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Feminista: Un
pensamiento
histórico/político.

Retos del movimiento lésbico feminista y una breve historia de su origen en México.
en miércoles 06 septiembre
por Chuy Tinoco

El movimiento lésbico en México se funda en 1977, un año antes que el movimiento
homosexual. Inicia con una postura abiertamente feminista pues es en este movimiento
donde se genera. Los conflictos, el cuestionamiento y hasta la moral de algunas
feministas heterosexuales contribuyeron a la separación entre las lesbianas feministas y
las feministas. El temor a la lesbianización del movimiento feminista fue entonces el
detonador y al mismo tiempo el pretexto de las lesbianas más radicales para al fin
separarse del movimiento hetero-feminista. Construir el movimiento lesbofeminista no
ha sido tarea fácil. Aunque los grupos, colectivos y organizaciones de las lesbianas
mayormente han tenido una cercanía política con el feminismo, desafortunadamente la
construcción patriarcal sobre la sexualidad de las mujeres nos signa el lugar al lado de
los hombres gay. Desafortunadamente porque es en este espacio político donde las
lesbianas más energía hemos dejado por construir�??juntos�?� la�??liberación
sexual�?� , es en estos espacios donde más hemos cedido y los que más nos han
dividido como mujeres lesbianas. El lesbianismo feminista es un movimiento que
muchas veces se ha separado del movimiento gay, del movimiento queer y ahora del de
Diversidad sexual. Prueba de ello es la organización de los encuentros latinoamericanos
y caribeños de lesbianas feministas (hasta ahora van 6), la alta asistencia de lesbianas
en los encuentros feministas (van 10), la marcha lésbica de México (4), el día de la
visibilidad lésbica en Brasil y la marcha lésbica en Chile, son sólo algunos ejemplos de
la autonomía que ha tenido que construir el movimiento lesbofeminista para lograr
tener una voz propia. No podemos sólo hablar del movimiento lésbico en México pues
nuestro movimiento esta íntimamente ligado al movimiento en América Latina y el
Caribe, debemos recordar que varias activistas lesbianas son originarias de estos países
y su aportación al movimiento en México es invaluable, principalmente porque han
añadido una critica más a la lucha de la liberación de las mujeres lesbianas y de todas
las mujeres, no solo proponemos y construimos un sistema, libre del sexismo, del
clasismo, el racismo y de lesbofobia, también intentamos un sistema internacionalista,
porque vemos en el concepto de naciones un valor masculinista que divide nuevamente
a las mujeres y eso afecta su organización. Pero ¿por qué es que las lesbianas
feministas nos hemos separado del movimiento gay, de diversidad sexual y del
movimiento hetero-feminista? Porque el movimiento gay y de diversidad sexual no
tienen una postura critica respecto al sistema económico, por el contrario su propuesta
de ciudadanía muestra solo la nostalgia de los hombres quienes han sido desheredados
por el sistema masculinista, patriarcal debido a su homosexualidad. Por eso tampoco
critican el acomodamiento de la diversidad sexual primordialmente masculinista que
busca perpetuar el sistema opresivo para todas las mujeres y específicamente para las
lesbianas. Pues dentro del sistema heterosexual ellos con su estatus de hombre
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mantienen una clase sexual mayor independientemente de su homosexualidad o
trasexualidad, que las mujeres. Las lesbianas feministas hemos expresado nuestro
pensamiento político en todos los espacios de estos movimientos, no es nuevo decir que
siempre�??echamos a perder el pastel�?� con nuestras exigencias, con nuestras
criticas y nuestros malos modales. Porque hemos logrado movernos de la lógica de la
feminidad, de la sumisión, de los buenos modales como medio de opresión física,
sexual, social y política contra las mujeres. Finalmente porque nosotras hemos
construido nuestra propia voz política, para seguir cuestionando las estructuras hetero-
patriarcales que se afinan aparentemente con nuevas ideas, nuevas luchas, pero siempre
basadas en la perpetuación de la opresión y explotación de las mujeres y de las
lesbianas. No es posible hablar de las ciudadanías, de los derechos y la democracia, sin
hablar antes que nada de la liberación de toda la humanidad, sin la erradicación de la
pobreza y eso implica la distribución justa de la riqueza no solo entre países del norte y
sur, sino entre mujeres y hombres de todo el mundo, el fin de la violencia y los
asesinatos contra las mujeres y lesbianas, la industria de la misoginia hoy cobra
millonarias ganancias por el sexismo comercial y eso tiene que ver directamente con el
consumismo sexual que tanto defienden los promotores de la diversidad sexual, sin
criticar las profundidades de cómo se refuerza desde la lógica de la violencia y la
vejación la sexualidad y el placer de las mujeres. No tendremos una lucha conjunta
hasta que hablamos de la fuerte misoginia entre los gay´s, si no hablamos de cómo
perpetúan la idea/imagen de la feminidad opresiva, menospreciada y delicada los
transexuales. El movimiento lésbico feminista en todo el mundo ha desarrollado su
teoría política sobre el análisis de la heterosexualidad obligatoria como un medio de
opresión y control del trabajo de las mujeres. Y me refiero al trabajo sexual, amoroso,
domestico y político. Por eso entendemos lo incomodas que somos en los espacios tan
masculinizados y divinizados donde solo les interesa nuestro trabajo gratuito, para
legitimar la equidad y la diversidad, eso si, sin poner nuestro pensamiento y voz.

Nos mantenemos autónomas, principalmente porque seguimos siendo disidentes,
críticas del sistema patriarcal, capitalista, racista y sexista. El movimiento lésbico tiene
como reto la articulación entre las lesbianas junto a otros movimientos sociales que
igual luchan contra la explotación y la desigualdad, pero sin perder la especificidad de
su lesbianismo.

Sin duda hay lesbianas que tienen otra postura política, pero para esta parte del
movimiento lésbico feminista autónomo queda claro que luchar por el respeto, la
dignidad, el acceso a la justicia, la democracia social, y las libertades, no pueden
excluir a ninguna personas, que un sistema basado en las opresiones de otros sectores
solo trae pobreza, desigualdad e injusticia y de esto es de lo que se ha llenado la
memoria histórica de las mujeres, de las asesinadas, de las olvidadas, de las
empobrecidas, de las explotadas, de las traficadas, por eso nuestras reflexiones como
lesbianas pueden mirar más allá de los privilegios transitorios que nos ofrece la política
tradicional masculina, partidista, que capitaliza la marginación de algun@s. El
movimiento lésbico necesita seguir construyendo la sororidad entre las lesbianas y las
demás mujeres, necesita seguir desarrollando su propia genealogía, su propio
pensamiento político para desarticular de fondo, de raíz la cultura patriarcal y al fin
liberarse como grupo. El lesbianismo feminista es una alternativa, desde aquí pueden
crearse relaciones de respeto, de igualdad entre las mujeres, subvertir el sistema sin la



legitimación de la figura masculina a la que permanecen alineadas las mujeres y
algunas lesbianas. Movernos de la lógica masculinista para no ser sombra de su cultura
y sus valores es una forma de liberarnos a nosotras mismas, ese es el principal reto de
nuestro movimiento, desinstalar la lógica y por lo tanto el funcionamiento de lealtad al
patriarcado. Como dicen algunas lesbianas feministas, pensar lo no pensado.


