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FEMINISMO POPULAR. TENSIONES E INTERSECCIONES 
ENTRE EL GÉNERO Y LA CLASE 

Gisela Espinosa Damián1

INTRODUCCIÓN

Aquí se analiza el feminismo popular, vertiente del movimiento feminista 
mexicano que se desarrolla en los años ochenta y cuya acción tiende a radi-
calizar el proyecto político de los movimientos populares mixtos, al tiempo 
que evidencia la diversidad de contextos, protagonistas y formas en que se 
construye el movimiento feminista. Su presencia no sólo cuestiona la cultu-
ra sexista o el sexismo de los movimientos sociales, sino al propio feminismo 
sobre su capacidad para aceptar y comprender su diversidad interna, cues-
tión que se actualiza cada vez que mujeres rurales, indígenas, asalariadas o 
amas de casa de barrios urbano populares, articulan a sus proyectos socia-
les sus reivindicaciones feministas. 

La emergencia del feminismo popular está asociada a la confl uencia de 
tres procesos: por un lado, el fi n del “milagro mexicano” y el largo periodo 
de crisis económica que inicia a fi nes de los años sesenta y que ni la bonanza 
que trajo el alza de precios petroleros de 1979 a 1981 logró revertir; por el 
contrario, al iniciar los años ochenta, el relativo éxito del desarrollismo de 
la posguerra se hundía en sus propias contradicciones, se desplomaban los 
indicadores de bienestar y crecía la polarización social; México entraba así, 
dramáticamente, a su “década perdida”. Por otro lado, el creciente malestar 
social que sucede al 68 mexicano —en parte asociado a la crisis económi-

1 Profesora investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochi-
milco.



276 GISELA ESPINOSA DAMIÁN

ca, en parte al autoritarismo político—, que se expresa en oposición polí-
tica y movilización social, marcando así el principio del fi n de la “dictadura 
perfecta” —como Vargas Llosa llamó al sistema político mexicano—, cuya 
capacidad de control social se resquebraja desde aquel año emblemático y 
sobre todo en los setenta, al mismo ritmo en que los movimientos populares 
de masas enarbolan reivindicaciones socioeconómicas y dan fuertes luchas 
por la independencia política y por la democracia fuera de los aparatos 
corporativos y clientelares del partido de Estado, el Revolucionario Insti-
tucional (PRI). Una nueva izquierda sindical, campesina, urbano popular y 
estudiantil, identifi cada en lo popular como pueblo trabajador, explotado y 
subalterno, obliga al Estado a una “apertura democrática” y a una reforma 
política, aunque muy pronto quedó claro que las pequeñas concesiones eran 
insufi cientes ante las aspiraciones económicas y democráticas de los movi-
mientos populares, y que cuando se pierde el consenso, queda la represión 
y la violencia para mantener el dominio social y el poder político. Por últi-
mo, el contacto de mujeres de los movimientos populares con temas y pro-
blemas divulgados por el neofeminismo mexicano o feminismo histórico, 
surgido al iniciar los años setenta entre sectores medios universitarios, en 
lucha por la igualdad de derechos políticos y sociales de las mujeres y por 
conquistar la libertad sobre su propio cuerpo (Bartra, 2002: 45). Vertiente 
que, si bien no logró construir organización feminista en los movimientos 
populares, sí diseminó sus críticas al patriarcado y sus propuestas libertarias 
en diversos espacios. La nueva izquierda social, radical en su confrontación 
con el sistema político mexicano y el capitalismo, no escapó al discurso fe-
minista, pero en su mayoría fue reticente a admitir y a asumir la dimensión 
de género en sus análisis de clase y en sus proyectos de cambio social. Sólo 
el trabajo arduo, a contracorriente y constante de las mujeres de estos mo-
vimientos, lograría abrir un espacio para sus reivindicaciones de género y 
para sí mismas, como un nuevo sujeto social.

Al comenzar los años ochenta, desde los movimientos populares alzan 
la voz trabajadoras, obreras, empleadas, campesinas y amas de casa de ba-
rrios urbanos pobres; mujeres que comparten con sus organizaciones mix-
tas un proyecto de cambio radical y que empiezan a articular la crítica al 
sistema político y al capitalismo con la crítica al sexismo en los espacios de 
su participación social y de su vida cotidiana. Justo cuando las agrupaciones 
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feministas que surgieron en los años setenta se hallaban en un momento 
de refl ujo y dispersión,2 las mujeres de los movimientos populares crean la 
fuerza social más dinámica del feminismo mexicano a lo largo de la década 
y construyen un discurso fresco que articula a sus reividicaciones de clase 
una perspectiva de género, con lo cual redimensionan el proyecto político 
de los movimientos populares y evidencian el carácter plural del movimien-
to feminista, aunque en uno y otro espacio su presencia, más que reconoci-
miento, generó resistencia y tensiones. 

Pese a la trascendencia política, cultural y social de los procesos que dan 
vida al feminismo popular, la mayoría de los análisis e historias del movi-
miento feminista mexicano, sólo los consideran como parte del movimiento 
amplio de mujeres, movidos por necesidades materiales inmediatas o de-
mandas prácticas de género, negando así su carácter feminista y la dimen-
sión cultural y política de sus luchas socioeconómicas. En un balance que 
Lamas hace del movimiento feminista de los ochenta (1992: 551), dice que 
los movimientos de mujeres de sectores populares, cuya presencia política 
—reconoce la autora— destacó precisamente en esa década, se movilizan 
como mujeres sin una perspectiva explícitamente feminista. Tuñón (1997: 
61) también deja fuera del movimiento feminista los procesos de mujeres 
de sectores populares analizados por Lamas, a los que identifi ca sólo como 
parte del movimiento amplio de mujeres. Bartra (2002: 45-67) considera a 
las mujeres de sectores populares como objeto de atención de un “feminis-
mo asistencialista” que gracias a ello perdió la radicalidad de las feministas 
“de hueso colorado”. De Barbieri (1986: 14) ve en los organismos civiles que 
apoyaron los movimientos de mujeres, un “feminismo de base popular” que 
dio la lucha codo a codo con mujeres pobres, pero éstas quedan reducidas al 
papel de “base popular” de las otras. Lau (1987: 12) señala que el feminismo 

2 Luego de que la primera iniciativa de ley para despenalizar el aborto, arduamente ela-
borada y consensuada, no lograra siquiera discutirse en la Cámara de Diputados, las redes y 
grupos del neofeminismo entran en un momento de refl ujo. Lamas (1994: 158) señala que al 
comenzar los ochenta, el movimiento feminista no pudo defi nir su proyecto y estaba reducido 
a modos privados de acción con prácticas sectarias y arraigado en la política de la identidad, 
incapaz de negociar con otras fuerzas políticas, pues carecía de base social para dar fuerza a 
su postura; y para colmo —advierte la autora—, también se vivía una crisis generacional, pues 
las jóvenes no se sumaban al movimiento.
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“es el conjunto de ideas que tienden a explicar la situación de la mujer en 
la sociedad para de ahí buscar los instrumentos para modifi carla”, pero a la 
hora de analizar al feminismo mexicano deja fuera de él a los movimientos 
de mujeres pese a que encajan perfectamente en su concepto. Para González 
(2001: 20-22), el movimiento feminista se preocupa por modifi car las relacio-
nes de poder entre los géneros y por superar la desigualdad entre varones 
y mujeres, y son movilizaciones de mujeres las que tienen un protagonismo 
femenino, pero sus reivindicaciones no se circunscriben a temas de género 
ni cuestionan los papeles tradicionales asignados a varones y mujeres. La 
idea no se refl eja en su análisis del movimiento feminista en la década 1976-
1986 —periodo al que se aboca—, donde sólo incluye a los grupos que se 
autoasumen como tales en lugar de abarcar a todos aquellos que se “preocu-
pan por modifi car las relaciones de poder entre los géneros y por superar la 
desigualdad entre varones y mujeres” tal como expresa su concepto.

Todas coinciden en que los movimientos de mujeres no son feministas 
porque —se dice— su lucha se restringe a demandas prácticas de género sin 
cuestionar la desigualdad de género, mientras que las feministas luchan por 
los intereses estratégicos de las mujeres, los que —se dice— cuestionan la 
subordinación de género y pugnan por cambiar este tipo de relaciones. 
Creo yo, que en este esquema subyace la idea de una estrategia única en el 
movimiento que difi culta la comprensión de los movimientos de mujeres, 
que justifi ca relaciones jerárquicas entre ambas vertientes y que difi culta 
una política de alianzas y solidaridad que reconozca las diferencias bajo 
criterios de igualdad.

Recuperar la experiencia del feminismo popular es relevante para sacar 
a la luz una de las historias invisibles del feminismo y de los movimientos 
populares, bajo la idea de que en las orillas está el centro, justo porque ahí 
se condensan todas las exclusiones y problemas que obligan a tocar fon-
do y radicalizar los proyectos políticos de ambos movimientos. No sólo por 
eso: los problemas conceptuales y políticos que trajo consigo el feminismo 
popular son vigentes, también ahora hay mujeres que, reconciéndose en 
lo popular como parte del pueblo explotado, discriminado y subalterno, 
están dando batallas con un contenido feminista, y se reeditan las resisten-
cias y tensiones en sus movimientos mixtos y con el feminismo. De ahí la 
vigencia de este análisis.
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En el texto se expone el proceso de construcción del feminismo popu-
lar, y se propone desplazar la visión unilineal y excluyente del movimiento 
feminista por una noción plural e incluyente que acepte la diversidad de 
sus vertientes y protagonistas, la heterogeneidad de contextos, puntos de 
partida, rutas, medios, agendas y modos de articular las luchas feministas 
con otras dimensiones de la opresión y de la desigualdad social, condición 
para construir el movimiento con más apertura y potenciar el alcance de 
sus luchas. 

Para documentar los eventos y procesos del feminismo popular —sobre 
todo en la primera mitad de los ochenta— recurrí a las escasas fuentes 
escritas que abordan el tema,3 pero también, y de manera central, a notas 
y apreciaciones personales, hechas al calor de mi participación en algunos 
procesos populares. No me ubico en el papel del narrador neutro, me re-
conozco como parte de los procesos que analizo; no aspiro a generar una 
verdad única ni concuerdo con el relativismo cultural; expongo un conoci-
miento situado, cuyos límites se asocian al contexto histórico, social y políti-
co desde donde se percibe la realidad, abierto a la crítica y con posibilidad 
de articulación, pues

la alternativa al relativismo son los conocimientos parciales, localizables y críti-

cos que admiten la posibilidad de conexiones llamadas solidaridad en la política 

y conversaciones compartidas en la epistemología […] es precisamente en la po-

lítica y en la epistemología de las percepciones parciales, donde se encuentra la 

posibilidad de una búsqueda objetiva, sostenida y racional (Haraway, 1991: 329, 

citada por Hernández, 2004).

Reconocer la diversidad y los contextos sin caer en el relativismo cultural 
que acepta cualquier postura política en nombre de la diferencia, implica 
precisar —como Mouffe (1993: 21)— que el feminismo es un movimiento 
emancipador y de izquierda, pues se propone deconstruir las múltiples for-

3 Especialmente a los archivos de CIDHAL —que fueron consultados para reconstruir 
su historia (Espinosa y Paz Paredes, 1988)— y a publicaciones de Mujeres para el Diálogo, 
que he citado en publicaciones anteriores. Algunas se encuentran en la bibliografía de este 
texto. 
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mas de subordinación, injusticia y discriminación sobre las mujeres; cues-
tiona las relaciones de poder que las someten y apunta a construir relacio-
nes más igualitarias y libres, en el entendido de que las mujeres no sólo 
sufren exclusiones de género, sino que éstas se cruzan con otras de clase, 
étnicas, generacionales, religiosas, etcétera; multiplicidad de posiciones 
que posibilita la construcción de múltiples dimensiones identitarias, de 
luchas emancipatorias y de alianzas con otros actores sociales. Desde esta 
perspectiva, ni en el plano conceptual ni en el político el proyecto feminis-
ta puede construirse como un gueto de mujeres, sino articular sus aspira-
ciones a luchas libertarias más amplias. Desde ahí se analiza el feminismo 
popular.

EL PRIMER ENCUENTRO

El Primer Encuentro Nacional de Mujeres, realizado en la Ciudad de Méxi-
co en noviembre de 1980,4 fue clave para desatar procesos de refl exión, or-
ganización y acciones masivas femeninas en los sectores populares. El quid 
del evento no sólo radicó en su carácter masivo (llegaron alrededor de 500 
mujeres) y el entusiasmo que despertó, sino sobre todo en las cualidades 
políticas de las asistentes:5 sindicalistas, colonas (pobladoras de colonias 
urbanas pobres) y campesinas, partícipes de movimientos populares, de or-

4 El Encuentro fue convocado por grupos cercanos a la teología de la liberación y a la 
izquierda, como la Red de Educación Popular y CIDHAL (Comunicación, Intercambio y Desa-
rrollo Humano en América Latina, agrupación feminista de Morelos), lo cual permitió que 
la convocatoria fl uyera por las redes y frentes de los movimientos populares.

5 Al Encuentro llegaron integrantes del Frente Popular Tierra y Libertad de Monterrey 
(organización de colonos); de la Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero, de las colonias 
Ajusco, Cerro del Judío e Iztapalapa; había campesinas de Chiapas, Veracruz y Michoacán, 
donde la contienda por la tierra era violenta; hubo sindicalistas de secciones democráticas 
ganadas en sindicatos “charros” (controlados por líderes y centrales obreras del aparato 
corporativo estatal), como las del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); 
militantes de sindicatos nacidos fuera del control ofi cial, como los de las universidades (Na-
cional Autónoma de México, UNAM, y Autónoma Metropolitana, UAM); obreras de “células” 
democráticas que actuaban en fábricas de la zona industrial de Naucalpan y de pequeñas 
industrias donde el sindicalismo “charro” imponía su ley (Espinosa y Sánchez, 1992).
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ganizaciones políticas mixtas poco identifi cables a primera vista,6 de con-
vergencias políticas de masas, sectoriales o nacionales; estructuras políticas 
independientes del aparato corporativo ofi cial e infl uenciadas claramente 
por la izquierda.7

El encuentro duró tres días, en los que trabajadoras, colonas y campe-
sinas se re-conocieron al abordar problemas jamás tocados en sus organi-
zaciones mixtas: “familia y sexualidad”, “trabajo doméstico y asalariado” y 
“participación política de la mujer”; en su mayoría se conocían en los movi-
mientos populares, pero como “mujeres” nunca se habían reunido ni discu-
tido sus problemas (Espinosa y Paz Paredes, 1988). 

Las ideas y refl exiones surgidas en el Encuentro fueron ricas y cayeron 
sobre terreno fértil, pues las participantes tenían experiencia y arraigo en 
procesos de organización y luchas: fogueadas en batallas por la tierra, el 
salario o la vivienda; confrontadas con el corporativismo y con la burocra-
cia estatal; con caciques, terratenientes y empresarios; experiencias que sin 
duda las habían enfrentado a la difícil tarea de ser mujeres en el mundo 
popular y en la esfera política y social. Vivencias personales colmadas de 
problemas femeninos hasta entonces ignorados por los movimientos popu-
lares y por ellas mismas empezaron a salir a fl ote y a politizarse. 

En colectivo se descubrieron subordinadas en todos los espacios de su 
vida y su persona, excluidas o marginadas a la hora de tomar decisiones sobre 

6 Como decenas de activistas de Política Popular, la Cooperativa, la Organización (más 
adelante, núcleo fundador de la Organización de Izquierda Revolucionaria-Línea de Masas, 
OIR-LM), la Seccional Ho Chi Min, el Grupo Compañero, Punto Crítico, Línea Proletaria, la 
Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, el Grupo de Izquierda Revolucionaria Espar-
taco, el Movimiento Revolucionario del Pueblo, entre otros. Las activistas se presentaron 
como parte de los movimientos y frentes sociales en que participaban y —por razones de se-
guridad o estilos propios de cada grupo— no pusieron por delante sus identidades político-
partidarias (Espinosa, 2009). 

7 Como el Frente Nacional de Acción Popular, la Coordinadora Nacional de Trabajado-
res de la Educación, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la Coordinadora Nacional 
de Movimiento Urbano Popular, la Coordinadora Sindical Nacional, el Comité Nacional de 
Defensa de la Economía Popular, el Frente Nacional por la Defensa del Salario, Contra la 
Austeridad y la Carestía de la Vida; el Frente Nacional Contra la Represión, el Pacto de 
Acción y Solidaridad Sindical y la Asamblea Nacional Obrero Campesino Popular (Moguel, 
1987: 117-128).
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su cuerpo y su sexualidad; en el hogar; en centros de trabajo y sindicatos; 
en comunidades rurales y urbanas; en organizaciones sociales, gremiales y 
políticas; en sus propios movimientos populares. Se empezó a evidenciar la 
subordinación de género en el espacio laboral, social y público, pero también 
salió a relucir el machismo de los compañeros con los que compartían la lu-
cha social, el hogar, la recámara y la cocina. Un discurso feminista y cuajado de 
sustancia empezó a emerger junto con el entusiasmo, el coraje y las ganas de 
cambio. El chispazo se había producido, pero faltaba un largo trecho para 
que la rebeldía de estas mujeres se expresara en movimiento y cambio real.

Entre los acuerdos más importantes de aquella reunión estuvo el or-
ganizar encuentros sectoriales: de trabajadoras, colonas y campesinas, por 
separado, con el fi n de ampliar la refl exión desde la base y arribar a otro en-
cuentro nacional de mujeres más representativo. Desde el primer momento 
se pensó conjugar la luchas de clases con sus incipientes reivindicaciones de 
género, pero también desde el primer momento, la posibilidad de analizar 
“problemas de mujeres” se dio fuera de sus organizaciones mixtas, lo cual 
condujo a procesos paralelos, dobles militancias y difi cultades para que se 
reconocieran sus instancias de mujeres y sus reivindicaciones en las plata-
formas de lucha de los movimientos populares.

Al inicio y durante varios años no se hablaba explícitamente de feminis-
mo, era una táctica implícita para impedir que el prejuicio antifeminista de 
las organizaciones sociales y gremiales mixtas en que participaban las muje-
res desmantelara sus incipientes colectivos y acciones. La “problemática de 
la mujer” neutralizaba el tema. Tampoco se utilizaba el concepto “género” 
(su uso se extendió a fi nes de la década y sobre todo en los noventa) ni se 
hablaba de demandas feministas, sino de problemas “de mujeres”, deman-
das “de mujeres” y movimientos “de mujeres”.

EL PROCESO ORGANIZATIVO

En atención a los acuerdos, pero sobre todo al interés que suscitó el Pri-
mer Encuentro, en un proceso que cobró cada vez mayor fuerza y amplitud, 
se hicieron decenas de reuniones con sindicalistas, colonas y campesinas, 
quienes muy pronto se adentraron en la refl exión crítica de sus problemas 
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de género. A la par que se multiplicaban los procesos locales protagoniza-
dos por la “comisión”, el “comité”, el “grupo” de mujeres, de la unión veci-
nal, de la comunidad campesina o del sindicato, también se impulsaron re-
uniones regionales o sectoriales y formas de organización y coordinación.8 
Pese a la intensidad y carácter masivo del proceso, el acuerdo de hacer un 
segundo encuentro nacional quedó sepultado por el número y dispersión de 
los procesos locales, por su complejidad, diversidad y carácter incipiente, por 
problemas económicos y logísticos, y por la oposición o reticencia que sus 
procesos despertaron en los movimientos populares.

Las promotoras de las primeras reuniones y discusiones sobre “la pro-
blemática de la mujer” que involucraron a colonas, campesinas o trabaja-
doras, fueron militantes de izquierda insertas en movimientos sociales. 
Varias feministas se engancharon paulatinamente al proceso popular, pero 
el neofeminismo organizado se mantuvo al margen de los emergentes mo-
vimientos. Al comenzar, sólo CIDHAL9 —asociación civil feminista— se volcó 
al apoyo de los procesos y a las activistas que estaban impulsándolos; más 

8 Entre las que destacan: el Primer Encuentro de Mujeres Trabajadoras (1981), el Pri-
mer Encuentro de Trabajadoras de la Educación (1981), el Primer Encuentro de Mujeres 
del Movimiento Urbano Popular (1983), el Foro de la Mujer (1984), el Primero y Segundo 
Encuentros de Trabajadoras del Sector Servicios (1984 y 1985), el Primero y el Segundo En-
cuentro Regional de Obreras (1985), el Primer Encuentro Regional de Campesinas (1985); 
el Primer Encuentro de Trabajadoras de la Industria Maquiladora (1985), el Segundo En-
cuentro de Mujeres del Movimiento Urbano Popular (1985) (Espinosa, 1993). En la segunda 
mitad de los ochenta se hicieron un sinfín de reuniones y movilizaciones de costureras que 
darían como resultado la constitución y desarrollo del Sindicato “19 de septiembre” (1985-
1987); numerosas reuniones de mujeres de las organizaciones vecinales surgidas después 
del sismo de 1985, el Segundo Encuentro de Trabajadoras de la Industria Maquiladora 
(1986), cuatro encuentros de campesinas de la Zona Sur, el Primer Encuentro de Mujeres 
de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (1986), el Primer Encuentro de Mujeres Asa-
lariadas (1987), el Tercer Encuentro de Mujeres del Movimiento Urbano Popular (1987), 
la Primera Jornada Sobre Mujer, Trabajo y Educación (1990) (Espinosa, 1993; Centro de 
Estudios sobre la Mujer et al., 1987). 

9 Durante el primer lustro de los ochenta y hasta antes del sismo de 1985, la historia de 
CIDHAL coincide casi exactamente con el curso y la geografía de los movimientos de mujeres 
(Espinosa y Paz Paredes, 1988). En ese periodo, otras asociaciones civiles trabajaban en sec-
tores populares (Equipo Pueblo, Mujeres Para el Diálogo, Comunidades Eclesiales de Base, 
por ejemplo) pero las mujeres no eran su sujeto prioritario o no asumían explícitamente 
una postura crítica ante las inequidades de género.
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adelante, pero en el primer lustro de los ochenta, en pleno auge organiza-
tivo de los movimientos de mujeres, otros organismos de la sociedad civil 
(OSC) se vincularon al proceso y fueron construyendo su propio discurso 
feminista.10 

En la primera mitad de los ochenta muchas militantes del Partido Revolu-
cionario de los Trabajadores (PRT), la Organización de Izquierda Revoluciona-
ria-Línea de Masas (OIR-LM), el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), 
el Partido Comunista Mexicano (PCM), el grupo Marxistas Feministas (que 
más adelante se convertiría en el Colectivo Revolución Integral, CRI) y CID-
HAL, iniciaron proyectos comunes —no sólo alianzas—, impensables entre 
sus partidos y organizaciones de origen. Aun cuando rondaba la tentación 
proselitista partidaria, al inicio, la nueva amalgama izquierda-feminismo 
dio prioridad al desarrollo de los movimientos de mujeres, rompiendo así el 
sectarismo de la izquierda de los ochenta.

A diferencia de otras analistas del feminismo mexicano, que ignoran 
el papel de los movimientos populares en la construcción de los movimien-
tos de mujeres, yo creo que serían inexplicables sin ellos, pues sus estruc-
turas políticas se convirtieron en eje articulador de las redes de mujeres. 
Así, las mujeres de las coordinadoras sindicales, de la Conamup, del FNCR y de 
la CNPA,11 dieron luz a la Coordinadora de Mujeres Trabajadoras (1981), a 
la Regional de Mujeres de la Conamup (1983), al Foro de la Mujer (del 
FNCR) (1984) y a la Coordinadora de Mujeres de la CNPA (1986); al mismo 
tiempo, los confl ictos de la izquierda marcaron los procesos femeninos, por 
ejemplo, las diferencias internas del Conamup y de la CNPA se tradujeron en 
división en la Regional de Mujeres de la Conamup y en la disolución de la 
Coordinadora de Mujeres de la CNPA (Espinosa, 1993). Las tendencias uni-
tarias dentro de cada sector (asalariadas, campesinas y colonas) avanzaron 
a distinto ritmo, pero en todos los casos tuvieron tras de sí una dinámica 
efervescente de los procesos locales.

10 Entre ellos se cuentan Acción Popular de Integración Social (APIS), el Centro de Apo-
yo a Mujeres Violadas (CAMVAC) que luego daría lugar al Centro de Orientación Contra la 
Violencia (Covac), el Equipo de Mujeres en Acción Solidaria (EMAS), el Grupo de Educación 
para Mujeres (GEM)

11 Conamup: Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular; CNPA: Coordina-
dora Nacional Plan de Ayala; FNCR: Frente Nacional Contra la Represión.
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Las campesinas tuvieron mayores difi cultades para organizarse, por la 
dispersión y lejanía de las comunidades, la concentración de las OSC en las ur-
bes, la escasez de recursos para movilizarse y la fuerza del patriarcado rural. 
A raíz del Encuentro de 1980, las mujeres campesinas y las OSC que las apo-
yaban, prepararon el segundo encuentro nacional de mujeres —que nunca 
se llevó a cabo—, realizando reuniones regionales en el norte, el centro y el 
sur-sureste del país.12 Este lento proceso arribó, en 1986, al Encuentro Na-
cional de Mujeres Campesinas; pese a los problemas del movimiento campe-
sino mixto, los procesos regionales de mujeres rurales tuvieron continuidad. 
En la segunda mitad de la década, las OSC vinculadas a ellas crearon la Red 
Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales, que hasta hoy es un espacio de 
formación e intercambio de experiencias de trabajo con mujeres del campo 
desde una perspectiva feminista.

Las asalariadas fueron más rápidas en sus procesos, pero la dispersión, la 
segmentación del mercado de trabajo y de la vida sindical, así como las estruc-
turas sexistas del sindicalismo, obstaculizaron su articulación. En el Valle de 
México, descollaron luchas de mujeres de pequeña industria y de sindicatos 
independientes del aparato corporativo, como el Sistema de Transporte Co-
lectivo, Metro; el STUNAM, el SITUAM, el Situno, Tepepan, el INAH y el IMSS, Radios 
para Autómoviles, DINA y la CNTE,13 entre otros. En el norte, también se inició 
un proceso de lucha de obreras de maquiladoras. También en este caso, las 
OSC a que se hizo referencia antes fueron un apoyo formativo estratégico para 
ir construyendo un discurso que fue articulando sindicalismo y feminismo.

12 Las reuniones se hicieron en Jalisco, en Sonora y tres en el sureste (en Morelos y Chia-
pas), donde el proceso era más dinámico. Asistieron campesinas de la CNPA —constituida 
en 1979, luego de una larga década de luchas por la tierra—, de grupos en lucha por la 
“apropiación del proceso productivo” (autogestión colectiva de la producción, el crédito, 
el abasto y la comercialización de cosechas), que postuló la idea de autonomía frente al 
Estado y que, ya en 1984, constituyeron la Unión Nacional de Organizaciones Regionales 
Campesinas Autónomas, UNORCA (Espinosa, 2009).

13 STUNAM: Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México; 
SITUAM: Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana; Situno: Sin-
dicato Independiente del Uno + Uno (periódico); Tepepan (empresa paraestatal de proce-
samiento y comercialización de productos del mar); Dina (empresa paraestatal armadora 
de camiones); IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social; CNTE: Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación. 
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Las colonas del movimiento urbano popular (MUP) lograron mayor con-
tinuidad, amplitud y profundidad en la refl exión, organización y acción 
feminista (tres encuentros nacionales de mujeres, en 1983, 1985 y 1987, y 
la creación de la Regional de Mujeres de la Conamup, que agrupó a muje-
res de más de 40 colonias populares del Valle de México de 1983 hasta los 
primeros años noventa), y construyeron un discurso cada vez más explíci-
tamente feminista. En Monterrey, Torreón, Durango, Nayarit y Guanajuato 
también se desarrollaron movimientos de mujeres del MUP que empezaron 
a articular la lucha por la vivienda con reivindicaciones de contenido femi-
nista. También en este caso, la labor de las OSC fue de primer orden para 
impulsar la refl exión y las acciones.

Pese a la efervescencia de los movimientos de mujeres en todos los sec-
tores populares y en varias regiones del país, muy pocas redes de coordi-
nación lograron mantenerse en el mediano plazo; en su mayoría fueron 
efímeras y, excepto la Regional de Mujeres de la Conamup, que logró una 
estructura amplia y duradera, los procesos se desarrollaron con mayor fuer-
za en espacios locales.

El temblor del 19 de septiembre de 1985 marcó el inicio de otro ciclo po-
lítico y organizativo de los movimientos de mujeres, en el que destacan, por 
un lado, el Sindicato de Costureras 19 de Septiembre, y por otro, los grupos 
de mujeres de organizaciones de vecinos y damnifi cados que surgieron lue-
go del sismo. En la coyuntura, la sociedad civil se organizó y desbordó los 
canales de participación del partido de Estado, pero también los discursos y 
las maneras de actuar de la izquierda. El feminismo reorganizado en apoyo 
a las daminifi cadas y al gremio de costureras que laboraba en una de las 
zonas más afectadas, puso todas sus energías para imprimir una perspectiva 
feminista a las nacientes organizaciones y luchas. 

En el caso de las damnifi cadas, una vez más hubo reticencia de las or-
ganizaciones mixtas al trabajo específi co con mujeres y al feminismo, pero 
esta vez fue más débil; además, la necesidad de unas y la respuesta solida-
ria de otras facilitó la relación y el desarrollo de procesos organizativos 
que fueron incorporando propuestas de equidad de género. Así surgieron 
movimientos de mujeres en la Coordinadora Única de Damnifi cados, la 
Unión de Vecinos y Damnifi cados y la Unión Popular Nueva Tenochtitlan, 
entre otras. 
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En el caso de las costureras, gremio constituido casi exclusivamente por 
mujeres, fueron feministas quienes se solidarizaron con ellas,14 difundie-
ron su injusta situación y su indefensión laboral, apoyaron decisivamente 
la creación del Sindicato de Costureras 19 de Septiembre y, más que aseso-
rar, dirigieron la vida sindical hasta que, en medio de fuertes pugnas entre 
los dos grupos feministas que más incidencia tenían en el Sindicato, un 
lustro después de su nacimiento, éste quedó reducido a un membrete. El 
frustrante resultado de la experiencia mostró diferentes perspectivas sobre 
el sindicalismo feminista, la imbricación en proyectos de cambio social más 
amplios, así como la necesidad de repensar la relación entre asesoras y tra-
bajadoras. Con relación a ello, Cooper (2002: 105-107) señala que si la estra-
tegia del feminismo es empoderar a las sindicalistas hay que retomar a Frei-
re, pues la educación para la liberación (que conduce al empoderamiento) 
debería orientarse a que las sindicalistas se vuelvan sujetos de su propio 
destino. Y en ello —dice— es crucial “nombrar nosotras mismas nuestro 
mundo, plantear nuestros problemas y soluciones en nuestros propios tér-
minos y códigos”. Esto es quizá lo que no pudieron hacer las costureras.

En el plano sindical, la semilla feminista había prendido en otros espa-
cios. En 1989, las maestras estallaron un gran movimiento contra su “líder 
vitalicio” (Carlos Jonguitud, secretario general del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, que fue destituido en ese movimiento). A raíz 
de ello, en el Primer Encuentro Nacional de Maestros Dirigentes Sindicales 
realizado en julio de 1989, se reconoció la importancia de las maestras en 
el gremio y su escasa injerencia en la dirección y en la vida sindical. Dando 
continuidad a este proceso, en 1990 se realizó la Primera Jornada sobre 
Mujer, Trabajo y Educación, donde las maestras tocaron por “primera vez” 
sus problemas de género. Poco antes, en 1987, se realizó el I Encuentro 
Nacional de Mujeres Trabajadoras (no existía memoria del Primer Encuen-
tro de Mujeres Trabajadoras de 1981), del que surgieron propuestas cuya 

14 Primero fue la Promotora de Costureras Damnifi cadas, luego la Brigada Feminista; más 
adelante, las mismas activistas se ubicarían desde el Colectivo Revolución Integral o desde 
Mujeres en Acción Sindical (OSC constituida a raíz del sismo y al calor de la lucha de las cos-
tureras). OSC como GEM o Mujeres para el Diálogo apoyarían el proceso, pero no tuvieron un 
papel central en la conducción del sindicato.
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ejecución se difi cultó por la escasez de recursos fi nancieros y por la centra-
lidad que fueron cobrando las elecciones de 1988 que, como veremos más 
adelante, desplazaron el foco de atención de la izquierda y del feminismo 
militante. Sería hasta seis años después que se impulsara un II Encuentro 
y tres reuniones regionales preparatorias: en 1993 en Sonora y Yucatán, en 
1995 en la Ciudad de México, año en que también se realizaría el II Encuen-
tro Nacional de Mujeres Trabajadoras, al que asistieron 509 mujeres de 19 
estados y del Distrito Federal; 89 organizaciones nacionales y 4 extranjeras 
(González, et al., 1995). Las temáticas del Encuentro: género, políticas de 
empleo y desempleo; productividad y calidad desde una perspectiva sindi-
cal; modifi caciones al sistema de seguridad social y su impacto en las muje-
res mexicanas; derechos de las trabajadoras; valor comparable (González, 
et al., 1995), muestran la amplitud de la refl exión y la imbricación analítica 
y política de los problemas de género con los asuntos laborales y sindicales. 
Más adelante se constituiría la Red de Mujeres Sindicalistas de México, que 
integró a trabajadoras de 15 sindicatos para darse apoyo mutuo e impulsar 
la formación sindical y sus demandas dentro de los sindicatos y de la socie-
dad (Fondo, 1998). 

Las mujeres rurales, cuyos procesos organizativos han sido más lentos 
que en otros sectores populares, han avanzado en la refl exión y creado cien-
tos de pequeños grupos comunitarios, muchos de ellos articulados en re-
des ambientalistas, artesanales, productivas, de comercialización, para el 
ahorro y préstamo, por la salud reproductiva, contra la violencia, por los 
derechos de las mujeres, etcétera. La temática de las redes es un indicador 
de las aspiraciones sociales desde donde se articulan las reivindicaciones de 
género. De los movimientos de mujeres campesinas, que durante lustros 
subsumieron las identidades étnicas en “lo campesino”, se desdoblaría —
luego del alzamiento zapatista de 1994— un amplio movimiento de mujeres 
indígenas cuyas reivindicaciones de género se han articulado a la agenda 
del movimiento indígena mixto que tanta fuerza logró a raíz del 94. La 
confi guración de un feminismo indígena requiere su propio análisis, por el 
momento baste decir que el feminismo popular en el espacio rural, fue una 
de sus raíces. Una vez más, OSC que promueven una perspectiva de género, 
entre las que destaca la Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales, 
han tenido un papel relevante en ambos procesos.



FEMINISMO POPULAR. TENSIONES E INTERSECCIONES ENTRE EL GÉNERO Y LA CLASE  289

NUEVAS IDENTIDADES: LO COMÚN Y LO DIVERSO

A lo largo de la década de los ochenta, cuando cobra fuerza y se construyen 
los cimientos del feminismo popular, los movimientos de mujeres resigni-
fi caron conceptos tomados del discurso feminista y del discurso de clase: 
opresión y explotación de la mujer; doble jornada; mujer, condiciones de 
trabajo y vida sindical; mujer, tenencia de la tierra y comunidad rural; ciu-
dad y mujer; participación política de la mujer; sexualidad, maternidad y 
violencia, etcétera. El discurso que se fue construyendo y reconstruyendo 
en los sectores populares recuperó problemas específi cos, pero también 
perspectivas de cambio que no sólo intentaban modifi car las relaciones de 
género sino el orden social y político del sistema.

Durante los años ochenta, la pertenencia de los movimientos de mujeres 
al amplio espectro la izquierda fue decisiva: potenció su fuerza y magnitud, 
aportó una base social organizada —embrión y esqueleto del feminismo po-
pular—, e impidió que el corporativismo ofi cial se adueñara de los nacientes 
procesos femeninos. Pero la izquierda no sólo operó en un sentido positivo, 
también frenó los movimientos de mujeres, se sintió amenazada por las crí-
ticas al machismo, a las jerarquías de género y a las relaciones de poder en la 
familia, en el sindicato, en la organización social o en la comunidad rural o 
urbana. Enarbolando el proyecto “de clase” intentó acallar la voz de las mu-
jeres, acusándolas de “dividir al movimiento” o achacándoles una ideología 
feminista pequeño burguesa. De todas formas se multiplicaron los procesos 
organizativos y las acciones feministas en los sectores populares, pero colo-
cadas ante la disyuntiva: la lucha social o la lucha feminista; y ante la lejanía 
o mutis del feminismo histórico con respecto a sus problemas y proyectos de 
clase, tendieron a negar su identidad feminista como táctica para mantener, 
más que la unidad política de los movimientos mixtos, las redes sociales de 
la vida cotidiana.15 Así se reafi rmaron como movimientos de mujeres, pese 
a estar dando luchas con claros rasgos y contenidos feministas. 

15 Muchos estudios de caso de procesos locales confi rman la ruptura de relaciones de 
pareja a raíz de que las mujeres participan en procesos sociales, he aquí el testimonio de un 
dirigente de la Unión de Vecinos de San Miguel Teotongo, Iztapalapa, donde la organiza-
ción de mujeres tuvo mucha amplitud y fuerza: “[…]se empiezan a acumular tensiones y de 
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Las refl exiones permitieron visualizar problemas comunes en el mundo 
privado y en el espacio social y desde ahí construyeron nuevas identidades 
políticas con un contenido crítico de género: la desigualdad y opresión en 
el seno familiar se visualizó como un campo de malestar general: campesi-
nas, trabajadoras y colonas se descubrieron como trabajadoras domésticas 
en sus hogares, sin pago ni reconocimiento, como mujeres que descono-
cían sus cuerpos y no tenían decisión sobre ellos ni sobre su sexualidad, su 
maternidad o sus vidas; el papel de madres, esposas y amas de casa resultó 
ser un gran campo de identidad cuajado de problemas. Del mundo laboral 
surgieron desigualdades salariales, incumplimiento de la ley en los pocos 
apartados específi cos para mujeres, acoso y hostigamiento sexual, carencia 
de guarderías. En el MUP las mujeres descubrieron que eran “la columna 
vertebral del movimiento pero que en la cabeza sólo había varones”. En 
todos los sectores se reconocieron excluidas de los órganos de dirección 
donde, pese al discurso democratizador de la izquierda, estaban subordina-
das, menospreciadas o ignoradas por sus compañeros; no obstante la fuerza 
creciente de sus procesos organizativos, sus instancias de mujeres no eran 
reconocidas por sus agrupaciones mixtas, lo cual difi cultaba su participa-
ción y la incorporación de reivindicaciones de género en las plataformas 
políticas de los movimientos populares (Espinosa y Sánchez, 1992: 22).

Había elementos comunes, pero lo popular tampoco era homogéneo, 
tenía distintas connotaciones en los mundos rural y urbano, en cada espa-
cio laboral, en cada región y en cada organización social, gremial o política; 
la “problemática de la mujer” adquiría tantas peculiaridades y se articulaba 
a tan variadas condiciones, que difícilmente se sostenía la posibilidad de 

repente un tercio de las dirigentes están en crisis de pareja. Se fue estirando la situación 
hasta el límite de la ruptura y ‘truenan’ las parejas[…] la gente percibía que si las mujeres 
participaban en la Unión, tronaban los matrimonios como palomitas de maíz[…]” (Espino-
sa, 2000: 70). Por otra parte, a fi nes de los ochenta, mujeres que originalmente participaron 
con la Cooperativa Tosepan Titataniske, de la Sierra Norte de Puebla, decidieron salir de 
ésta luego de grandes tensiones entre ellas y las dirigencias de la Cooperativa; lo mismo 
ocurrió con mujeres de la Sociedad de Solidaridad Social Zanzekan Tinemi, de Guerrero. 
En ambos casos, las mujeres salieron adelante, pero la ruptura fue desgastante y costosa en 
el plano personal y político, al grado de que algunas dirigentes de esos procesos enferma-
ron de manera crónica y de que durante años se mantuvo la tensión social en las comunida-
des e incluso en relaciones de pareja (Espinosa, 2009).
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una agenda única o de una organización común. No sólo había diferencias 
entre neofeministas y mujeres de sectores populares sino dentro de lo popu-
lar: los problemas de las campesinas eran muy distintos a los de las asalaria-
das urbanas o a los de las amas de casa de colonias populares; las diferencias 
también se expresaban en un mismo sector: no era lo mismo luchar por 
guarderías en un sindicato independiente a las centrales corporativas del 
partido de Estado (el de la UNAM por ejemplo), que en un sindicato “charro” 
controlado por el corporativismo ofi cial, donde mujeres y varones podían 
perder el empleo por levantar sus reivindicaciones.  

Ser “explotadas” o pertenecer al pueblo no garantizaba agendas comu-
nes ni organizaciones únicas; además, en el despegue cada proceso local 
enfrentaba muchos obstáculos, en su desarrollo tomaban muy diversos ca-
minos y la mayoría no había madurado lo sufi ciente como para construir lo 
común desde lo diverso. 

IDENTIDADES EN CONFLICTO

La irrupción de los movimientos de mujeres tornó plural al movimiento 
feminista, lo hizo más heterogéneo, complejo y rico. Pero, pese a la conver-
gencia potencial con el feminismo histórico y con el emergente feminismo 
civil,16 la posibilidad de alianzas no cuajó debido a las presiones antifeminis-
tas que aquellos enfrentaban en los movimientos populares, a la inmadurez 
de sus procesos, a la difi cultad del feminismo histórico para reconocer en el 
Otro, el carácter feminista de sus acciones y de su discurso, y a la diferencia 
real en las agendas, pues el neofeminismo era parte de la nueva izquierda, 
pero no se movilizaba por las reivindicaciones de clase de los movimientos 
de mujeres, y los movimientos de mujeres no se sumaron a la lucha por 
despenalizar el aborto, eje central de la agenda neofeminista. En medio de 
la heterogeneidad, el pluralismo no prosperó, pues, como señala Gutiérrez 

16 El constituido por OSC que a lo largo de la década fueron construyendo su propio dis-
curso feminista, en el que conjugaron educación popular, perspectiva de género y saberes 
específi cos relacionados con problemas sociales como salud, educación, cooperativismo, 
proyectos productivos y de mercado, abasto, ahorro y préstamo, etcétera.
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(2001), éste no es la mera profusión de posiciones diversas, sino el recono-
cimiento de la legitimidad de las diversas posturas y su derecho a afi rmarse 
en un terreno común, aplicando criterios de igualdad y reconocimiento de 
las diferencias. 

El feminismo histórico trató de sumar el apoyo de los movimientos de 
mujeres a sus reivindicaciones centrales consensuadas a fi nes de los años se-
tenta, especialmente la despenalización del aborto, mientras que los movi-
mientos de mujeres esperaban que el feminismo se comprometiera con sus 
demandas de clase. El posicionamiento de unas y otras se expresó en ten-
siones y confl ictos. Aquéllos visualizaban a éste como un todo homogéneo, 
volcado a las luchas de género, pero poco comprometido con un cambio so-
cial. Pero así como los movimientos de mujeres eran heterogéneos, entre las 
feministas había diferencias grupales y hasta personales. Coexistían cuando 
menos dos vertientes: el feminismo histórico, cuyos procesos arrancaron al 
iniciar los años setenta, y el emergente feminismo civil, cuyas redes, discur-
so y acciones se dieron en diálogo con los movimientos de mujeres y con el 
feminismo histórico.

Cuando se multiplicaron los movimientos de mujeres, el feminismo his-
tórico se entusiasmó ante la posibilidad de que la Regional de Mujeres de la 
Conamup asumiera sus demandas. Pero allí se estaba dotando de una carga 
genérica a las demandas del MUP y al discurso socialista que compartían con 
sus organizaciones mixtas. Este desencuentro se manifestó en 1984, cuando 
por primera vez las mujeres del MUP celebraron el 8 de marzo y convirtieron 
en masivo un acto que en años anteriores sólo convocaba a un puñado de 
feministas; sin embargo, en vez de que las colonas apoyaran las demandas 
centrales del neofeminismo, protestaron contra la carestía de la vida.

Las feministas no sólo encontraron reticencias a sus demandas, sino a 
su apelativo: los movimientos de mujeres no querían llamarse feministas. 
El deslinde obedecía, como dijimos antes, a la idea de que el feminismo no 
compartía una perspectiva de cambio social radical e incluyente; pero tam-
bién a un prejuicio, a la idea de que centraba sus baterías contra los hom-
bres, a favor del libertinaje sexual, el lesbianismo y el aborto; y fi nalmente 
o por principio, a que sus compañeros de vida o de clase descalifi caban 
a los movimientos de mujeres por “divisionistas”, aduciendo que debilita-
ban las alianzas de clase y la lucha contra el capitalismo. En poco tiempo, 
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el deslinde también provino de las feministas, pues no comprendían cuál 
podría ser la subversión de colectivos de mujeres que no compartían sus 
reivindicaciones y que, en lugar de cuestionar el rol tradicional de madres 
y amas de casa, parecían reafi rmarlo con algunas acciones, como sus luchas 
por subsidios al consumo y al abasto popular, la autogestión de comedores 
colectivos y molinos de nixtamal y la atención a la salud.

Pese a los desencuentros y críticas mutuas, los ejes de refl exión divulga-
dos por el feminismo histórico y el apoyo formativo que el feminismo civil 
dio a los movimientos de mujeres, contribuyeron decididamente al desarro-
llo del feminismo popular; así mismo, las experiencias y discursos de éste 
permitieron articular —no sólo en el plano verbal o ideológico sino en la 
práctica— una perspectiva social y de clase al discurso feminista. Si bien 
los movimientos de mujeres no se reconocieron en las pioneras, ni éstas 
se identifi caron con los emergentes movimientos, se abrió un debate y, a 
regañadientes, se empezaron a articular los feminismos, en el sentido que 
Laclau y Mouffe (1987: 119) le dan al concepto articulación: toda práctica 
que establece una relación tal entre elementos, que la identidad de éstos 
resulta modifi cada por la práctica misma. 

La pretensión de promover la estrategia política propia como si fuera 
única difi cultó el reconocimiento de los diversos modos en que se construye 
el feminismo. Un posible entendimiento no tendría por qué suponer discur-
sos ni proyectos idénticos, sino puntos de convergencia en las aspiraciones 
emancipatorias, construcción conjunta en torno a ellos y políticas de alian-
za y solidaridad. Llegaron a realizar actos comunes el 8 de marzo (Día Inter-
nacional de la Mujer), el 10 de mayo (Día de la Madre) y el 25 de noviembre 
(Día Contra la Violencia Hacia las Mujeres). Ahí estuvieron juntas pero no 
revueltas, con fricciones y marcando confl ictivamente las diferencias.

El feminismo civil de las OSC se convirtió en un frágil y complejo puente 
de relación entre ambos polos, tanto por la naturaleza del discurso femi-
nista que estaba construyendo como por su cercanía personal y grupal con 
los movimientos de mujeres. Y este intento, que apuntó a la construcción 
de una nueva dimensión del feminismo y de su papel social, no satisfi zo ni 
al feminismo de “hueso colorado” ni a los movimientos de mujeres. En los 
ochenta, las OSC estaban entre la espada y la pared, pues muchas feministas 
sintieron que era inadmisible el sacrifi cio ideológico exigido por un trabajo 
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popular que, para colmo, no fortalecía la lucha por sus demandas históricas; 
y por otro lado, pese a que los grupos populares recibían el apoyo de las OSC, 
tenían recelos y las veían como parte de un movimiento feminista homogé-
neo con el que no compartían un proyecto político de más largo alcance; 
además, a mediados de la década, la disputa por recursos fi nancieros17 y el 
peso distinto que los grupos populares y las ONG otorgaban a las demandas y 
alianzas “de género” o “de clase”, tensaron aún más sus relaciones.

EL DISCURSO DEL FEMINISMO POPULAR

En la segunda mitad de los ochenta, varios factores confl uyeron para que 
se asumiera explícitamente el feminismo de los movimientos de mujeres: 
su propia refl exión y experiencia acumulada, el contacto cotidiano con OSC 
cuyo discurso era cada vez más feminista, la apertura de costureras y damni-
fi cadas al discurso feminista, la relación con indígenas, negras, pobladoras 
urbanas, trabajadoras y chicanas, de otros países de América Latina y Estados 
Unidos, que asumían su feminismo sin renunciar a sus identidades étnicas y 
de clase, todo ello fue venciendo resistencias y prejuicios sobre el feminismo 
en los movimientos de mujeres, especialmente entre colonas del MUP.

Un rasgo peculiar del feminismo en el MUP fue que, a diferencia del neo-
feminismo, no rechazaron de inicio el papel tradicional de las mujeres, más 
bien fue la imposibilidad y sufrimiento para cumplirlo lo que propició su par-
ticipación social y desató procesos colectivos que impactaron sus relaciones 
de género en todos los espacios. La politización de lo privado, que las subordi-
na y las excluye del ámbito público, operó a la vez como motor de sus procesos 
y se convirtió en una de las vías de su construcción como sujetas sociales, con 
voz y reivindicaciones propias.

17 Me refi ero a los provenientes de agencias y fundaciones internacionales, que por esa 
época permitieron la manutención e institucionalización de un amplio sector del feminismo. 
Muchos grupos femeninos populares no comprendían por qué las ONG recibían dinero para 
realizar un trabajo que recaía fundamentalmente en las propias mujeres de sectores popula-
res, ni por qué, mientras ellas tenían difi cultades para pagar, por ejemplo, el transporte de 
los desayunos escolares del DIF a sus colonias, las feministas de ONG recibían salarios y tenían 
transporte para ir a sus comunidades.
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Tratar de cumplir colectivamente sus tareas como madres, esposas y 
amas de casa, las condujo a romper el aislamiento y a subvertir la tradición 
en un tenso proceso: no era lo mismo hacer milagros individuales con el 
gasto familiar que montar un desayunador y una cocina popular o un cen-
tro de salud; no era lo mismo cuidar hijos en la casa que organizar una 
guardería y formarse como “educadoras populares”; no tenía el mismo sig-
nifi cado enfrentar individualmente la violencia intrafamiliar que organi-
zarse para la defensa contra ella. La desnaturalización de la subordinación 
y de la desigualdad, la lucha por abrir espacios y tiempos para sí, por ganar 
libertad de movimiento, por apropiarse de decisiones sobre su cuerpo y su 
maternidad… Parecían tradicionales, pero ya no lo eran. Se puede perma-
necer, cambiando. 

Empezaron a tener voz propia en el espacio público social y, pese a resis-
tencias y sorderas, también marcaron su impronta en los proyectos de cam-
bio, reconstruyendo sus relaciones de género desde otro imaginario social 
y político. En un lento, confl ictivo y heterogéneo proceso, surgieron nuevos 
liderazgos femeninos que actuaron en los espacios informales de la política, 
donde también se construye la ciudadanía.

Actuar colectivamente evidenció muchos obstáculos; salir de casa y de la 
zona del silencio —la que indica que una mujer debe obedecer y estar calla-
da— fue un paso difícil, la mayoría concebía que ese era su lugar y su papel, 
así que su primera victoria se libró en su interior; en seguida tuvieron que 
vencer la oposición y violencia de maridos, padres, hijos, suegras, madres; y a 
medida que avanzaba su proceso, también tuvieron que convencer o enfren-
tar a los “camaradas”. Demandar tortibonos (bonos canjeables por tortilla) 
o desayunos escolares, recursos para la salud o la vivienda; defenderse de 
la violencia, del hostigamiento sexual; pugnar por salarios iguales, por ser 
parte de la dirección del sindicato, de la unión vecinal, de la organización 
campesina; exigir reconocimiento de la “comisión”, la “cartera”, el “grupo”, 
la “regional”, la “coordinadora” de mujeres, en los movimientos populares; 
cuestionar por qué el punto “mujeres” siempre era el último del orden del 
día. Todo ello implicó deconstruir una arraigada identidad y forma de ser 
mujer, defi nir otra imagen de sí mismas y transformar el concepto tradi-
cional de lo femenino subordinado en el mundo popular, en la clase, en la 
organización mixta, en la casa, en la cama y en la cocina. La participación 



296 GISELA ESPINOSA DAMIÁN

social de las mujeres populares obligó a muchos núcleos familiares a redefi -
nir jerarquías y funciones de sus miembros, compartiendo con más equidad 
el trabajo doméstico y la vida pública, aunque en otros casos obligó a las 
mujeres a asumir dobles, triples y hasta cuádruples jornadas: la doméstica, 
la salarial, la participación social en el movimiento popular y en el movi-
miento de mujeres.

En términos generales, los confl ictos familiares implicaron rupturas con-
yugales temporales o defi nitivas de muchas dirigentes, pero la mayoría de 
“las bases” trató de negociar su participación social con la pareja, pues no 
era fácil lograr la subsistencia en un mundo popular azotado por la crisis 
económica, ni sobrellevar el estigma de “mujer sola” en un mundo machista.

Estos efectos de la participación social de las mujeres se asociaron a un 
discurso claramente feminista construido en cientos de talleres, encuentros 
y reuniones donde, apoyadas por organismos civiles, discutieron una gran 
diversidad de temas y problemas de los que surgieron propuestas —a ve-
ces difíciles de llevar a la práctica, pues las mujeres se movían en varios espa-
cios y antagonizaban con diversos sujetos. De esta diversidad de posiciones 
surgía también una diversidad de negociaciones y posibilidades de cambio. 
El carácter multifacético de su problemática dio origen a una multiplicidad 
de luchas y de resultados, no siempre coherentes, satisfactorios o articulados.

De todas formas, este proceso heterogéneo conmocionó su vida y sus 
relaciones de género en todos los espacios: la familia, las organizaciones 
sociales y gremiales, las comunidades, la relación con instancias estatales. 
Al igual que las neofeministas, estas mujeres convirtieron lo personal en 
político, y politizaron parte de sus asuntos privados, redefi niendo con ello 
los espacios de lo público y lo privado y la relación entre ambas esferas. Pro-
fundizaron el concepto de democracia, cuestionaron la visión reduccionista 
de la izquierda al incorporar paulatinamente los problemas de género a los 
procesos de cambio social, tornaron plural al movimiento feminista y am-
pliaron los espacios y dimensiones de lo político y la política.

Todo ello abonó el terreno para que, en la segunda mitad de los ochen-
ta, varios núcleos populares femeninos acuñaran el concepto feminis-
mo popular, que articulaba las luchas de clase con la lucha por transformar 
positivamente las relaciones de opresión y subordinación que pesan sobre 
las mujeres. Lo “popular” destacaba no tanto su origen, sino la idea de que 
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el cambio social se haría junto con el pueblo y no sólo por y para las muje-
res. Pero el reconocimiento de su identidad feminista se dio en medio de 
tensiones: la Regional de Mujeres de la Conamup preparó su participación 
en el IV Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (a realizarse 
en Taxco, Guerrero, en 1987), mediante la dinámica “El juicio”, que supone 
acusación y defensa para identifi car coincidencias y diferencias. El femi-
nismo fue colocado en el “banquillo de los acusados” y llovieron las acusa-
ciones mientras la defensa era casi nula. Las integrantes de los organismos 
civiles comprometidos con los procesos populares femeninos del Valle de Mé-
xico se molestaron profundamente. Paradójicamente, éste fue un momento 
catalizador que condujo a la dirigencia de la Regional a reconocerse en el 
feminismo popular y a las OSC a asumirse como feministas con un proyecto 
propio y no sólo como “grupos de apoyo”. Todo ello a la vez que las relacio-
nes entre ambas partes se tensaban al máximo.

Quienes asumieron explícitamente el concepto constituyeron el cora-
zón de esta vertiente, pero muchos otros núcleos femeninos de sectores po-
pulares luchaban por transformar positivamente las relaciones de género y 
asumían la idea de un cambio social con un protagonismo popular. En este 
sentido, si no toda movilización femenina con composición popular se ins-
cribe en el feminismo popular, tampoco están excluidas todas aquellas que 
pasaron por alto el nombre,18 pues cuando el proceso incorpora la refl exión 
crítica y la transformación de las relaciones de poder y de las desigualdades 
de género, los contenidos reales resultan más signifi cativos que el título. 

El feminismo popular no fue bien recibido por otras feministas: en el 
IV Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado en México 
en 1987, la presencia masiva de mujeres de sectores populares “fue interpre-
tada por importantes sectores feministas como una pérdida de identidad 
y como un menoscabo de la radicalidad del proyecto feminista” (Tuñón, 
1997: 75). Mientras unas percibían que la dimensión clasista tendía a des-

18 Tovar (1997) y Vázquez (1989), refi riéndose a las mujeres del MUP, señalan que la iden-
tidad feminista fue prerrogativa de una élite: las dirigentas. Disiento de esta postura, pues 
si en efecto fueron lideres quienes asumieron como propio el concepto, los procesos de 
refl exión crítica sobre las relaciones de género y los cambios en éstas abarcaron a colectivos 
muy amplios, no sólo a las líderes, precisamente en el MUP, pero también en un sinfín de 
núcleos rurales y entre empleadas y obreras de diversas ciudades.
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virtuar la lucha de género, otras aplaudían la gran penetración lograda por 
la perspectiva feminista en las luchas del continente. Estas divergencias se 
expresaron en la realización virtual de dos encuentros y en el hecho de que 
las OSC ligadas a procesos populares se convirtieron en vértice y receptáculo 
de las críticas de unas y otras, pues si el feminismo popular las colocaba en 
el “banquillo de los acusados”, muchas neofeministas las nombraban “popu-
láricas”, en tono peyorativo y para marcar diferencias entre los feminismos.

Vargas (1994: 51-52), refi riéndose a aquel momento, señala que dentro 
del movimiento se fue produciendo una lógica de exclusión: 

Las feministas éramos diferentes a los hombres, pero también a otras muje-

res que no privilegiaban la propuesta de género. El criterio de igualdad, sin 

mediaciones, condujo a creer que los procesos debían ser más o menos ho-

mogéneos, desconociendo así la especifi cidad y pluralidad contendidas en las 

distintas vertientes del movimiento social de mujeres. De modo que, a pesar de 

las profundas rupturas con la lógica política imperante y de la crítica certera a 

las visiones totalizantes y vanguardistas de los partidos políticos, subsistió con 

fuerza esa misma lógica en los acercamientos del feminismo a la realidad de las 

mujeres de otras vertientes del movimiento social.

LOS PROCESOS DE CIUDADANIZACIÓN

A fi nes de los ochenta confl uyeron procesos que rebasan la dinámica de los 
feminismos, pero inciden decisivamente en ellos. Si en el 82 se “agudizó la 
crisis”, en el 88 se hablaba ya de la “década perdida”. Para entonces las rece-
tas neoliberales sumaron nuevos estragos a la vieja “deuda social”: el ajuste 
estructural cerró espacios de negociación, redujo empleos y partidas para 
el desarrollo, de modo que la lucha por reducir la explotación y ampliar 
los derechos sociales se redujo a la simple defensa del empleo, la tierra, la 
vivienda... el nuevo combate era casi por seguir siendo explotados.

No sólo el neoliberalismo exigía alternativas inéditas, el derrumbe del 
bloque socialista colapsó un horizonte político de cambio radical revolu-
cionario, y la izquierda política empezó a buscar nuevos cauces. En 1988, 
la disidencia espontánea y la organizada confl uyeron en un espacio ciuda-
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dano hasta entonces desdeñado, pues en un régimen de partido de Estado, 
el grueso de los movimientos populares promovían el abstencionismo elec-
toral. Por primera vez en la posrevolución, la lucha reivindicativa se tocó 
con la lucha ciudadana. Durante décadas, estas vertientes corrieron por 
distintos cauces, en tiempo, coyuntura, estructura orgánica, base social e 
interlocutores; pero hay en ellas un origen común: la injusticia económica 
y su correlato, el autoritarismo político; y un ideal democrático compartido 
que las hace potencialmente convergentes (Bartra, 1992: 25). En el 88 la cri-
sis económica y social se desdobló en crisis política y la lucha social devino 
insurrección ciudadana. La política formal, empezó a ser el espacio articu-
lador de la política. Si años atrás la politización se expresó en una creciente 
movilización social y en una radicalización de las perspectivas del cambio, 
en 1988, la fractura del PRI y la salida de la corriente democrática encabeza-
da por Cuauhtémoc Cárdenas, dio la pauta para apostar al sufragio como 
vehículo del cambio. Y el fraude electoral no pudo negar la convicción po-
pular de que el voto mayoritario fue de oposición. El 88 no sólo expresó la 
pérdida de consenso y control político del partido de Estado, sino los límites 
de la democracia directa y el desgaste del discurso radical de la izquierda. 
La política tendió a ciudadanizarse.

La acción de las diversas vertientes feministas había discurrido princi-
palmente en el espacio informal de la política, como parte de los nuevos 
movimientos sociales; les era desconocida la política formal, el saber y 
la práctica de gobernar o ser gobernado, las normas del Estado. Sería 
necesario dar un salto cualitativo: vincular la acción social con la políti-
ca; articular la política informal con la formal, la democracia directa con 
la democracia electoral. Aun cuando la defi nición formal de ciudadanía 
resulta estrecha para analizar los medios y los modos de participación 
y construcción del ciudadano, sin este referente institucional, la partici-
pación social y política puede apuntar a la democratización de diversos 
espacios y a la creación de sujetos sociales, pero no necesariamente a la 
construcción del ciudadano.

Y si desde un inicio, para extirpar las trampas de la política formal 
se exigió una reforma de Estado, de inicio también, hubo que jugar con 
sus reglas, cuestionar la centralidad de la clase, poner en duda la revolu-
ción y el socialismo; tocar el desencanto y la tragedia de la vía imaginada 
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para el cambio, abrir paso a la pluralidad de actores, a la discusión so-
bre el “proyecto nacional” y a una óptica democrática incluyente. Otras 
percepciones estaban cambiando, el “Estado burgués” empezó a ser una 
institución que podía apuntalar el cambio. El proceso era complejo, pues 
la reconstrucción de identidades no se da sin confl icto ni consiste en eslo-
gans o meros fenómenos lingüísticos, sino que atraviesa la cultura toda, 
el discurso: instituciones, rituales y prácticas de diverso orden (Laclau y 
Mouffe, 1987: 125). Construir una identidad ciudadana exigía decons-
truir, simultáneamente, identidades e imaginarios políticos arraigados 
durante años.

Todas las vertientes del movimiento feminista fueron tocadas por el 
cisma electoral. Todas estaban vinculadas a la izquierda. A fi nes de los 
ochenta, las feministas empezaron a confl uir en la lucha por la democra-
cia. Apenas a unos días de conocerse los resultados ofi ciales de las elec-
ciones, el 30 de julio de 1988, mujeres de más de treinta agrupaciones 
feministas, estudiantiles, sindicales, representantes de colonias populares, 
organismos de la sociedad civil y de organizaciones políticas, se manifes-
taron contra el fraude electoral del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) y acordaron formar el Frente de Mujeres en Defensa del Voto Popular. 
Poco después surgiría Mujeres en Lucha por la Democracia —integrado 
por feministas, intelectuales, profesionistas y mujeres de organizaciones 
políticas—, que planteó que la causa de las mujeres perdería sentido si no 
se involucraban en la construcción de un país democrático, y se propuso 
negociar frente al poder las demandas de las mujeres. El 11 de noviembre 
del mismo año, más de treinta OSC que trabajaban con mujeres, organiza-
ciones sociales, partidos y agrupaciones políticas, constituyeron la Coor-
dinadora Benita Galeana, que defi nió tres ejes de lucha: por la democra-
cia, contra la violencia hacia las mujeres y por el derecho a la vida. En 
1990, luego del VI Encuentro Nacional Feminista realizado en Chapingo, 
Estado de México, se constituyó la Coordinadora Feminista del Distrito 
Federal, que desde una perspectiva de género se propuso contribuir a la 
“transición” democrática. 

Muy pronto, a las demandas iniciales (contra el fraude y por la demo-
cracia) se añadirían innovaciones: en 1991, Mujeres por la Democracia 
—que aglutinaba a OSC, mujeres de partido y de organizaciones sociales— 
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decidió impulsar diez candidaturas feministas para ocupar puestos de 
representación popular; para entonces, todos los partidos tuvieron que 
posicionarse ante las “cuotas” exigidas por las mujeres en las candidaturas 
a cargos de elección popular. De entonces hasta ahora, en cada coyuntura 
electoral resurgen propuestas para que los partidos políticos asuman la 
agenda feminista, candidaturas femeninas o defi nitivamente feministas. 

Pero la ciudadanización trajo la diáspora y la pérdida de centralidad 
de los movimientos populares frente a las luchas ciudadanas: las instan-
cias más consolidadas del feminismo popular dejaron de existir en los 
noventa. Como se dijo, las tensiones entre dos propuestas de sindicalismo 
feminista desgarraron al Sindicato de Costureras 19 de Septiembre, pero 
al mismo tiempo, la mayoría de sus asesoras se incorporaron a las luchas 
ciudadanas para impulsar una perspectiva feminista en la política formal. 
También la mayoría de las dirigentes del MUP migró a las batallas por la 
democracia y el respeto a los derechos ciudadanos, primero en el Frente 
Democrático Nacional y luego en el Partido de la Revolución Democrá-
tica. Sus movimienos se fueron descabezando; varios se fracturaron por 
intereses partidarios de las dirigencias o, en el peor de los casos, fueron 
rebajados a relaciones clientelares; muy pocos movimientos populares 
mantuvieron su actividad y autonomía frente a los emergentes partidos 
políticos. Así, reaparecía la cultura política combatida por esa misma iz-
quierda. Pese a la transformación de los antiguos movimientos sociales, 
los rasgos que caracterizan al feminismo popular, como la articulación de 
una perspectiva de género a proyectos de cambio social más amplios, se 
repetirían en nuevas y numerosas experiencias. 

La experiencia de los feminismos no caería en el vacío: la “perspectiva 
de género” que empezaron a adoptar partidos políticos, órganos legisla-
tivos y políticas públicas, recuperaba el pensamiento y la experiencia del 
feminismo histórico, del feminismo civil y del feminismo popular. Gonzá-
lez (2003: 58-78) destaca el hecho de que al PRD llegaron mujeres del MUP, 
militantes de movimientos sociales y de grupos de izquierda, con la con-
signa de luchar por la equidad de género. Antes de que el Partido Acción 
Nacional llegara al ejecutivo federal, prácticamente todas las encargadas 
de programas para mujeres tenían su raíz en alguna de las vertientes femi-
nistas a las que hemos hecho referencia.
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LECCIONES Y RETOS 

En las últimas dos décadas, las experiencias que dan continuidad al femi-
nismo popular se multiplican y dispersan pero no sólo enfrentan los retos 
de la política formal, sino nuevos escenarios y coyunturas políticas: la radi-
calización del neoliberalismo económico que signifi có la fi rma del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte; el abandono de responsabilida-
des sociales por parte del Estado; la ruptura de los pactos de la Revolución 
expresados en los artículos sociales de la carta magna; la emergencia de 
identidades y movimientos étnicos; el arribo de la oposición al gobierno 
de la ciudad más grande de México y su fortalecimiento en diversas entida-
des, a la vez que el desencanto por la actuación de la izquierda partidaria; el 
gobierno federal del PAN; el resquebrajamiento del Estado laico y el ascenso 
de una ola conservadora que afecta especialmente a las mujeres; el impe-
rio del narcotráfi co; el crecimiento de la desigualdad social, el desempleo, 
la pobreza; la migración: movimiento social de enormes dimensiones en 
el que cientos de miles de voluntades miran hacia el norte con la esperanza 
que otrora pusieran en su comunidad, en su ciudad, en su sindicato o en su 
organización social.

A treinta años de los primeros movimientos de mujeres, su fragmenta-
ción y discontinuidad no niega el crecimiento de su proceso organizativo ni 
el cambio que en la vida cotidiana y las mentalidades ha propiciado aquello 
que un día llegó a llamarse feminismo popular y que hoy —quizá olvidado 
el nombre— se expresa en cientos de procesos protagonizados por mujeres 
del pueblo trabajador, explotado, discriminado, excluido y subalterno, que 
pugnan por articular a sus agendas sociales sus reivindicaciones feministas; 
los retos son tan grandes que de pronto parece que treinta años no es nada, 
que el avance fuera efímero o insignifi cante.

Por ejemplo, la agenda sindical mixta sigue ignorando las demandas bá-
sicas de las trabajadoras: pago igual a trabajo igual, no a la segregación ocu-
pacional, rechazo al hostigamiento sexual, capacitación, y representación 
proporcional de las mujeres en los comités ejecutivos (Cooper, 2002: 99). 
Las aspiraciones del feminismo sindical —dice Cooper—, sólo se alcanzarán 
en alianza con las fuerzas sindicales mixtas que pugnan por autonomía y 



FEMINISMO POPULAR. TENSIONES E INTERSECCIONES ENTRE EL GÉNERO Y LA CLASE  303

libertad, pero a la vez tendrán que desbordar los marcos sexistas que estas 
mismas corrientes han impuesto sobre las mujeres trabajadoras. Feminismo 
y sindicalismo son aún dos piezas difíciles de articular. También en otros 
espacios el saldo parece pobre, por ejemplo, pese a la maduración de los pro-
cesos y discursos de las mujeres rurales (ecologistas, artesanas, ahorradoras, 
parteras y promotoras de salud, etcétera.), en las convergencias campesinas 
y en las coyunturas políticas más relevantes —como la protagonizada por El 
Campo no Aguanta Más en 2003, o la Campaña Sin Maíz no Hay País—, las 
mujeres y las reivindicaciones de género siguen siendo secundarias o poco 
articuladas a las estructuras de dirección y a las agendas del movimiento 
mixto; es así, a pesar de que la migración rural —aún mayoritariamente 
masculina— está feminizando el campo y a que muchas responsabilidades 
de la vida rural son ya asunto de mujeres. Los procesos y problemas vividos 
por el feminismo popular se reeditan en nuevos tiempos y contextos sociales.

Hoy, el neoliberalismo económico y el neoconservadurismo político 
plantean un panorama difícil para los feminismos y los movimientos socia-
les; unos y otros están a la defensiva en todos los planos y se necesitan repen-
sar las estrategias para contener simultáneamente las políticas empobrece-
doras, el autoritarismo político y el conservadurismo en cuanto a libertades 
y derechos de las mujeres. Dice Haraway (2005) que no hay otro momento 
en la historia en que hubiese más necesidad de unidad política para afron-
tar con efi cacia las denominaciones de raza, género, sexo y clase, y que la 
dolorosa fragmentación de las feministas refuerza la dominación sobre las 
mujeres —a veces, incluso, entre las propias mujeres—. El feminismo mexi-
cano no ha escapado a ello, y resulta absurdo desdeñar las coincidencias y 
desperdiciar el potencial de la energía común, convirtiendo la diferencia en 
motivo de exclusión o jerarquía. Habrá que aprender a construir lo común 
en medio de lo diverso, reconocer la diferencia, no para constatarla o tratar 
de homogeneizarla, sino para buscar en lo específi co los puntos de contacto 
y los elementos que, sin ser idénticos al proyecto propio, sean legítimos, jus-
tos y emancipadores para las mujeres y los grupos oprimidos.  

El feminismo popular en sus nuevas expresiones, todos los feminismos, 
las izquierdas, están obligados a repensar las formas de construir una fuer-
za contrahegémonica que reconozca la legitimidad del “otro”; a reconocer 
la diferencia en un marco de igualdad; a construir una fuerza social que 
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luche contra las desigualdades de género y contra todo lo que oprime, ex-
plota, excluye, discrimina, subordina, sojuzga. Los retos son tan grandes, 
el horizonte al que se aspira está tan lejos, que de pronto se antoja una 
quimera. Lo único que queda claro es que justo por éso, hoy más que nunca 
articular las reivindicaciones feministas a otras agendas emancipatorias y a 
otros actores sociales no sólo sigue siendo válido, sino indispensable para 
lograr una democracia radical, que construya simultáneamente la equidad 
de género y la equidad social.
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