
 
APUNTES HACIA LA

DESPATRIARCALIZACION
  

Reflexiones del Consejo Simbólico



Antecedentes
Como Alianza Política Sector de Mujeres hemos definido qué es el patriarcado, sabemos los
ámbitos en los que seexpresa y los efectos que provoca en todos esos espacios.

Cada vez con mayor detalle, contamos con un sueño de sociedad, en donde se expresan los
ámbitos en dónde queremos nuevas construcciones: las relaciones sociales, organización social y
política y la economía para la vida.

 Así mismo hemos definido caminos orientadores de nuestros pasos, parte de ellos es el
desmontaje de las prácticas patriarcales, es decir la despatriarcalización, este camino no ha sido
definido y desarrollado completamente, aunquetenemos algunas rutas trazadas.

 Por ello en este documento queremos proponer algunas reflexiones y propuestas de definiciones,
mandatos y mecanismos que el sistema patriarcal colonialista neoliberal utiliza para mantenernos
sumidas en las diversas opresiones,para que de manera conjunta construyamos en alianza lo que
podemos y nos inspira hacer juntas desde el lugar en quecada una y cada organización realiza su
accionar político y con sus propias metodologías y formas.

 Las reflexiones aquí incluidas son el resultado de tres reuniones de discusión realizada entre las
organizaciones quesomos parte del Consejo Simbólico, pero también es el resultado del
pensamiento acumulado después de tanto tiempo de pensamiento y acción conjunta con las
organizaciones que somos parte del Sector de Mujeres y con otras mujeres quedesde el
pensamiento crítico nos han movido a pensar desde el cuestionamiento profundo.

¿Qué es la despatriarcalización?
Es eliminar las prácticas de jerarquía, autoritarismo, discriminación, sumisión, servilismo, violencia
y maltrato de lasrelaciones entre las personas y con la naturaleza.

 Es modificar el sentido común de comprensión de las cosas, el sentido del humor, la forma de vivir
nuestros cuerpos y los cuerpos de las demás personas. Transformar nuevas ideas y formas de
compartir, nuevos imaginarios.

 Es eliminar la forma distinta de ver a las mujeres de otros pueblos, de otras prácticas sexuales
distintas a la mía. Esidentificar prácticas de misoginia y eliminarlas del comportamiento diario. Es
eliminar el juzgamiento de las otras mujeres y en lugar de eso ponerme en sus zapatos y vidas,
tratando



E tratando de comprender el por qué de sus decisiones. También es no ser mujerista sino ver a las
mujeres como sujetas y capaces de tomar posturas y posiciones políticas. Es desmontar y luchar en
el día a día. Es desmontar, desarticular, desaprender los mecanismos, elementos, sentimientos,
estructuras, símbolos, mensajes e ideas que han construido lasinstituciones que sostienen y
mantienen el patriarcado.

Es eliminar mi deseo de sufrimiento, victimización y sacrificio, abriendo lugar al ejercicio del
descanso y cuidado de mivida.

Es actuar hoy. Hay que empezar por mí misma, significa impulsar tareas para que el patriarcado no
se siga imponiendo en situaciones que no están a favor de nosotras mismas. Es definir acciones:
concientizar a las mujeres para enfrentar alpatriarcado. Es ir desaprendiendo cosas que no son
buenas para las vidas de las mujeres.

No tenemos que dar chance para que nos destruyan a nosotras y a las plantas, porque nos
matarían del hambre sipermitimos que nos prohíban que sembremos nuestras semillas. Es ver por
la vida de las personas adultas y la niñez.Hay que hacer acciones de rebeldía a esos mandatos,
acciones de visibilización, desnaturalización e historización de esos mandatos. Tomo la palabra, me
junto con otras mujeres. Es promover que se haga lo que nos prohíben.

Es esa transformación, crear nuevos conceptos y formas de vida y de relacionarnos. Eliminar esos
conceptos que no nos sirven, como los conceptos de mujer y hombre porque tienen una carga
patriarcal bien jodida.

Es una acción de las mujeres y de los hombres, para que se apoye la rebeldía y no se cuestione y se
sumen a esto.

Hay instrumentos legales que fortalecen las ideas patriarcales. Hay que cambiar las leyes para
hacer una visibilidad de las mujeres y cambiar las políticas. Las políticas tienen que potenciar
capacidades y libre, y no que sean condicionantes. Hay muchas identidades que no se visibilizan en
las políticas, que se invisibilizan, que no te hacen pertenecer niperteneciente a las políticas.
 Es cambiar el pensamiento y el sentimiento, porque las mujeres nos desvalorizamos nosotras
mismas. Despatriarcalizar es lograr equidad y relaciones iguales dentro de las comunidades. Es
cuestionar el poder de los hombres.Es cambiar la idea de lo que las mujeres tienen que desear el
matrimonio. Cambiar las ideas que discriminan a las mujeresque están con la regla porque dicen
que son impuras. Eliminar el control de los cuerpos de las mujeres. Es cambiar las relaciones
violentas, de competencia y control que hay entre mujeres.

Desmontar
Es accionar en rebeldía contra los mandatos que impone el sistema
Recrear o resignificar cosas

Despatriarcalizar es:



La despatriarcalización se da en lo personal, en las relaciones sociales. En lo económico, lo
político, lo subjetivo y lo material. Debe darse en los sentimientos, pensamientos, actitudes,
en nuestros cuerpos, pieles, deseos y reflejos. También se debe dar en las relaciones sociales y en
las culturas, en los símbolos, las instituciones como: el hogar y la familia, La iglesia, la comunidad,
las leyes, las políticas públicas, la escuela, la organización.

En lo personal debemos deconstruir nuestro deseo y placer, que ha sido construido con diversos
mandatos, tales como:
·   Falta de comprensión del placer en la vida
·   No tenemos que conocer nuestros cuerpos
·   Negación de los deseos sexuales de las mujeres
·   El placer se restringe a lo sexo-genital
·   Se ha impuesto la monogamia de las mujeres como deseo, como deber y como norma social
·   Nos han dicho y nos hemos creído que es malo pensar en el placer
·   Nos dicen que hay cuerpos que tienen permiso a sentir placer y hay cuerpos deseables
·   Nos han impuesto un alejamiento de nosotras mismas
·   El placer sexo genital solo se consigue con el sexo opuesto

Para lograr imponer esto que pensamos sobre el deseo y el placer, se han valido de distintos
mecanismos tales como:
·   Censura en el acceso al conocimiento del placer a través de la culpa
·   Asco de los cuerpos
·   Instalación del pecado, la culpa, la vergüenza y el miedo
·   Doble moral
·   Auto control – negar tus sentimientos “buenismo”
·   Dicotomía de lo bonito y lo feo, lo malo y lo bueno.

Así mismo, en lo personal también es importante transformar nuestros pensamientos y
sentimientos sobre lo que son los sentimientos, el amor romántico, la abnegación, la entrega, el
sacrificio y el sufrimiento como forma de expiación. Estos aspectos han sido impuestos a través de
ciertos mandatos tales como:
·   Las mujeres tenemos que tener a un hombre a la par – media naranja
·   Las mujeres no podemos estar solas, sin pareja o sin hijxs
·   Las mujeres somos felices cuando servimos
·   Las mujeres tenemos que ser buenas, obedientes y cariñosas
·   Las mujeres nos casamos para sufrir
·   Hay un modelo de ser (emocional y físico) y de hacer para las mujeres.

Esto que pensamos es posible por la existencia de la presión social, el juzgamiento permanente, el
rechazo y castigopermitido, el sentir que no nos van a querer, la etiquetación social: solterona,
divorciada- putas.



Siempre en el ámbito personal, es importante que cambiemos lo que pensamos sobre los
pensamientos de las mujeres,actualmente nos han dicho que tenemos que creer que:
·   No puedo, soy tonta, soy fea, soy mudenca, no tengo tiempo para mí misma, soy shuma, soy
bruta.
·   Soy guardiana del sistema
·   Las mujeres somos menos que los hombres
·   Que las mujeres somos de la casa y no de lo público
·   Las mujeres no tenemos permitido pensar y pensar distinto.

Para que esto sea posible, el sistema nos ha instalado el cruel juzgamiento de nosotras mismas, el
juzgamiento de otras,así mismo nos tildan de locas o histéricas para desacreditarnos.

También en lo personal, necesitamos transformar lo que nos han dicho sobre nuestros cuerpos,
que trata deimponernos un rechazo hacia los propios:
·   Hay cuerpos permitidos (delgados, jóvenes, blancos, saludables).
·   Hay cuerpos modelo, tenemos que estar atrapadas en el deber ser.
·   Hay cuerpos bizarros. Se instala el asco hacia ciertos cuerpos: los gordos, viejos, con
discapacidad.
·   Hay cuerpos desechables, los cuerpos que se salen de lo permitido ya no sirven: (población
reclusa, la gente másempobrecida, los cuerpos trans e intersexuales, trabajadoras sexuales, en
carcéles y las lesbianas.
·   Las mujeres que tienen la menstruación son impuras para las iglesias
·   Las mujeres deben satisfacer sexualmente al marido,
·   Las mujeres no deben pedir satisfacer sus deseos sexuales

Creer esto se ha hecho posible a partir de que el sistema establece las curiosidades buenas y las
malas, se instala elmorbo (hacia lo socialmente designado como desagradable o prohibido) que
implica el castigo o sanción social, la Gordofobia (o disgusto/rechazo por lo gordo) y nos han hecho
creer que somos impuras.

 Se valen del mercado para crear esa cultura de desprecio a nuestros cuerpos. Ese mercado se
basa en lacosificación y mercantilización de los cuerpos, los deseos y placeres. Así mismo ese
mercado impone un modelo de cuerpoque establece un estatus inalcanzable (moda, belleza,
cirugías, dietas/medicamentos) que nos hace sentirnospermanentemente insatisfechas con
nuestros cuerpos.

 Se han metido en nuestras vidas y mentes a partir de manipular nuestro sentido de vida o
espiritualidad. Nos han hecho creer que: La única manera de vivir y expresar la espiritualidad es a
través de las religiones, que implica la creencia en dogmas, que si no se practica una religión
monoteísta no tenés espiritualidad. Y por otro lado, la religión estábasada en la creencia de una
entidad creadora masculina asexuada pero heterosexual y patriarcal, anulando a lasdeidades
femeninas.



 Para ello, se han creado una serie de verdades que nos han impuesto a lo largo de los siglos y que
necesitamoscuestionar:
·   Las religiones son creadas por hombres alrededor de hombres, para imponer una forma de
“espiritualidad” para lahumanidad.
·   Hay una religión y un dios verdadero.
·   Se establecen figuras patriarcales en la concepción de la naturaleza. Se basa en un dios padre
con una diosa madrecomo complemento y que sin el dios no es nada.
·   La Heterorealidad es el referente de la religiosidad:
o  Figuras centrales son masculinas, dios padre crea la vida
o  Figura femenina es complemento de la masculina
o  Lilit como mujer desobediente recibe un castigo
o  El cuerpo y deseos de las mujeres debe ser controlado, por eso se crea a Eva de la costilla de
Adán para que seasu complemento.

 Esto ha sido posible porque nos han dicho que para la expresión de la espiritualidad se necesita
mediador (pastor, sacerdote, monja, etc.), se ha creado el pecado y su castigo como forma de
controlarnos, además de la creación de la culpa y de instituciones, dogmas, mandatos, normas,
jerarquías que nos dicen cómo debemos vivir y sentir.

 En resumen, despatriarcalizar es pensar en TODAS LAS RELACIONES en que estamos. Es
cuestionar todos los espacios de la vida, incluso lo más sagrado. Pero como camino de acción para
la libertad es necesario hacerlo de maneracomprometida y conciente.

 Es compartir información sobre las prácticas que nos quieren imponer y que nos dañan a nosotras
y a la madre tierra. Es cuestionar las categorías, palabras y formas en que se nombran y
normalizan las situaciones.

 Son las rebeldías y la redefinición de formas distintas libertarias, aunque a veces implique
enfrentarse a nuestrascomunidades culturales, sociales, geográficas, políticas en las definiciones
colectivas emancipatorias.

Es tomar conciencia de la felicidad y de las prácticas libertarias.


