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R e s e ñ a

Feminismo desde Abya Yala
Ideas y proposiciones de las mujeres de 607
pueblos en nuestra América de Francesca
Gargallo Celentant'

8argallo, Francesca (2012). Feminismos desde Abya Ya/a: ideas y propo
siciones de las mujeres de 607 pueblos en nuestra América. Desde Abajo,
Medellín, pp 295.

La obra de Francesca Gargallo es abundante y diversa: novelas, cuentos, poemas,
ensayos criticas y articulas de prensa y revista, muchos de ellos publicados en la
red. Toda su obra fue llevada a lo que hoyes Feminismos desdeAbya Yala (Gargallo,
2012), especiahnente su trabajo de más amplia difusión e impacto: Ideas feministas
latinoamericanas (Gargallo, 2004a, 2004b, 2006). Se destaca también el texto: "Una
metodologia para detectar lo que de hegemónico ha recogido el feminismo académico
latinoamericano y caribeño" (Gargallo, 2010) publicado en el libro: Investigación
feminista: epistemología, metodología y representaciones sociales -coordinado por
Norma Blázquez, Fátima Flores y Maribel Ríos y editado por el Centro de Estudios
Interdisciplinarios en Ciencias y Humanidades de la UNAM- en el que la contri
bución de Francesca presentó una perspectiva bastante crítica del tema.

Corno antecedente de Feminismos de Abya Yala cabe señalar también el ar
tículo de Martha Sánchez "Mujeres indígenas en México: acción y pensamiento,
construyendo otras mujeres en nosotras mismas" (Sánchez, 2005) que se incluyó
en el texto Feminismos disidentes, coordinado por Ochy Curiel, Jules Falquet y
Sabine Masson, Esa vez, en la mencionada obra, Gargallo no tuvo una colaboración

Con una versión preliminar de este escrito se hizo la presentación del libro que aquí se reseña en
el marco de la Fiesta del Libro que se realizó el 8 de septiembre de 2012 en el Jardín Botánico de
la ciudad de Medellín (Colombia), evento auspiciado y organizado por la Alcandía de Medellín.
Agradezco muy especialmente a la doctora Gargallo por su invitación, para compartir con ella
y con el público que asistió a dicho evento, las impresiones de su obra recién editada, misma
que contribuye enormemente al trabajo de tesis doctoral que estoy adelantando en el terna del
feminismo contemporáneo en América Latina, para el doctorado en Estudios Latinoamericanos
de la Universidad Nacional Autónoma de México -UNAM-.
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directa, pero estuvo cercana a su elaboración y no dudo que el aporte de Sánchez la
haya conmovido corno a muchas de nosotras, feministas de todo tipo, cuando esta
indigena feminista planteó:

Se hace necesario dialogar sobre lo que ha sido nuestra relación con las mujeres del mo
vimiento amplio o las feministas, incluso quizás es hora de desmitificar la connotación
que se ha dado al feminismo, porque hoy día muchas mujeres indígenas asumimos fuerte
nuestra identidad, nuestro corazón convincente en la lucha de nuestros pueblos indígenas,
en la lucha por nuestros derechos corno mujeres, pero construirnos una identidad corno
feministas indígenas que sabernos cómo, cuándo y dónde accionar en nuestro campo
comunitario, colectivo y personal (Sánchez, 2005: 46).

No pretendo desvelar los misterios de Feminismos de Abya Yala, pero si in
citar a su lectura. Por esto haré alusión a algunos asuntos que considero relevantes
e inquietantes según mi propia mirada y, corno dirian algunas epistemólogas femi
nistas posmodernas, situada, esta vez como feminista latinoamericanista mestiza
blanquizada activista y académica.

Los feminismos desdeAbya Yala se asemeja a un relato o una crónica de viaje,
pero un viaje filosófico, un recorrido por las ideas que se avivan en distintos fuegos
por todo el continente y que están en las bocas y los versos de algunas de las mu
chas mujeres indigenas que pueblan este territorio. Abya Yala corno la nombró el
pueblo kuna y no América corno la marcó el colonizador.Abya Yaladenominación que
se ha convertido para muchos otros pueblos en el recurso para continuar con el proceso
de descolonización del territorio. Es asi corno en esta obra se revelan paradojas sobre la
vida y la experiencia de las mujeres sujeto y desujetadas: mujeres indigenas que
tienen corno referente un territorio: su cuerpo en Abya Yala. 2

2 Algunas de las muchas: Lorena Cabnal, feminista comunitaria maya-xinka; las poetas queqchi
Maya CÚ Choc y Adela Delgado Pop; Julieta Paredes, feminista comunitaria Ayrnara; Silvia
Rivera Cusicanqui; Blanca Estela ColopAlvarado, maya k'che"; Gladys Tzul, intelectual k'che';
ManuelaAlvarado López, dirigente k' che'; Doro1:heaGómez,antropólogakíche"; VirginiaAjxup,
maya k'iche; Marcia Quirilao Quiñinao, mapuche; Marcia Quirilao Quiñinao, feminista autónoma
mapuche; Liliana Ancalao, poeta mapuche; Araceli García Gallardo, mizquita nicaragüense;
Judith Batista Pérez, socióloga zapoteca; Sylvia Pérez Yescas, ecologista zapoteca; Natalia
Toledo, zapoteca; Juanita López García, chocholteca; Avelina Pancho, educadora y dirigente
nasa; Isadora Cruz, comunicadora nasa; Aida Quilcue, mujer nasa; Elizabeth González dirigente
q' om; Aura Estela Curnes Simón, feminista kaqchikel; Enuna Delfina Chirix García, socióloga
kaqchikel; Ofelia Chirix, antropólogakaqchikel; Berta Cáceres, dirigente lenca; Filomena Shaslin,
comunera bri bri; Marible Iglesias López, dirigente campesina bri bri; Mónica Chuji Gualinga,
mujer kichwa; las mujeres maya Francisca López y Estela Ajucum; Luz Gladys Vila Pihue,
dirigente quecha/quechua; Mildred Escobar, feminista aymara; Norma Mayo, kichwa panzaleo;
Neli Marcos Manrique, dirigente femenina asháninca; Lindantonella Solano Mendoza, mujer
wayuu; Érika Poblano, dirigente nahua.
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En 2009, en un artículo para ellíbro MUjeres en el mundo planteé la inquíetud
de sí "darle la voz a la otra ¿es reahnente darle la escucha?" (Restrepo, 2009) y sí dar
la escucha, a las otras, implica silenciarse. Pues bien, con este ejercicio investigativo,
con este recorrído díalógíco, Gargallo asume el reto de trascender su propío aparato
crítico para escuchar a otras con esos otros, unas otras no exotizadas sino realmente
escuchadas y con las que se díaloga.

Aparece entonces la problematízacíón de la paradoja de la modernídad y la
exístencía de modemídades ernancípadas y en este contexto la pregunta por los ferní
nísmos no occídentales de nuestra Arnéríca que, según la autora, debe ser planteada
desde el lugar y el tíernpo de las mísmas mujeres sujeto. Lugar y tíernpo de ellas, en
el que se encuentra una definícíón de fernínísmo que nos brínda una nueva perspec
tíva, nuevas herramíentas epístemológícas para entendemos en un fernínísmo corno
"una vída buena para las mujeres en díálogo y construccíón con otras mujeres en
sus comunidades" (Gargallo, 2012: 32) traduccíón, que no traícíón, de las palabras
de las fernínístas comunítarías bolívíanas.

La pregunta de partída que guía la díscusíón en esta obra filosófica es: ¿Exísten
fernínísmos no occídentales que se desmarquen de la modemídad? La obra es la res
puesta a esta inquíetud y habría que decir que efectívamente sí, con contradíccíones,
en reconstruccíón, constítucíón y con la paradoja modemídad occídental-moderní
dades ernancípadas, ferninísmos que a pesar deljuícíoso ejercícío de Gargallo, aún
nos quedan por reconocer, compartír y comprender.

Aunque el foco está puesto síempre en la voz y la centralídad en las mujeres
sujeto y en sus narracíones, la autora no abandona sus posturas crítícas frente a ver
síones del ferninísmo que rechaza. Por esta razón, corno lo hícíera en]deas feministas
latinoamericanas, insíste en sus señalamíentos al feminísmo ínstítucíonalízado:

Un feminismo que no construye autonomía sino [que] pide equidad, asimilando el mundo
masculino, en llll contexto de occidentalización acelerada del mundo. Se pliega a algunas
directrices de algunas políticas públicas globales, tendientes a forzar a todas las mujeres a
una supuesta liberación individual; eso es, impulsando la masculinización de sus intereses
en el ámbito público, dentro del sistema capitalista publicitado corno "el único sistema
que funciona" (Gargallo, 2012: 44).

La obra está organízada en cuatro capítulos. El primero de ellos es "Rutas
epístémícas de acercamíento a los feminísmos y antífemínísmos de las intelectuales
índígenas contemporáneas"; en él Gargallo reclama una epístemología femínísta
descolonízada, lo que se traduce en un cuestíonamíento para todas las femínístas
y muy especíalmente para quíenes nos hemos ínteresado en las corríentes epíste
mológícas femínístas, desde la zona de comodídad que representa la academía y la
produccíón de conocimíento cíentífico desde una concepcíón occídental de la cíencía.
Denuncía además la expulsíón de las mujeres índígenas del reino del conocimíento
y, a su vez, nos muestra que la resístencía de estas mujeres les ha perrnítído construir
marcos de referencía propíos para interpretar el mundo y reclamar para sí el estatus
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epistemológico que les corresponde, en razón de sus aportes al conocimiento desde
su praxis cotidiana, el activismo y la academia.

En el segundo capitulo, "Formas, lineas e ideas de los feminismos indígenas",
la autora nos introduce al feminismo que las indigenas encaman y que está atravesado
profundamente por su situación, por el contexto en el que viven, que padecen, que
recrean, bien sea en las comunidades que se resisten a ser expulsadas de sus territorios
o en la marcha forzada y el destierro del desplazamiento por razones económicas,
porque el de la violencia armada, no tan en el fondo, es también un desplazamiento
en razón de la apropiación y desposes ión de los recursos. En estas circunstancias,
cualquiera sea su condición, las mujeres indigenas están expuestas al sexismo, al
racismo, la misoginia y la homofobia.

La pregunta entre lineas en ese segundo apartado es: ¿Son feministas las mu
jeres indigenas que trabajan por el buen vivir de las mujeres? La misma Gargallo
reconoce que entre las defensoras de los derechos de sus pueblos y las feministas
indigenas hay difusas fronteras debido en buena medida a su situación, a las contin
gencias y permanencias de los contextos en los que se encuentran y al fuerte vinculo
con lo comunitario y las organizaciones indigenas. Para algunas de ellas, por lo
menos las que se autodefinen como tal, ser feminista es ser parte de su cultura y de
las organizaciones que defienden la diguidad de sus pueblos. Es asi como Francesca
ha identificado cuatro tendencias del feminismo indigena, que incluye tanto a las que
se autodefinen como feministas, como a quienes no lo hacen por distintas razones,
pero que sustentan sus luchas en la búsqueda de una vida buena para las mujeres.
Una de estas tendencias es el feminismo comunitario que Lorena Cabnal, feminista
comunitaria maya-xinka, define de este modo:

[Es] una propuesta amplia donde yo, mujer indígena, encuentro que mis palabras y
propuestas están reconocidas, a su vez que se pueden compartir en la oralidad y con
simbología propia, entonces es comprensible para mujeres y hombres lean o no lean en
el sistema occidental, porque parte de un mismo referente imaginario cultural, que no
necesita reinterpretación simbólica o material (165).

En consecuencia, en el tercer capitulo, la autora aborda con especial énfasis
los ''feminismos comunitarios" que no son solo uno, que tienen como referente lo
colectivo y el cuerpo como primer territorio que se busca defender y que conciben
que la descolonización implica despatriarcalización, feminismo que Gargallo intenta
comprender a través de tres experiencias concretas: el feminismo comunitario xinka
(Xalapán, Guatemala), el de la Asamblea Feminista de Bolivia y el de la Asamblea
Feminista Rural de Bolivia.

En el cuarto y último capitulo, "¿Qué hay entre las movilizaciones indigenas
y las feministas? Una reflexión sin conclusiones posibles sobre prácticas y estéticas
para liberamos juntas del colonialismo patriarcalvigente", Gargallo afuma de manera
contundente: "La liberación de las mujeres indigenas es una construcción comunitaria
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e implica la despatriarcalización de la comunidad como actividad feminista" (229).
Se nos revela entonces el feminismo comunitario como posibilidad de enriquecer al
feminismo latinoamericano, de ser en el feminismo de América Latina y el Caribe,
de ser feminismo de Abya Yala despatriarcalizador y descolonizador.

Por lo tanto, Gargallo nos insta a que el tema del racismo, en su relación muy
intima con el sexismo, sea tratado por el feminismo politizado, convertido en un
problema feminista, en tanto flagelo que a todas afecta. Recordemos que hoy algu
nas de nosotras podemos ser las mestizas blanquizadas, pero en otro lugar somos
las morenitas "sudacas", Recordemos también que el racismo que se ensaña con la
vida y el cuerpo de una parte importante de las mujeres fortalece la misoginia y al
patriarcado que nos maltrata a todas, de una u otra manera, incluso llevándonos
a reproducirlo con la convicción de que se es privilegiada.

En sintesis, esta es una obra que entra en diálogo con el pensamiento latino
americano en general y muy especiahnente con la filosofia latinoamericana y el
feminismo latinoamericano. Es una invitación a las feministas para que nuestras
indagaciones, investigaciones, estudios y reflexiones se orienten a desvelar el mun
do de las mujeres en distintas situaciones y de distinta condición. Es un paneo que
sugiere la profundidad de lo que nos presenta y que nos muestra un horizonte, por
que asi como la corriente feminista indigena, existen muchas otras expresiones que
deben ser exploradas, corrientes como las del feminismo popular, el transgenerista,
el de las jóvenes feministas, el feminismo académico, el autónomo, ellésbico, entre
muchos otros, unos más conocidos que otros.

Nos queda una propuesta metodológica no solo teorizada, sino vivida por
Francesca Gargallo que supera la tentación de la idealización de las otras mujeres,
en este caso, indígenas, y abre la perspectiva a mostrar matices, contradicciones
y vivencias con otros sentidos distintos al que nosotras fácihnente les atribuimos.

Esta es una tarea de largo aliento que deberá continuarse hasta que llegue ese
dia en que ser mujeres no signifique, entre otras cosas, que en cualquier tiempo,
cultura, clase social, de cualquier identidad, feminista o no, tengamos el miedo
permanente, ancestral, a ser violadas y asesinadas en razón del sexo que nos habita
y el género que nos constituye.
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