación 
política de las mujeres jóvenes? Desde esta perspectiva, la partici-
pación se analiza como derecho y ejercicio de ciudadanía.

Las habilidades de la práctica democrática no se adquieren al na-
cer, sino que se aprenden, y en la medida que las jóvenes se invo-
lucren en procesos de participación, se constituyen como un motor 
multiplicador de construcción de ciudadanía juvenil. En definitiva 
se trata de reconocer la diversidad de los modos de participación 
política y de las formas de organización no institucionales que 
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existen -pero que no suelen hacerse visibles- para la construcción 
de democracia.

En este orden, la potencialidad de la participación política de las 
mujeres jóvenes también está en este cuestionamiento al orden pa-

triarcal establecido, además de poner en tela 
de juicio la visión de la política centrada 

en los/as adultos/as. Sin embargo, 
Joanna Hoare y Fiona Gell muestran, 
en sus estudios, que las mujeres 
enfrentan dificultades (históricas) 
para participar en ámbitos como 
los partidos políticos o los sindica-

tos. Es por ello que muchas mujeres 
eligen participar en organizaciones de 

la sociedad civil como medio alternativo 
para promover el cambio, más allá que en 

estas se reproducen, en cierto modo, las barreras para 
que las mujeres se conviertan en lideresas respecto a los hombres. 
De todos modos, la participación en organizaciones de la sociedad 
civil y la incursión en el trabajo comunitario se constituyen -en mu-
chos casos- en bases para constituir liderazgos que luego puedan 
pasar a la participación política en partidos y sindicatos.

Empoderamiento de las mujeres
El concepto de empoderamiento se ha utilizado extensamente, 
tanto que muchas veces se le agregan significados que hacen que 
vaya perdiendo su contenido.

Para asegurar la efectiva participación política de las mujeres es 
necesaria la autonomía y el fortalecimiento de las muje-
res como demandantes de esta participación. Así, para 
fortalecer la ciudadanía de las mujeres y ampliar su 
participación en los procesos de toma de decisiones 
y en las esferas de poder, es necesario el empodera-
miento. Este se debe entender como la capacidad de 
generar el desarrollo de una conciencia crítica como 
factor de auto-emancipación. El empoderamiento impli-
ca tomar consciencia y cuestionar las relaciones de poder desigua-
les en las cuales las mujeres se encuentran inmersas, de cómo la 
discriminación por el hecho de ser mujeres se entrecruza con la 
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etnia, la edad, la ruralidad y/o la diversidad sexual, y de esta manera 
cuestionar el orden patriarcal existente.

Al hablar de empoderamiento, no se debiera entender (o, al menos, 
debiéramos evitar) la referencia a un proceso que viene desde fue-
ra, sino más bien es desde las propias organizaciones que traba-
jan para generar esta conciencia crítica, necesaria para promover 
espacios dónde las mujeres quieran y puedan disputar lugares de 
poder a sus pares varones. Es por eso que podemos entender al 
empoderamiento como la participación en organizaciones -de di-
ferente tipo y nivel-, en el ámbito público y político. De este modo, 
las mujeres gradualmente pasan de la subordinación a ser sujetas 
políticas, y se van generando estrategias de alianzas entre ellas 
mismas, y así ir transformándose en actrices claves para el cambio 
social.

En sus estudios, Jo Rowlands hablan de tres dimensiones del em-
poderamiento:

Dimensión personal: la confianza en sí mismas y en sus capacida-
des y saberes individuales. Así, se trata de reconocer cómo se 
imponen desde fuera ciertos estereotipos sociales y culturales 
(los mitos del “deber ser mujer”).

 En las relaciones cercanas: desarrollo de habilidades para negociar 
e influenciar en la toma de decisiones en el marco de este tipo de 
relaciones.  

Dimensión colectiva: es el nivel en el cual las mujeres trabajan 
conjuntamente para lograr un impacto mayor del que podrían 
generarse de forma individual.

Obstáculos para la participación política de las mu-

jeres
En este último apartado se detallan las dificultades para la partici-
pación política de las mujeres. Los obstáculos y las intersecciones 
son diversas, múltiples y van agravando las situaciones de discri-
minación y expulsión de la participación política y pública de las 
mujeres. Existen barreras que pueden incluir discriminación directa 
e indirecta, por motivos como etnia, idioma, religión, edad, identi-
dad sexual y/o de género, opinión política o de otra índole, origen 
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nacional, clase social, situación socioeconómica y discapacidad, 
entre otros.

 Es más, en situaciones en las cuales no existen una aparente dis-
criminación formal, las desigualdades para el acceso a otros dere-
chos humanos pueden impedir el ejercicio efectivo de los derechos 
de participación política. Ejemplos de ello sería la capacidad de de-
cidir cuántos hijos/as tener o el acceso a un trabajo que permita 
una autonomía económica, entre otras muchas situaciones.

 En la literatura existen distintas investigaciones que explican los 
obstáculos que se encuentran las mujeres que deciden participar 
en el ámbito político, tanto institucional como comunitario. En este 
caso, siguiendo el trabajo de Ana Escalante y Nineth Méndez, va-
mos a hacer mención a siete tipos de barreras:

- Las culturales. 

- Las vinculadas a la práctica y experiencia política de las mu-
jeres. 

- Las relacionadas a factores característicos de la subjetividad 
femenina.

- Las derivadas de la insolidaridad de género. 

 - Las que tienen origen socio-familiar.

- Las que son propias de las estructuras de los aparato político 
- institucionales.

- Las que derivan de la falta de acceso a oportunidades.

Obstáculos culturales de origen patriarcal

Como ya mencionamos, el modo en el que tradicionalmente nos 
socializamos en los roles de género determina en gran medida las 
expectativas y formas de comportamiento que se asignan a las 
mujeres, como son las tareas del hogar y las de reproducción y de 
cuidado, estableciendo una división sexual del trabajo. De esta for-
ma, la participación política no está incluida en esta designación de 
tareas propias otorgadas a las mujeres como un supuesto mandato 
biológico o natural.

 Los valores culturales y las creencias religiosas juegan un rol im-
portante en la exclusión de las mujeres en la vida pública activa, por 
lo que las mujeres se encuentran con los siguientes obstáculos en 
los espacios políticos:
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-  La creencia que las mujeres no deben participar en la política, 
ya que se sostiene que es un asunto solo de varones. Las mis-
mas cualidades se valoran diferentemente según se trate de un 
hombre o una mujer: mientras el liderazgo político en ellos se lo 
toma como fundamental, para ellas es un síntoma de histeris-
mo o exceso de soberbia, por citar solo dos opciones.  

- El uso del lenguaje sexista.

- El rol de los medios de comunicación, reforzando la 
imagen de los roles tradicionales de género y juzgán-

dolas por cuestiones de aspecto físico o vestimenta.

Obstáculos vinculados a la práctica y ex-

periencia política de las mujeres

Las mujeres tradicionalmente fueron excluidas 
de la vida política, por lo que se detectan una 
serie de impedimentos históricos que vie-
nen dados por estas ausencias:

- Falta de formación para participar 
en el ámbito político. Concretamente, la 
formación en competencias discursivas y 
en conocimiento de legislación que las pue-
da respaldar. A su vez, se subraya la falta 
de acceso a información acerca del funcio-
namiento de los procesos y mecanismos 
que tienen lugar en la esfera política.

- En algunos casos, especialmente de los 
grupos mayormente excluidos dentro 
de la diversidad de mujeres, también 
se evidencia falta de experiencia po-
lítica.   

- La tendencia a medir la par-
ticipación de las mujeres con 
los patrones masculinos del de-
ber ser en el ámbito político. Así, las mujeres asu-
men roles de liderazgo tradicionalmente masculinos cuan-
do se accede a los puestos de poder, ya que se asocia 
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(erróneamente) la idea de liderazgo con atributos masculi-
nos.  

- Las mujeres tienen menos probabilidades que sus pares va-
rones de disponer de redes, contactos y experiencia social y 
profesional que deberían tener las personas que se erigen 
como líderes políticos.  
  

Obstáculos vinculados con factores característicos de la 

subjetividad femenina

Estas dificultades son parte del imaginario colectivo y, en particular, 
de las propias mujeres, por lo que la manera de revertirlas pasa por 
el empoderamiento y la auto-emancipación de las mujeres. Entre 
estos impedimentos, se destacan:

- La falta de conciencia de género, ya que no es un proce-
so automático incorporar los derechos de las mujeres y la 
igualdad entre los géneros en las agendas de las mujeres 
políticas. Las mujeres que ocupan puestos de poder en 
la política institucional no necesariamente actuarán en 
interés de otras mujeres que, en la intersección de raza/
etnia, identidad trans, edad, ruralidad o clases social (entre 
otras), sufren múltiples discriminaciones.

- La carencia de autoestima de género. Ante esto, se habla de 
la necesidad de escapar del mito de “agentes protectoras”: la 
creencia que las mujeres siempre están disponibles para aten-
der a otras personas (hijos/as, padres/madres, suegros/as, fa-
miliares con discapacidad, entre otros) antes que a sí mismas. 
Así, se afecta la autoestima de las mujeres ante las acusacio-
nes de ser “mala madre”, esposa o hija por “osar” participar en 
política. 

 - El temor al éxito, cuyo costo es a menudo la soledad.  
  

Obstáculos que derivan de la insolidaridad de género

Estos impedimentos promueven -en lugar de situaciones de so-
roridad- la competencia entre las mujeres. La falta de solidaridad 
entre las mujeres viene a significar que no existe un apoyo de las 
propias mujeres para facilitar que otras mujeres puedan desarrollar 
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su carrera política.

El sistema patriarcal ha promovido una socialización en la enemis-
tad histórica entre mujeres, evitando que se autoreconozcan, se au-
tonombren y se autoconvoquen, sin reconocer toda esa sabiduría 
plural de las mujeres.

Obstáculos que provienen de la esfera socio-familiar

Las presiones y mandatos sociales en la sociedad en general, y en 
particular en el interior de las familias, se convierten en impedimen-
tos para que las mujeres puedan conciliar su vida política y familiar. 
También las mujeres renuncian, en porcentajes mayores, al tiempo 
libre y de ocio que sus pares varones.

- La organización social del trabajo por género representa un 
obstáculo para su participación política. La doble y triple jor-
nada laboral de las mujeres que, cuando regresan del trabajo 
asalariado, tienen que continuar realizando. Se trata de las ta-
reas del hogar, de reproducción y de cuidado de niños y niñas, 
adolescentes, de las personas mayores e incluso de sus pro-
pios maridos.  
-  Las pautas y normas en el interior de las parejas también son 
desiguales, ya que las mujeres sufren una sobrecarga de ta-
reas, suprimiendo el tiempo libre y de ocio. Así, la vida conyugal 
también se puede convertir en un obstáculo. 

-  La maternidad se posiciona como un fuerte impedimento, ya 
que tradicionalmente las tareas de cuidado son otorgadas ex-
clusivamente a las mujeres.

-  La falta de control de las mujeres sobre sus dere-
chos reproductivos y sexuales, el hecho de no poder 
decidir sobre tener o no hijos/as y cuándo decidir te-
nerlos también dificulta la capacidad de planificar la partici-
pación política de las mujeres y la construcción de lideraz-
gos.  

- Las mujeres padecen situaciones de falta de apoyo familiar 
para lograr los objetivos políticos que les gustaría alcanzar. 

 - Situaciones de violencias de género contra las mujeres, tal 
como se mencionaron a lo largo del Cuadernillo.  
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Obstáculos inherentes a las estructuras de los aparatos 

político-institucionales

Las estructuras partidarias, las instituciones y las organizaciones 
que trabajan en el ámbito político responden a la lógica patriarcal. 
De manera que se presentan dificultades al momento de tener la 
voluntad de incorporar mujeres en aparatos de dominio masculino, 
constituidos por y para los varones.

 Estas razones se agudizan por razón de etnia y por identidad 
de género, así como también cuando se trata de 
mujeres pobres indígenas, campesinas y con 
discapacidad. De manera que una sola perso-
na puede padecer múltiples desigualdades.

- Impedimentos vinculados a la dimensión insti-
tucional. Los organigramas y los presupuestos de 
los órganos estatales no siempre reflejan la delimita-
ción de las políticas de promoción de la igualdad de gé-
nero.  

- En relación a los partidos políticos. Según Flavia 
Freidenberg, podemos identificar cinco barreras 
partidistas: 1) En general falta de reglas y estatu-
tos partidarios que establezcan cómo garantizar 
la participación de las mujeres en cargos de di-
rección o, si éstos existen, no se cumplen. 2) El pro-
ceso de elección de candidaturas para ocupar cargos de 
representación sigue sujeto a la voluntad de las élites y no al 
mérito. 3) En la construcción de liderazgos, las mujeres termi-
nan acordando con un varón, que es quien tiene la última pa-
labra para terminar de definir las listas de candidaturas. 4) La 
carencia de los cargos políticos de conducción con conciencia 
de género, y las estructuras burocráticas e institucionales de 
los partidos, siguen estando bajo la conducción del poder he-
gemónico masculino. 5) Financiación de campañas y partidos. 
La monetización de las elecciones políticas es un obstáculo, ya 
que las mujeres no tienen las mismas oportunidades económi-
cas y personales que los varones.

- Las violencias y/o el acoso político también inciden como 
obstáculo para la participación de estas mujeres. El caso del 
asesinato de la concejala Marielle Franco, en marzo de 2018, 
conmovió a gran parte de la región por ser una mujer negra, 
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lesbiana, originaria de una favela, que luchaba contra el narco-
tráfico y los derechos humanos de las mujeres negras.

- A nivel local persisten prácticas caudillistas que dificultan 
el acceso de las mujeres a los poderes locales. Así, continúan 
existiendo familias que se erigen como feudos en los espacios 
de poder público, que limitan el acceso de otras mujeres sola-
mente en favor de aquellas que tienen una relación de paren-
tesco con los líderes tradicionales de los partidos o institucio-
nes.

Obstáculos derivados de la falta de acceso a la igualdad 

de oportunidades

Resulta difícil, por no decir casi imposible, la participación política 
de las mujeres si no se tiene garantizado un piso de bienestar.

- La injusticia distributiva. La situación social y económi-
ca, la autonomía e independencia económica, generan es-
pacios de dominación y subordinación de las mujeres res-
pecto a los varones. Las mujeres que viven en situación de 
pobreza tienen que hacer frente a sus necesidades inme-
diatas de supervivencia. De manera que tienen que atra-
vesar barreras adicionales al momento de emprender 
su participación en la política comunitaria o institucio-
nal.  

- El tiempo es un recurso escaso, casi inexistente, cuando las 
mujeres viven en situación de pobreza, por tanto, se deben to-
mar medidas frente a las limitaciones del tiempo disponible de 
las mujeres. 

- El nivel de educación y la formación. Los bajos nive-
les de alfabetización dificultan el acceso a la información 
y también inciden en la autoconfianza para ingresar a la 
vida pública, tanto a nivel local comunitario como nacio-
nal.  

-  La barrera cultural del idioma. En países con diversidad ét-
nica-cultural, las posibilidades de comunicación con comuni-
dades que tiene otras lenguas y códigos diferentes a los de la 
cultura hegemónica también representa un obstáculo.

-  La intermitencia laboral o el desarrollo de trabajos a tiempo 
parcial también dificultan el acceso a la participación política, 
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así como el desempleo y la informalidad laboral.

-  Las limitaciones de movilidad también son un obstáculo con-
siderable, ya sea por un tema cultural, legal, de seguridad, o 
como resultado de los temores propios que enfrenta las muje-
res si abandonan sus espacios de contención de sus propias 
comunidades para viajar a reuniones, foros, entre otros. 

- Las mujeres sujetas a vulnerabilidades causadas por aspec-
tos que hacen a su identidad social como, por ejemplo, el es-
tado de VIH o la discapacidad también presentan dificultades 
agregadas para su acceso a la participación política. 
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A
continuación presentamos una lista -no exhaustiva- de bi-
bliografía para quienes quieran ir profundizando el conoci-
miento sobre algunos de los temas. Si bien toda la biblio-

grafía completa se encuentra hacia el final del Marco Teórico, el 
objetivo es brindar una primera selección de trabajos para ir en-
caminando la lectura. Si te interesa algunos de los temas, puedes 
buscar el texto específico que hable de ello.

Respecto a la primera sección, titulada “Las violencias de género 
contra las mujeres”, recomendamos los siguientes trabajos:

Sobre el género

Butler, J. (1990). Gender Trouble,Feminism and the Subersion of 
Identity. New York: Routledge.  

Maffía, D. (2008). Contra las dicotomías: Feminismo y epistemolo-
gía crítica. Seminario de epistemología feminista, Facultad de Filo-
sofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

 Acercamiento a los cimientos del patriarcado: la socialización en 
los roles de género

Bourdieu, P. (2000). La dominación masculina. Barcelona: Edicions 
62.

Izquierdo, Mª. J. (2001). Sin vuelta de hoja. Sexismo: poder, placer 
y trabajo. Barcelona: Bellaterra.

Introduciendo conceptos de economía feminista

D’Alessandro, M. (2016). Cómo construir una sociedad igualitaria 
(sin perder el glamour). Buenos Aires: Random House Grupo Edi-
torial Argentina.

4. Otras lecturas
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La colonialidad del poder

Escobar, A. (2011). Epistemologías de la naturaleza y colonialidad 
de la naturaleza. Variedades de realismo y constructivismo. En 
Montenegro, L. (Ed.) Naturaleza y Cultura. Aproximaciones a propó-
sito del bicentenario de la independencia de Colombia (pp. 28-52). 
Bogotá: Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico del Jardín 
Botánico José Celestino Mutis.

Segato, R. (2013). Ejes argumentales de la perspectiva de la Colo-
nialidad del Poder. Revista Casa de las Américas, 272, 17-39.

Acerca del feminismo decolonial

Lugones, M. (2016). Hacia un feminismo descolonial. La manzana 
de la discordia, 6(2), 105-117.

Walsh, C. (2005). (Re)Pensamiento Crítico y (De)Colonialidad. En 
Walsh, C. (Ed.). Pensamiento Crítico y matriz (de) colonial, Reflexio-
nes Latinoamericanas (pp. 13-35). Quito: Editorial Abya-Yala.

El feminismo comunitario

Britos, A. (2015). Desmontando el discurso colonial: sujetos y re-
presentaciones desde lo local. Una lectura a partir de Luis Tapia y 
Silvia Rivera Cusicanqui. Telar: Revista del Instituto Interdisciplina-
rio de Estudios Latinoamericanos, 10(15), 118-133.

Paredes, J. (2008). Hilando fino desde el feminismo comunitario. 
Bolivia: Centro de Defensa de la Cultura/Mujeres Creando Comu-
nidad.

Segato, R. (2011). Género y colonialidad: en busca de claves de lec-
tura y de un vocabulario estratégico descolonial. En Bidaseca, K., & 
Vázquez Laba, V. (Comps.). Feminismos y Poscolonialidad. Desco-
lonizando el feminismo desde y en América Latina. Buenos Aires: 
Godot.

Sobre la interseccionalidad

Crenshaw, K. (1991). Mapping the Margins: Intersectionality, Iden-
tity Politics, and Violence against Women of Color. Stanford Law 
Review, 43 (6), 1241-1299.

Muñoz, P. (2011). Violencias Interseccionales Debates Feministas y 
Marcos Teóricos en el tema de Pobreza y Violencia contra las Mu-
jeres en Latinoamérica. Tegucigalpa: CAWN.
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Symington, A. (2004). Interseccionalidad: una herramienta para la 
justicia de género y la justicia económica. Derechos de las mujeres 
y cambio económico, 9, 1-8.

Sobre las violencias de género contra las mujeres

Lagarde, M. ([1992], 2006). La política del asesinato de las mujeres. 
Translation of Radford and Russell. Ciudad de México: Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de 
la Universidad Nacional Autónoma de México.

Segato, R. (2003). Las estructuras elementales de la violencia: con-
trato y status en la etiología de la violencia. Universidade de Brasí-
lia, Departamento de Antropologia.

Sobre el femicidio, transfemicidio y transverticidio

Blas, R. & Sardá-Chandiraman, A. (2016). Travesticidio / transfemi-
cidio: Coordenadas para pensar los crímenes de travestis y muje-
res trans en Argentina. Recuperado de: https://www.aacademica.
org/blas.radi/14.

Lagarde, M. (2009). Claves feministas en torno al feminicidio. En 
Molina, E., & San Miguel, N. (Coords.). Nuevas líneas de investiga-

ción en género y desarrollo. Madrid: Universidad Autónoma 
de Madrid.

Segato, R. (2006). Que es un feminicídio. Notas para un 
debate emergente. Revista Mora Instituto Interdiscipli-

nario de Estudios de Género, 12, 1-12.

En lo que hace al apartado de “Juventudes”, sugerimos:

Sobre el concepto de juventud(es)

Bourdieu, P. (1990). La juventud no es más que una palabra. Méxi-
co: Grijalbo/CNCA.

Margulis, M. (Ed.) (1996). La juventud es más que una palabra. 
Buenos Aires: Biblos.

En cuanto al debate “juventud vs. juventudes”

Duarte, K. (2000). ¿Juventud o Juventudes?: Acerca de cómo mirar 
y remirar a las juventudes de nuestro continente. Última década, 
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8(13), 59-77.

Los estudios sobre juventudes en la región

Pérez-Islas, J. A. (2006). Trazos para un mapa de la investigación 
sobre juventud en América Latina. Papers: revista de sociología, 
(79), 145-170.

Elizalde, S. (2006). El androcentrismo en los estudios de juventud: 
efectos ideológicos y aperturas posibles. Última década, 14(25), 
91-110.

Juventudes y decolonialismo

Andrade, M. (2015). Las Juventud(es) y sus configuraciones identi-
tarias en el campo cultural desde el feminismo. Reflexiones meto-
dológicas a partir del poder colonial/ des/ poscolonial. Epistemolo-
gías coloniales/ des/poscoloniales.

Incorporando el enfoque de género al estudio de las juventudes

Berga, A. (2015). Los estudios sobre juventud y perspectiva de gé-
nero. Revista de Estudios de Juventud, 110, 191-199.

Trucco, D., & Ullmann, H. (Ed.).  (2015). Juventud: realidades y retos 
para un desarrollo con igualdad. Santiago de Chile: CEPAL.

 Juventudes y ruralidad

Durston, J. (1996). La situación de la juventud rural en América La-
tina. Invisibilidad y estereotipos. División de Desarrollo Social Co-
misión Económica para América Latina y el Caribe.

Feixa, C., & González, Y. (2001). Territorios baldíos: 
identidades juveniles indígenas y rurales en América 
Latina. Papers: revista de sociología, 79, 171-193.

Juventudes indígenas y afrodescendientes 

Del Popolo, F., López, M., & Acuña, M. (2009). Juventud indígena y 
afrodescendiente en América Latina: inequidades sociodemográfi-
cas y desafíos de políticas. Madrid: CELADE -División de Población 
de la CEPAL.

Juventudes, interseccionalidad y participación política
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Alvarado, S., Borelli, S. & Vommaro, P. (2012). GT juventud y prácti-
cas políticas en América Latina: comprensiones y aprendizajes de 
la relación juventud-política-cultura en América Latina desde una 
perspectiva investigativa plural. Rosario: CLACSO.

Vommaro, P. (2011). Aproximaciones a las relaciones entre juven-
tudes, políticas y culturas en la Argentina y en América Latina ac-
tuales: miradas desde las modalidades de participación política de 
los jóvenes en movimientos sociales. Juventudes en la Argentina y 
América Latina. CAICYT CONICET.

Por último,  en lo que hace a la sección “Participación política y 
empoderamiento mujeres”, les recomendamos no perder de vista 
estos trabajos:

Sobre el concepto de democracia y ciudadanía

De Sousa, B. (2003). Globalización y democracia. Conferencia cen-
tral del foro social mundial temático “Democracia, Derechos Hu-
manos, Guerras y Cultivos de Uso Ilícito”, Cartagena de Indias.

Acerca de la democracia paritaria e igualdad sustantiva

ONU Mujeres (2015b). La hora de la igualdad sustantiva, participa-
ción política de las mujeres en América Latina y el Caribe Hispano. 
México: Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género 
y el empoderamiento de las Mujeres.

Maffía, D. (s.f.). Paridad en la participación política de las mujeres y 
otros grupos -discriminados por su género, 70-73. Recuperado de: 

 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/diana_maffia.pdf

Sobre la participación de las mujeres en los partidos políticos

Freidenberg, F. & Caminotti, M. (2016). Federalismo electoral, forta-
leza de las cuotas de género y representación política de las muje-
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res en Argentina y México. En Revista Mexicana de Ciencias Políti-
cas y Sociales, Año LXI, núm. 228, pp. 121-144.

Freidenberg, F. & Muñoz-Pogossian, B. (2016). Reformas a las Or-
ganizaciones de Partidos en América Latina (1978-2015). Ciudad 
de México: OEA/UNAM/PUCP/SAAP.

Freidenberg, F. & Del Valle, G. (Eds. (2017). Cuando hacer política 
te cuesta la vida. Estrategias contra la violencia política hacia las 
mujeres en América Latina. Universidad Nacional Autónoma de 
México: México.

 Participación política y empoderamiento

León, M. (Comp.) (1997). Poder y Empoderamiento de las mujeres. 
Bogotá: Tercer Mundo Editores.

León, M. (2002). El empoderamiento en la teoría y práctica del femi-
nismo. Acta sociológica, (36), 59-83.

Violencias políticas

Archenti, N., & Albaine, L. (2013). Los desafíos de la paridad de gé-
nero. Tensión normativa y violencia política en Bolivia y Ecuador. 
Revista Punto Género, (3), 195-219.

 Obstáculos para la participación política

Escalante, A. C., & Méndez, N. (2011). Sistematización de experien-
cias de acoso político que viven o han vivido las mujeres que ocu-
pan puestos de elección popular en el nivel local. Santo Domingo: 
ONU Mujeres.

González, Mª L., & Rodríguez, P. (Coords.) (2008). Límites y des-
igualdades en el empoderamiento de las mujeres en el PAN, PRI y 
PRD . México: Universal Nacional Autónoma de México.

El Proyecto SISA
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El Proyecto SISA parte de la convicción de trabajar sobre la cons-
trucción de democracias paritarias, inclusivas y más participativas 
para lo cual resulta indispensable generar las condiciones necesa-
rias para una efectiva participación amplia e equitativa de todos los 
sectores de la sociedad.

 Mediante este proyecto nos proponemos abordar, por un lado, cómo 
las violencias que padecen a diario las mujeres jóvenes obstaculi-
zan su participación política (en ámbitos formales e informales), 
mientras que, por el otro, intentaremos identificar en qué modo sus 
activismos puede concebirse como una herramienta emancipatoria 
que les permita combatir y superar dichas situaciones de violen-
cias.

 Partiendo de este doble objetivo, nos planteamos la búsqueda de 
aportes desde las propias mujeres jóvenes, con miras al fortale-
cimiento de sus capacidades y saberes para promover la partici-
pación política en contextos de violencias de género cotidianas en 
cuatro países de América Latina: Guatemala, Ecuador, Paraguay y 
Argentina.

 Durante la primera fase del proyecto SISA, se llevó adelante un tra-
bajo de investigación de campo/recolección de información en los 
cuatro países seleccionados, de manera progresiva, combinando 
entrevistas en profundidad y grupo focal, visitas in loco, talleres de 
incidencia y trabajo conjunto con enlaces en el territorio que son 
parte de las mismas organizaciones.

 La serie de cursos “Mujeres Activando” forma parte de la segunda 
etapa de SISA, en la cual también se incluye la elaboración de un 
repositorio de herramientas a partir de la recolección y sistemati-
zación de las prácticas, conocimientos y saberes de las mujeres del 
Sur sujetas de este estudio. 

Serie de cursos “SISA - Mujeres Activando”
Los cursos que forman parte de “Mujeres Activando” apuntan a 
brindar herramientas -y enriquecer las ya existentes- para el acti-
vismo de la diversidad de mujeres, articulando y fortaleciendo los 
mecanismos de trabajo e identidad entre los distintos colectivos. 
Mediante el seguimiento de estos cursos se espera contribuir a ro-
bustecer la capacidad de incidencia política de las mujeres en sus 
respectivos territorios.

Diseñado para la diversidad de mujeres activistas de América La-
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tina, y con especial foco en las mujeres jóvenes, esta serie de seis 
cursos está pensada para que resulten “accesibles” para mujeres 
con distinto grado de formación, sin ir por ello en desmedro de la 
rigurosidad con la que necesariamente deben encararse estas te-
máticas.

La serie de cursos está estructurada en seis instancias de for-
mación, que tienen un sentido en sí mismas. Cada mujer que se 
inscriba al curso podrá seguir la cantidad de cursos que retenga 
oportuno, según su tiempo y su interés. Para facilitar esto, cada uno 
de ellos será de una duración no superior a las dos semanas, pu-
diéndose acceder a un certificado al finalizarse cada uno de ellos.

 Estos cursos conjugarán dos modalidades: en línea y presencial. 
En lo que hace a la primera de éstas, las participantes podrán ac-
ceder a videos explicativos de activistas y académicas de la región, 
lecturas introductorias, foros de discusión y bibliografía para pro-
fundizar el conocimiento, todo lo cual estará alojado en el sitio web 
de nuestra Academia de Innovación Política. En lo que hace a la 
formación presencial, durante el dictado de los cursos estará abier-
ta la posibilidad de generar encuentros para profundizar el debate, 
así como también se organizarán talleres de síntesis en la segunda 
mitad del año -a realizarse en los cuatro países que forman parte 
del proyecto SISA. Adicionalmente, se podrán descargar e imprimir 
los cuadernillos correspondientes a cada curso

Estructura de la serie de cursos:

Curso 1: Las mujeres en su intersección

Curso 2: Marcos regulatorios nacionales e internacionales

Curso 3: El cuerpo de las mujeres como arena política

Curso 4: Seguridad de las activistas

Curso 5: Fortalecimiento organizacional

Curso 6: Estrategias de incidencia política
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