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¿POR QUÉ LA JUSTICIA DE GÉNERO
Y EL DESMANTELAMIENTO
DEL PATRIARCADO?
Como Amigos de la Tierra, una federación de base por la justicia
ambiental y social, entendemos que el cambio de sistema es la
clave para la transformación de nuestras sociedades. Reconocemos
la justicia de género y el desmantelamiento del patriarcado como
elementos esenciales para lograr este cambio transformativo.
En otras palabras, creemos que la justicia social y ambiental se hará
realidad en la medida que impugnemos y desmantelemos el
sistema de opresión fundado en el patriarcado, la división de clase,
el capitalismo, el racismo, el (neo)colonialismo y la
heteronormatividad, que son opresiones sistémicas que se
refuerzan mutuamente a través de la explotación de nuestros
cuerpos, trabajo, territorios y de la naturaleza.
Afirmamos que el feminismo anticapitalista popular es esencial
para lograr la igualdad, la justicia de género y, en última instancia,
el cambio de sistema.

¿QUÉ ES EL FEMINISMO
DE BASE, ANTICAPITALISTA?

¿Y EL ECOFEMINISMO?
El análisis y la práctica ecofeminista nos ayudan a entender y dar
visibilidad a la explotación y la violencia paralela contra la naturaleza
y las mujeres dentro del modelo extractivista capitalista - que se
apropia tanto de nuestros territorios como de los cuerpos y el trabajo
de las mujeres. Dentro de este modelo dominante, el tiempo, energía
y capacidades (re)productivas de las mujeres como grupo social son
considerados recursos infinitos. El sistema se apoya en ell@s para
“compensar” la destrucción y privatización de la naturaleza y las
crisis ambientales, económicas y otras del capitalismo.
El ecofeminismo también valoriza la conexión espiritual y la relación
histórica y militante entre las mujeres, sus territorios y la naturaleza.
Al mismo tiempo, tomamos cuidado de no explicar esta conexión
en función del papel “natural” de las mujeres como creadoras y
cuidadoras de la vida en los espacios rurales y urbanos – un análisis
que puede usarse y se usa para legitimar la división sexual del
trabajo en función de la biología reproductiva de las mujeres.

El feminismo es, al mismo tiempo, una herramienta política en la
lucha por la igualdad y autonomía de las mujeres, un movimiento
social organizado colectivamente en la lucha contra el patriarcado
y la opresión, y un análisis del poder y la opresión.
El feminismo anticapitalista popular tiene una perspectiva de clase,
se construye desde las bases, y está arraigado en las experiencias
colectivas de mujeres, de lo local a lo global y entre lo rural y urbano.
Es un feminismo relevante para todas/os y representativo de la
diversidad regional y las distintas realidades.
El sistema patriarcal ha convertido la ideología y lenguaje del
feminismo en un tema tabú, y los sustituyó por el lenguaje de
género que se institucionalizó y despolitizó muy fuertemente en las
décadas de 1990 y 2000. Como ATI abogamos por lo tanto por el
rescate del lenguaje feminista antipatriarcal como parte de nuestro
discurso antisistémico.
Creemos que el feminismo anticapitalista popular tiene la
posibilidad de transformar la vida de todas las mujeres y todas las
personas y lograr un cambio de sistema mediante el
desmantelamiento del patriarcado y los sistemas de opresión de
clase, racista, capitalista, neocolonial y heteronormativo a los que
está íntimamente ligado el patriarcado. Un paso clave en esa
dirección es reorganizar el trabajo doméstico y de cuidados
compartiendo esas responsabilidades equitativamente entre
hombres y mujeres y con apoyo del Estado.
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¿QUÉ ES LA JUSTICIA DE GÉNERO?
La justicia de género se refiere a un mundo en el que todas/os
gozan de autonomía, libertad e igualdad, y pueden compartir
equitativamente la distribución del poder, los conocimientos y
los recursos. Lograr esto significa reconocer la historia de
injusticia, opresión y avasallamiento que enfrentan las mujeres
como grupo social.
El propósito de las acciones en pos de la justicia de género es apoyar
la autonomía y toma de decisiones colectivas de las mujeres con
respecto a sus vidas, cuerpos y trabajo, y promover activamente la
justicia en todas sus dimensiones. La justicia de género también
incluye acciones de apoyo a las luchas y reivindicaciones de todas las
identidades de género, incluidas las personas transgénero (ver cuadro).
Cuando reflexionamos sobre cómo hacer la transición hacia una
sociedad con relaciones de igualdad entre las personas, identificamos
que las acciones y actividades concretas que promueven la justicia
de género son fundamentales para este proceso.

ENTENDER EL GÉNERO, LA IDENTIDAD
DE GÉNERO Y LA ORIENTACIÓN SEXUAL
A la palabra género a menudo se la confunde con la biología o
el sexo - con tener órganos reproductivos masculinos o
femeninos - y por ende se da por sentado que se trata de algo
que está determinado biológicamente. En realidad, el género se
refiere a roles construidos socialmente, comúnmente el rol
“femenino” o de la mujer, y el rol “masculino” o del hombre. Estas
construcciones sociales definen qué significa ser una mujer u
hombre “verdadero” o “real” en la sociedad en términos del
trabajo, los roles, las emociones y los comportamientos. Los roles
de género están vinculados fuertemente con la división sexual
del trabajo y promovidos y reproducidos en nuestra sociedad
como algo ‘natural’. Sin embargo, pueden cambiar, y de hecho
cambian, con el tiempo y difieren de una sociedad a otra.
La identidad de género se refiere a nuestra experiencia interior
y a cómo denominamos nuestro género.
Una persona cisgénero tiene una identidad de género que
coincide con el sexo que le asignaron al nacer. Por ejemplo, un
bebé al que se le asignó sexo masculino en la partida de
nacimiento y que se identifica como varón es cisgénero.
Una persona transgénero tiene una identidad de género que no
coincide con el sexo que le asignaron al nacer. De modo que a un
bebé al que se le asignó sexo masculino en la partida de nacimiento
pero que se identifica como niña o mujer es transgénero.
Una niña/o o persona adulta puede tener una identidad de
género no binaria, lo que significa que no se identifican
estrictamente como varón/hombre o niña/mujer – se pueden
identificar como ambos, o como ninguno de esos dos, o como
de otro género totalmente distinto.
La orientación sexual (o a veces simplemente llamada la
“sexualidad”) se utiliza para describir nuestra atracción física
o emocional y nuestros sentimientos hacia los demás. Hay
muchas orientaciones sexuales diferentes, incluyendo la
heterosexualidad (entre personas de sexos opuestos), la
homosexualidad (entre personas del mismo sexo), la
bisexualidad (atracción por personas del sexo opuesto y del
mismo sexo) y ser queer (una sexualidad “fluida” en la que la
atracción puede cambiar en diferentes situaciones y momentos).
Un acrónimo común para describir la población que no encaja en
el modelo heterosexual y cisgénero – que se considera “normal”
en la sociedad – es LGBTQ. Las letras significan lesbiana, gay,
bisexual, transgénero y queer. Como se describió anteriormente,
la transexualidad no es una orientación sexual sino una identidad
de género, pero a menudo se habla indistintamente de ell@. La
población LGBTQ enfrenta discriminación y violencia, de muchas
formas y en todas nuestras sociedades.
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¿QUÉ ES EL PATRIARCADO?
Patriarcado es el nombre que se da al sistema que oprime y explota a
las mujeres, su trabajo y sus cuerpos en beneficio de los hombres como
grupo social. El patriarcado organiza nuestras sociedades en función
de la división sexual del trabajo y es mantenido por tradiciones,
normas, educación y recursos materiales. La opresión de las mujeres
se basa en una diferencia económica entre hombres y mujeres, siendo
que las mujeres a menudo carecen de dinero para sus propias
necesidades o las de sus familias, y dependen financieramente de sus
esposos o de los miembros masculinos de la familia.

La violencia, el acoso y la amenaza de violencia hacia las mujeres
se usan como herramientas de control para mantener las
relaciones de poder patriarcales, especialmente cuando las mujeres
se apartan de sus roles naturalizados. Ejemplos incluyen: una
mujer de la que abusan sexualmente “porque” la acusan de vestir
ropa “provocativa”; una mujer que es víctima de violencia
doméstica “porque” se retrasó con la cena; una mujer presionada
a tener relaciones sexuales con sus supe-riores para conseguir un
ascenso; o una mujer presionada a casarse joven.

ENTENDER LA DIVISIÓN SEXUAL
DEL TRABAJO
La división sexual del trabajo se basa en la separación y
jerarquización de los espacios público y privado de nuestras
sociedades. El espacio público está asociado al mercado, al
trabajo remunerado y a la toma de decisiones. Se le considera
el espacio de los hombres. El espacio privado es el lugar donde
se realizan los trabajos domésticos y de cuidado no
remunerados y no reconocidos. Se le considera el espacio de
las mujeres.
La división sexual del trabajo permite la apropiación del
cuerpo de las mujeres y trabaja a favor de la acumulación
capitalista, a través de la reproducción y la crianza de
generaciones de trabajadoras y trabajadores.

[

“Comenzaba la reunión de la junta, todas/os nos reuníamos
alrededor de la mesa y yo me sentaba en mi silla esperando
poder acercarme a la mesa. Pero eso era imposible porque un
colega masculino más joven había ocupado su asiento y el
mío y me mantenía en la parte de atrás. Ignoró todas mis
sutiles señales de advertencia de que me estaban empujando
fuera de mi espacio. Cuando, al final, le dije que liberara mi
espacio y que era una situación muy desagradable, no pudo
reconocer ningún error en su comportamiento y fue muy
grosero conmigo.” Una historia de Francia.

Las mujeres que trabajan en el espacio público también están
sujetas a la división sexual del trabajo donde son empleadas,
más que nada en sectores considerados una extensión del
trabajo de cuidados – como los servicios, la salud, la educación
– que están mal remunerados y son precarios, informales e
infravalorados o por los cuales se les paga menos que a sus
colegas hombres por realizar el mismo trabajo.
A nivel internacional, la fuerza laboral también está dividida
en este sentido. Las mujeres en contextos más pobres en el sur
global o algunas zonas rurales suelen emigrar para realizar el
mismo tipo de trabajo altamente explotador en entornos más
ricos en el norte global o las zonas urbanas.
También percibimos la división sexual del trabajo dentro de
nuestras propias organizaciones. Por ejemplo, a las mujeres no
se les da tanto espacio y voz como a los hombres en las
reuniones o tienen menos poder de decisión. Las mujeres
pueden tener trabajos menos remunerados o se les puede
pagar menos por el mismo trabajo que los hombres, o se
puede esperar que realicen tareas logísticas y administrativas.
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¿CÓMO FUNCIONA EL PATRIARCADO
CON OTRAS OPRESIONES EN LA SOCIEDAD?
El patriarcado no opera sólo. Organiza la sociedad junto con otros
sistemas económicos, sociales y culturales dominantes para
mantener y reproducir una jerarquía y un poder profundamente
arraigados: el “status quo”. Estos sistemas de opresión son el
capitalismo, la opresión de clase, el racismo, el neocolonialismo y
la heteronormatividad. Reconocemos que las personas también
experimentan diferentes formas de discriminación sistémica a
diario, debido a sus necesidades físicas y mentales especiales, edad,
nivel de educación, religión, etc.
Los sistemas opresivos no funcionan por sí sólos ni compiten entre
sí; están interconectados y se refuerzan mutuamente. Esto
también se conoce como “interseccionalidad”. A través de esta
interconexión, las élites de la sociedad se aferran a su poder
económico, político y/o social oprimiendo y explotando a las
mayorías: la clase trabajadora, las mujeres, las personas
transgénero o de identidad no-binaria, las personas de color,
pueblos originarios y las personas de etnias no dominantes.
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CAPITALISMO Y OPRESIÓN DE CLASE
El actual modelo económico y socio-ideológico actualmente
hegemónico es el capitalismo. Está basado en una lógica de
acumulación y crecimiento económico ilimitado y en la concentración
de la riqueza y el poder en manos de unos pocos/as. En 2018, un
informe de Oxfam mostró que el 1% más rico de la población mundial
recibía un enorme 82% de la riqueza mundial. Esto significa que 42
individuos poseían la misma cantidad de riqueza que el 50% más
pobre del mundo. Este modelo de acumulación sólo es posible a
través del control y la explotación de los territorios y del trabajo, con
consecuencias enormemente destructivas para la naturaleza, los
pueblos y especialmente las mujeres.
Aunque se disfraza de “progreso” y “desarrollo”, el capitalismo
neoliberal - la modalidad actual del capitalismo del libre comercio
y el libre mercado - es un sistema que funciona en base a la
desigualdad y por lo tanto genera y perpetúa la opresión. El
capitalismo neoliberal mercantiliza y monetiza todo, incluso la
naturaleza, las relaciones entre los pueblos, y entre los pueblos y
sus territorios, y el trabajo y los cuerpos de las mujeres.
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RACISMO
La opresión de clase es el ejercicio del poder por la clase dominante
sobre la clase trabajadora dentro de las jerarquías socio-económicas,
culturales y políticas de nuestra sociedad. La clase trabajadora está
compuesta por mujeres y hombres que venden su mano de obra y
sus habilidades. Mediante el control del capital (la riqueza que se
puede invertir y los insumos para la producción como las máquinas
y las materias primas) y la explotación de la fuerza de trabajo de la
clase trabajadora, la clase dominante concentra el poder.
De esta manera, las élites excluyen a la clase trabajadora del poder
político, económico y social y de la toma de decisiones, y estructuran
la sociedad en beneficio de sus propios intereses. Esta exclusión y
opresión tiene efectos reales y mensurables en términos de
esperanza de vida, salud, educación, vivienda y contacto con el
sistema de justicia penal.

El sistema institucionalizado de opresión que beneficia a la
población blanca se denomina Racismo. Es una ideología de
supremacía blanca que mutila a la población de color – negra,
indígena, asiática, no blanca – mediante la explotación de su mano
de obra, cuerpos y mentes.
A lo largo de la historia, la supremacía blanca ha buscado reemplazar
el conocimiento tradicional, los valores, las prácticas culturales, el
idioma y los vínculos con la naturaleza por la ideología dominante.
Ha justificado la violencia y la xenofobia alegando la inferioridad de
las personas de color, y mantiene su dominio mediante el uso de la
explotación, la criminalización, los asesinatos y el encarcelamiento.
Las personas de color han sido explotadas violentamente a lo largo
de la historia, desde el comercio colonial de esclavos hasta la
discriminación en el mercado contemporáneo que mantiene a las
poblaciones no blancas en empleos mal pagados, infravalorados o
informales y en condiciones de empleo precarias. Las mujeres de
color sufren aún más opresión y explotación de sus cuerpos a través
de la interconexión del racismo-patriarcado-capitalismo.

[

“Soy una “quilombola’ [descendiente de esclavas y esclavos africanos] urbana y vivo en la periferia pobre de la ciudad. Soy
responsable del presupuesto de la familia y trabajo muchas horas al día para poder cuidar de mi familia. Soy empleada
doméstica, como muchas de mis vecinas negras ‘quilombolas’, y gano menos que la mitad del sueldo mínimo previsto por ley.
Muchas de mis compañeras mantienen por sí solas sus hogares, por varios motivos que afectan a la población masculina negra
-nuestros hijos, maridos, amigos- como el alcoholismo, asociado a la falta de perspectivas porque no pueden encontrar buenos
trabajos, o los asesinatos de jóvenes negros…” Historia de Brasil.
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NEOCOLONIALISMO

HETERONORMATIVIDAD

El argumento de la inferioridad racial también justificó históricamente
la colonización que hoy se mantiene como neocolonialismo.

La heteronormatividad es el nombre dado a la estructura de
opresión que funciona a partir de la orientación sexual.

Entendemos el neocolonialismo como la apropiación violenta,
extractivismo, control, explotación, homogenización y eliminación
de pueblos, culturas, territorios y la naturaleza. Los megaproyectos
vinculados al extractivismo en todo el mundo, por ejemplo, están
destruyendo la relación de las mujeres con sus territorios y medios
de sustento y acrecientan dramáticamente la explotación y el
control de los cuerpos de las mujeres - a través de la violencia sexual,
la trata y la prostitución forzada (para el entretenimiento de los
hombres ricos y poderosos pero también de los trabajadores
explotados) - y de su mano de obra. Esta apropiación violenta se
lleva a cabo por y para satisfacer los intereses económicos de las
empresas transnacionales (ETN), el capital internacional (por
ejemplo, los bancos) y los Estados imperialistas.

Debido a que la heterosexualidad (afectos, sexo, relación entre
personas de sexos opuestos) se considera la única orientación
sexual “natural” en la sociedad, la familia nuclear (hombre, mujer,
hijos/as) es por ende considerada la única disposición familiar
“normal”. Al ser una amenaza para las ganancias económicas
capitalistas obtenidas a través del trabajo doméstico y reproductivo
no remunerado de las mujeres en la familia nuclear heterosexual,
las relaciones entre personas del mismo sexo son discriminadas y
controlados mediante el uso de distintos tipos de violencia: física,
verbal / psicológica, sexual.
En resumen, entendemos la heteronormatividad como estructura
de opresión por su papel fundamental en la estructuración y
funcionamiento eficiente de la división sexual del trabajo dentro
de la familia heterosexual y, en consecuencia, del patriarcado y
el capitalismo.

[

“Veo que muchas mujeres indígenas enfrentan la misma lucha que nosotras: el impacto de la colonización y asimilación, que
ha afectado nuestra posición social general como mujeres dentro de nuestro pueblos. La degradación de las mujeres mediante
las atrocidades del pasado ha afectado nuestro tejido mismo de la vida y se ha producido una ruptura de nuestra sociedad
tradicional. La asimilación [neocolonial] debe detenerse, la explotación minera de importantes áreas debe detenerse. Hacen
caso omiso por completo de nuestro sistema de creencias, especialmente si somos nosotras, las mujeres, las que hablamos. El
gobierno o las empresas mineras sólo les hablan a los hombres, lo que degrada nuestros derechos culturales. Se olvidan del
respeto y de la importancia de las mujeres en nuestra sociedad tradicional antes de la colonización.” Historia de Australia.
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LUCHANDO JUNTAS/OS POR LA JUSTICIA DE
GÉNERO Y DESMANTELANDO EL PATRIARCADO
Es nuestra concepción de las opresiones interconectadas (explicada
arriba) lo que nos motiva a construir alianzas entre distintos
sectores y grupos: el movimiento por justicia ambiental, los
sindicatos y las trabajadoras/es, organizaciones de mujeres y el
movimiento feminista, los pueblos indígenas, el movimiento
campesino, el movimiento negro y las organizaciones LGBTQ.
Creemos que solamente juntas/os y en solidaridad podremos
desmantelar el patriarcado, transformar nuestras sociedades y
promover el cambio de sistema.

[

“Junto con una organización aliada de mujeres, hemos dado
lugar a un movimiento ecofeminista nacional y de base
liderado por mujeres. El objetivo es promover los derechos de
las mujeres y la soberanía alimentaria y luchar contra la
injusticia energética, climática, social y respecto de la de
tierras que prevalece en las zonas rurales del país. Varios miles
de mujeres ya se organizan a sí mismas. Ellas están
fortaleciendo sus capacidades para influir en la toma de
decisiones en los procesos de desarrollo locales y nacionales
y promover la adopción de alternativas de desarrollo
feministas en las comunidades afectadas por la extracción.”
Testimonio de África.
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DE PROMOVER LA JUSTICIA
DE GÉNERO Y DESMANTELAR
EL PATRIARCADO EN
NUESTRO TRABAJO Y
MANERAS GRUPOS MIEMBRO:

6

1. Iniciar un grupo de justicia de género en tu organización
y/o llevar a cabo talleres para ayudar a construir nuestra
comprensión colectiva del patriarcado, las relaciones de
poder y las opresiones estructurales dentro de nuestra
federación y sociedad.
2. Planificar y trabajar activamente para fortalecer la agencia
política de las mujeres, las personas LGBTQ y las personas
de color mediante el apoyo a sus roles en la toma de
decisiones y su protagonismo dentro de sus grupos y redes.
3. Hablar sobre el comportamiento patriarcal u opresivo
y las relaciones de poder dentro de la federación y
en su comunidad.
4. Construir alianzas y solidaridad con los movimientos
feministas antiracistas, anti-capitalistas y de base.
Nuestras luchas están interrelacionadas.
5. Descubrir más sobre este tema: lee el Marco Conceptual
de Amigos de la Tierra Internacional sobre la justicia de
género y el desmantelamiento del patriarcado, donde
todos estos conceptos se explican en detalle.
6. Inspírate! Utiliza el Plan estratégico de Feminismo y
cambio del sistema de Amigos de la Tierra Internacional
como herramienta para apoyarte a incorporar la justicia
de género y el análisis feminista en tus acciones y
en el trabajo de campaña y comunitario que realiza
tu organización.

CONTÁCTANOS POR FAVOR!
Este cuadernillo, así como el marco conceptual en el que se basa,
ha sido escrito por el Grupo de trabajo sobre Justicia de género y
desmantelamiento del patriarcado de Amigos de la Tierra
Internacional y esperamos que sea una herramienta útil y accesible
para la capacitación y la formación política.
Puedes leer más sobre nuestro trabajo de justicia de género y
desmantelamiento del patriarcado en https://www.foei.org/es/quehacemos/justicia-genero-desmantelamiento-patriarcado y envíanos
un correo electrónico para solicitar nuestros documentos
estratégicos y conceptuales clave:
gjdp_africa@lists.foei.org (África),
gjdp_apac@lists.foei.org (Asia Pacifico),
gjdp_europe@lists.foei.org (Europa) and
jgdp_atalc@lists.foei.org (América Latina y el Caribe)
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Grupos de
Amigos de
la Tierra
en el mundo

África

Asia Pacífico

Europa

Camerún
Ghana
Islas Mauricio
Liberia
Mali
Mozambique
Nigeria
Sierra Leone
Sudáfrica
Tanzania
Togo
Túnez
Uganda

Australia
Bangladesh
Corea del Sur
Filipinas
Indonesia
Japón
Malasia
Nepal
Palestina
Papúa Nueva
Guinea
Rusia
Sri Lanka
Timor-Leste

Alemania
Austria
Bélgica (Wallonia
& Bruselas)
Bélgica (Flanders)
Bosnia y Herzegovina
Bulgaria
Croacia
Chipre
Dinamarca
Escocia
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Georgia
Holanda

Hungría
Inglaterra, Gales e
Irlanda del Norte
Irlanda
Jóvenes Amigos
de la Tierra Europa
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Macedonia
(ex República
de Yugoslavia)
Malta
Noruega
Polonia
República Checa
Rusia
Suecia
Suiza

www.foei.org/es

Amigos de la Tierra Internacional
Secretaría
P.O.Box 19199, 1000 GD Ámsterdam
Países Bajos

Teléfono: +31 (0)20 6221369
info@foei.org
Síguenos en: twitter.com/FoEint_es
facebook.com/foeint.es

América Latina
y el Caribe

América del Norte

Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Curaçao (Antillas)
El Salvador
Granada
(Indias Occidentales)
Guatemala
Haití
Honduras
México
Paraguay
Uruguay

Canadá
Estados Unidos

