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                                                                  La lucha por la emancipación de la mujer negra 
                                                                 no tiene solamente la fi nalidad de formar mujeres negras 
                                                                 seguras, capaces y brillantes, a quienes, gracias a esta 
                                                                lucha, les permitan adquirir privilegios individuales. 
                                                                Estas conquistas son vehículos para generar 
                                                                transformaciones en la vida de la población negra.1 

 
 
Primer movimiento: ¿Dónde comienza la historia? 

Hace algunos años atrás tuve la oportunidad de ver, en un canal brasileño 

de televisión, una entrevista realizada a un activista indígena por ocasión de la 

conmemoración de los 500 años del llamado Descubrimiento de Brasil, o sea de la invasión 

de los colonizadores europeos (portugueses) a las tierras de Pindorama (nombre dado 

por algunos pueblos habitantes de la región), sobre lo que pensaba de los 500 años de 

Brasil. Según retengo en mi memoria él respondió: 

¿500 años? Mi pueblo ya estaba aquí cuando ellos llegaron. Yo soy capaz de 

contar la historia de este río que estamos viendo desde hace más de cinco mil años. 

¿Qué puedo yo decir sobre 500 años?2 

1 Palabras de la activista Pedrina de Deus, citada 
por Lemos, Rosália, “A face Negra do Feminismo: 
problemas e perspectivas”. In Werneck, Jurema, 
Mendonça, Maisa e White, Evelyn C.( 2000) O Livro da 
Saúde das Mulheres Negras: nossos passos vêm de 
longe (pp.62-67). Rio de Janeiro, Pallas Editora/Criola/ 
Global Exchange. 
2 Cita de mi memoria de la intervención del activista 
Ailton Krenak. Las posibles imprecisiones son de mi 

 
 



 
Comienzo con esta perspectiva de anterioridad, de una historia que no es 

fundada por los europeos (aunque actualmente esté infl uenciada profundamente por 

ellos), de otras posibilidades interpretativas o de diferentes posibilidades de establecer 

otros marcos para recontar una historia. 

Reconozco que la capacidad de dar nombres a las cosas habla de una situación de 

poder, de una posibilidad de ordenar el mundo según bases propias, singulares, tanto 

desde el punto de vista individual como a partir de colectividades, de pueblos enteros. 

Se trata de una posición de privilegio, aunque no voy a discutir aquí cuántas armas 

estuvieron envueltas en la obtención de esos privilegios, pero no me es posible esconder 

el hecho de que se trataba (y se trata) de armas3. 

Las formulaciones iniciales de la teoría feminista, al nombrar la lucha de las 

mujeres desde su perspectiva de mujeres blancas, burguesas y europeas en las décadas 

que se inician a partir de 1970, trajeron para el concepto recién creado de feminismo, 

la perspectiva occidental, que se funda en la ignorancia profunda acerca de las demás 

mujeres del mundo, y en un individualismo creciente que descansa en el capitalismo 

como paño de fondo. ¿Hasta qué punto el concepto “feminismo” es sufi ciente para 

abarcar a todas las mujeres, todo activismo, toda lucha? 

Para nosotras, mujeres negras, inmersas en una diversidad inconmensurable, 

marcadas por las desigualdades que tienen origen en la inferiorización y explotación, las 

múltiples acciones políticas que emprendemos atraviesan diferentes niveles de actuación, 

diferentes campos de existencia signifi cadas por encuentros conflictivos o violentos con 

el occidente, con el patriarcado, con el capitalismo, con el individualismo. ¿Es suficiente 

llamar esto feminismo? 

 

 



 

 

Afi rmó bell hooks: 

“El movimiento feminista sucede cuando un grupo de personas se reúne 

con una estrategia organizada de la acción para eliminar el patriarcado”. 

(hooks, 2000:11) 

Pero debemos explicitar la imposibilidad práctica de la disociación entre 

patriarcado, racismo, colonialismo y capitalismo, todo parte del mismo paquete de 

dominación de occidente sobre las demás regiones en el mundo, que no se estructura en 

capítulos o jerarquías, al contrario, actúa sobre las mujeres como un bloque monolítico, 

a veces bastante pesado. 

En la perspectiva puesta por bell hooks, la lucha de las mujeres negras por la 

descolonización en diferentes niveles: cuerpos, mentes, sistemas políticos, económicos, 

3 La defi nición de armas refi ere a un conjunto variado 
de mecanismos e instrumentos de subyugación y 
aniquilamiento. Estos incluyen desde instrumentos 
simbólicos, semiológicos y culturales hasta armas 
de fuego y todo el poderío bélico concentrado en las 
manos de determinadas naciones y pueblos. 
 
 
 
sociales, religiosos, culturales, raciales etc., podrá implicar un feminismo diferenciado 

del producido por las diferentes corrientes del lugar común feminista, y provocará una 

contradicción indisociable en su interior, una vez que se le coloca en confrontación con 

sus posiciones de privilegio o de dominación, es decir en confrontación con los intereses 

más cotidianos de los habitantes blancos del mundo, principalmente de Europa y Estados 

Unidos, independientemente sean hombres o mujeres. 

Las formas organizativas contemporáneas de las mujeres negras, siendo una 

vertiente del feminismo, confrontan a burgueses, donde quiera que estén, cuando éstos 

liberan monóxido de carbono u otros gases venenosos en la atmósfera, aumentando carga de 

basura tóxica que es depositada en las comunidades negras e indígenas; loconfrontan cuando 



viven confortables sobre la base de la superexplotación capitalista y del trabajo esclavo de las 

mujeres, hombres, niñas y niños. Estas organizaciones de mujeres negras confrontan el 

concepto de activismo que mira al propio ombligo y se ampara en la racionalidad de un 

evolucionismo darwinista; confrontan las nociones de centro y periferia al tiempo que afi rman 

sus propias bases no dialécticas, su fundamento en culturas de arkhé4 de tiempo cíclico y modos 

de ritualización que penetran al occidente y a su racionalidad, que trabajan con él al mismo 

tiempo que buscan fragilizarlo en una especie de juego de fuerza, juego que debe ser visto, en 

esta perspectiva, como un movimiento que genera y mantiene la existencia de ambas partes. 

No nos parece adecuado aquí o en cualquier espacio de refl exión política, trabajar 

con esferas psicológicas y morales que se traducen en la movilización de sentimientos 

de culpa depositados en los mecanismos de afi rmación identitaria de las que pueden 

ser defi nidas como dominadoras, ni articularnos en favor de las argumentaciones 

de aquellas que podrían ser defi nidas como las dominadas. En ese lugar negado, la 

perspectiva reductora implica la consideración del discurso de la feminista negra como 

discurso de víctima lo que es, por diferentes razones, inaceptable. 

Segundo movimiento: la fundación violenta de la 

diáspora 

Las mujeres negras tienen su historia atada a la historia de la región que se llamó, 

hace más de 500 años, América Latina y El Caribe. Las condiciones de esta presencia, 

como es sabido, están vinculada a uno de los mayores fl agelos de la humanidad ya vivido: 

el tráfi co de africanos y africanas provenientes de diferentes naciones, traídos/as para 

el trabajo esclavo en la región recién ocupada por los europeos, tráfi co éste precedido 

por guerras, genocidios y aniquilamientos, tanto físicos como culturales, en el territorio 

africano. Es fácil reconocer cómo el tráfi co trasatlántico va a impactar profundamente, 

desde un inicio y de diferentes maneras la vida de las mujeres negras. 

4 Las culturas de arkhè diferentes de aquellas fundadas 



por el logos se remiten a un tiempo cíclico y a formas 
de existencia viculadas con lo sagrado. Reconocen 
y comparten el misterio de los fenómenos de la 
existencia y comprenden al individuo como parte de 
una comunidad mayor. Se refi ere a una representación 
singular de las fuerzas generales que constituyen y 
dan sentido a esa existencia. 

 
Los estudios sobre el impacto de la migración masiva de africanos y africanas para 

esta región del mundo continúan requiriendo una mayor ampliación y profundización. 

A pesar de ello sabemos que entre la llegada de Cristóbal Colón a la zona y el año 1776 

(año de la revolución norteamericana), la región recibió seis millones de personas de 

las cuales cinco millones estaban formados por africanas y africanos esclavizados, y el 

resto por europeos. Se sabe también que durante todo el período de migración forzada 

por el tráfi co trasatlántico, 40% de todos las y los africanos fueron traídos para el Brasil. 

(Dodson, 2001:119) 

La esclavitud signifi có y todavía signifi ca la reducción de lo humano a mercancía, 

producto de alto valor, utilizado para la producción y explotación. La minería, agricultura, 

construcción y la manutención de poblados incipientes, ciudades y habitaciones de 

europeos y sus descendientes, están dentro de las principales actividades que eran 

realizadas por las y los esclavizados en un contexto de violencia y explotación extrema, 

destacándose la exportación sistemática de riquezas y de sus frutos que serviría de base 

para la instalación y consolidación del capitalismo en los territorios blancos. 

No es difícil comprender el contexto de la esclavitud como un contexto de 

resistencia y lucha, a partir de la constatación de la humanidad de negras y negros 

esclavizados capaces de una propuesta cotidiana de alternativas de sociabilidad, 

habitabilidad y estrategias políticas para retornar a África o para el enraizamiento en 

bases diferentes de una nueva geografía. Revueltas armadas, nuevos territorios de libertad 

como los quilombos5 y otros, además de las acciones cotidianas de sabotaje y de negación 

son parte de las acciones que terminarán por crear un ambiente de transformación y 

que culminará con la eliminación del tráfi co trasatlántico y del régimen esclavista en la 



región, siendo Brasil el último país en promover su abolición en 1888. 

Independientemente de los marcos temporales que pudieran signifi car el inicio 

de la historia del patriarcado en el mundo y en la región, podemos afi rmar que éste se 

enraizó profundamente en la sociedad durante el régimen de explotación esclavista. La 

apropiación de los cuerpos humanos no conocía límites, dando a los hombres el poder 

de la tortura, el control de los sistemas políticos, de las riquezas producidas y del grupo 

humano. El centro del poder era el hombre blanco, dejando a las mujeres y hombres 

indígenas, africanos y africanas y sus descendientes, la subyugación corporal, sexual y 

política. 

La instauración del régimen esclavista mercantil europeo signifi có para las 

mujeres africanas una profunda ruptura con patrones antiguos de ejercicio de poder, 

tanto a nivel individual corporal, como en la perspectiva colectiva, y en sus aspectos 

políticos y de relación con lo sagrado. 

5 Los quilombos eran territorios de defensa y libertad 
creados por los y las esclavos africanos y africanas 
en Brasil. Estos asentamientos tuvieron diferentes 
modelos prácticos, desde pequeños ayuntamientos 
temporales hasta la constitución de estados paralelos, 
como fue el caso del Quilombo de los Palmares que 
existió por un período de cerca de 100 años. 
 
 
 

Ante la desorganización social y política de los diferentes pueblos afectados por 

el holocausto6 africano, en un modelo de globalización económica, cultural y política que 

precede la actual y en una perspectiva predatoria que emerge de Europa y se expande 

por los demás continentes; nuevas alternativas tuvieron que ser gestadas y aplicadas en 

el sentido de buscar existencia y resistencia cultural. Al mismo tiempo, patrones antiguos 

y tradicionales tuvieron que ser recreados y adaptados a las condiciones adversas tanto 

en Africa como en el nuevo territorio. 

Según informaciones y prácticas transmitidas de generación en generación entre 

mujeres negras integrantes de las diferentes comunidades religiosas presentes en Brasil, 



el liderazgo y responsabilidad femenina en las cuestiones trascendentales religiosas, 

culturales y políticas es antigua y antecede, en mucho, la historia del colonialismo 

europeo en África. A pesar de que no podamos identifi car con precisión el origen de 

muchas costumbres implantadas en el llamado Nuevo Mundo, es posible afi rmar que 

muchas fueron traídas, reinterpretadas y adaptadas al nuevo contexto. En ellas adquiere 

importancia fundamental la acción de las mujeres. 

El viaje de las Ialodês 

Fueron muchas las matrices culturales africanas que, trasplantadas, pudieron 

permitir el enraizamiento del enorme contingente de africanas y africanos de la diáspora. 

Muchos de sus trazos, mezclados a lo largo de la travesía del océano, tanto por la acción 

deliberada del colonizador en el intento de difi cultar articulaciones para la resistencia 

basada en la etnicidad, como por la convivencia cotidiana entre los diferentes grupos 

étnicos en las calles y en las senzalas,7 son parte de un conjunto de marcas y señales 

que posibilitarían el viaje de vuelta a los orígenes. Este origen se refi ere a una África 

inalcanzable, emblemática, fi gura femenina urdida como instrumento de resistencia 

cultural a la ideología europeizante. 

Los patrones de organización y acción política emprendidas hasta aquí vienen por 

tanto de una África mítica, imaginada, de una África que es real, no obstante traducida. 

Vienen de esa África, también, las diferentes modalidades de organización y formas de 

representación y acción política de las mujeres que en Brasil adquieren diferentes formas, 

como por ejemplo, la celebración de las reinas de las actividades culturales públicas, 

cuyo papel político es integrador del grupo. 

6 La utilización del término holocausto tomada prestada 
a la tragedia vivida por el pueblo judío de Europa, 
busca producir una aproximación entre las diferentes 
modalidades y tentativas de aniquilamiento de un 
pueblo a partir de la asociación perversa del racismo 
con intereses económicos y de dominación política. En 
esta perspectiva los ataques sufridos por los judíos o 
por los negros del mundo, en especial a partir de la 
iniciativa europea, guardan semejanzas que todavía 



requieren movilización política y una confrontación 
abierta al día de hoy. 
7 Nombre dado en el Brasil a las habitaciones colectivas 
destinadas a los esclavos y esclavas caracterizadas 
por la extrema precariedad. 
 

La organización de las actividades religiosas, profanas y festivas, a partir del 

contexto ofrecido por la esclavitud, la formación de sociedades de mujeres, secretas 

o públicas, a partir de los compromisos religiosos o étnicos están entre las iniciativas 

que tienen en común el reconocimiento del liderazgo de las mujeres, su presencia en 

actividades públicas, como un papel político. Esto fue vivido a lo largo de los siglos XVI 

y XIX, es decir, durante la vigencia del régimen esclavista europeo patriarcal. 

Tales iniciativas actuaron y actúan como modelos organizativos y de conducta 

para mujeres y hombres de las sociedades post-esclavistas hasta el día de hoy. Entre las 

diferentes posibilidades de ejercicio de liderazgo femenino desde una perspectiva de 

acción política quiero destacar a las Ialodê. 

Tercer movimiento: las Ialodês en diáspora 

El concepto de Ialodé como defi nición cultural y política de las acciones de las 

mujeres aparece en Brasil en fecha imprecisa. Su origen es el continente africano que pasa 

a inundar la cultura amerindia a partir del tráfi co trasatlántico de esclavos y esclavas. 

Informaciones del pasado esclavista de Brasil cuentan que las ialodês llegaron por aquí 

junto a africanos esclavizados/as, lo que ocurrió al fi nal del siglo XVIII. 

Ialodê es la forma brasilera para la palabra en lengua iorubá Ìyálóòde (Verger, 

1997:174). Según algunas tradiciones africanas transplantadas para Brasil, ialodê es 

uno de los títulos dados a Oxun, divinidad que tiene origen en Nigeria en Ijexá e Ijebu. 

Ialodê se refi ere también a la representante de las mujeres y a algunos tipos de mujeres 

emblemáticas, líderes políticas femeninas de acción fundamentalmente urbana. Es, como 

decimos, la representante de las mujeres, aquella que habla por todas y participa en las 

instancias de poder. Las ialodês han afi rmado su presencia y actualidad en el siglo XXI a 



partir de las narrativas corporales y orales pasadas de boca en boca para los oídos, para 

los ojos atentos en los diferentes espacios donde la tradición heredada es actualizada. 

En el caso brasileño es visto en cualquier comunidad negra, donde la mujer, 

asumiendo papeles de líderes o responsabilidad colectiva, desarrolla acciones de 

afi rmación de un futuro para todo grupo subordinado a través de las luchas por 

mejores condiciones materiales de vida y en el desarrollo de conductas individuales que 

pretenden afi rmar la pertenencia en la actualidad de la perspectiva inmaterial. Esto no 

solo en las comunidades religiosas afrobrasileñas, donde tiene el papel fundamental la 

propagación del axé8 sino que también fuera de los espacios sagrados la fi gura de la 

ilodè es actualizada, se hace necesaria y celebrada. 

El siguiente es un relato sobre ella. Se trata de una historia de tradición oral de 

la comunidad religiosa, que ha sido contada y recontada a partir de las comunidades de 

Candomblé de Ketu9 en Brasil: 

8 Axé quiere decir fuerza en el sentido existencial. 
Axé es la base de la existencia, lo que la coloca en 
movimiento. Axé puede ser defi nido también como 
poder de engendramiento y realización. Sin axé la 
existencia no sería posible. 
 
 
Cuenta la historia de una mujer trabajadora y obstinada de nombre 
Oxum, que a pesar de sus muchos esfuerzos no conseguía mejorar su vida. 
Viendo que nada de lo que hacía era suficiente para superar sus dificultades 
resolvió buscar ayuda entre las personas sabias de la comunidad. Como 
siempre sucede en estos casos. A través del juego de caracoles hizo una 
consulta a los orixas para reparar los problemas que vivían. La respuesta fue 
que necesitaba preparar y entregar una ofrenda en la casa de Orixala, el rey. 
Esta entrega debía ir acompañada de pedidos, en voz alta, de todo lo que fuese 
necesario para que Oxum pudiese progresar. Y así fue hecho. 
Preparada la vistosa ofrenda, Oxum la llevó al palacio del Rey. 
Llegando allá en vez de pedir, Oxum comenzó a maldecir al Rey acusándolo 
de injusto y opulento, mientras que ella, una mujer trabajadora y delicada 
no conseguía nada. Sus maldiciones contra Orizalá provocaron alboroto 
y al poco tiempo se fue juntando mucha gente alrededor de la casa del Rey 
a ver lo que pasaba. Allá, adentro, escuchando los rumores de la multitud, 
Orixalá convocó a sus consejeros pidiéndoles información. Ellos le contaron 
que se trataba de una mujer que maldecía al rey acusándolo de toda suerte de 
desigualdades e injusticias. Orixalá pidió a sus asesores un consejo y estos 
recomendaron que el rey otorgue algún regalo a la mujer para callarla, lo que 
fue hecho rápidamente. 



Recibiendo los presentes, Oxum agradece y renueva sus maldiciones, 
insistiendo en las injusticias de la situación que el rey acumulaba riquezas, 
mientras que ella, una mujer luchadora tenía muy poco. Nuevos regalos le 
fueron entregados. Nuevas maldiciones ella dirigió al palacio, enfrente de 
toda la ciudad que observaba excitada las acusaciones contra el rey, cuya 
soberanía estaba siendo puesta en cuestionamiento. 
Dentro del palacio, los consejeros continuaban recomendando regalos 
a Oxum. Finalmente el Rey mandó a buscarla. Ya dentro del palacio mandó a 
que le diesen todo lo que ella desease. De esa forma Oxum se convirtió en la 
dueña de todo el oro y de toda la riqueza. 
 
Este relato tiene la utilidad de exponer uno de los presupuestos del papel femenino 

negro vivido por las mujeres en Brasil. Estos presupuestos hablan de las dimensiones de 

la lucha, de la inestabilidad de las posiciones, o sea de la capacidad humana de romper 

con modelos establecidos para rehacer nuevas estructuras de poderes, de transformación 

capaces de ser vividos por las mujeres. Habla de la disponibilidad para la lucha y 

de las posibilidades de éxito que la lucha trae, habla de las responsabilidades de las 

mujeres con relación al grupo y de la existencia de una colectividad de intereses a la 

9 Candomblé es una de las religiones de origen 
africano creada en Brasil. Ketú se refi ere a una de las 
corrientes religiosas, relativas a etnias africanas que 
llegaron aquí cuyo patrón es el orixa/dios Oxóssi que 
tiene su origen en la ciudad Ifé antigua 
 
 
que cada individuo debe dar cuenta; habla del poder masculino cuestionado; habla del 
cuestionamiento al poder de la riqueza; habla de la revolución donde la riqueza cambia 

de manos; habla de la presencia de las mujeres en el espacio público, su capacidad de 

liderazgo y de acción política. Habla de Oxum, la ialodé principal, según la tradición, la 

orixá marcada tanto por la sensualidad como por la fuerza de voluntad y la capacidad 

de realización. Celebra la fi gura de las ialodés, mujeres que se colocan como agentes 

políticos de cambios, detentoras principales de las riquezas conquistadas. Así, recoloca la 

dimensión activista que las mujeres negras han vivenciado desde su pasado (al presente) 

africano hasta el cotidiano de la diáspora. 

Aunque se haya perdido el rastro temporal del origen de esta historia ejemplar, es 

posible afi rmar que las luchas contra el patriarcado y la dominación política y económica 



asociadas a él, vienen de muy lejos, para nosotras mujeres negras, y el vigor con que 

esta narrativa se actualiza hasta el siglo XXI señala su pertenencia en la modernidad 

occidental, guardando una perspectiva de continuidad fundamental a lo largo de los 

siglos. 

El feminismo como teoría vino después. 

Cuarto movimiento: ialodês y feministas. El encuentro 

Las transformaciones vividas por las sociedades occidentales a partir de la década 

de los sesenta tuvieron entre sus “hallazgos” la reapropiación del cuerpo por aquellos, 

quienes profundamente marcados por la vivencia judeo-cristiana, le conferían estatuto 

de inferioridad frente a los territorios más altos del alma o del espíritu. El proceso 

de retomar el cuerpo fue resimbolizado por la “revolución sexual”, un pensamiento 

científi co, biológico opuesto a las lecturas de matriz sagrada y religiosa. Posibilitó la 

“descodifi cación” del cuerpo, que pasa a ser visto como mecanismo en movimiento, 

desde el control. El paso siguiente para la consolidación de este control fue el acceso 

a las nuevas posibilidades tecnológicas representadas por la llegada de los métodos 

anticonceptivos hormonales. La “liberación” del cuerpo de sus procesos biológicos 

abrió nuevas puertas para las vivencias de la sexualidad, que posibilita, a las mujeres 

occidentales, un importante instrumento de afi rmación de la individualidad. 

Podríamos suponer que las experiencias buscadas como presupuesto de 

trasformación política vivida por las mujeres y hombres blancos pudieran signifi car 

un encuentro con las formas de existencia y humanización de otras poblaciones como 

indígenas y negras, por ejemplo, grupos entre los cuales, la existencia disociada en 

cuerpo versus mente carecía de sentido o se presentaba como resultado profundo de la 

violencia colonialista y racista, siendo también estrategias de resistencia y confrontación, 

permitiendo también nuevos intercambios acerca de las vivencias en el mundo del 

trabajo, de los espacios abiertos como la calle, desde siempre habitados por negras e 



indígenas, por las experiencias de liderazgo tanto político, comunitario y religioso, para 

nombrar solamente algunos aspectos cruciales por el movimiento político emergente. 

Cuando surge el feminismo como movimiento de afi rmación política de las 

mujeres en Europa y Estados Unidos, su perspectiva profundamente eurocéntrica, 

burguesa, individualista marcada por el colonialismo y por el racismo hace difícil la 

relación con las mujeres negras, indígenas, asiáticas, gitanas y con otras habitantes de 

culturas diversas, a pesar de que con muchas de ellas se compartía una geografía. 

Las afi rmativas de homogeneidad de necesidades y aspiraciones entre las mujeres, 

colocadas por el feminismo emergente traían envueltas mecanismos de reducción, 

invisibilización, incluso el refuerzo de acciones de aniquilamiento contra millones de 

mujeres en el mundo. Así, la nueva teoría y práctica política, fueron profundamente 

rechazadas por gran parte de las mujeres negras, como continuidad de su rechazo a todo 

lo que signifi case dominación y racismo. 

Por otro lado, desde la perspectiva de las mujeres negras en Brasil, la teoría 

feminista incipiente ejercía un doble papel: de rechazo y de atracción. Rechazo por su 

contenido excluyente y atracción por ofrecer herramientas de lucha para la superación de 

cuadros de subordinación, y por su recurrencia a modelos performáticos de actuación que 

mucho se aproximaban a aquellos vividos por nosotras. La práctica feminista cotidiana 

al buscar fundamentarse en la vivencia grupal, en la apropiación y valorización del 

cuerpo y de la celebración de la sexualidad, se aproximaba a las prácticas narrativas y de 

lucha ya vividas. Los elementos de valorización de la racionalidad, presentes también en 

estas prácticas, con su mirada inferiorizante sobre las prácticas no verbales y simbólicas 

vividas en el contexto de las prácticas negras e indígenas crearon un ambiente poco 

propicio para la construcción de intercambios y coordinaciones a este nivel. 

En el día a día, el racismo y las diferencias de clase social también fueron barreras consistentes 

contra la participación de las mujeres negras que no cumpliesen con los requisitos de 



escolaridad aproximados a los valores burgueses universitarios. La denuncia sistemática del 

racismo como estructurante de las relaciones, inclusive entre las mujeres, chocaban con la 

perspectiva de hermandad entre mujeres que el feminismo buscaba afi rmar en estos tiempos. 

Cuando el encuentro es posible 

Defi nitivamente atraídas por los nuevos discursos, las mujeres negras 

paulatinamente van aproximándose al feminismo desde sus prácticas. Es importante 

considerar que esta aproximación va a suceder en medio de confl ictos importantes de 

“raza” y clase principalmente. Se trata de una confrontación con la corriente feminista 

que ve la presencia activa y denunciadora de las mujeres negras como expresiones de 

pasión inaceptable e incompatible con el rostro de hermandad que se quería imprimir. 

Al mismo tiempo, esta resistencia se hace visible también por otros confl ictos dentro del 

feminismo emergente que incluye la voz de las mujeres lesbianas, de las trabajadoras 

urbanas y rurales, de las indígenas, de las prostitutas y muchas otras. 

La vivencia de estos confl ictos va a producir, a largo plazo, un nuevo rostro al 

feminismo, un rostro múltiple, un ambiente sufi cientemente atractivo para el surgimiento 

de organizaciones negras auto-defi nidas feministas, donde el confl icto, visto como 

parte de un proceso de coexistencia y crecimiento, será vivido como centella creativa 

y no amenaza, a pesar de que determinados segmentos hayan vivido el confl icto como 

amenaza a su situación de hegemonía y en algunos casos se aparten de de los procesos 

cotidianos del movimiento. 

Las mujeres negras autodefinidas como feministas, y sus grupos de refl exión y 

actuación surgen en Brasil en la década de los setenta. Una característica defi nitoria de 

su trabajo es la iniciativa de articular una discusión sobre la práctica antirracista con la 

feminista, amparada en la tradición cultural afrobrasileña que afi rmaba la integralidad de 

las perspectivas humanas. Esta integralidad, central en la vivencia de las mujeres negras, 

pasa a impregnar las agendas políticas, representada por la colocación de nuevos temas 



y aspectos de la subordinación a ser enfrentados, considerando también la búsqueda de 

nuevos modelos de ejercicios de poder, que en el caso de las mujeres brasileñas refería a los 

patrones de jerarquización y alianzas presentes en las comunidades religiosas, fundadas 

en el aprendizaje continuo y para hacer crecer la fuerza del grupo con responsabilidad 

en diferentes dimensiones de la existencia. 

Es interesante notar que muchas de estas organizaciones fueron lideradas por 

mujeres con niveles de escolaridad elevados, comparadas con el promedio de escolaridad 

de la población negra del país. Una de las principales fi guras de ese momento es Lélia 

Gonzáles10, mujer profundamente comprometida con la articulación de los diferentes 

aspectos de acción política de las mujeres negras. Lélia fue una intelectual respetada, 

socióloga y profesora universitaria, fundadora de grupos feministas, activista partidaria 

de izquierda, llegó a ser parte de la dirección nacional del Partido de los Trabajadores, 

del cual salió porque dicho partido no consideró la lucha antirracista entre las 

reivindicaciones de la época. Fue fundadora del Gremio Recreativo de Arte Negro y de la 

Escuela de Samba Quilombo, del Movimiento Negro Unifi cado contra la Discriminación 

Racial y de Nzinga-Instituto de Mujeres Negras de Río de Janeiro. 

La trayectoria de Lélia Gonzales, además de su papel de líder en diferentes 

espacios no sólo de mujeres, demuestra una práctica común entre muchas mujeres 

negras envueltas en el activismo de la época de los setenta hasta hoy. Además de los 

campos de actuación señalados: partidos, organizaciones negras mixtas, asociaciones 

culturales, universidades y grupos feministas; las mujeres negras actuaron y actúan 

en las asociaciones de pobladores de favelas y barrios pobres, en las organizaciones de 

trabajadoras rurales y urbanas, en los grupos de madres que luchaban y luchan por una 

mejor calidad de educación pública, en los movimientos por la reforma y mejoría del 

sistema de salud pública, en las articulaciones religiosas tanto de tipo afrobrasileña como 

cristianas y otras, en los movimientos políticos contra los regímenes dictatoriales y en la 



constitución de los movimientos de la lucha lésbica y homosexual, a pesar de que toda 

esta participación carezca todavía de un reconocimiento mayor por parte del conjunto de 

estos movimientos sociales y de la sociedad. 

En los diferentes espacios de actuación, las acciones de combate al racismo 

y al patriarcado se han colocado como indisociables a partir de una perspectiva que 

posteriormente algunas teóricas del feminismo negro de los Estados Unidos vienen a 

llamar de interseccionalidad (Grenshaw, 2001), es decir, el reconocimiento de que la 

subordinación y las luchas de las mujeres y hombres por la transformación social, viene 

10 En junio del 2005 se cumplen 11 años de su muerte. 

de diferentes factores que actúan sobre individuos/as y grupos, según características que 

les son propias de acuerdo a los diferentes esquemas de poder y dominación que están 

articulados. La defi nición de interseccionalidad se refi ere, principalmente, a una tentativa 

de aproximación a la perspectiva de integralidad de los individuos y grupos, a partir 

del punto de vista occidental en tanto que disocia, jerarquiza y racionaliza diferentes 

aspectos de la existencia. Si bien es un concepto que puede signifi car un paso de avance 

en la incorporación de la perspectiva de acción puesta en las mujeres negras, es todavía 

insufi ciente por su difi cultad de asumir, por ejemplo, las perspectivas culturales de raíz 

africana. Es como si la ialodé estuviese fragmentada en múltiples pedazos, partiendo de 

la noción reconstruida de interseccionalidad. Esta noción no enfrenta el punto de vista 

donde ella pueda ser entera, auténtica, conllevando a la fragmentación de procesos de 

dominación que la interiorizan y descalifi can. 

El feminismo de las mujeres negras en el inicio del 

siglo XXI 

El principal desafío que el siglo XXI plantea a las activistas y a las mujeres 

negras feministas es el enfrentamiento al pensamiento único, a las políticas neoliberales, 

al proceso de mundialización económica, a la hiperconcentración de la economía en 



pequeños grupos e individuos que tienen sobre su control medios informatizados de 

especulación fi nanciera. 

Después de años de su constitución, el feminismo negro de Brasil, de América 

Latina y del Caribe logró cambios en el feminismo de la región, posibilitando la 

problematización sobre las jerarquías y desigualdades entre mujeres. Por otro lado, 

también ampliaron las posibilidades de actuación del movimiento negro mixto 

de la región, a partir de la implementación de pautas de refl exión y de acción en el 

enfrentamiento de las desigualdades de género al interior de la agenda antirracista. Es 

obvio que las nuevas perspectivas implican todavía confl ictos, luchas, inestabilidades. 

Hay que señalar que la marcada lucha identitaria tuvo y todavía tiene relevancia 

para las mujeres negras feministas en los diferentes espacios por donde circulan como 

activistas, lucha que es vista como la afi rmación positiva de las mujeres negras como 

agentes de transformación social y como parte de una comunidad diaspórica que tiene 

origen en África, que parte del pasado, del presente y la capacidad de agenciamiento 

de un futuro común frente al modelo blanco occidental, frente al racismo y frente a la 

reapropiación de la cultura africana, afi rmada como matriz fundante de la comunidad. 

No obstante, esa lucha identitaria trazada hasta hoy en sus aspectos culturales y de 

referencia a elementos del pasado, se muestra aparentemente insufi ciente para el 

enfrentamiento de las vicisitudes que coloca hoy día la mundialización económica. 

La lucha interpuesta por la sociedad civil necesita, delante de esta intensa 

internacionalización de los mecanismos destructivos, mayor articulación e 

internacionalización de las fuerzas políticas de resistencia y una acción de respuesta a 

esos mecanismos de especulación. 

En este panorama, el movimiento de mujeres negras ve fragilizados sus 

instrumentos de acción, principalmente aquellos de afi rmación identitaria. Una vez 

que delante de la presente complejidad de las luchas frente a la mundialización, que 



se presenta sin límites a las fronteras geográfi cas, es donde nuevas articulaciones son 

posibles y muchas veces necesarias, y aquí las identidades asumen aspectos más fl uidos, 

más inestables y al mismo tiempo pasajeros. Una identidad única ya no es sufi ciente en 

este complejo escenario. 

Es sobre este contingente de mujeres negras de todas las partes del mundo, y 

en particular de las regiones periféricas al capitalismo especulativo (como es el caso de 

América Latina y El Caribe) que los efectos de los cambios económicos van a afectar 

más duramente, lo que de modo contundente va a hacer desaparecer, en muchos casos, 

las condiciones materiales mínimas que se necesitan para una actuación política más 

organizada y abarcadora. Frente a la necesidad de nuevos discursos políticos que apunten 

a una nueva elaboración de modelos futuros de acción, el movimiento de mujeres 

negras va a ser sorprendido en la falta de preparación política adecuada. Por un lado 

sus prácticas políticas cotidianas producen un movimiento para mantener fórmulas y 

discursos ya colocados, que se han mostrado insufi cientes para la producción de nuevas 

lecturas del mundo, dado que, como ya vimos, nuevas afi rmaciones identitarias capaces 

de fl uir y articularse, como sucede con otros fenómenos en diferentes partes del mundo, 

son necesarias. 

Esto se agrava por la ausencia del movimiento social de mujeres negras en los 

nuevos foros públicos de la nueva sociedad civil mundializada, ausencia condicionada 

muchas veces por graves imposibilidades materiales, y también por la difi cultad 

de articular junto con las plataformas de acción local o regional del feminismo y del 

antirracismo, las nuevas pautas de comercio internacional, la propiedad intelectual, las 

nuevas cuestiones de derechos humanos y tantas otras novedades interpuestas por el 

rediseño de la política mundial y por la mundialización de la economía: el nuevo rostro 

del imperio. 

Las difi cultades vividas por las organizaciones feministas de mujeres negras 



guardan semejanza con otras organizaciones, principalmente aquellas vividas por 

sujetos periféricos. La necesidad de articular la lucha según los nuevos paradigmas pasa 

por ver y analizar la crisis vivida por la principal organización de mujeres negras de la 

región, la Red de Mujeres Negras Afrolatinas y Afrocaribeñas. 

La Red de mujeres negras de América latina y El Caribe y 

sus desafíos futuros 

Esta Red surgió en el año 1992 y es integrada por mujeres negras de la mayoría 

de los países de la región. Su principal objetivo era articular el feminismo negro de la 

región a partir de acciones de afi rmación identitaria de las mujeres negras, del combate 

al racismo y al sexismo y a la discriminación. 

Sus banderas se mostraron insufi cientes para la implementación de una agenda 

política común a las mujeres negras de la región, para constituirse en agentes políticos 

relevantes en el escenario local, regional e internacional. Al contrario, esta articulación 

no fue capaz de establecer estrategias ágiles de actuación de agendas comunes, de modo 

de ir construyéndose en agentes políticas relevantes dentro del escenario local, regional 

e internacional, lo que puede ser verifi cado en la dispersión de sus integrantes y en las 

maneras inapropiadas con las que se combate al racismo, el sexismo y la pobreza de la 

región, o de los modelos de actuación política frente a los sistemas de gobierno y las 

formas de articulación y diálogos cotidianos. 

Sorprendentemente, la RED se mostró incapaz de lidiar con las diferencias y los 

confl ictos para un posicionamiento político más explícitamente colocado para enfrentar 

el contexto político y económico de la mundialización especulativa fi nanciera que 

ataca a América Latina y El Caribe de forma contundente, intensifi cando y reciclando 

modalidades de exclusión ancladas en el racismo y el sexismo. Esta incapacidad se 

demostró en la consolidación del lado conservador de la política de identidad en los 

escenarios políticos. Se requiere mayor desprendimiento de esta política para avanzar en 



la elaboración de nuevas formas de respuesta a la fuerza en que se expresa en capitalismo 

renovado. 

Es importante recordar que este impasse también es vivido por el movimiento 

feminista como un todo, así como por el movimiento antirracista mixto y otros 

movimientos sociales de todas partes. 

La demanda de una colocación de una agenda más radical y contundente ya 

está siendo explícita en la política internacional para la búsqueda de nuevos modelos 

alternativos capaces de producir justicia social, donde la constitución y el desarrollo del 

Foro Social Mundial, por ejemplo, con su multiplicidad de pautas, agentes y alianzas, se 

destaca como una forma concreta de esta búsqueda. 

La variedad de alternativas van a requerir la explicitación de confl ictos, la 

radicalización de posiciones, la delimitación de los campos, lo que remite ir a los modelos 

de movilización de los años setenta en adelante, en lo que se refi ere a una intensa 

explicitación de las diferencias y convergencias que posibilitaron la transformación de 

la política, rompiendo con las falsas hermandades y con modelos identitarios infl exibles 

(en su fase autoritaria y fascista). También se necesitará nuevas perspectivas, nuevas 

fases y representaciones diaspóricas que la sociedad civil recoloca11 al mismo tiempo 

que pueda articular las nuevas identidades sin dejar su singularidad, tanto en lo que se 

refi ere a la acción política de las mujeres negras como a los demás segmentos sociales y 

políticos. 

Las ialodés contemporáneas enfrentan un desafío que tal vez sólo implique una 

nueva perspectiva de comparación con la mundialización económica mercantil que dio 

origen a la diáspora vía el tráfi co trasatlántico de esclavos y esclavas, que va a requerir 

nuevas confrontaciones y reformulaciones de estrategias de lucha. Es necesario, por 

tanto, nuevas reglas ante un nuevo reino para que podamos readquirir el poder y la 

riqueza que Oxum necesita. 



11 
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