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Resumen: A par�r de una presentación de los modos en que el denomi-
nado proceso de cambio ha ido tomando cuerpo en el contexto bolivia-
no, el presente ensayo propone examinar si la  transformación social, po-
lí�ca, económica y cultural que se esperaba lograr tras la instauración del 
proceso cons�tuyente tenía previsto abarcar el ámbito de la desestruc-
turación del patriarcado. En esa línea, el texto cues�ona si los feminis-
mos, en tanto modalidades subversivas de lucha colec�va, �enen interés 
en inscribir las mismas al ámbito estatal y si sus propuestas ideológicas, 
cuando son apropiadas por el Estado o mime�zadas con el enfoque de 
género, una vez cooptadas, en efecto podrían contribuir a desmantelar 
el orden estatal patriarcal prexistente, yendo más allá de la demanda de 
inclusión e igualdad en razón de género que al acomodarse a la discursi-
vidad legal permi�da ha perdido su horizonte polí�co. 

Palabras clave: cambio, Estado patriarcal, feminismo, despatriarcalización.

Abstract: A�er a presenta�on of the ways in which the so-called process 
of change has taken shape in the Bolivian context, this essay proposes to 
examine whether the expected social, poli�cal, economic and cultural 
transforma�on has been achieved following the cons�tu�onal process 
had intended to cover the field of deconstruc�on of patriarchy. Along 
these lines, the text ques�ons whether feminisms, as subversive forms 
of collec�ve struggle, are interested in enrolling themselves into the Sta-
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te and if their ideological proposals, when appropriate by the State or 
camouflaged with a gender focus, once coopted, could help dismantle 
the preexis�ng patriarchal state order, going beyond the demand of in-
clusion and gender equality, that because has accommodated itself to 
the official legal discourse, has  lost its poli�cal horizon.

Key words: Change, patriarchal state, feminism, depatriarchaliza�on.

     1. El proceso de cambio y los horizontes feministas

En el escenario boliviano, en materia de debate, movilización y acción 
social, la noción de cambio se ha conver�do hace más de un quinquenio 
en el cimiento que sos�ene los discursos polí�cos y las prác�cas socia-
les emergentes que han ido perfilando poco a poco el “deber ser” de la 
recons�tución del terreno polí�co y sus reglas de juego, en el marco del 
proceso cons�tuyente (vivido entre 2006 y 2008) y post-cons�tuyente.

Si bien resulta obvio que en diversos �empos y contextos el cambio o la 
transformación son y han sido comprendidas como el factor que subya-
ce y ac�va las dinámicas históricas en todas sus expresiones, el conteni-
do y la interpretación que se les asigna varía según el modelo de estruc-
turación social, polí�ca, económica y filosófica en que se enmarque. 

Es así que cada corriente de pensamiento, de posicionamiento ideoló-
gico y de análisis teórico-polí�co admite una forma par�cular de de-
nominarla, que no se desliga del ejercicio del poder, en la medida que 
genera con�endas discursivas y prác�cas que giran en torno a si la idea 
de transformar puede asumirse como radical, moderada, contunden-
te, gradual o conflic�va y, en consecuencia, ser bau�zada con diversos 
nombres como “revolución”, “reforma”, “crisis” o “transición”.

En el caso de Bolivia y, de manera más tangible, a lo largo de la úl�ma 
década, cambiar como propuesta polí�ca ha conducido a aspirar a un 
estado completo de renovación. Para alcanzar dicho cambio, según se 
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sostenía en el proceso cons�tuyente, era necesario sacudir las ins�tucio-
nes y estructuras sociales, simbólicas, polí�cas y económicas existentes, 
cues�onar sus bases culturales, imaginar modelos de relacionamiento 
alterna�vos, revisitar la historia y el modo en que se construye, propi-
ciar quiebres y ar�cular diálogos, posicionar unas visiones de mundo y 
descartar otras, acoger la complejidad, replantear acuerdos, balancear 
opciones de negociación, desempolvar estrategias de resistencia.

Así, poco a poco, el término “proceso de cambio” fue instalándose en 
las cabezas y en el debate co�diano como una noción con impronta 
propia, que acoplaba una mul�plicidad de elementos para explicar por 
qué se necesitaba impulsarlo, pero que además, para resonar como un 
referente compar�do y como un slogan que convocaba a la lucha co-
lec�va, requería ir definiendo paula�namente a dónde se quería llegar 
con el mismo evaluando sus contenidos concretos, sus condiciones de 
posibilidad y dejando en claro quiénes serían los ar�fices del mismo.

Sin embargo, cuando desde 2006 se establece como premisa guberna-
mental la idea de  transformar el Estado colonial, republicano y neoli-
beral desde su propio interior, para dar cabida al Estado Plurinacional, 
cimentado desde un primer momento en el paradigma  de la descolo-
nización, quedaron sin explorarse a profundidad  desde los ámbitos de 
donde irradia la discursividad oficial dos temas fundamentales vincula-
dos con los horizontes de lucha del feminismo: 

Uno, el que insta a rastrear el origen simbólico que prefigura el carácter 
patriarcal no sólo del Estado, sino que se filtra a su vez en el campo 
de los imaginarios de una sociedad dentro de la cual se intenta carac-
terizar “lo femenino” y a “la mujer” en singular como expresiones de 
una iden�dad unificada, homogénea, con demandas despoli�zadas y 
cooptables. 

Dos, el que invita a pensar el colonialismo y el patriarcalismo como pro-
cesos, más que como meros conceptos y  que, en cuanto tales, se imbri-
can e interconectan para sustentar un esquema de dominación mucho 
más amplio y resistente que es el capitalismo.  El mismo, en tanto ha 
demarcado la diferencia como elemento o signo sobre el cual construir 
las desigualdades bajo una lógica de desvalorización, ha transformado 
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al cuerpo, lugar material donde claramente se palpa y evidencia la di-
versidad, en el principal terreno de explotación.   

Es así que, al analizar las posibilidades de cambio barajadas en esa etapa 
desde las reflexiones históricas, sociológicas y antropológicas suscitadas 
en los campos intelectual y académico o desde los discursos acuñados 
por las organizaciones sociales indígenas y populares que se van erigien-
do como los nuevos sujetos polí�cos protagónicos, fue quedando claro 
que la transformación que se planteaba, y que desde lo discursivo se-
ñalaba que daría cabida a todas las reivindicaciones sociales, no abría 
un espacio a la reflexión y una propuesta propiamente feministas desde 
las cuales se llegara a plantear que una lucha an�-sistémica sólo es tal, 
en la medida que devela que, además de capitalista y racista, el �po de 
Estado al que hay que desmontar es, como señala María Galindo (2013) 
estructuralmente patriarcal.    

Si bien puede argumentarse que el hecho de que en la Asamblea Cons-
�tuyente fue altamente ventajoso para los movimientos de mujeres que 
se haya priorizado un enfoque de derechos que podía permi�r un avance 
sustan�vo en términos de exigibilidad de la igualdad, la cues�ón se tor-
naba difusa cuando la acción de “democra�zar” se vinculaba con la ur-
gencia de reconfigurar la estructura estatal como condición previa para 
formular nuevos modos de relacionamiento entre sociedad polí�ca, so-
ciedad civil y movimientos sociales. En esa reconfiguración, sin embargo, 
lo que se priorizó para guiar la acción social e impugnar la correlación de 
fuerzas existente fue el planteamiento de la descolonización, dando ma-
yor peso a una forma de dominación concreta, la que se refiere a la raza, 
y presentando la misma como si fuera neutral a aquella que se vincula 
con la diferencia sexual.  Quedó por tanto al margen del debate la cues-
�ón referida a cómo las lógicas coloniales se fueron entretejiendo con las 
lógicas patriarcales de forma tal que ambas terminaron arraigándose en 
lo estatal para mantener un sistema de poder opresivo.

Considerando lo anterior, me atrevo a sostener que este proceso de cam-
bio instalado en Bolivia, que propone la creación de un Estado Plurina-
cional no incluyó entre sus metas la interpelación y transformación de un 
�po de ejercicio polí�co ins�tucional y organizacional tradicionalmente 
masculino, pues fue sólo dentro de sus márgenes y siguiendo sus reglas 
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de juego que instancias de la sociedad civil que buscaban posicionar una 
agenda de derechos específicos de las mujeres lograron par�cipar en el 
proceso cons�tuyente. Cabe preguntarse entonces qué ganaron estos 
movimientos de mujeres con ello. 

Podemos decir que lograron incluir demandas ya contempladas en su 
agenda polí�ca en la etapa neoliberal, tales como la equidad de géne-
ro, la no discriminación y la igualdad de oportunidades como principios 
de relacionamiento. O que consiguieron transversalizar en todo el texto 
cons�tucional un conjunto de derechos específicos de las mujeres para 
visibilizar su importancia y tener una base para exigir su cumplimiento. 
Sin embargo, lo que no lograron conseguir, ni al menos en la letra, es 
que desde el campo estatal se asuma el compromiso de albergar en su 
seno un proyecto an�-patriarcal.  Para validar lo que afirmo, basta leer 
el ar�culo primero de la Cons�tución Polí�ca aprobada en 2009 el cual, 
al referirse al modelo de Estado, define a éste como unitario, social, de 
derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, de-
mocrá�co, intercultural, descentralizado y con autonomías. Como ve-
mos, entre ese conjunto de adje�vos seleccionados para darle al nuevo 
Estado un contenido plural, no figura ninguno vinculado a los conceptos 
y planteamientos propios de  un horizonte feminista y que contribuyan a 
poner en tela de juicio lo que  desde la línea radical a la que me adscribo 
se define como la “polí�ca sexual”. Es decir, del campo de separación 
y diferenciación mediado por jerarquías, estereo�pos y privilegios que 
se enarbolan considerando intereses y necesidades de los dominantes y 
que conducen a prescribir la consolidación de la familia como mediadora 
entre las sujetas y los sujetos y la estructura social, y como espacio de 
reproducción de aquellas visiones que presentan a los hombres como 
autoridades y a las mujeres como objeto transaccional de pactos. 

Polí�ca sexual que requiere de una estructura referencial organiza�va 
designada con el término de “patriarcado” (Mille�, 1970) y que describe 
un sistema dominador y opresivo palpable pero no visible, que hace de 
la nega�vización de la diferencia sexual el sustrato sobre el cual se levan-
tan todas las demás formas de desigualdad social y polí�ca, empleando 
el lenguaje, la filiación, la consolidación de estereo�pos y la naturaliza-
ción cultural de la opresión como herramientas para consolidar un siste-
ma de pactos implícitos orientado presentar una visión del mundo que 
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hegemoniza valores, intereses, prác�cas, interpretaciones, modos de in-
terlocución y percepciones iden�ficadas como masculinas.  

2. El debate permi�do

¿Qué nos dice el no cues�onamiento del carácter patriarcal del Estado 
boliviano a quienes nos adscribimos a la crí�ca feminista? O, yendo un 
poco más allá, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad del feminismo 
de incluir en los debates nacionales, regionales, locales y organizaciona-
les la cues�ón del patriarcado sin examinar cómo el mismo encuentra en 
lo estatal un campo efec�vo desde donde irradiar sus dinámicas?

Desde mi punto de vista creo que, por un lado, en lo que atañe a la 
crí�ca feminista, este escenario resalta una vez más lo problemá�co y li-
mitante que resulta no contar, siguiendo a Catharine MacKinnon (1989), 
con una teoría del Estado propiamente feminista. Al no tener claro el 
modo en que se producen, irradian y reproducen relaciones de poder 
asimétricas que niegan autoridad a las mujeres, se restringe el horizon-
te de lucha, pues las discusiones sólo pueden adscribirse a los marcos 
de acción que proponen los �pos de Estado existente (socialista, libe-
ral, comunitario). Dentro de ellos, lo prioritario podrá ser, por ejemplo, 
desar�cular las relaciones de clase, debilitar el capitalismo, revalidar lo 
colec�vo como principio de organización polí�ca. Pero lo que de ningu-
na forma aparecerá como urgente en la mesa de discusión pública será 
la necesidad de iden�ficar e individuar crí�camente los pilares ins�tu-
cionales que sos�enen la polí�ca sexual que ejerce el patriarcado ni el 
carácter sistémico del mismo.

Por otro lado, creo que, dado que la lucha contra el patriarcado no se 
ha posicionado como un elemento fundamental para arribar a la jus�cia 
social como meta, los feminismos no tendrán dentro de lo estatal ningún 
margen de acción posible.  Sobre todo, porque en tanto conglomerado 
de luchas conjuntas, movilizadoras y crí�cas frente a la opresión basada 
en la diferencia sexual, sería contradictorio e incoherente que aspirasen 
a instalarse y acomodarse dentro de los espacios ins�tucionales que pro-
curan su domes�cación (Galindo, 2013). 
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Así, cuando los movimientos de mujeres acceden a par�cipar ajustándo-
se a los parámetros estatales existentes, lo que hacen -de manera cons-
ciente o inconsciente- es romper con el feminismo como horizonte de 
lucha emancipatoria, para limitarse a apostar por la profundización del 
paradigma del enfoque de género. 

Con ello se abre la puerta a la despoli�zación que desvincula género de 
feminismos, haciendo que se diluya el obje�vo polí�co de los segundos, 
que es la deconstrucción de un sistema de clasificación social binario, pri-
vilegiando el concepto de “género” y haciendo que éste asuma un signi-
ficado aislado de su horizonte emancipatorio referencial más amplio que 
es justamente el feminismo. Es decir, instando a que el género deje de ser 
una categoría de análisis que, para ser efec�va, requiere pensarse dentro 
del marco de interpretación de la realidad social que proponen los femi-
nismos y que insta a interpelar aquellos sen�dos comunes que posicionan 
la idea de que, históricamente, la diferencia sexual connota inferioridad.

Al acceder a sus�tuir feminismo por género, los movimientos de mujeres 
asumen la premisa de que su única opción es moverse sólo dentro del 
campo de lo ins�tuido, es decir, de las lógicas masculinas de ejercicio de la 
polí�ca y que privilegian la construcción norma�va, sin animarse a inventar 
o crear otras modalidades de ejercer la polí�ca vinculados a la autorrea-
lización, por ejemplo (Arendt, 1997).   Y puesto que en ese campo  no se 
auspicia ni fomenta una interpelación de fondo hacia el Estado patriarcal, 
estos movimientos han terminado sujetándose a las reglas de un debate 
permi�do y que incluyen: presentar como demanda básica su inclusión en 
la esfera estatal y gubernamental (Galindo, 2013); par�cipar mediante la 
elaboración y presentación de propuestas de leyes estructurales y sociales 
donde figuren la equidad y la igualdad de género como principios orien-
tadores; reconocer que, para sobrevivir en la lucha, se requiere fomentar 
constantemente  alianzas sociales con las mujeres de las organizaciones 
sociales para validar el carácter colec�vo de las propuestas de género; y 
asumir como pauta de acción estratégica la incidencia polí�ca.  

Todo lo anterior expresa la con�nuidad de una relación de poder jerár-
quica que no está siendo tensionada ni desgastada, pues el Estado siem-
pre se man�ene en la posición de decidir si cede o no a las demandas de 
los movimientos de mujeres. 

Proceso de cambio en Bolivia y Estado patriarcal



//20

Así pues, vemos que el debate permi�do en el contexto post-cons�tu-
yente no contempla la instalación de un diálogo frontal con el feminis-
mo dentro del cual se admita la argumentación ideológica que el mismo 
presenta para desnudar las bases patriarcales que cons�tuyen la trama 
de lo estatal.  

Más bien, el mismo prefiere centrarse en privilegiar como premisas del 
reordenamiento estatal y legal la descolonización, favoreciendo las de-
mandas de los sujetos indígenas, originarios y campesinos (aunque no 
siempre dando igual valor a las propuestas presentadas por estos agentes 
sociales), a los que paradójicamente se presenta dentro de un proyecto 
plurinacional como sujetos indiferenciados, casi neutrales, como si los 
procesos de colonización vividos en Occidente (y sus consecuencias) fue-
sen equiparables con los del Oriente.  O como si al interior de las comuni-
dades indígenas no surgieran relaciones de poder que enfrentan a hom-
bres y mujeres cuando éstas úl�mas buscan auto-determinarse y exigen 
par�cipar en los procesos polí�cos colec�vos planteando sus propias vi-
siones, más allá de los parámetros prefijados por la adscripción cultural.

El debate permi�do, entonces, no sitúa el análisis del colonialismo y del 
patriarcado en el mismo peldaño. Más bien, pone en prác�ca una ma-
niobra que presenta al colonialismo como la principal problemá�ca de la 
que derivan las estra�ficaciones y desigualdades sociales, económicas, 
polí�cas y culturales y como el mal mayor a atacarse empleando la de-
construcción y la construcción discursivas.

Pero en ese proceso de construir y decosntruir, el patriarcado no fue 
elemento de análisis.   Tomar conciencia de ello reconduce a formular 
una vez más la pregunta de siempre: ¿dónde queda en todo esto la pro-
blema�zación respecto a la condición patriarcal del Estado? 

3. Subversiones fic�cias y orden conservado

Considerando lo anterior, desde una óp�ca feminista podemos sostener 
que la nueva discursividad estatal sólo es nueva en tanto expresa que los 
modelos predominantes que darán forma a los comportamientos, creen-
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cias y prác�cas sociales, definiendo las idiosincrasias válidas, presenta-
rán a la raza y a la clase como conceptos centrales. Respecto al tema de 
la diferencia sexual y su nega�vización o al abordaje del patriarcado no 
hay nada nuevo. 

Así, en este proceso de deconstrucción y construcción de los modos de 
relacionamiento polí�co y social y que intenta ser revolucionario parece 
ser que no tendrá cabida la recuperación de una historia del patriarca-
do examinado desde las voces de las propias mujeres como agentes y 
narradoras de sus propias historias. Y, aunque a lo largo de los siglos las 
diversas mujeres han sabido forjar estrategias de denuncia y resistencia 
frente a las prác�cas que buscan su subordinación, el patriarcado como 
sistema de opresión ha logrado desdibujarse y esconderse, borrándose 
de la memoria corta y larga y, por tanto, haciendo posible su reposicio-
namiento, su reciclaje, su mime�zación, así como la asunción de otras 
formas de reproducción, valiéndose de la demarcación de iden�dades 
cerradas, acabadas y en oposición. 

Si bien estas apreciaciones no entraron a alimentar discusiones que exi-
gieran visibilizar cómo con el proyecto estatal plurinacional se pensaba 
desar�cular el sistema patriarcal, definiendo sus caracterís�cas históricas 
y actuales, la discursividad pública consideró que se necesitaba pensar la 
“cues�ón de las mujeres” y el patriarcado en el marco ejecu�vo y de la 
polí�ca pública que propugnaba de manera idealista la amplia inclusión 
de las dis�ntas reivindicaciones sociales. 

No hacerlo habría desafiado lo “polí�camente correcto”, sobre todo, 
porque tanto en Bolivia como en el mundo son casi más de dos décadas 
que el pluralismo y el derecho a la diversidad se asumen como funda-
mento polí�co. Así, a par�r de 2010, -de manera incipiente y �mida en 
una primera etapa, pero cada vez de modo más seguro y firme en los 
años posteriores- el discurso estatal incluyó en su léxico un nuevo con-
cepto, el de la despatriarcalización.  

Esta, como “palabra que describe y ubica una nueva matriz de la lucha de 
las feministas”, y que muestra que “la adhesión al patriarcado por parte 
de miles de mujeres está hoy resquebrajada” (Galindo: 2003, 173-174) 
fue acuñada por el feminismo de “Mujeres Creando”, que en una suerte 
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de desa�o a la priorización del modelo descolonizador difundió la frase: 
“no hay descolonización sin despatriarcalización”.

Dicha frase, que ponía en cues�ón si como sociedad somos capaces de 
comprender los alcances e implicancias de esta interdependencia y que 
no puede reducirse a un mero slogan terminó siendo apropiada desde 
lo estatal, con el fin de resolver finalmente qué hacer con ”la cues�ón 
femenina” en todo este proceso histórico.  De ahí que la idea de la des-
patriarcalización se transformó en una especie de lugar común que se re-
pite incesantemente, sin reflexionar a profundidad lo que implica hacer 
tal vinculación en términos ideológicos y prác�co-co�dianos.

De este modo, otra vez, se terminó colocando los debates con potencial 
emancipatorio en  el terreno del Estado masculino y la despatriarcaliza-
ción en lo ins�tucional se definió entonces contradiciendo, ignorando 
y descalificando los fundamentos estratégicos, polí�cos y teóricos del 
feminismo.  Sobre todo porque la misma, de proyecto colec�vo sub-
versivo, pasó a transformarse en la tarea polí�ca que debía cumplir una 
Unidad creada bajo la dependencia del Viceministerio de Descoloniza-
ción, la Unidad de Despatriarcalización, y que se limita a impulsar una 
agenda programá�ca basada en cuatro pilares: la elaboración de una ley 
de equivalencia cons�tucional, la transversalización de la idea de despa-
triarcalización en el plan de lucha contra la discriminación y el racismo, 
la visibilización en el censo Nacional de Población el aporte del trabajo 
domés�co y la realización de matrimonios colec�vos con iden�dad 1. 

En esa agenda, se retoman nuevamente las viejas discusiones “generis-
tas” y brilla por su ausencia la propuesta de desnudar secuencial y su-
cesivamente los mecanismos por los cuales la dominación y la opresión 
sexual se erigen como problemá�cas polí�cas profundamente arraiga-
das, al punto de hacerlas invisibles, y como categorías precisas de re-
presión y limitación a la autodeterminación de las mujeres. Al igual que 
brilla por su ausencia el análisis crí�co referido al sistema de pactos y 
prác�cas simbólicas y materiales que domes�ca y disciplina el cuerpo de 
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las mujeres y define desde lo estatal y lo legal cómo disponer del mismo 
y la capacidad de proponer otros derroteros para armar una nueva polí-
�ca que no sea masculina, masculinista ni machista (Galindo, 2013).

Por tanto, haber incluido la despatriarcalización como una propuesta es-
tatal no contribuyó a fomentar prác�cas subversivas orientadas a erra-
dicar el patriarcalismo ni su enunciación es el fruto de una evolución 
transformadora, gracias a la cual las instancias gubernamentales han 
terminado por convencerse de la centralidad del tema. 

Más bien, en el discurso de la despatriarcalización sigue predominando 
la idea de iden�ficación con el par genérico como modelo ordenador 
natural, relacional y el interés por legi�mar la familia y el matrimonio 
como ins�tuciones cons�tuyentes del Estado. De este modo, queda sin 
definirse qué �po de subje�vidades se producen al interior de estas 
instancias de organización social y en qué medida mantenerlas dándo-
les siempre un lugar fundamental evita interpelar  profundamente al 
orden patriarcal.    

La reflexión anterior nos muestra entonces que haber tomado el con-
cepto de la despatriarcalización sin comprender lo que es, haber estruc-
turado una Unidad que se encargue del tema y haberla concebido como 
un elemento en torno al cual generar polí�ca pública es tan sólo una 
subversión fic�cia. Sin un proyecto polí�co-ideológico feminista que res-
palde el término, se hace imposible desmontar las bases de un Estado 
patriarcal y, por tanto, se hace imposible también imaginar rear�culacio-
nes crea�vas más allá del orden que se busca conservar y que busca por 
todos los medios preservar las relaciones de poder que lo sustentan. Por 
ello es una falacia creer que se puede despatriarcalizar el Estado desde 
el propio Estado patriarcal, como en Bolivia se ha propuesto desde las 
instancias gubernamentales.

4. Por qué no un “feminismo de Estado”

Si bien cada uno de los ejes de abordaje que integran la polí�ca pública 
de la Unidad de Despatriarcalización pueden generar adhesiones o re-
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chazos cuando se los analiza o a par�r de la perspec�va de género o a 
par�r de la crí�ca feminista, hay que resaltar que los mismos sin duda 
terminan marcando, como se señalaba líneas más arriba, un parámetro 
de orden que no hay que pasar por alto, ya que da cuenta de que, en 
términos de reproducción de relaciones de poder, el Estado no asume 
nunca una ac�tud neutral.  

Así pues, las polí�cas revelan que existe ya una postura polí�ca tomada 
por el gobierno del Movimiento Al Socialismo respecto a la problemá�ca 
de la despatriarcalización.  Es decir, que la cancha de la discusión está  
marcada de modo tal que se prioriza un tratamiento y enfoque del tema 
incluyendo determinados elementos y dejando otros al margen sin expli-
car los criterios asumidos para efectuar esta elección.  

Entre los aspectos que quedan a un lado no puede dejar de adver�rse 
que desde la perspec�va oficial que ar�cula descolonización con despa-
triarcalización no se estudian ambos procesos a la luz del impacto del 
capitalismo y de la  forma en que se configuran las relaciones de clase.  
Sobre todo porque, aunque entre los lineamientos de polí�ca pública que 
promueve la Unidad de Despatriarcalización se incluye la invisibilización 
del aporte del trabajo domés�co, sobre la que se cimientan las relaciones 
de explotación, queda sin abordarse el hecho de que la estra�ficación 
social no fue tan sólo el producto del ejercicio del poder colonial, sino se 
erigió  también como uno de los elementos cons�tu�vos que facilitó la 
imposición de otros sistemas de dominio previo, como ocurrió en el caso 
del imperio incaico. El mismo descansaba en la ar�culación de un orden 
jerárquico que asignaba el lugar de poder a las élites y el de mantenimien-
to co�diano de las mismas al campesinado, y del control del cuerpo feme-
nino concebido como bien para premiar acciones orientadas a garan�zar 
la supremacía incaica y para consolidar alianzas ú�les .

De igual modo, otro vacío importante es el que �ene que ver con el 
hecho de que los discursos estatales sobre la despatriarcalización no 
abordan la dominación patriarcal comprendiéndola como un producto 
histórico modelado por simbologías que han coadyuvado a formar cos-
movisiones, expecta�vas sociales, patrones de prescripción de conduc-
ta y representaciones disciplinarias para definir unidireccionalmente 
qué caracteriza a “lo femenino”. 
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Un tercer vacío, y el más preocupante quizá, es el que se palpa respec-
to a la inexistencia de un debate respecto a qué es el Estado para las 
mujeres.  Como bien apunta Catharine MacKinnon (1989), el mismo 
nunca será neutral para ninguna lucha pues en su interior es donde se 
gestan las relaciones de poder.  Así, para el feminismo radical, el Esta-
do es la ins�tución principal desde donde se irradia la polí�ca sexual, 
siempre aplicando la obje�vidad como premisa y valiéndose de formas 
de gobernar masculinas. 

La existencia de estos tres vacíos es lo que contribuye a que se pierda de 
vista el hecho de que el patriarcado como sistema de opresiones está en 
todo y que su desmontaje, por tanto, no puede reducirse a una esfera 
de la vida diaria, ni transformarse en discusión periférica, compar�men-
tada o específica (2013).  

Si el rol estatal es validar y reforzar una polí�ca sexual y una polí�ca mas-
culina, es impensable y, más que nada, inviable proponer un “feminismo 
de Estado”. Hacerlo es dar cabida a una distorsión orientada a un mane-
jo perverso que termine reforzando el patriarcado y despoli�zando las 
ideas de solidaridad y jus�cia social que los feminismos impulsan, justa-
mente empleando para ello sus propias categorías de denuncia, análisis 
y propuesta reivindicatoria descontextualizándolas y despoli�zándolas. 
Por ello, proceder a adoptar como estrategia la deconstrucción de lo 
ins�tucional como marca de opresión, obligaría a observar y describir 
en términos claros cuál es la relación que surge entre lo que ocurre en 
términos de manejo de poder dentro del aparato estatal (prác�cas de 
reproducción, control disciplinar o intentos de transformación) y lo que 
ocurre fuera del mismo, es decir, en lo social y cultural (prác�cas de crí�-
ca o de aceptación incondicional, revalidación de estereo�pos y recrea-
ción de la memoria y de nuevos referentes iden�tarios).  

Y, dado que este proceso trae aparejada la pérdida de privilegios, de 
poder reconocido y de legi�mación de liderazgos personales y par�-
darios, es absolutamente impensable que pueda emprenderse desde 
el interior del propio aparato estatal.  De ahí que sea absolutamente 
urgente no responder a este llamado de reinstauración del orden que 
condicionan el avance  de los horizontes feministas a la cabida que pue-
da asignárseles en lo estatal.  
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Sobre todo, porque el mismo propone tan sólo desfigurar las luchas 
emancipatorias promoviendo la repe�ción de repertorios que sólo admi-
ten en el guión los estereo�pos duales que desconocen que las mujeres 
son portadoras de una subje�vidad flexible, que les permite mantenerse 
en (y ar�cular el) movimiento y responsabilizarse de la transformación 
de su entorno.  

Así, la despatriarcalización sólo puede darse fuera de las instancias es-
tatales, emprendiendo  un esfuerzo sistemá�co por las mujeres en su 
diversidad para que, a través de la asunción del desa�o de rescribir sus 
historias y seleccionar las imágenes con las que buscan auto-represen-
tarse tomen el poder de la palabra oral y escrita, de la autoconciencia y 
de la acción responsable, negándose a que otros agentes o ins�tuciones 
sociales definan y limiten sus posibilidades de acción y recreación sub-
je�va. Con ello, las mujeres se presentan a sí mismas como ar�fices y 
sujetas productoras (no re-productoras) del discurso y de un proyecto 
propio, mediante el cual movilizan vivencias, conocimientos y concien-
cia y ar�culan significados compar�dos para reapropiarse de la polí�ca 
como el si�o de expresividad que les fue confiscado.
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