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Resumen 
La interseccionalidad se refiere a la relación de las múltiples dimensiones de desigualdades y 
formas de opresión sobre la identidad social de las personas considerando la etnia, la clase 
social y el género. Al mismo tiempo se entiende que el uso de la triple marginación tal vez 
impide una comprensión más amplia de aquellas otras cosas que afectan a la situación de 
mujeres indígenas y afrodescendientes en América Latina. Por eso, es importante entender la 
dimensión de la colonialidad de género, propuesto por los feminismos decoloniales y 
antirracistas latinoamericanos, que se vincula con el desarrollo teórico sobre interseccionalidad. 
Las formas de resistencia de las mujeres indígenas y afrodescendientes en América Latina nacen 
de una multidimensionalidad de opresiones y por eso mismo tienen un potencial único y 
poderoso de transformación. 
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Modernidad, colonialidad y heteropatriarcado 
Para entender la realidad de las mujeres latinoamericanas en la actualidad es importante 
analizar la expansión del paradigma moderno colonial heteropatriarcal. Tal como lo advierte 
Walter Mignolo en su libro La idea de América Latina (2007), “la idea de América Latina no 
puede separarse de la colonialidad: el continente en su totalidad surgió como tal, en la 
conciencia europea, como una gran expansión de tierra de la que había que apropiarse y un 
pueblo que había que evangelizar y explotar” (p. 32). Mignolo (2007) enuncia que América no 
fue “descubierto” sino “inventado” y por lo tanto es inseparable de la idea de la modernidad. 
Modernidad y colonialidad representan proyectos creados por actores europeos que 
permitieron la expansión imperial y la existencia de un estilo de vida europeo que funcionó 
como modelo del progreso de la humanidad (Mignolo, 2007). 

El pensamiento de Mignolo se puede insertar en los estudios poscoloniales y subalternos 
que surgieron a finales del siglo XX en las ex-colonias europeas. Los teóricos más importantes 
del grupo de la “modernidad/colonialidad” son Edgardo Lander, Aníbal Quijano, Enrique Dussel, 
Catherine Walsh, Javier Sanjinés, Fernando Coronil, Ramón Grosfoguel, Freya Schiwy, Nelson 
Maldonado y Santiago Castro-Gómez (Castro-Gómez, 2005). Una de sus ideas centrales es que 
la división internacional del trabajo entre centro y periferias, así como la jerarquización étnico-
racial de las poblaciones, formada durante varios siglos de expansión colonial europea, no se 
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transformó significativamente con el fin del colonialismo y la formación de los Estados-nación 
en la periferia, sino que hubo una transición del colonialismo moderno a la colonialidad global 
(Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007). En este sentido, “colonialismo” se refiere a periodos 
históricos específicos, a lugares de dominio imperial y a la expropiación económica y territorial 
que hizo Europa de las colonias, mientras “colonialidad” corresponde a una estructura lógica del 
dominio colonial y a una expropiación epistémica (Mignolo, 2007 y Castro-Gómez, 2015). Por lo 
tanto, es importante recordar que el colonialismo es un elemento constitutivo de la 
modernidad, mientras la colonialidad apunta a la dimensión cognitiva y simbólica de ese 
fenómeno. 

Castro-Gómez (2015) sostiene que el colonialismo era “el punto ciego de Marx” porque 
“para Marx el colonialismo no era otra cosa que el pasado de la modernidad y desaparecería 
por completo con la crisis mundial que daría paso al comunismo” (p. 19). Desde la perspectiva 
de Marx, la colonialidad sería un fenómeno aditivo al desarrollo de la modernidad y el 
capitalismo; no reconoció que el colonialismo pudiera jugar un papel primario en la emergencia 
del capitalismo y de la subjetividad moderna (Castro-Gómez, 2015). Mientras el análisis 
marxista acentúa el nivel económico, el análisis de los teóricos poscoloniales supone que la 
colonialidad opera a varios niveles y no solo a nivel económico.    

Santiago Castro-Gómez (2015) hace una referencia a Edward Said que en su libro 
Orientalismo pone en evidencia la dimensión cultural y epistémica de la colonialidad, señalando 
que una de las características del poder imperial en la modernidad es que el dominio no se 
consigue tan solo matando y sometiendo al otro por la fuerza, sino que requiere de un 
elemento ideológico, la construcción de un discurso sobre el “otro” o la “otra”. Castro Gómez 
(2015) aclara: 

Las representaciones, las «concepciones del mundo» y la formación de la subjetividad al interior 
de esas representaciones fueron elementos fundamentales para el establecimiento del dominio 
colonial de occidente. Sin la construcción de un imaginario de «oriente» y «occidente», no como 
lugares geográficos sino como formas de vida y pensamiento capaces de generar subjetividades 
concretas, cualquier explicación (económica o sociológica) del colonialismo resultaría 
incompleta. (p. 22) 

 
Entonces la colonialidad es una construcción ideológica y epistemológica que opera en todos los 
niveles de la sociedad, creando relaciones de poder a través del paradigma moderno científico 
racional. 

En el centro del debate latinoamericano sobre la modernidad/colonialidad se encuentra 
la crítica al eurocentrismo. Quijano (2000) afirma: 

La elaboración intelectual del proceso de modernidad produjo una perspectiva de conocimiento 
y un modo de producir conocimiento que dan muy ceñida cuenta del carácter del patrón mundial 
de poder: colonial/moderno, capitalista y eurocentrado. Esa perspectiva y modo concreto de 
producir conocimiento se reconocen como eurocentrismo (pp. 131-132).  

 
La crítica al eurocentrismo es también elemento central de la filosofía de la liberación 
desarrollada por Enrique Dussel. La filosofía de la liberación de Dussel está vinculada al análisis 
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del sistema-mundo de Wallerstein, integrando la crítica al colonialismo dentro de una 
perspectiva globalizante (Castro-Gómez, 2015). Dussel (2001) sostiene que “la modernidad 
aparece cuando Europa se autoafirma como el ‘centro’ de una Historia Mundo que ella 
inaugura; la ‘periferia’ que rodea este centro es, consecuentemente, parte de esta auto-
definición” (p. 57). Según Dussel, la modernidad no es un fenómeno exclusivamente europeo, 
sino que es constituido “en una relación dialéctica con una alteridad no-europea que finalmente 
es su contenido” (p. 57). Advierte que el eurocentrismo está conectado a la “falacia del 
desarrollismo”: “La falacia del desarrollismo consiste en pensar que el patrón del moderno 
desarrollo europeo debe ser seguido unilateralmente por toda otra cultura. Desarrollo tomado 
aquí como una categoría ontológica y no simplemente sociológica o económica” (p. 60). Al 
impacto del eurocentrismo en las ciencias sociales y en la producción de conocimiento, los 
teóricos decoloniales se refieren con el concepto “colonialidad del saber” que está vinculado a 
la “colonialidad del poder” porque existe una relación entre conocimiento y poder. 

El sociólogo peruano Aníbal Quijano estableció el concepto “colonialidad del poder” que 
es la categoría clave del debate latinoamericano sobre modernidad/colonialidad. La colonialidad 
del poder hace referencia a una estructura específica de dominación a través de la cual fueron 
sometidas las poblaciones nativas de América a partir de 1492. Castro Gómez (2015) se refiere a 
la afirmación de Quijano que los colonizadores españoles entablaron con los colonizados 
amerindios una relación de poder fundada en la superioridad étnica y epistémica de los 
primeros sobre los segundos. Según Quijano (2000), la colonialidad del poder juega un papel 
central en la elaboración eurocéntrica de la modernidad porque “está vinculada a la 
concentración en Europa del capital, del asalariado, del mercado del capital, en fin, de la 
sociedad y de la cultura asociadas a esas determinaciones” (p. 131). Castro-Gómez (2015) 
nombra tres características de la colonialidad de poder: 1) la dominación por medios no 
exclusivamente coercitivos que se refiere a la naturalización del imaginario cultural europeo 
como forma única de relacionamiento con la naturaleza, con el mundo social y con la propia 
subjetividad, 2) el imaginario de la blancura producido por el discurso de la pureza de sangre, y 
3) la generación de conocimientos que elevaron una pretensión de objetividad, cientificidad y 
universalidad. 

La colonialidad del poder, como se ha señalado, está vinculada a la creación 
moderna/colonial del racismo. La categoría del racismo es una categoría histórica y juega un 
papel crucial en el paradigma moderno colonial y en la acumulación y expansión capitalista. 
Walter Mignolo (2007) señala que la conquista de América significó la formación de un 
“discurso de la limpieza de sangre”: 

El ‘racismo’ surge cuando los miembros de cierta ‘raza’ o ‘etnia’ tienen el privilegio de clasificar a 
las personas e influir en las palabras y los conceptos de ese grupo. El ‘racismo’ ha sido una matriz 
clasificatoria que no solo abarca las características físicas del ser humano (…) sino que se 
extiende al plano interpersonal de las actividades humanas, que comprende la religión, las 
lenguas (…) y las clasificaciones geopolíticas del mundo (…). (p. 42) 

 
Quijano (2000) coincide con Mignolo señalando que la elaboración teórica de la idea de raza fue 
un modo de otorgar legitimidad a las relaciones de dominación impuestas por la conquista, 
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naturalizando las relaciones coloniales entre europeos y no-europeos. Como advierte Quijano, 
de ese modo se impuso también una sistémica división racial del trabajo. 

En este proceso de diferenciación del otro, es necesario enfatizar la importancia de la 
conformación del Estado nacional. Según Quijano (2000), la conformación del Estado nación en 
América Latina está basada en la idea de raza y en una trayectoria eurocéntrica: 

La colonialidad del poder basada en la imposición de la idea de raza como instrumento de 
dominación, ha sido siempre un factor limitante de estos procesos de construcción del Estado-
nación basados en el modelo eurocéntrico, sea en menor medida como en el caso 
norteamericano o de modo decisivo como en América Latina. La colonialidad del poder 
establecida sobre la idea de raza debe ser admitida como un factor básico en la cuestión nacional 
y del Estado-nación. El problema es, sin embargo, que en América Latina la perspectiva 
eurocéntrica fue adoptada por los grupos dominantes como propia y los llevó a imponer el 
modelo europeo de formación del Estado nación para estructuras de poder organizadas 
alrededor de relaciones coloniales. (p. 143). 

 
Vinculado a la cololonialidad del poder está la colonialidad de género. Según los intelectuales 
que han desarrollado este concepto, el control del género y de la sexualidad a través del 
heteropatriarcado es una de las cuatro esferas de control de la matriz colonial de poder. Los 
otros tres son el control de la economía, el control de la autoridad y el control del conocimiento 
(Mignolo, 2014). Mignolo advierte que en género y la sexualidad tienen una función indirecta 
con el control de la economía y de la autoridad porque “el patriarcado regula las relaciones 
sociales de género y también las preferencias sexuales y lo hace en relación a la autoridad y a la 
economía, pero también al conocimiento: qué se puede/debe conocer, quiénes pueden y deben 
saber” (p. 10).  

María Lugones (2014) crítica que Aníbal Quijano no ha tomado conciencia de su propia 
aceptación del significado hegemónico del género y que reduce el género a la organización del 
sexo. Al incluir el género en el análisis de la colonialidad del poder, Lugones busca expandir el 
enfoque de Quijano. Para Lugones (2014), entender el lugar del género en las sociedades 
precolombinas es muy importante para entender la naturaleza y el alcance de los cambios en la 
estructura social que fueron impuestos por los procesos constitutivos del capitalismo 
eurocentrado colonial/moderno y que inferiorizaron a las mujeres colonizadas. El género se 
tiene que considerar como imposición colonial y su importancia en la desintegración de las 
relaciones comunales e igualitarias, del pensamiento ritual, de la autoridad y el proceso 
colectivo de toma de decisiones y de las economías, y por otro lado, hay que comprender la 
organización social precolonial desde la cosmología y prácticas precoloniales (Lugones, 2014). 
Lugones afirma: 

Es importante entender hasta qué punto la imposición de este sistema de género fue tanto 
constitutiva de la colonialidad del poder como la colonialidad el poder fue constitutiva de este 
sistema de género. La relación entre ellos sigue una lógica de constitución mutua (p. 34). 

 
La interseccionalidad y la multidimensionalidad de las opresiones: Género, etnia/raza y clase  



Revista Búsquedas Políticas 
Universidad Alberto Hurtado 
Abril 2018  
 
 

 

El interés por la interseccionalidad surgió desde la crítica de la investigación sustentada en la 
premisa de que el género, la clase y la etnia no pueden explicar la experiencia vivida de un 
sujeto ignorando los puntos de intersección. Por la necesidad de recuperar las experiencias de 
los grupos subordinados y las relaciones de poder que ellos enfrentan en diversos contextos 
socio-históricos nació la apuesta de la interseccionalidad. La teoría de la interseccionalidad 
surge de los movimientos de feminismo negro en Estados Unidos en los años 70 y 80. Las dos 
autoras que introdujeron el concepto en la academia son Kimberlé Crenshaw y Patricia Hill 
Collins. El análisis feminista de la interseccionalidad se caracteriza por ser “un descentramiento 
del sujeto del feminismo, al denunciar la perspectiva sesgada del feminismo hegemónico (o 
“blanco”) que, promoviendo la idea de una identidad común, invisibilizó a las mujeres de color y 
que no pertenecían a la clase social dominante” (Cubillos 2015, p. 121).  

Cubillos (2015) indica que el feminismo ha evidenciado cómo la política de la identidad 
por el ideario moderno posiciona un sujeto particular que se asume como representativo de la 
humanidad: 

Un sujeto supuestamente universal (masculino, occidental/blanco, heterosexual, adulto y 
burgués) es constituido como el referente de la vida social y política en Occidente, en relación al 
cual todo lo demás (“lo otro”) es subalternizado y excluido, en función de su diferencia (p. 120). 

 
Los discursos hegemónicos y las prácticas sociales están configuradas para y por este sujeto 
excluyendo e inferiorizando otras subjetividades (Cubillos, 2015).  

La interseccionalidad considera que el género, la etnia/raza y la clase entre otras 
clasificaciones sociales operan en múltiples niveles de la vida social. El género y la etnia/raza se 
conciben como categorías sociales, no como categorías biológicas. En su obra Towards a New 
Vision: Race, Class and Gender as Categories of Analysis and Connection, Patricia Hil Collins 
señala que hay que dejar atrás el análisis aditivo de la opresión porque la interseccionalidad no 
se trata de una suma de desigualdades, sino que cada una de éstas interseccionan de forma 
diferente en cada situación personal y grupo social mostrando estructuras de poder existentes 
en el seno de la sociedad. Según Hill Collins (1998), somos todos opresor y oprimido al mismo 
tiempo. Ella rechaza el pensamiento dicotómico que conceptualiza cosas e ideas en relación con 
su oposición, como por ejemplo blanco/negro, hombre/mujer, pensamiento/sentimiento 
porque así no se pueden ver las interconexiones. Raza, clase y género serían “categorías de 
conexión”. Hill Collins desarrolla tres dimensiones de la opresión: la dimensión institucional, la 
dimensión simbólica y la dimensión individual. Es decir, hay relaciones sistemáticas de 
dominación y subordinación estructuradas por las instituciones sociales, por las imágenes y 
símbolos estereotipados y por nuestras decisiones individuales (Hill Collins, 1998). Por eso, es 
esencial que cuestionemos nuestros propios privilegios y nuestras posiciones y que generemos 
empatía para las experiencias de otros individuos y grupos (Hill Collins, 1998). Asimismo, Hill 
Collins plantea que si los sistemas de opresión se dan intersectorialmente, entonces, las 
prácticas políticas de resistencias antes éstos debiesen también ser pensadas de este modo.  

La interseccionalidad puede ser entendida como “una herramienta epistemológica 
contrahegemónica” (Cubillos 2015). Es importante cuestionar y desestabliziar el sistema 
categorial dicotómico característico de la modernidad colonial. Con esta apuesta se busca 
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destacar las voces de aquellas subjetividades subalternizadas como son las mujeres indígenas e 
afrodescendientes latinoamericanas y mostrar como de una opresión interseccional puede 
surgir una actividad de resistencia interseccional, luchando no solamente por los derechos de 
las mujeres, sino también por los derechos de los pueblos indígenas y la autonomía territorial. 
 
Feminismo y apuestas de(s)coloniales  
Una implicación fundamental del concepto “decolonialdad” es que el mundo no ha sido 
completamente descolonizado con el fin de las administraciones coloniales y la formación de los 
Estados-nación en la periferia (Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007). Castro-Gómez y Grosfoguel 
(2007) afirman:  

La primera descolonialización (iniciada en el siglo XIX por las colonias españolas y seguida 
en el XX por las colonias inglesas y francesas) fue incompleta, ya que se limitó a la 
independencia jurídico-política de las periferias. En cambio, la segunda descolonialización —a la 
cual nosotros aludimos con la categoría decolonialidad — tendrá que dirigirse a la heterarquía 
de las múltiples relaciones raciales, étnicas, sexuales, epistémicas, económicas y de género que 
la primera descolonialización dejó intactas. Como resultado, el mundo de comienzos del siglo 
XXI necesita una decolonialidad que complemente la descolonización llevada a cabo en los 
siglos XIX y XX (p. 17). 

El feminismo descolonial latinoamericano retoma y continúa el concepto de 
“decolonialidad” teorizando la propuesta de la interseccionalidad. Es una apuesta política que 
plantea cómo la opresión de género no puede ser homogeneizada ni aislada de otros sistemas 
de opresión. El feminismo decolonial pone en evidencia que la colonialidad ha atravesado 
también el feminismo lo que hace que las mujeres del “Tercer mundo” sean pensadas como 
objetos o víctimas y no como sujetos de su propia historia. Aunque el feminismo negro es una 
teoría importante que habla desde una posición subalterna de género, las feministas negras 
norteamericanas no han teorizado la colonialidad (Espinosa, 2014). Espinosa (2014) señala que 
“la diferencia sexual nunca trabaja de forma separada y está irremediablemente co-constituida 
dentro de la matriz de poder que es moderna colonial, y, por tanto, racista y capitalista” (p. 4). 
Para Espinosa (2014), las feministas negras y de color en los Estados Unidos han sido “las guías y 
madres políticas de nosotras las feministas antirracistas racializadas en América Latina. Sus 
postulados y críticas han sido esenciales para ayudar a configurar una voz propia desde 
posiciones subalternas de género. Una voz que está en plena producción, por cierto” (p. 6). De 
acuerdo con Espinosa, esta voz debe continuar su propio camino aportando desde la 
experiencia de la colonialidad de poder, del ser y del saber. Espinosa prefiere hablar de 
feminismo antirracista y no de feminismo negro porque “el sustantivo feminismo antirracista 
alude a un convencimiento personal de que la política feminista decolonial y antirracista no es 
exclusiva de las feministas racializadas y debería poder ser practicada por cualquiera que así se 
comprometa” (p. 6).  

Para comprender el feminismo decolonial es fundamental reflexionar sobre la teoría 
feminista como tal. Espinosa (2014) tiene una mirada más bien posestructuralista sobre el 
sujeto del feminismo. Ella crítica el carácter universalista y homogeneizador de la categoría 
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mujer que supone que existe una hermandad asentada en la identidad y la experiencia por ser 
mujer porque ha terminado siendo a fin a los intereses del grupo de las mujeres que cuentan 
con privilegios de clase y raza. Esta “mujer universal” del feminismo ha sido concebida dentro 
del proyecto ilustrado de la modernidad occidental (Espinosa, 2014). Espinosa señala que no se 
puede asumir la hermandad e igualdad en la opresión entre mujeres porque oculta la opresión 
específica que viven las mujeres racializadas dentro de un tiempo de colonialidad. Según la 
autora, el problema de la categoría mujer es que las feministas blancas burguesas, las que 
producen la gran teoría feminista producen una teoría sobre su propia dominación y pretenden 
que esa teoría sirva para todo el resto de las mujeres. La epistemología feminista mantiene una 
pretensión de universalidad y la abstracción de la categoría de género impide ver como el 
género se inserta dentro de una matriz de dominación donde las mujeres “nunca son sólo 
género, sino que hay diferencias profundas de clase y raza que definen el lugar que ocupamos, 
dividiendo el programa feminista” (Espinosa, 2014, p.12). 

Espinosa (2014) nombra tres razones por las cuales la gran teoría feminista no ha podido 
abandonar su mirada universalista y avanzar en una explicación compleja de la trama de 
opresión. Primero, la imposibilidad de la teoría feminista de reconocer su lugar de enunciación 
privilegiada dentro de la matriz moderno colonial de género y la reticencia a abandonar los 
viejos marcos interpretativos hegemónicos lo que la autora nombra un “racismo de género” (p. 
8). Segundo, los límites da la mirada impuesta por occidente que da un tratamiento 
especializado, compartimentado, clasificatorio de los fenómenos sociales impidiendo ver su 
interdependencia o conexión profunda. Espinosa indica que “aun en disputa con el feminismo 
clásico blanco burgués y aun intentando teorizar la complejidad de la trama de poder, las 
feministas no blancas y de origen subalterno no hemos podido liberarnos total y 
definitivamente de este tratamiento compartimentado y/o paralelo de la opresión” (p. 9). Y 
tercero, el aún escueto y preliminar campo de producción de ideas de reconstrucción 
epistemológica de todo lo que hemos sostenido hasta ahora para explicar el porqué y el cómo 
de la opresión.   

Como advierte Espinosa (2014), las feministas descendientes de los pueblos originarios 
en América Latina señalan que es imposible llevar a cabo el proceso de descolonización sin una 
despatriacalización. Según la autora, “la lucha contra el (hetero)patriarcado moderno no puede 
hacerse sino desde una apuesta antirracista, descolonial, anticapitalista” (p. 2). Indica que existe 
una solidaridad con el varón del propio grupo que es necesaria para la liberación. “Como las 
feministas comunitarias e indígenas en Abya Yala, saben que la propuesta de liberarse solas, o 
sea, independiente del propio grupo de pertenencia, es una falacia” (p. 18). Espinosa critica el 
principio de la propuesta feminista separatista, que es “una alianza entre y para mujeres, un 
olvido de la comunidad, una interpretación de la opresión basada fundamentalmente en el 
sexo/género y la sexualidad” (p. 20).  

 
Conclusiones  
Para entender la realidad de las mujeres indígenas y afrodescendientes en América Latina es 
necesario elaborar una crítica o más bien una deconstrucción del feminismo hegemónico o 
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“blanco” que ha invisibilizado a las mujeres indígenas y que ha generado una desconfianza 
dentro de las comunidades respecto al concepto denominado feminismo. Para muchas mujeres 
indígenas, el feminismo es percibido como un concepto occidental y burgués, lejano de su 
cosmovisión. Como advierte Espinosa (2014), las feministas descendientes de los pueblos 
originarios en América Latina señalan que es imposible llevar a cabo el proceso de 
despatriacalización sin una descolonización. Según la autora, “la lucha contra el 
(hetero)patriarcado moderno no puede hacerse sino desde una apuesta antirracista, 
descolonial, anticapitalista” (p. 2). Indica que existe una solidaridad con el varón del propio 
grupo que es necesaria para la liberación: “Como las feministas comunitarias e indígenas en 
Abya Yala, saben que la propuesta de liberarse solas, o sea, independiente del propio grupo de 
pertenencia, es una falacia” (p. 18). Existen muy pocos estudios sobre las mujeres indígenas 
latinoamericanas y hace falta porque ellas tienen una mirada única hacia el mundo y los 
sistemas multidimensionales de opresión que podríamos llamar un privilegio epistemológico. 
Tenemos que seguir descolonizando las ciencias sociales, el feminismo y toda nuestra forma de 
pensar. Las mujeres indígenas  y afrodescendientes  están elaborando sus propias estrategias de 
resistencia y lucha, fortaleciendo los lazos entre mujeres y las relaciones comunitarias que en 
general han sido fragmentadas por la conquista y el capitalismo patriarcal. No se trata de 
victimizar a las mujeres, sino de un proceso de empoderamiento de las mujeres, sus territorios y 
organizaciones que han venido reinterpretando las relaciones de género y revisando los 
elementos de sus tradiciones que pueden tener un papel opresor de la mujer, reafirmando 
aquellos elementos tradicionales que consideran potencialmente emancipadores. Tenemos que 
preguntarnos que pueden aportar las mujeres indígenas y afrodescendientes al feminismo y no 
que puede aportar el feminismo a ellas, construyendo “contra-historias”, formas poderosas de 
resistencia y transformación.  
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