




PRESENTACIÓN

“Para transformar la vida de raíz hay que mirarla a través de los ojos de las 
mujeres”. Es una de las certezas plasmada en los textos que ofrecemos en este 
folleto, el primero de una serie que nos proponemos publicar en los próximos 
meses: la serie Pertenencia de género y antagonismo de clase.

Las autoras son militantes revolucionarias, de la causa de la clase obrera y de 
la emancipación de la mujer. En el caso específico de Andrea D’Atri –de quien 
continuaremos publicando en los próximos números–, se trata de alguien que se 
ha ganado un importante espacio en el movimiento de mujeres en Latinoamé-
rica, con dilatada trayectoria en la militancia política y la elaboración teórica, 
haciendo aportes fundamentales a la discusión sobre la relación entre marxismo 
y feminismo, así como en lo referente a la recuperación de la historia –¡y la 
memoria!– de las mujeres en lucha por su liberación. De la relevancia de su tra-
bajo teórico en este terreno da cuenta la amplia difusión del libro Pan y Rosas. 
Pertenencia de género y antagonismo de clase en el capitalismo, con 
dos ediciones en Argentina, una en México, otra en Brasil, y dos ediciones en 
Venezuela (una de las cuales fue de 50 mil ejemplares, como parte de los textos 
seleccionados para las bibliotecas de los consejos comunales); un libro que se ha 
convertido ya en una de las primeras lecturas obligadas de cientos de compañe-
ras (y compañeros) que, en muchos países, nos adentramos en las discusiones 
sobre “la cuestión de género”.



***

Los textos que seleccionamos para este primer folleto abordan la discusión sobre 
la emancipación de las mujeres situada en su dimensión histórica concreta: la 
sociedad capitalista contemporánea. Los dos artículos que dan nombre a nues-
tro título fueron publicados originalmente en la revista Ideas de Izquierda, 
que se edita actualmente en Argentina, dispuestos a actualizar la discusión so-
bre las concepciones y vías para superar la opresión femenina, a la luz de la po-
tente crisis de la economía capitalista que atraviesa el mundo desde hace varios 
años. Hemos incorporado previamente “El capitalismo y la opresión de las mu-
jeres” –un texto “viejo”, del año 2007, tomado de la página web de la Liga de 
Trabajadores por el Socialismo–, porque consideramos que permite, en breves 
espacios, mostrar la perspectiva desde la cual encaran las discusiones actuales.

Toda una serie de datos y cifras, que permiten hacerse una idea de lo “espinosa” 
y opresiva que resulta la vida de millones de mujeres en el mundo de hoy, acom-
pañan las proposiciones y el enfoque plasmados en los textos.

Las autoras nos proponen una perspectiva que “incluye un análisis de la rela-
ción entre ‘género’ y ‘clase’ [desde la cual] es que nos inscribimos en la lucha por 
la emancipación de las mujeres, a la que no concebimos separada, ni anterior 
ni posterior a la lucha por la revolución socialista”. Desde esta ubicación nos 
dicen: “Consideramos que no habrá posibilidad de igualdad de las mujeres con 
los hombres mientras la igualdad entre los seres humanos no exista. Es decir, 
mientras subsistan las clases sociales, y una minoría parasitaria, propietaria de 
los medios de producción, viva a expensas de la explotación de millones de seres 
humanos”.

Paradas en esta perspectiva, hacen un recorrido por el devenir de las principales 
corrientes en que se expresó el feminismo de la “segunda ola”: el feminismo 
de la igualdad, el de la diferencia y, más recientemente, el postfeminismo. 
Partiendo de la “relación de fuerzas” heredada del período de los 60’s y 70’s, en 
que se vivió a nivel mundial un auge revolucionario, de las más diversas luchas 
y radicalización política, revisan la paradójica realidad actual en la cual las 
mujeres han conquistado nuevos derechos, al mismo tiempo que padecen ma-
yores agravios. Contra toda visión de un “progreso sin contradicciones” hacia 
una mayor equidad de género en el mundo capitalista y patriarcal, se muestra 
la situación desigual de las mujeres en las últimas décadas.

Se pone en discusión la explicación según la cual esto se debería a que “la 
capacidad relativa del movimiento [feminista] para transformar la cultura, 



contrasta de manera aguda con su incapacidad relativa para transformar las 
instituciones”, un balance que le adjudicaría al feminismo un triunfo cultural 
y un cierto fracaso institucional. Parte del balance crítico que encontramos en 
el folleto es precisamente el de la institucionalización de buena parte del mo-
vimiento feminista, ese recorrido que fue “de la calle al palacio”; así como la 
separación existente entre la mayoría de los grupos y organizaciones feministas, 
y la vida y luchas concretas de millones de mujeres trabajadoras, campesinas y 
pobres que, además de oprimidas, son explotadas.

Con esta preocupación estratégica en mente, nos asoman la pregunta: “¿Está 
planteada la hipótesis del resurgimiento de un feminismo que no se autosatisfa-
ga en el refugio intimista de la liberación individual y se plantee un horizonte 
de crítica radical anticapitalista?”. Y es situadas en una comprensión de la 
relación entre explotación y opresión que se afirman: “quienes aquí escribimos, 
consideramos que una crítica despiadada a las miserias que engendra el capita-
lismo, también en el terreno de la subjetividad y las relaciones interpersonales, 
tiene que ser parte integral de nuestra visión marxista del mundo, de nuestro 
programa y nuestra estrategia en la lucha por cambiar radicalmente la sociedad 
de clases”.

La apuesta militante se expresa con nitidez: “En ese camino, el de la lucha de 
las masas femeninas por su emancipación y la crítica marxista enriquecida por 
los aportes de las corrientes feministas, surgirá un renovado feminismo socialis-
ta que aún espera ver la luz”.

***

Laura Lif  y Andrea D’Atri son dirigentes del Partido de los Trabajadores So-
cialistas (PTS) de Argentina, organización hermana de la Liga de Trabaja-
dores por el Socialismo (LTS), la corriente donde militamos las compañeras 
y compañeros que hoy nos proponemos poner a disposición de nuevas genera-
ciones de estudiantes y jóvenes –tanto mujeres como varones–, trabajadoras y 
trabajadores, esta serie de elaboraciones. Un material que, consideramos, nos 
ofrece importantes aportes para encarar  las discusiones y luchas actuales, así 
como las que están por venir.
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El capitalismo y la opresión de 
las mujeres*

Andrea D’ Atri 

El socialista que no es feminista carece de amplitud. 
Quien es feminista y no es socialista carece de estrategia.

Louise Kneeland, 1914

La feminista española Victoria Sau Sánchez escribió que “mientras una 
parte del feminismo se pregunta, individual y cómodamente recostada en 
el diván ‘¿quién soy yo?’, y otra parte busca afanosamente la referencia 
necesaria para una nota a pie de página que acredite como fiable su traba-

* Tomado de la página de la Liga de Trabajadores por el Socialismo (www.lts.org.ve), 
con fecha de publicación 17/09/2007.
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jo (...), he aquí que el mundo revienta de pobreza: millones de criaturas, 
nacidas de mujer, se asoman a un modelo de sociedad que les reserva 
una cuna de espinas.” Esa cuna de espinas consideramos que es parti-
cularmente espinosa para la clase trabajadora y el pueblo pobre. Y entre 
sus integrantes, es especialmente espinosa para las mujeres. Entonces, la 
opresión -que podríamos definir como esa relación de sometimiento de 
un grupo sobre otro por razones culturales, raciales o sexuales, por la cual 
las mujeres no vivimos en condiciones de igualdad con los varones y no 
tenemos los mismos derechos- se vincula con las condiciones de la ex-
plotación, para millones de mujeres. Esto es, se vincula con su condición 
de clase, haciendo sus vidas mucho más “espinosas” que las de las otras 
mujeres e, incluso, que las de los hombres que viven bajo las mismas con-
diciones de explotación.

Desde esta perspectiva, que incluye un análisis de la relación entre “géne-
ro” y “clase”, es que nos inscribimos en la lucha por la emancipación de 
las mujeres, a la que no concebimos separada, ni anterior ni posterior a la 
lucha por la revolución socialista.

Distintos enfoques del concepto de género

En un primer momento, el concepto de “género” -acuñado al calor del 
movimiento feminista de las décadas del ’60 y ’70- pretendía dar cuenta de 
que esta diferencia entre hombres y mujeres, transformada en desigualdad 
jerarquizada en contra de estas últimas, era una construcción social. La 
desigualdad, entonces, se entendía como la consecuencia de un sistema 
patriarcal que establecía una determinada relación entre los sexos a los 
fines de la reproducción y que ponía en desventaja a las mujeres con res-
pecto a los hombres.

Pero luego, sobre el concepto de “género”, se construyó una nueva teoría 
que puso en el centro la idea de la existencia de una “esencia femeni-
na”. Esta concepción permitió reivindicar como valores femeninos lo que 
milenariamente había sido desautorizado por la razón patriarcal como 
características negativas del “sexo débil”. Fue así como las corrientes fe-
ministas de la diferencia pusieron en tela de juicio lo que las feministas de 
la igualdad habían deconstruido y anatemizado. La sensibilidad, el paci-
fismo y el respeto por la naturaleza y la diversidad aparecieron asociados 
a una supuesta esencia femenina proveniente de la capacidad de gestar 
nuevas vidas. Todo lo contrario a la idea de que las diferencias de género 
eran construidas socialmente, tal como habían sostenido otras feministas 
poco tiempo antes.
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Más tarde, el concepto de “género” sufrió nuevas modificaciones. La idea 
predominante en los ’90 fue la de la “ausencia de géneros”, intentando 
poner en evidencia que se trataba sólo de una construcción meramente 
discursiva, performativa y nómade, múltiple y cambiante. Mientras tanto, 
en la academia y otros niveles institucionales se gestaba el abandono de 
los estudios de mujeres y los programas por la equidad a favor de la “de-
mocracia de género”, avanzando en un divorcio cada vez más marcado 
entre la elaboración teórica y la lucha contra la opresión de las mujeres. Y 
ello ocurría mientras se empezaba a divulgar la idea de que si crecen los 
fundamentalismos contra las mujeres, si avanzan los discursos reacciona-
rios contra el derecho al aborto y aumentan la violencia doméstica y los 
femicidios en distintos puntos del planeta es porque los avances realizados 
por las mujeres en materia de igualdad de derechos ha “desestabilizado” 
a la otra mitad de la humanidad, que se encontraría acorralada y, como 
tigre herido, propensa al zarpazo. ¡Una “elegante” pero terrible definición 
que nos haría culpables a nosotras mismas por la barbarie de las que so-
mos víctimas!

La diferencia sigue siendo desigualdad

Más allá de que se decida adoptar una teoría de género u otra, lo cierto es 
que en la realidad constatamos que las diferencias entre hombres y mu-
jeres persisten como desigualdad. Millones de mujeres son las víctimas 
de este sistema patriarcal milenario que hoy, en estrecha unidad y entre-
lazamiento con el modo de producción capitalista produce una vida de 
barbarie y devastación planetaria. Las mujeres somos el 50% de la pobla-
ción mundial. Sin embargo, de los 1300 millones de pobres que hay en el 
mundo, el 70% son mujeres y niñas.

Anualmente, 5 millones de mujeres de 15 a 19 años de edad se someten 
a abortos, el 40% de los cuales son practicados en malas condiciones. En 
todo el mundo, medio millón de mujeres mueren cada año por compli-
caciones en el embarazo y el parto y 500 mujeres mueren cada día por 
abortos clandestinos. Sólo por hablar del continente latinoamericano, te-
nemos que el aborto clandestino sigue siendo la primera causa de muerte 
materna; son 6000 las mujeres que mueren anualmente por complicacio-
nes relacionadas con abortos inseguros. Entre las personas de menos de 24 
años que viven con HIV/SIDA, dos terceras partes son mujeres.

Si bien hay más mujeres jóvenes que pueden aprender a leer y escribir que 
una década atrás, en la mayoría de las regiones persisten las diferencias 
de acceso a la educación y nivel educativo. Se estima que 60% de las de-
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serciones escolares son protagonizadas por niñas que abandonan la edu-
cación para ayudar con las tareas hogareñas o insertarse en la producción 
extradoméstica. De los 960 millones de analfabetos que hay en el mundo, 
el 70% son mujeres.

América Latina y el Caribe registran los índices más altos de violencia 
contra las mujeres: el homicidio representa en nuestro continente la quin-
ta causa de muerte, el 70% de las mujeres padece violencia doméstica y el 
30% reportó que su primera relación sexual fue forzada. Se calcula que el 
80% de las agresiones permanecen en silencio ya que no son denunciadas 
por temor o por la certeza de que la denuncia no será tenida en cuenta. 
Una de cada tres mujeres, en el mundo, recibe malos tratos. Según las 
estadísticas, cada ocho segundos una mujer es víctima de violencia física. 
Según las especialistas en violencia, uno de cada cinco días de ausencia 
femenina en el ámbito laboral es consecuencia de una violación o de la 
violencia doméstica. Se calcula que entre un 28% y un 33% de las mujeres 
ha sufrido abusos sexuales antes de los 15 años. Actualmente, el número 
de mujeres en la fuerza laboral internacional es el mayor de la historia. 
Pero la OIT destaca que también hay más mujeres que nunca en situación 
de desempleo (casi 82 millones), destinadas a empleos de baja producti-
vidad en la agricultura o los servicios, o recibiendo menos paga que los 
hombres por el mismo trabajo. Las mujeres trabajan en condiciones cada 
vez más precarizadas: no sólo cobran un salario entre 30% y 40% menor 
al de los hombres por el mismo trabajo, sino que en su mayoría, no tienen 
derecho a la sindicalización, ni a vacaciones, indemnización, cobertura 
médica, pensión, etc. En Argentina, actualmente, el 54% de las mujeres 
trabajadoras se encuentra bajo estas condiciones.

Las campesinas son jefas de una quinta parte de los hogares rurales, y 
en algunas regiones hasta de más de un tercio de los mismos, pero sólo 
son propietarias de alrededor del 1% de las tierras, mientras el 80% de los 
alimentos básicos para consumo los producen las mujeres. El valor y vo-
lumen del trabajo doméstico no remunerado equivale entre el 35% y 55% 
del producto bruto interno; la producción doméstica representa hasta un 
60% del consumo privado. Y este trabajo no remunerado recae casi abso-
lutamente en las mujeres y las niñas.

Para acabar con esto, acabar con el capitalismo

Desde 1960 hasta nuestros días, las riquezas mundiales se han multipli-
cado por ocho. Así y todo, actualmente uno de cada dos seres humanos 
vive con menos de dos dólares por día. Uno cada tres no tiene acceso a la 
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electricidad, uno de cada cuatro vive con menos de un dólar por día, uno 
de cada cinco no tiene acceso al agua potable, uno de cada seis es analfa-
beto y un adulto cada siete sufre de malnutrición. Sin embargo, si durante 
una década se gastaran anualmente 80.000 millones de dólares, estaría 
garantizado no sólo que todo ser humano tenga acceso a la educación 
básica, sino también a una alimentación adecuada, agua potable, infraes-
tructura sanitaria y, además, todas las mujeres del planeta tendrían acceso 
a cuidados ginecológicos y obstétricos. Una pequeña cifra, ya que es cua-
tro veces menos que lo que todos los países semicoloniales desembolsan 
por su deuda externa cada año; es un cuarto del presupuesto militar de 
EE.UU. y nada más que un 9% de los gastos militares mundiales. Queda 
en evidencia la irracionalidad del sistema capitalista cuando advertimos 
que 80.000 millones de dólares es nada más que la mitad de la fortuna de 
las cuatro personas más ricas del planeta.

Este sistema irracional que reviste a la explotación de nuevas formas, in-
troduciendo a la producción a millones de mujeres, niños, sometiendo tie-
rras y parajes inhóspitos al mercado mundial, puede funcionar sostenién-
dose exclusivamente en los brazos de millones de explotados y explotadas. 
Pero si puede hacerlo es porque, además de las fábricas y las empresas, la 
clase dominante tiene en sus manos los medios de comunicación, los par-
tidos políticos patronales, la burocracia sindical y, por las dudas que todo 
esto no funcione, la policía y el ejército para enfrentar a los explotados. A 
eso hay que sumarle el odio religioso y cultural, el racismo, la homofobia 
y el sexismo que son instilados en la conciencia de millones que sufren la 
explotación, para dividir y desorganizar sus filas.

Consideramos que no habrá posibilidad de igualdad de las mujeres con 
los hombres mientras la igualdad entre los seres humanos no exista. Es 
decir, mientras subsistan las clases sociales, y una minoría parasitaria, pro-
pietaria de los medios de producción, viva a expensas de la explotación 
de millones de seres humanos. Para eso es necesario que el proletariado 
acaudille al pueblo oprimido, con independencia del Estado y los partidos 
patronales, en una revolución que barra con el dominio del capital y el es-
tado burgués. Porque si bien no está garantizado que con la abolición de la 
explotación, automáticamente, se acabe con la opresión de las mujeres, lo 
contrario sí es imposible: la liberación de la mujer en los estrechos marcos 
del mantenimiento de la esclavitud asalariada nos parece una utopía. No 
puede haber socialismo sin que haya igualdad en la diferencia. Y no puede 
haber igualdad mientras exista la propiedad privada de los medios de pro-
ducción y la inmensa mayoría de la humanidad se vea obligada a vender 
su fuerza de trabajo para garantizar su subsistencia, mientras una pequeña 
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minoría viva en el lujo y el derroche que le proporciona la explotación 
de esos millones de seres humanos. Un pensamiento, una práctica y una 
organización de las mujeres que pretenda plantearse la emancipación de 
toda opresión, necesariamente tendrá que incorporar la lucha contra el 
sistema capitalista, su Estado y sus instituciones, para acabar con él y, 
sobre sus ruinas, construir una sociedad de verdadera igualdad y libertad.
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* Publicado originalmente en Ideas de Izquierda n° 1, Buenos Aires, julio 2013.

Andrea D’ Atri
Laura Lif

Con la crisis se torna evidente que cada derecho obtenido no es una con-
quista perenne, sino que está sujeto ya sea a los recortes y ajustes que 
imponen los gobiernos e instituciones financieras internacionales, como 
también –cuando no se trata de un problema económico estrictamente– a 
los vaivenes de las relaciones de fuerzas, ya que la crisis agudiza la pola-

La sintomática emergencia política de los sectores 

más oprimidos cuestiona la idea de emancipación 

como conquista progresiva y acumulativa de 

derechos (tal como propone un feminismo partidario, 

exclusivamente, de la estrategia del lobby parlamentario 

para la “ampliación de ciudadanía”) y pone en jaque 

la perspectiva de “democratizar radicalmente la 

democracia” (como plantea el postfeminismo), que se 

demuestra inviable cuando la crisis económica, social y 

política sigue desarrollándose.

La emancipación de las mujeres en 
tiempos de crisis mundial*
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rización social y eso hace resurgir con virulencia a los sectores más reac-
cionarios que expresan su xenofobia, homofobia, misoginia, etc. No son 
pocos los gobiernos que, detrás de un discurso supuestamente “progre-
sista”, esconden compromisos con sectores derechistas y concesiones a 
determinados grupos religiosos, reforzando el control social con el recorte 
de libertades democráticas.

En la población arrojada por el capital a una vida miserable, no hay “equi-
dad de género”: el 70% son mujeres y niñas. Pero la desigualdad no se 
encuentra sólo en los índices económicos. Su discriminación –como la 
que se ejerce también contra inmigrantes y personas no heterosexuales– 
contrasta con los derechos adquiridos en décadas recientes: represión, 
violaciones y asesinatos de mujeres en Egipto y otros países del norte de 
África y Medio Oriente; escalada xenófoba en Europa; multitudinarias 
movilizaciones, encabezadas por la Iglesia Católica, grupos de cristianos 
evangélicos y políticos conservadores, contra los proyectos de legalizar el 
matrimonio igualitario1. El capitalismo enseña, con estas brutales leccio-
nes, que la emancipación femenina como la de otros grupos sociales su-
bordinados, es una quimera mientras subsista este régimen social, político 
y  económico. Si ésta es la perspectiva, ¿qué debe plantearse el feminismo, 
en tanto movimiento emancipador que denuncia la inequidad social, polí-
tica y cultural de las mujeres bajo el dominio patriarcal? ¿Y qué tiene para 
decir el marxismo revolucionario?

Paradojas de la restauración conservadora:
más derechos y mayores agravios

En el último siglo, la vida de las mujeres cambió de una manera que no 
es comparable a la modificación relativamente menor que experimentó la 

1 En París, cientos de miles de personas marcharon contra la aprobación del 
matrimonio igualitario. En la manifestación, liderada por personalidades de la 
derecha y la ultraderecha francesa, se coreaba contra el gobierno de Hollande: “No 
toques el matrimonio, ocúpate de la desocupación”. En el 2008, en California, 
grupos derechistas –como la organización Protect Marriage– promovieron la 
enmienda constitucional denominada “Limitar el Matrimonio”. Algo similar ocurrió 
en el Estado Español, donde el PP y la Iglesia encabezaron las movilizaciones contra 
el matrimonio gay. Recientemente, en Brasil, miles participaron en la “Marcha por 
Jesús”, una manifestación de cristianos evangélicos liderados por el presidente de 
la Comisión de DD. HH. de la Cámara de Diputados que aprobó un proyecto de 
ley para que los colegios de psicólogos consideren la homosexualidad como una 
enfermedad y establezcan su tratamiento. 
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vida de los hombres en el mismo período. Pero hay otros datos que con-
trastan brutalmente con esta imagen de “progreso sin contradicciones”, 
hacia una mayor equidad de género, que es más propia de los países impe-
rialistas y las semicolonias prósperas. ¿Cómo inscribir sino, dentro de este 
horizonte, que cada año entre 1 millón y medio y 3 millones de mujeres y 
niñas son víctimas de la violencia machista y que la prostitución se trans-
formó en una industria de grandes proporciones y enorme rentabilidad, 
que a su vez permitió desarrollar expansivamente las redes de trata? Ade-
más, a escala mundial, a pesar de los enormes avances científicos y tec-
nológicos, mueren 500.000 mujeres, anualmente, por complicaciones en 
el embarazo y en el parto, mientras 500 mujeres mueren, a diario, por las 
consecuencias de los abortos clandestinos. En el mismo período, aumentó 
exponencialmente la “feminización” de la fuerza laboral, especialmente 
en América Latina, a costa de una mayor precarización2. Por eso, a dife-
rencia de otras crisis mundiales, ésta que estamos atravesando encuentra a 
la clase obrera con una fuerza de trabajo femenina que representa más del 
40% del empleo global. El 50,5% de esas trabajadoras están precarizadas 
y, por primera vez en la historia, la tasa de empleo urbano entre las muje-
res es levemente superior a la tasa de empleo rural3.

Es agudo el contraste entre los derechos adquiridos –incluyendo la legi-
timidad que alcanzó, en las últimas décadas, el concepto de “equidad de 
género”– y el desolador panorama de estas estadísticas. Fue buscando 
una explicación a esta contradicción, que la feminista norteamericana 
Nancy Fraser expresó su insatisfacción con la tesis de que “la capacidad 
relativa del movimiento [feminista] para transformar la cultura, contrasta 
de manera aguda con su incapacidad relativa para transformar las insti-
tuciones”4. Y a ese balance impropio (que le adjudica al feminismo un 
triunfo cultural y un cierto fracaso institucional), Fraser lo desafía con una 
nueva hipótesis, preguntándose si acaso lo que sucedió es que “los cam-
bios culturales propulsados por la segunda ola, saludables en sí mismos, 
han servido para legitimar una transformación estructural de la sociedad 
capitalista que avanza directamente en contra de las visiones feministas 
de una sociedad justa”5. La autora se permite sospechar que feminismo y 

2 En las 3.000 zonas francas que hay en el mundo trabajan más de 40 millones de 
personas, sin ningún derecho; pero el 80% son mujeres que tienen entre 14 y 28 años.
3 OIT, Informes 2011 y 2012.
4 Nancy Fraser, “El feminismo, el capitalismo y la astucia de la historia”, New Left 
Review 56, Madrid, 2009.
5 Ídem.
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neoliberalismo resultaron afines, cuestionando la cooptación del primero 
y su subordinación a la agenda del Banco Mundial y otros organismos 
internacionales.

La sospecha parece acertada. ¿Acaso el feminismo solo puede proponer-
nos una restringida emancipación, limitada a sectores minoritarios que 
gozan de algunos derechos democráticos, en determinados países, a ex-
pensas de la extensión de brutales agravios contra la inmensa mayoría de 
las mujeres a escala global? Esta situación paradójica, que las décadas de 
la restauración conservadora nos han legado, no puede explicarse sino es 
remontándose a la relación de fuerzas que quedó planteada con la radica-
lización iniciada en los ‘60. Desde finales de esa década hasta mediados 
de los ‘80 tuvo lugar un ascenso revolucionario de masas que puso en 
cuestionamiento no sólo el orden capitalista, sino también el férreo con-
trol de la burocracia estalinista en los Estados obreros del Este de Europa.

El inicio de este extendido proceso de radicalización, que atravesó los con-
tinentes y puso en jaque al equilibrio pactado entre el imperialismo y la 
burocracia estalinista a la salida de la IIº Guerra Mundial, también dio 
lugar al florecimiento de otros cuestionamientos radicales sobre la vida 
cotidiana: el movimiento feminista se recreó bajo nuevas premisas, ori-
ginando lo que se conoció como “la segunda ola”; el movimiento por la 
liberación sexual salió del closet impuesto por la represión, irrumpiendo 
en la escena mundial con las barricadas de Stonewall y la visibilización 
“orgullosa”; la población afroamericana también emergió, gritando su re-
beldía y enarbolando la bandera del blackpower, mientras los campus uni-
versitarios se convertían en ámbitos de deliberación política y filosófica, 
experimentación musical y lisérgica, al tiempo que la familia tradicional, 
la pareja heterosexual monogámica y todas las relaciones intersubjetivas 
eran cuestionadas por el amor libre y la vida comunitaria.

Pero la contraofensiva imperialista –conocida como “neoliberalismo”– se 
descargó sobre las masas asestándoles una derrota no solo política, sino 
también cultural. A diferencia de las dos guerras mundiales, la recupera-
ción parcial que logró el sistema capitalista no se basó en la destrucción de 
las fuerzas productivas mediante el aparato bélico. Aunque hubo “derro-
tas físicas”, la base de este “nuevo orden” fue, esencialmente, la descomu-
nal fragmentación de la clase trabajadora. Frente a este ataque imperialis-
ta a las masas y sus conquistas, las propias organizaciones creadas por la 
clase obrera (desde los partidos como la socialdemocracia o los PC, hasta 
los sindicatos y los estados obreros burocratizados) actuaron como agen-
tes de la implementación de esas mismas medidas que reconfiguraron el 
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dominio del capital6. El modelo del libre mercado y el pensamiento único 
lideraron este período de restauración, caracterizado por el desvío y la ca-
nalización del ascenso de masas a través de la extensión de los regímenes 
democráticos capitalistas, abriendo paso a medidas económicas, sociales, 
y políticas que liquidaron gran parte de las conquistas obtenidas durante 
el período anterior.

Este proceso se extendió en el tiempo y el espacio, de una manera nunca 
antes vista. Aunque “más extendidas geográficamente, se constituyeron 
como democracias degradadas teniendo como base fundamental las cla-
ses medias urbanas y hasta sectores privilegiados de la clase obrera (es-
pecialmente en los países centrales), que tuvieron la puerta abierta a la 
extensión del consumo. La desideologización del discurso político bajo 

la combinación de la exaltación del individuo y su realización en el con-

sumo (‘consumismo’) fueron las bases de este ‘nuevo pacto’ mucho más 

elitista que aquel de la posguerra, que convivió con el aumento de la 

explotación y degradación social de la mayoría de la clase trabajadora, 
junto con altos índices de desocupación y la proliferación exponencial de 
la pobreza”7 [las negritas son nuestras].

Mientras los sectores más altos de la clase trabajadora y las clases medias 
eran incorporados al festín consumista, las grandes mayorías eran arroja-

6 Ver E. Albamonte y M. Maiello, “En los límites de la restauración burguesa”, Estra-
tegia Internacional 27, Buenos Aires, 2011.
7 Ídem.
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das a la desocupación crónica, el hacinamiento en los suburbios y la mar-
ginalidad social, política y cultural. El individualismo también permeó la 
cultura de masas. Para esta “integración” que estableció un “nuevo pacto” 
entre las clases fue necesario incorporar, degradando, en la agenda de las 
políticas públicas, muchas de las demandas democráticas planteadas por 
los movimientos sociales, incluyendo el feminismo.

Feminismo en democracia: de la insubordinación 
a la institucionalización

El divorcio entre la clase obrera, por un lado, con sus direcciones encabe-
zando la entrega de conquistas o, en el mejor de los casos, resistiendo des-
de un sindicalismo ramplón los ataques neoliberales y, por otro lado, los 
movimientos sociales –que, ante la derrota, abandonaron la perspectiva 
de una transformación radical del sistema global– se consumó finalmente, 
después de una larga historia de barricadas compartidas. Automarginado 
o integrado a las batallas por el “reconocimiento” libradas en el espacio 
del “Estado-democrático”, el feminismo abandonó la lucha contra el or-
den social y moral que impone el capital y que descarga mayores miserias 
y agravios contra las mujeres. En el reverso, la ausencia de horizonte re-
volucionario y el papel jugado por sus propias direcciones en el momento 
del mayor ataque perpetrado por el capital, sumió a la clase obrera en un 
corporativismo economicista. Reformismo de dos caras: la política femi-
nista solo se limitó a presionar a través del cabildeo a las instituciones del 
Estado para conseguir una “ampliación de ciudadanía” que, más tem-
prano que tarde, se está transformando en papel mojado ante la crisis en 
ciernes; mientras a las mujeres de la clase trabajadora se le asigna, en el 
mejor de los casos, sólo el “derecho” a la puja salarial, dejando en manos 
de la casta política burguesa el manejo de los asuntos públicos.

Las mujeres que anhelaban su emancipación no tuvieron, durante estas 
décadas de profunda restauración conservadora, un modelo que seguir en 
los países que abarcaba el denominado “socialismo real”, como había sido 
a principios del siglo XX. Allí solo encontraban la confirmación de que 
todo intento de oponerse a la dominación existente, podía generar nuevas 
y monstruosas formas de dominación y exclusión. El estalinismo se había 
encargado de manchar las banderas libertarias del bolchevismo para la 
emancipación femenina y transformarlas en su contrario: restableció el 
orden familiar promoviendo el rol de las mujeres como esposas, madres 
y amas de casa; derogó el derecho al aborto; criminalizó la prostitución, 
como en tiempos del zarismo; redujo drásticamente o directamente elimi-
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nó las políticas públicas de creación de lavaderos, comedores y viviendas 
comunitarias y liquidó todos los organismos partidarios femeninos. Éstas 
fueron solo algunas de las medidas con las que la burocracia destruyó y 
revirtió los pequeños pero audaces pasos dados por la Revolución Rusa de 
1917. Junto con la cooptación y la integración al régimen capitalista, se 
avanzó en derechos democráticos elementales y se transformó la agenda 
feminista –antes enarbolada solo por algunos sectores de vanguardia– en 
“sentido común” de masas. Pero la radicalidad del feminismo de los albo-
res de la “segunda ola” fue engullida por el sistema. Su apuesta subversiva 
fue desandada en el camino que se transitó “desde la calle al palacio”, de 
la transformación social radical a la transgresión simbólica resistente.

Entre la extensión inusitada del consumo para amplios sectores de masas, 
la exaltación del individualismo como valor social y la reconversión de los 
movimientos sociales en canteras de tecnócratas para proveer de personal 
experto a las agencias de desarrollo, el feminismo igualitarista perdió su 
carácter crítico. Luego, el feminismo de la diferencia y el postfeminismo 
cuestionaron, relativamente, esa conciliación.

Pero la adaptación a una época donde la revolución se alejaba del hori-
zonte, con una clase obrera sumergida en un atraso político y crisis de 
subjetividad sin precedentes y la desmoralización provocada por la iden-
tificación del estalinismo con el “socialismo”, también tuvo su correlato 
en los nuevos fundamentos teóricos feministas y posfeministas. Sus res-
puestas, lejos de atacar el corazón del problema, retomando las críticas 
más radicales con las que el feminismo había logrado apuntar a la alianza 
“capital-patriarcado”, establecieron la idea de una emancipación indivi-
dual, engañosamente asimilada a las posibilidades de consumo y apropia-
ción- transformación subjetiva del propio cuerpo.

La adaptación a una época donde la revolución 
se alejaba del horizonte, con una clase 
obrera sumergida en un atraso político y 
crisis de subjetividad sin precedentes y la 
desmoralización provocada por la identi& cación 
del estalinismo con el ‘socialismo’, también tuvo 
su  correlato en los nuevos fundamentos teóricos 
feministas y post feministas.
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Apuntes para un debate

Esta reconfiguración de la situación de las mujeres, provistas de nuevos 
derechos y víctimas de mayores agravios, junto con la nueva composi-
ción de género de la fuerza de trabajo provocada por las transformaciones 
operadas en las últimas décadas, obliga a reactualizar el debate entre fe-
minismo y marxismo sobre el carácter de la relación entre capitalismo y 
patriarcado, el agente de la emancipación y la cuestión de la hegemonía. 
¿Está planteada la hipótesis del resurgimiento de un feminismo que no se 
autosatisfaga en el refugio intimista de la liberación individual y se plan-
tee un horizonte de crítica radical anticapitalista? Ello implica no solo el 
combate contra las variantes reformistas que propugnan la inclusión, aun 
cuando lo hagan bajo las laberínticas formas de un galimatías posmoder-
no, sino también recuperando –contra todo reduccionismo economicista 
o politicismo oportunista funcionales a aquel reformismo– las mejores tra-
diciones de la historia del marxismo revolucionario en la lucha contra la 
opresión femenina.
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Andrea D’ Atri
Laura Lif

Devenir de los feminismos: del género a la diferencia sexual,
de las diferencias a la parodia

La italiana Carla Lonzi y el colectivo Rivolta Femminile denunciaron, en 
los años ‘70, que “la igualdad es un intento ideológico para someter a la 
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mujer a niveles más elevados (…) Para la mujer, liberarse no quiere decir 
aceptar idéntica vida a la del varón, que es invivible, sino expresar su senti-
do de la existencia”1. El feminismo reivindicativo que emerge en la llama-
da segunda ola, con la radicalización de fines de los ‘60 y principios de los 
‘70, con su política igualitarista –en sus variadas alas que abarcaban des-
de tendencias liberales hasta tendencias anticapitalistas y socialistas–, era 
criticado por proponer la asimilación a un orden social y simbólico que 
invisibilizaba a las mujeres. La corriente que lo criticaba, por el contrario, 
proponía crear un orden simbólico distinto, partiendo del pensamiento de 
la diferencia sexual y la materialidad de la condición femenina.

La cuestión de fondo de esta controversia era la incipiente incorporación 
de la agenda feminista en la política pública de los Estados, los gobiernos 
y organismos financieros internacionales. Obteniendo reconocimiento a 
cambio de integración, el feminismo había pasado de cuestionar las ba-
ses del sistema capitalista a  legitimar la democracia burguesa como el 
único régimen en el que se puede lograr, paulatinamente, mayor equidad 
de género, a través de algunas reformas parciales que no cuestionen sus 
fundamentos.

Pero el feminismo de la diferencia terminó reconceptualizando el género, 
reduciéndolo a una categoría esencialista: postulaba que la feminidad era 
portadora de determinados valores, inferiorizados en el  discurso hegemó-
nico masculino que se pretende universal. Este nuevo feminismo, que sur-
gía –en cierta medida– como una reacción contra la asimilación al sistema 
del feminismo de la igualdad, desestimó la disputa política, replegándose 
en la creación de una contracultura basada en nuevos valores, surgidos 
de la diferencia sexual. Y junto con el rechazo al feminismo igualitarista, 
terminó impugnando el proyecto de una sociedad igualitaria, liberada de 
la explotación y la opresión.

Mientras avanzaba la restauración conservadora, ni la integración a la 
democracia capitalista del feminismo igualitarista ni la resistente contra-
cultura del feminismo de la diferencia pudieron evitar que se siguiera re-
produciendo, y aumentando a escalas globales impensadas, la violencia y 
la opresión de millones de mujeres en todo el mundo.

Tiempo después, mujeres lesbianas, mujeres negras, mujeres de los paí-
ses del llamado “Tercer Mundo” cuestionaron esta “celebración” de los 

1 Manifiesto de Rivolta Femminile, Roma, julio de 1970.11 MaManinififiesto d de RiRivoltlta FeFemm
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valores femeninos, que invisibilizaba las diferencias existentes entre las 
propias mujeres, establecidas también como jerarquías opresivas. Denun-
ciaron que estos supuestos valores femeninos no eran más que la forma 
universalista, y por lo tanto, normativa, en que se expresaba la idiosin-
crasia particular de las mujeres blancas, anglosajonas, heterosexuales, de 
clase media y países centrales. La diferencia sexual estalló, entonces, en 
múltiples y cruzadas diferencias entre las mujeres, abriendo paso a varia-
das identidades nómades y a un sujeto político fragmentario.

Luego, el posfeminismo fue más allá. De tantas y singulares identidades, 
derivó la imposibilidad de estabilización de toda identidad. Para el posfe-
minismo, toda identidad es normativa y excluyente, porque en el mismo 
acto en que establece los límites que abarca –enunciando aquello que defi-
ne– instituye lo excluido. El género no constituye una esencia; no es “na-
tural”, ni puede tener pretensiones de clasificación universalizante. Los 
comportamientos tendrían un poder constitutivo sobre nuestros cuerpos; 
el género sería una “posición” inestable, actos del habla, una performance 
auto producida, un enunciado preformativo. Incumplir con el “libreto” 
cultural que se nos impone a través del lenguaje, nos privaría del status 
de sujeto, nos excluiría de las convenciones hegemónicas que instituye el 
poder, nos deshumanizaría, nos transformaría en “lo abyecto”. La hete-
rosexualidad normativa podría desafiarse, por tanto, desde las múltiples 
formas paródicas del género y la sexualidad. Las “imitaciones” de lo fe-
menino y lo masculino encarnadas en lo transgénero, lo travesti, lo tran-
sexual, transgredirían las normas y estereotipos del género en su fracaso e 
inestabilidad, convirtiéndose en práctica política  subversiva. Resignificar 
el discurso normativo, por medio de la parodia, sería una forma de políti-
ca que socavaría la hegemonía y abriría nuevos horizontes de significados.

Mientras el individualismo se imponía globalmente, de la mano de las 

Mientras avanzaba la restauración conservadora, 
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políticas económicas que empujaba a millones a la desocupación, que 
establecía la fragmentación y deslocalización de la clase trabajadora, el 
feminismo se fue alejando cada vez más de un proyecto de emancipación 
colectiva, replegándose en un discurso cada vez más solipsista, limitado a 
soliviantar a una élite que exigía su derecho a ser reconocida en su diver-
sidad, tolerada e integrada en la cultura del consumo.

La “cómplice oposición” del posfeminismo

Si el feminismo de la igualdad tuvo el mérito de conceptualizar el género 
como una categoría social, relacional y vinculada al concepto de poder, 
visibilizando que la situación de opresión de las mujeres tiene un carácter 
histórico y no es la consecuencia “natural” de las diferencias anatómicas, 
el feminismo de la diferencia tuvo, por su parte, la cualidad de resistir la 
asimilación a un sistema fundado en la subordinación, discriminación y 
opresión de todo lo que difiere del modelo “universal” forjado bajo el 
dominio patriarcal. Y si el feminismo de la diferencia recayó, finalmente, 
en un esencialismo biologicista, las teorías posfeministas vinieron a cues-
tionar a la sexualidad como una invariable, volviendo a concebir el deseo 
como algo situado. El mérito, en este caso, de rechazar la idea de que la 
diferencia se transforme en identidad fija, inmóvil, abre un camino poten-
te en la cultura y la construcción de subjetividad, aunque, se muestre limi-
tado o impotente políticamente para la constitución de un movimiento de 
lucha por la emancipación del conjunto de los que son oprimidos por la 
heteronormatividad obligatoria.

Pero ni los grados de igualdad política conquistados en las democracias 
capitalistas  disuelve la desigualdad social, ni los padecimientos compar-
tidos por la pertenencia a la misma clase social de los explotados disuelve 
las desigualdades que genera la opresión de las diferencias. ¿Cómo ima-
ginar una igualdad que no equivalga al reino de lo idéntico y uniforme, y 
una diferencia que no se constituya como identidad y jerarquía?

Lejos de tomar una posición sin ambages por la igualdad, el marxismo 
propone una lectura materialista y dialéctica de las diferencias: cuestiona 
la abstracción metafísica de la igualdad formal que aprisiona las diferen-
cias concretas en un universalismo vacío. Porque, en el capitalismo, la 
igualdad sólo puede existir formalmente, a fuerza de abstraer los elemen-
tos particulares de la existencia social. El Estado capitalista consigue ese 
divorcio fetichista de la política y la economía, ofreciéndonos el resultado 
de un ser humano escindido: propietario o desposeído, por un lado, es 
decir, con diferencias; pero igualmente ciudadano, por otro.
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Las teorías posmodernas, que pretenden que las diferencias sean tan igua-
litariamente reconocidas en su especificidad al punto que se disuelvan 
como categorías identitarias (o no tengamos necesidad de ellas), refieren 
a lo excluido.

Pero al no tener en cuenta las relaciones de producción capitalistas en 
las que se apoyan estas exclusiones, concluye en una lucha por la “inclu-
sión” que, en vez de subvertirlas, termina ajustándose y siendo funcional 
a la nueva tolerancia mercantil de la diversidad. Sin señalar la inextricable 
relación que existe entre el modo de producción capitalista y las múlti-
ples fragmentaciones que coadyuvan a la dominación, el cuestionamiento 
radical a la estabilidad de las identidades sexuales y de la heteronormati-
vidad pierde su potencialidad subversiva. De ahí que Terry Eagleton defi-
niera al posmodernismo como “políticamente opositor [en el mejor de los 
casos], pero económicamente cómplice”2.

La reivindicación de la diferencia en tanto tal o la mera proclamación de 
la eliminación de las identidades binarias en un mundo donde tales dife-
rencias son motivo fundante de brutales agravios e injusticias, se termina 
pareciendo más a un discurso autocomplaciente para una pequeña mino-
ría ilustrada y progresista que a la crítica de un movimiento potente y ra-
dicalmente transformador. Por el contrario, para el marxismo, se trata de 
la atención igualitaria de las diversas necesidades: la única manera en que 
la diferencia no es jerarquía y la igualdad, uniformidad, algo que ningu-
na “ampliación de ciudadanía” otorgada por las democracias capitalistas 
podrá ofrecer (menos aún en tiempos de crisis económica, social y políti-
ca como la que estamos atravesando). Sólo una sociedad de productores 
libres puede ser una sociedad donde la igualdad se fundamente, no en el 
trazado de un rasero despótico que busque ocultar las diferencias, sino en 
el respeto igualitario de las diferencias que establecen los elementos parti-
culares de la existencia social.

A TRAVÉS DE LOS OJOS DE LAS MUJERES

La crisis económica, social y política que atraviesa el mundo es el resul-
tado de la impotencia del capitalismo para sobrevivir si no es a costa de 
mayores penurias para las masas y mayor degradación y vaciamiento polí-
tico de sus regímenes democráticos. El período de la restauración conser-
vadora, que desembocó en esta nueva crisis capitalista, dejó planteado un 

2 Terry Eagleton, Las ilusiones del posmodernismo, Buenos Aires, Paidós, 1998.22 T Terry E Eagleletoton, LaLas ililusioio
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escenario contradictorio: cooptación e integración de amplios sectores de 
las clases medias y franjas de las clases trabajadoras junto a la exclusión 
–llegando a la más extrema marginalidad– para las más amplias masas; 
fragmentación inusitada de la clase trabajadora, y al mismo tiempo, la im-
posición de la asalarización para millones de seres humanos empujados 
a las grandes urbes y de países enteros incorporados al mercado mundial.

Como señalamos en la primera parte de este artículo, por primera vez en 
la historia de la humanidad, este nuevo período de crisis capitalista en-
cuentra una fuerza de trabajo altamente feminizada y con una inserción 
urbana que supera a la fuerza de trabajo femenina en el campo3. Pero 
mientras la situación mundial empuja a las mujeres, y a los sectores más 
oprimidos, a desenvolver su potencial subversivo –demostrado en todos 
y cada uno de los momentos históricos de grandes crisis o cataclismos 
sociales, económicos y políticos–, el feminismo se encuentra divorciado 
de las masas, mayoritariamente alejado de la perspectiva de un proyecto 
emancipatorio colectivo.

Recuperar esa perspectiva nos exige reconocer que si la clase obrera tiene 
el poder (potencial) de hacer saltar por los aires los resortes de la econo-
mía capitalista, esa posición estratégica no es razón suficiente para revo-
lucionar el orden dominante, si no conquista y acaudilla una alianza con 
otras clases y sectores oprimidos por el capital, incluyendo la unidad de 

Mientras el individualismo se imponía globalmente, 
de la mano de las políticas económicas que 

empujaba a millones a la desocupación, que 
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3 Andrea D’Atri y Laura Lif, “La emancipación de las mujeres en tiempos de crisis 
mundial”, Ideas de Izquierda n° 1, Buenos Aires, julio 2013.
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las filas proletarias altamente feminizadas. Levantar un programa para la 
liberación de la mujer es vital para las grandes masas trabajadoras, por 
su propia composición y por la necesidad de establecer una alianza con 
otros sectores y capas sociales empujadas a una vida miserable, arruina-
das por el gran capital, pero también condenadas a la discriminación y la 
marginalidad, a ser “lo abyecto” para una cultura dominante que les niega 
reconocimiento.

Ante esa situación, gran parte de las corrientes de izquierda no han hecho 
más que amoldarse al statu quo de las últimas décadas de restauración con-
servadora. Partiendo de una visión escéptica, según la cual la derrota im-
puesta por la contraofensiva imperialista no podría revertirse, se estable-
ció,  como estrategia última, la ampliación de derechos en la democracia 
burguesa. Si las clases dominantes se vieron obligadas a incorporar estas 
demandas para desactivar la radicalización, cooptar e integrar a amplios 
sectores en el régimen, estas corrientes de izquierda en vez de considerar 
estas conquistas como un punto de apoyo, las establecieron como todo 
horizonte último. Su programa anticapitalista se trocó por un programa 
antineoliberal, es decir, con el objetivo mínimo defensivo de limitar los 
alcances más pérfidos de la restauración conservadora.

En el polo opuesto, para otras corrientes de izquierda, desestimar la ne-
cesidad de un programa y una política por la emancipación femenina 
que parta de los derechos democráticos conquistados, fue otra forma de 
adaptación: por omisión, los “asuntos” de la opresión se dejan en manos 
de los movimientos sociales policlasistas, al tiempo que se profundiza el 
corporativismo y el sindicalismo en el movimiento obrero. En última ins-
tancia, abandonar la estrategia de hegemonía proletaria, por la vía de la 
abstención sectaria.

Por el contrario, quienes aquí escribimos, consideramos que una crítica 
despiadada a las miserias que engendra el capitalismo, también en el te-
rreno de la subjetividad y las relaciones interpersonales, tiene que ser par-
te integral de nuestra visión marxista del mundo, de nuestro programa y 
nuestra estrategia en la lucha por cambiar radicalmente la sociedad de 
clases. Al tiempo que acompañamos todas las luchas por arrancarle al 
sistema capitalista las mejores condiciones de vida para millones de per-
sonas sumergidas en los oprobios más inimaginables, nuestro objetivo es 
la conquista de una sociedad sin Estado, sin clases sociales; una sociedad 
liberada de las cadenas de la explotación y todas las formas de opresión 
que hoy hacen, al ser humano, el “lobo” de sus congéneres.
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Quienes anhelamos la liberación de la humanidad hoy sumida en la mise-
ria y la ignominia, no podemos más que ubicarnos desde el punto de vista 
de los sectores más vulnerados entre los explotados. Para transformar la 
vida de raíz hay que mirarla a través de los ojos de las mujeres, y es desde 
este punto de vista, que intentamos retomar el método del bolchevismo 
para pensar, incluso los profundos cambios sociales que hubo en el último 
siglo y que plantean nuevos problemas a ser tomados en cuenta.

Sabemos que el comunismo no surge del mero anhelo, aún incluso cuan-
do se trate del anhelo de unos miles o millones de explotados. Es necesa-
rio no sólo desear otro orden de cosas, sino derrocar el orden existente. 
De aquí la necesidad de que toda conquista parcial, hoy obtenida en los 
estrechos márgenes de las democracias degradadas, sea puesta en función 
de esta estrategia última.

Es el único antídoto realista contra la utopía posfeminista de las democra-
cias radicales y la distopía de los totalitarismos burocráticos con los que 
la revolución fue traicionada y convertida en su antítesis. En ese camino, 
el de la lucha de las masas femeninas por su emancipación y la crítica 
marxista enriquecida por los aportes de las corrientes feministas, surgirá 
un renovado feminismo socialista que aún espera ver la luz.
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