Cieencia, Técn
nica y Mainsstreaming ssocial
htttp://polipapers.upv.es/inde
ex.php/citecm
ma

Nº 4 / abril dee 2020
https://doi.oorg/10.4995/ccitecma.2020..12791

Vida
as lloradass, capitalism
mo neolibe
eral y crisis de sostenibilidad de
d la vida
Vida
as lloradas,, neolibera
al capitalism
m and life ssustainabiility crisis
Fiore
ella Guagliano
one
Unive
ersidad Nacionaal de Rosario, Argentina, fiorella.guaglianon
ne@gmail.com
m

Resumen

Palabbras clave
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e
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El pre
de in
nclusión/exclusión ligadas a los problemas de reproduucción de la vida
v
afrontadas
por migrantes
m
y mujeres mestizas, negras e in
ndias, en el m
marco de los debates actuales
de las teorías p
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políticas fem
uladas a los ffeminicidios sexuales
s
sisté
émicos y las tareas globales de cuidad
do
vincu
deten
niéndonos en su particular relación con el
e régimen vissual neoliberaal.
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1. Vidas llloradas, caapitalismo neoliberall y sostenibilidad de la vida
–La ma
ayoría son trabajadoras de lass
maquilad
doras. Muchaachas jóvene
es y de pelo
o
largo. Pe
ero eso no es necesariame
ente la marca
a
del asesino, en Santta Teresa ca
asi todas lass
muchachas llevan el pelo largo –dijo
–
Chucho
o
Flores.
n solo asesino ? –preguntó Fate.
F
 ¿Hay un
–Eso diccen –dijo Chuucho Flores sin dejar dee
dibujar–. Hay algunos
os detenidos. Hay algunoss
casos sollucionados. PPero la leyend
da quiere quee
el asesino
o sea uno soloo y además ina
atrapable.
–¿Cuántas muertas haay?
–No lo sé
é –dijo Chuchoo Flores–, mucchas.
(B
Bolaño, 2004)
Nos interesaa señalar algu
unas disputass libradas al interior del movimiento feminista en torno al pro
oblema de laa
inclusión/excclusión, afirmando que esta distinción ees analítica y que
q apunta a conceptualizaar la esfera de la exclusión
n
como territo
orio de sobreeexplotación dó
ónde lo que ees negado es la condición humana, la reelevancia misma de la vidaa
de personas excluidas. Diremos que lo
os feminismoss nohegemón
nicos han señalado desde las resistenciias feministass
n de jerarquíaas coloniales y patriarcaless
negras a la eesclavitud hassta las luchas feministas deecoloniales laa instauración
para la exxplotación deshumanizan
d
nte y la i nferiorización
n de las mujeres
m
raccializadas miientras que,,
contemporán
neamente, aq
quellos feminismos a los quue llamamos hegemónicos se han esforzzado por borrrar las huellass
del racismo y la colonialid
dad para posttular el tiemppo de la diferencia. Feminismos multicuulturales, instiitucionalistas,,
onsideran hoyy que los meercados han sabido
s
reflejar la diferenci a sexual, racial y de clasee
igualitaristass y blancos co
orientando lla producción
n capitalista al consumo dde todas las identidades de clase, sexxuales, raciales y étnicas..
Partiremos d
desde aquello
o que señala
amos como ooperaciones de
d inclusión/exclusión parra pensar en
n la amenazaa
cotidiana a laa reproducció
ón de la vida, afrontada
a
porr migrantes y mujeres
m
mestizas, negras e indias.
Como han seeñalado los feminismos que
eers, negros, llesbianos, etcc. la conformación de las suubjetividades de
d las madre
esposas (Laggarde, 2001) ha
h tenido siempre como eespejo, como exterior constitutivo, la im
magen de la mala mujer 
ninfómana, prostituta o demente me
ercantilizadass para el consumo de los cisvarones blancos, hete
erosexuales y
e las cismujeres esposas y madres y la
as nomujeress
burgueses. EEs, sin embarggo, en el trazzado de esa ffrontera entre
indias, negraas y mestizass que es pue
esta a dispos ición del cap
pitalismo una fuerza de trrabajo feminiizada para laa
explotación afectiva y laboral. La cre
eación de un a clase sexual y racial diisponible parra el trabajo afectivo mall
ntonces, siem
mpre en dos niveles:
n
el ideológico relig ión, roles de sexogénero,,
remunerado o esclavo haa operado, en
undamentadoo en el miedo
o el uso de la fuerza y laa violencia aplicadas antee
norma heterrosexual y el represivo fu
cualquier expresión de reesistencia am
mbos entrelazaados de mane
era diferencia
al de acuerdo con las nece
esidades de laa
ón capitalista.
(re)producció
El círculo de la globalizació
ón del cuidado
o en la explottación capitalista es sostenido en sus exttremos por do
os cuidadoras::
de trabajo de cuidado, ante
es ocupados ppor mujeres propietarias blancas, se enccuentran hoy ocupados
o
porr
los puestos d
mujeres inm
migrantes que además de prestar
p
cuidaddos de forma remunerada, garantizan lla atención de sus propiass
hijas e hijos, delegando esste trabajo en
n otra cuidadoora noremune
erada en su país de origen,, generalmentte inmersa en
n
nformales de parentesco. Nuevamente,, se revela la centralidad de las feminiizadas en los procesos dee
relaciones in
extracción dee plusvalía económica y em
mocional. La jeerarquía raciaal, clasista y se
exual se reorgganiza en el neoliberalismo
o
sobre los cim
mientos de la opresión collonial; design a sobre ella a las corporalidades dispoonibles para la
a valorización
n
capitalista deel trabajo mal remunerado y para la desvvalorización simbólica de la
as subjetividaddes sinestado
o.
Mientras el ffeminismo heggemónico dessarrolló su arttillería políticaa desde la reivvindicación dee la igualdad de
d las mujeress
–como consttructo social o como realida
ad biológica, los feminismo
os no hegemó
ónicos deben partir de la ne
egación, de laa
exclusión del universo de la masculinid
dad y la feminnidad. En la base
b
de la pirá
ámide jerarquuizada por sexo –en el parr
bremujer, raaza blanca y clase,
c
las femi nizadas negraas, indias, mestizas, latinas,, trans y migrradas recogen
n
binario homb
el interrogan
nte ya lanzado
o a los antiabolicionistas poor Sojourner Truth:
T
¿acaso no soy yo unaa mujer?
Estas luchas están marcad
das por la otre
edad a la que las expulsa ell régimen hete
erosexual. Lass esferas públlica y privada,,
das en las teo
orías feministaas hegemóniccas, muestran
n
categorías caaras a la teoríía política occcidental que ffueron sexuad
su improducctividad para aproximarse a las subjetiividades mesttizas, indias, negras, migraadas, trans, etc.
e Como yaa
señalamos aanteriormentee, no pesa so
obre ellas la norma heterosexual que las recluye a la esclavitud
d del trabajo
o
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doméstico no
oremunerado
o sino la exclu
usión simbólicca de la comunidad, el estig
gma del interccambio de tra
abajo afectivo
o
por dinero y la violencia seexual espectacularizada.
17, 2018), el capitalismo neoliberal
n
se desarrolla enn el marco de una guerraa
Como señalaa Jules Falqueet (2014, 201
descarnada ccontra las fem
minizadas sin privilegios dee raza o clase:: cismujeres pobres, jóvennes y morenass. Esta guerraa
es “de baja in
ntensidad” po
or una serie de
e característiccas que analizzaremos siguie
endo el recorrrido que prop
pone la autoraa
para luego, aadentrarnos en una lectura desde la coloonialidadpatriarcal.
En el capitallismo neolibeeral, los femiccidios sexualees sistemático
os afectan principalmente a las feminizadas que see
encuentran ffuera de la insstitución famiiliarmatrimonnial y de la lógica de la amalgama conyuugal; a las que
e realizan a laa
vez la mayorr parte del traabajo necesario para la repproducción de
e los seres hum
manos en el interior y en el exterior dee
la institución
n familiar y una
u buena pa
arte de la prooducción agro
oindustrial clásica, en el marco de un proyecto dee
disciplinamieento de la mano
m
de obra
a feminizada.. Creemos qu
ue pensar al neoliberalism
mo en clave decolonial y
despatriarcalizante, implicca poner en re
elieve la ancesstralidad de estas
e
violencia
as; realizar unaa lectura de la
arga duración
n
nismos de dissciplinamiento
o social de lass racializadas.. Como señala
a Oyeronke O
Oyewumi (201
17), occidentee
de los mecan
privilegia el ccuerpo como principio orga
anizador de loo social y es a través
t
de él que significa y castiga.
El cu
uerpo se convieerte en un textto, un sistema de signos a deescifrar, a leer e interpretar. LLa ley social esstá encarnada,,
corp
poralizada correelativamente lo
os cuerpos son textualizados, leídos por otro
os como expres
esión de una materia psíquica
a
interrna. Un depósitto de inscripcio
ones y mensajes
es entre los límiites externos e internos del cuuerpo… produce o elabora loss
movvimientos corpo
orales en cond
ducta, adquirieendo entoncess significados interpersonaless y sociales id
dentificables y
funcciones al interior del sistema so
ocial.

(Grossz, 1994: 198)
Una relación
n de continuid
dad parece tra
azarse entoncces entre los femicidios
f
sisttemáticos parra el disciplina
amiento de laa
fuerza de traabajo  “guerrra de baja inte
ensidad” (Falqquet, 2017) y las violencia
as sexuales dee la colonialidad patriarcal..
Esto nos obliga a realizar dos movimientos analíti cos. Volver a remarcar la contingenciaa de la alianzza capitalista
olonial en la acctualidad neo
oliberal, implicca sostener en
n la práctica que
q un sistem
ma de explotacción clasista y
patriarcalco
racializado puede ampliar derechoss sexuales ppara las perrsonas privile
egiadas del régimen en paralelo all
p
antim
migratorias o a la multiplicación de la desaparición y muerte tortuosa de lass
recrudecimieento de las políticas
feminizadas negras, indiass, mestizas y migradas.
m
En las violeencias sexualles exhibidass en el espaacio público cometidas sobre indias,, negras y mestizas, loss
conquistadores nunca reccogieron testtimonios ni eexigieron conffesiones de culpabilidad, ttampoco describieron con
n
nte cometidoss. Distancia evvidente entre
e la tradición inquisitorial europea
e
y loss
mayor detallle los delitos presuntamen
crímenes co
oloniales quee vuelve a introducir la jerarquía qu
ue distancia a mujeres europeas de
e nomujeress
conquistadass. La tortura, la muerte y el ensañam
miento inquissitorial contra
a brujas y heechiceras neccesitan de laa
confesión po
orque nada exxpresa de ante
emano la perttenencia de laas acusadas al universo sobbrehumano de
el pecado y laa
idolatría. En cambio, la maarca racial que pesa sobre las feminizadaas de la colonia las arroja ppor sí misma a un territorio
o
h
en cu
ualquier lugarr, sin legitimid
dad estatal nii inquisitorial,, puede aplica
ar sobre ellass
sin ley donde cualquier hombre,
e
ra.
una violenciaa sexista, racissta y clasista ejemplificador
Son muertass, salvajementte torturadass, que no pueeden ser “llorradas” (Butlerr, 2007) y quee su aniquilam
miento no see
juega en la rrelación entree delito y esta
atalidad la paalabra de la acusada
a
es un
n aspecto cenntral en las eje
ecuciones dell
poder soberaano (Foucaultt, 2002) sino en
e la relación capitalvida –dónde
–
la fem
minizada es redducida a fuerzza de trabajo
. El poder dee muerte –neecropoder (Mbembe, 2011 ) que pesa sobre
s
las feminizadas para su disciplinamiento como
o
mano de obrra, en el territtorio de la sub
balternidad, ees paraestatal.. No amenaza el poder del rey porque co
onstituye unaa
forma más d
difusa y fragmentada del ejercicio dell poder. Reco
ordemos que, según el annálisis foucau
ultiano de lass
ejecuciones soberanas en
n las monarqu
uías absolutass, el suplicio como
c
castigo es una prácttica que pone de relieve laa
ue comete el delito y el sob
berano omnip
potente que ejjerce su fuerza.
distancia insaaldable entre un súbdito qu
En cambio, ssobre la fuerrza de trabajo
o desindividuaalizada se eje
erce otra violencia, relacioonada íntimam
mente con laa
acumulación
n capitalista, en
e la cual no se establecee una relación
n asimétrica entre
e
seres h umanos sino una relación
n
sujetoobjeto
o, hombrebeestia, fundada en el disciplinnamiento a través de la bru
utalidad que nno requiere de
e la autoridad
d
legítima del estado para garantizar la (re)produccióón capitalista. Las violencia
as sexuadas ssinestado de
e la conquistaa
América se insscriben en un continuum qque desembocca en la aprop
piación privadda de la violen
ncia propia dee
hispana de A
las guerras d
de baja intenssidad. Los crím
menes del seggundo estado
o (Segato, 201
18) –privado, criminal, pero
o relacionado
o
carnalmentee con el estad
do de la dem
mocracia form
mal, compartten una característica idioosincrática co
on los abusoss
coloniales: son crímenes sin sujeto pe
ersonalizado realizados sobre una víctima desperso nalizada, para
a reafirmar y
égimen políticco.
revitalizar la capacidad dee control del ré
p
onial media e ntre los ejecu
utores y sus vícctimas, los “h ombres en arrmas” pueden
n
Nuevamentee la jerarquía patriarcalcolo
legítimamente movilizar sus pasiones –de muerte,, sexuadas para
p
recibir a cambio el ddinero que le
es permite laa
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subsistencia,, en un sistem
ma perverso que
q obliga a las feminizadas a vender su
s fuerza de ttrabajo en co
ondiciones dee
explotación, ante la amenaza inminente
e de muerte o violación. Assí, ofrecer el cuerpo
c
–la vidaa por dinero es, al interiorr
bres en armass, una expresi ón más de la masculinidad subalterna, qque adquiere a través de laa
de la cofradía de los homb
adical de las ffeminizadas de ese espacio
o
pertenencia a las milicias paraestataless una identidaad basada en la exclusión ra
ón de los privilegios heteroosexuales.
de pertenenccia y afirmació
Como señalaa Segato (2003
3, 2015), todo
o crimen lleva una firma, de
etrás de la apa
arente asistem
maticidad de los femicidioss
sexuales se expresa una identidad qu
ue no necesa riamente corrresponde con
n la de los ej
ejecutores a sueldo
s
de loss
ujeto se alza como benefficiario de la crueldad vertida sobre loos cuerpos feminizados y
crímenes sexxuales. Un su
racializados de las periferias agroindu
ustriales, el hoombre blanco
o, heterosexu
ual y burguéss; sujeto arqu
uetípico de laa
d neoliberalismo colonialpatriarcal.
modernidad capitalista y del
m
estatal y paraestaatal de la viole
encia, implica dar otro pasoo en el distan
nciamiento dee
Introducir la dimensión mercantil,
o
la dicotomíía públicoprrivado: las violencias ddomésticas y los femicidios sexualees sistémicoss, han sido
hegemónicam
mente leídos como expresión de las relaaciones sexuaales desiguales en el ámbitto privado y de la negación
n
de derechos ciudadanos a las feminizad
das en el espaacio público. Sin
S embargo, al
a establecer uuna vinculació
ón entre estass
e revelan otraas lógicas de extracción
e
de plusvalor quee sobrepasan los límites dee
prácticas y laa rentabilidad capitalista, se
la legalidad y de la igualdaad entre los se
exos.
La ra
azón por la que el cuerpo ha sido tan relevaante en Occideente es que el mundo
m
se perci
cibe ante todo por
p la vista. La
a
diferrenciación de los
l cuerpos hu
umanos en térm
minos de sexo
o, color de piell y tamaño craaneal atestigua
an los poderess
atrib
buidos al “viden
nte”. La contem
mplación invita a diferenciar (…)
( El término “visión del munndo” que se usa
a en Occidentee
para
a sintetizar la lógica
l
cultural de una socieddad, expresa ad
decuadamente la prerrogativaa occidental de
e la dimensión
n
visua
al.

(Oyewu
umi, 2017: 39))
No resulta eextraño enton
nces que una
a dimensión eespectacular atraviese los crímenes sexxuales de la colonia y loss
crímenes a ssueldo del capitalismo neo
oliberal. Práctticas de violencia extrema, tortura, muuerte y degrad
dación de loss
cadáveres dee las mujeres indígenas qu
ue se resistierron a la violacción se entrelazan en el deevenir históricco con la fasee
gore del capiitalismo neoliberal. Valenciia Sayak (20100) señala estaa dimensión pública y discipplinadora de la
a violencia en
n
el capitalism
mo contemporáneo y la in
nscribe en unna operación de estetizacción de la vioolencia ultraespecializadaa
heredada deel colonialism
mo y del fascissmo y recom
mbinada con técnicas de ge
estión de la suubjetividad a través de loss
regímenes pssiconecrobio
opolíticos.
Para Sayak, la racionalidaad fascista –liggada al racism
mo y la explottación obtien
ne continuidaad luego de la
a caída de loss
e regímenes vvisuales violen
ntos, productores y reprodductores de una fascinantee
estados que la encarnabaan, a través de
oliberal. El espacio de inteercambio de esta
e
violenciaa
violencia quee es rentabilizada para loss fines del ca pitalismo neo
visual es el m
mercado gore,, donde mercancías y serviicios, producttos vinculadoss con el necroopoder y las necroprácticass
son comerciializadas: ven
nta de droga
as ilegales y órganos hum
manos, alquiler de vientrres, trata de feminizadas,,
asesinatos po
or encargo, essclavismo sexual o doméstiico de person
nas, así como de
d imaginarioos violentos en
n los cuáles ell
derramamien
nto de sangree es el principa
al protagonistta.
Este mercado
o gore se asem
meja a la estética fascista dde la violencia que analizaba Susan Sontaag:
La eestética fascista
a incluye pero
o va mucho m
más allá de la
a celebración un
u tanto especcial de lo prim
mitivo (…) Máss
geneeralmente brotta de (y justificca) una preocuppación por las situaciones de
e control, compportamiento su
umiso, esfuerzo
o
extra
avagante y ressistencia al do
olor elogia dos estados aparentemente opu
uestos, la egom
manía y la serrvidumbre. Lass
relacciones de domiinación y escla
avización adopttan la forma dee una pompa característica:
c
el apiñamiento
o de grupos dee
personas; la converrsión de person
nas en cosas; la multiplicación o replicación de
d cosas; el agruupamiento de personas/cosas
p
s
alred
dedor de una to
odopoderosa e hipnótica figurra de fuerza, oto
orgando poder de seducción a la muerte.

(Sontag, 2007: 97)
El poder de seducción dee la muerte se
s inscribe, siin embargo, en una articu
ulación más ccompleja del necropoder,,
una jerarquía marcada por la distinción entre sistemaas occidentale
es y nooccideentales; por la
a colonialidad
d
anclada en u
patriarcal deel poder y del conocimiento. Las violenccias contempo
oráneas –de manera
m
similaar a las violen
ncias sexualess
de la coloniaa no irrumpen de manerra espontáneaa en el espaccio público, sino
s
que se nnormalizan de
entro de él e
ingresan en eel mercado deel deseo.
Repasaremos brevementee, la dimensió
ón espectaculaar de los crímenes sexualess del territorioo latinoamericano durantee
el capitalismo
o
la conquistaa hispana parra reconstruir las semejannzas escenoggráficas con los crímenes a sueldo de
os relatos de cronistas hisppanos López de Gómara en
e 1552 y Fra y Bartolomé de Las Casas,,
neoliberal. A través de do
Protector Un
niversal de to
odos los indio
os de las Indiias, en 1515 sobre las vio
olencias sexuuales cometidas contra lass
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feminizadas indias con sistematicidad y estética crim
minal. La fascinación por el linchamientoo a la luz del día
d de indias y
degradación de
d sus cadáveres integra caasi cotidianam
mente los rela
atos de los coonquistadores hispanos:
mestizas, la d
Y dicce este Diego de
d Landa que éll vio un gran árrbol cerca del pueblo
p
en el cual un capitán aahorcó muchas mujeres indiass
en sus ramas y de los pies de ella
as a los niños, ssus hijos. Hicierron en los indio
os crueldades innauditas pues les
l cortaron lass
naricces, brazos y piernas,
p
y a las mujeres los peechos y las ech
haban en lagun
nas hondas conn calabazas ata
adas a los pies;;
daba
an estocadas a los niños porq
que no andabann tanto como las
l madres y si los llevaban enn colleras y enffermaban o no
o
anda
aban tanto com
mo los otros, corrtábanles las caabezas por no pararse
p
a soltarrlos.

(Lóppez de Gómarra, 2003: 215)
El acceso bru
utal a los cuerpos de las personas a tra vés de una exxplotación inimaginable, d e violaciones sexuales, dell
control de la reproducción y el terro
or sistemáticoo alimentand
do perros con personas vvivas o haciendo bolsas y
de las vaginaas de mujeres indígenas bbrutalmente asesinadas componían
c
laa escena sob
bre la que see
sombreros d
desarrollaba la colonialidaad patriarcal en
e el territorioo latinoamericano (Lugones, 2010). Com
mo señala Sayak: “mientrass
opolitica del régimen
r
sobe
erano despleggaba imágene
es de horror y sangre en las colonias, en la Europaa
que la necro
racional y cartesiana ello era
e ocultado discretamentee y se dirigían
n los esfuerzos y las riquezaas hacia la construcción dee
biopolítico do
onde la perspe
ectiva renacenntista formaríía el incipiente
e prototipo deel humanismo
o”. Se trataríaa
un régimen b
de un régim
men con el cu
ual se cristalizzaría “la diferrencia coloniaal”, a través de sus narracciones y reprresentacioness
visuales; por medio de la literatura,
l
las crónicas de v iaje, la pintura, el dibujo y el
e grabado (20016: 80).
d producción de imaginaarios, el sujetto heroico es representad o por un hombre blanco,,
En todas esttas técnicas de
heterosexual, europeo, paatriarcal y militar que insta urará su axiollogía en detrim
mento de sujeetos colonizad
dos, personass
das, herejes, infrahumannas (Sayak, 2016). Estass
que son reepresentadas como besttiales, salvajees, incivilizad
representaciones se actuaalizan en los imaginarios coontemporáne
eos transmitidos por la masss media, el Big
B Data y suss
os cuales acttualizan y rentabilizan el trabajo de la muerte y la violencia como parte del régimen
n
interfases, lo
necropolítico
o. La represen
ntación de la violencia
v
bruttal se engarza en el neolibe
eralismo finannciarizado con
n la exaltación
n
permanente del cuerpoconsumidor sometido a la permanen
ncia inevitable
e en un niveel prereflexivo, de auto
plinamiento. Este nuevo rrégimen de rentabilización
r
n del crimen y la violenccia contra lass
explotación y autodiscip
e la necro y la biopolíticaa, sino que la
as potencia y
feminizadas y las racializzadas, no dessecha las herrramientas de
n una cartogrrafía que será
á introyectadaa por sus con
nsumidores, con
c la contunndencia de las ejecucioness
distribuye en
públicas y laas violacioness tumultuarias del régime n colonialpatriarcal. Una tecnología dee seducción visual
v
que see
apropia de lo
os afectos y ap
pela a los códigos de emotiividad e identtificación que propaga los vvalores del cap
pitalismo y su
u
culto a la vio
olencia como herramienta de control, dde trabajo y de
d filiación social se enraízaa en unas prá
ácticas necro
políticas parra el control de la fuerza de trabajo eesclava o preccariada que se
s despliegann en el territo
orio desde laa
intrusión colo
onial.
Las luchas feeministas conttrahegemóniccas desarrollaan su potenciaalidad en reivindicaciones iidentitarias que amenazan
n
el entramado
o productivo y reproductivvo al recuperaar y reconoce
er una historia de resistenccia capaz de resignificar ell
concepto mu
ujer en oposición a la neggación capital ista, patriarcaal y colonial de
d la humaniddad de la población raciall
izada. Coinciidiendo con la premisa de
e que el géneero es un con
nstructo socia
al no esenciall, sino una po
osición en un
n
entramado d
de relacioness, la apuesta política porr la construccción de identtidad mujer desde una in
nterpretación
n
feminista desspatriarcalizante y anticapitalista debe im
mplicar una le
ectura en clavve decolonial y subalterna.
Recuperar laa politicidad del
d sexogéne
ero desde las opresiones de
d indias, negras, mestizas,, migradas, trrabajadoras y
trans implicaa un distanciamiento de loss debates sobbre el multiculturalismo desplegados a nnivel global; de
d la mención
n
recurrente y oportunista de
d “clase, raza
a y sexo” en eelaboraciones discursivas de
e lo políticam
mente correcto
o para señalarr
o de un escenario que pare
ecería animaddo por un fem
minismo antirracista y anticaapitalista que
eda pendientee
cómo dentro
la reflexión ssobre los cuerrpos expropia
ados por la coolonización ne
eoliberal y pattriarcal de loss territorios periféricos. Un
n
posicionamieento crítico deel sistema de género del caapitalismo euro centrista global
g
implica poner en dim
mensión hastaa
qué punto cconceptuar baajo la categorría género al control del sexo, sus recu
ursos, y produuctos es consstitutiva de laa
dominación d
de género. Paara entender esta
e reducciónn y el entramaado de la racia
alización y el eengeneramiento (Lugones,,
2008) es neccesaria una praaxis feminista
a contrahegem
mónica que tensione las jerarquías de claase, raza y sexxo.
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