PONENCIA AVILA
[DERECHOS, AUTONOMIA
Y CIUDADES]
PONENCIA ROMINA AVILA - MAYO DE 2017

1

DERECHOS, AUTONOMÍA Y
CIUDADES: ELEMENTOS DE
UNA REFLEXIÓN FEMINISTA.
MARIA BETANIA AVILA 1

betania@soscorpo.org.br

1 | Introducción
Me gustaría comenzar mi presentación
aclarando que el tema de las ciudades y
específicamente el de la relación de las mujeres
con las ciudades no ha sido objeto de mis
reflexiones de manera particular y sistemática.
Participo de la reflexión sobre esta cuestión
dentro y fuera de la institución en la cual
trabajo a partir del debate colectivo y de la
contribución de otras compañeras que se
dedican al tema. Tengo también participación
en las movilizaciones políticas en defensa del
derecho de nosotras, mujeres, en las ciudades.
Por otro lado la cuestión de los
derechos y de la autonomía de las mujeres son
referencias recurrentes para mi reflexión, a
partir de otras problemáticas como trabajo
y más específicamente de la división sexual
del trabajo y la cuestión del tiempo, teniendo
como foco el trabajo reproductivo/doméstico,
como también a partir del cuerpo, sexualidad
y reproducción, y de manera particular sobre
los derechos reproductivos.
Sobre los derechos sociales,
económicos, políticos, ambientales y
culturales considero que se constituyen
un medio de reconfigurar la relación entre
igualdad y libertad, cuya conquista se hace a
través de la acción colectiva. En este sentido

los derechos deben ser pensados también
como un proceso de transformación social,
cuyo devenir se hace en el enfrentamiento de
relaciones de poder para efectivizar Conquista
de derechos que mejoren las condiciones de
vida y al mismo tiempo provoquen rupturas
en las estructuras que sustentan las relaciones
de desigualdad. Ese es un desafío de la praxis
feminista, inclusive en su acción frente al
Estado en defensa de políticas públicas
que aseguren la vivencia real de derechos
en general y en este caso en particular la
vivencia de de los derechos de las mujeres en el
contexto de las ciudades.
Considero que la perspectiva de la
praxis feminista vuelta para la trasformación
social, la igualdad no puede ser un
presupuesto formal, liberal. En esa perspectiva
feminista la lucha por la transformación
social debe considerar las dimensiones
capitalista, patriarcal, racista y homofóbica
del sistema como “co-extensivas y cosustanciales” (Kergoat, 2010). La demanda
por los derechos reflejada en la proposición
de políticas públicas, de leyes de promoción
de igualdades, es una lucha por la ciudadanía
y la democratización de la vida social, que
busca alterar concretamente la situación de
vida de las mujeres, sin embargo significar una
creencia de las posibilidades de emancipación
de las mujeres en este sistema. Es un
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proceso dialéctico que busca conquistas para garantizar
el bienestar teniendo como referencia la igualdad y la
libertad para las mujeres, y que eleven el grado de las
contradicciones en el sentido de producir nuevos niveles
de ciudadanía de las mujeres considerando la importancia
de las relaciones de clase, raza y género. Es en éste sentido
que considero que podemos pensar en derechos como un
mecanismo de cambios concretos en la vida de las mujeres,
en el presente, y como un proceso de transformación
social.
En el contexto actual, la lucha por los derechos
sociales, políticos, económicos, culturales y ambientales
representa una resistencia contra las perspectiva neoliberal
que se impone, incluso sobre los gobiernos que se definen
como progresistas o del campo de la izquierda, como
acontece, por ejemplo, en países de América Latina,
a pesar de posibles esfuerzos de esos gobiernos en el
sentido de encontrar nuevos caminos. En este momento
actual está configurada una ofensiva violenta de sectores
conservadores y de las elites económicas contras las
conquistas democráticas alcanzadas en diversos países de
la región.
Por lo tanto tener derechos es una lucha
permanente, es una lucha que está en el corazón de la
contradicción permanente de la historia. Hay siempre
una tensión histórica entre conquistar derechos, vivenciar
derechos, preservar derechos y avanzar hacia nuevos
niveles de democracia y ciudadanía. Yo diría que en
este momento histórico la lucha por los derechos ganó
una connotación radical que nos obliga a repensar la
relación entre reforma y revolución. Pienso que ahora la
revolución puede estar propiamente incluida como una
sustancia política de nuestras propuestas de reforma de
orden establecido y para esto pienso que tenemos que
revisitar Rosa Luxemburgo, para recuperar aquí una mujer
que teorizó con radicalidad y tensión entre reforma y
revolución.
Sobre la autonomía, también considero que debe
ser tratada como un proceso que se realiza en el tiempo
como dimensión de conquistas objetivas y también
como adquisiciones que producen cambios subjetivos.
Como un movimiento dialéctico es, por tanto, no lineal.
La autonomía se construye en esa perspectiva como un
proceso contradictorio, que coloca en relación las luchas
colectivas de las mujeres y las conquistas y las trayectorias
individuales. Es por lo tanto, una relación que afecta
a todas las mujeres, independientemente de que todas
tengan o no en consideración el hecho de que hay mujeres
que se organizan y luchan para transformar sus vidas y de
las mujeres en general.
Entonces para mí la autonomía no es un estado
absoluto o que se alcanza en un determinado momento
por una designación personal. En este momento histórico
tenemos que considerar los límites puestos por el sistema y
la superación de esos límites como una cuestión del propio
sentido de la autonomía, esto es, de las constituciones
de las mujeres como sujeto. En el movimiento feminista
puede decirse que la autonomía de las mujeres es una

dimensión permanente de su praxis que nos hace
confrontar las contradicciones objetivas y subjetivas.
Porque nosotras sabemos que los procesos de cambios en
el interior de nosotras mismas también implican hacer
rupturas que se presentan muchas veces como necesarias
y al mismo tiempo difíciles y dolorosas. Porque no somos
un “yo” absoluto, tenemos nuestras propias fracturas y
contradicciones internas.
Para mí la consciencia crítica es una conquista
que nos posibilita un grado de autonomía imprescindible
para constituirse como sujeto y estar posicionada siempre
con disidencia y oposición al sistema de dominación.
Considerando que las relaciones sociales de clase, raza
y género formadas por el antagonismo entre clases o
grupos sociales, son co sustanciales y se expresan como
tensiones que atraviesan el campo social. (Kerogat, 2002).
El concepto de relaciones sociales es justamente lo que
permite comprender el movimiento entre estructuras y
sujetos, colectivos e individuos.
Para Kerogat, “lo que es importante en la noción
de relación social –definida por el antagonismo entre
grupos sociales- es la dinâmica que ella introduce, una
vez que vuelve a colocar la contradicción, el antagonismo
entre los grupos sociales en el centro del análisis, y que
se trata de la contradicción viva, perpetuamente en vía
de modificación y de recreación” (Kerogat, 2002, p.244).
Lo que la autora coloca –y considero relevante- es que si
tomamos en cuenta apenas las estructuras, eso nos llevará
a un raciocinio que negaría la posibilidad de la existencia
de los sujetos, como si los individuos actuasen solamente
a partir de la acción de formas exteriores. Para ella, es
contra la visión solidificada de estructura social “que se
inserte el raciocinio en términos de relaciones sociales
(con su corolario: las prácticas sociales): relación significa
contradicción, antagonismo, lucha por el poder, rechazo
de considerar que los sistemas dominantes (capitalismo,
sistema patriarcal) sean totalmente determinantes”
(Kerogat, 2002, p. 244).

2 | Sobre las mujeres en las ciudades
¿Por lo tanto mi reflexión sobre las ciudades se
hace tanto a partir de mis referencias políticas y teóricas
feministas, como también sobre las experiencias y
elaboraciones oídas, de otras mujeres en investigación de
campo, en ruedas de debate político, en conversaciones
casuales y en las discusiones del día de trabajo de
organización feinista a la cual estoy vinculada.
Las ciudades se construyen históricamente
sintetizando en su manera de ser las tensiones de
relaciones de poder que se materializan en las prácticas
sociales, las divisiones de los espacios, las formas estéticas
y las condiciones de vida que las constituyen. Las ciudades
pueden ser pensadas metafóricamente como una especia
de espejo a través del cual las imágenes humanas en
movimiento reflejan las desigualdades de las vivencias
cotidianas. Los sujetos viven y transitan en ellas de
acuerdo con sus posibilidades y definiciones personales
que sin embargo están directamente relacionadas con su
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inserción social, esto es, están determinadas
y tensionadas por las relaciones sociales
de clase, raza y género. Las ciudades son
plurales, diferentes entre sí. Tributarias del
tiempo de duración de su historia y de los
acontecimientos que las marcaron y marcan
en esa duración.
Las ciudades como espacios de
vida cotidiana instaladas y regidas por
los ritmos de la producción, por el lucro,
por el ritmo de la acumulación del capital,
son hegemónicamente gobernadas por los
hombres, y nuestra región por hombres
blanco, con pocas y eventuales excepciones a
lo largo de la historia.
Ciudades construidas e imaginadas
por los hombres –para la producción y no
para la reproducción humana en el cotidiano.
Construidas en desarmonía con el medio
ambiente, mismo considerando las diferencias,
éste es un cuadro que se generaliza. Es parte
del movimiento de las ciudades que implica
acciones de destrucción y recuperación de los
espacios públicos, de jardines, bosques, de
espacios de ocio y sobretodo los espacios de
vivir en el cotidiano.
De acuerdo con Mercia Alves:
“Una dimensión a ser tratada en
nuestras reflexiones es que la organización del
espacio de la ciudad y lo urbano como modo
de vida no incorpora la vida de las mujeres.
La configuración de la ciudad en su dinámica
espacial es un retrato de la conformación
de los patrones y relaciones sociales, que
termina por reproducir y reforzar el lugar
de la mujer en la sociedad restringida al
ambiente doméstico y las tareas de cuidado
históricamente a ellas acreditadas” (Alves,
Mércia, 2013, p. 138).
En general, las estructuras de las
ciudades están marcadas por la segregación
entre las poblaciones a partir de sus
condiciones sociales y económicas. En Brasil,
la estructura de las ciudades se refleja en la
estructura de casas y apartamentos de clase
media y alta y de la burguesa que hasta hoy
cuentan como parte de su configuración
especial con un cuarto para la empleada
doméstica, ubicada en el área llamada de
servicios y siempre después del espacio de la
cocina. En general en los fondos de las casas
o apartamentos, en los lugares más calurosos
es donde están amontonados los objetos
descartados y materiales de limpieza, etc. Es
un modelo arquitectónico que permanece, a
pesar del hecho de haber habido cambios en
esas relaciones de trabajo y en su dinámica,
que tiene como uno de los elementos la
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disminución bastante elevada de trabajadoras
domésticas que viven en la casa de patronas/
patrones.
En los espacios de las ciudades, que son
tan variados en su conformación, las mujeres
viven de maneras diferentes a los hombres,
y dentro del grupo general de las mujeres
las inserciones de clase y de raza definen las
diferentes y desiguales experiencias de vivir en
la ciudad, entre las propias mujeres.
En Brasil, en la periferia está
concentrada la mayoría de la residencia de
mujeres negras y de la clase trabajadora. La
pobreza es en general una marca de esos
espacios, y lo periférico es tanto aquello que
está afuera, en el contorno, como también
un signo de separación. Lo periférico puede
ser tanto lo que contornea la ciudad, como
también lo que está en el contorno de una
determinada región de la ciudad. De ahí
existen dos movimientos en relación a estos
espacios. El desprendimiento, esto es la
remoción de poblaciones que habitan lugares
considerados de interés inmobiliario para el
capital, para locales remotos, y sin beneficio
de las políticas públicas, en la periferia. Es un
proceso permanente de la constitución de las
ciudades.
La especulación inmobiliaria traslada
las poblaciones de los barrios pobres y
centrales hacia la periferia, quita su red de
sustentación de trabajo y renta, destruyen
sus memorias, sus puntos de cultura, sus
formaciones de vecindad y compartimientos,
desglosan sus redes de sobrevivencia y
solidaridad que hacen posible para las mujeres
sus idas y venidas en el cotidiano. Este es un
punto central que concierne a las mujeres
trabajadoras, que en Brasil son en su mayoría
negras. Sus movimientos por la ciudad para
dar cuenta de sus jornadas compuestas de
trabajo productivo y reproductivo, se amparan
sobre todo en las redes construidas entre
mujeres. Cuando se sujeta a los procesos de
remoción, esas mujeres se ven afectadas en
la dinámica de sus trabajos remunerados
pero también en sus posibilidades de apoyo
y sustentación constituidas entre mujeres
con base en la reciprocidad y la solidaridad.
Muchas mujeres que habitan las áreas
periféricas se desplazan cotidianamente para
la residencia de otras mujeres de clase social
más elevada económicamente, para realizar
el trabajo doméstico como una relación de
trabajo remunerada, y así liberan el tiempo de
esas mujeres patronas para que se desplacen
para los espacios de sus trabajos remunerados
o para que realicen otras actividades.

Las ciudades con sus áreas segregadas y
organizadas a partir de intereses mercadológicos
transforman las travesías cotidianas de las trabajadoras
en recorridos largos y exhaustivos y también con mucha
frecuencia vulnerable frente a la violencia. Cuando se
trata de un análisis sobre las mujeres, es fundamental
tomarnos el trabajo remunerado y el trabajo reproductivo
no remunerado como referencias en el sentido de construir
una interpretación materialista y dialéctica de la cuestión.
Muy temprano en la mañana todavía en su
casa, las mujeres de clase trabajadora inician su trabajo
reproductivo no remunerado, en seguida se desplazan
para el trabajo productivo que genera renta, y cuando
regresan para la casa retoman el trabajo reproductivo.
En este movimiento de tiempo y espacio para atender
las exigencias del trabajo en el cotidiano las mujeres
atraviesan las ciudades, de manera general, con
dificultades en los medios de transportes, con escasez de
tiempo y muchas veces expuestas a la violencia sexual. Esa
es una situación que afecta a la mayoría de las mujeres. Las
ciudades a pesar de hegemonizada en sus dinámicas por
los hombres, está intensamente sustentada por mujeres
con “sus extensas e intermitentes jornadas de trabajo”
(Ávila, 2009, p.234) formadas de trabajo productivo y
reproductivo.
El cotidiano no está apartado del tiempo histórico,
pero justamente al contrario es una forma de organización
y una dinámica de vida social materializada en los
procesos del día a día tributarios de la historia y de los
contextos sociales, económicos y culturales específicos. La
noción de vida cotidiana es algo que emerge como parte de
las construcciones conceptuales de este período histórico,
en general denominado de modernidad, para designar y
organizar un modo de vida dentro de padrones adecuados
a las exigencias de funcionamiento del sistema capitalista/
patriarcal/racista, el cual está intrínsecamente vinculado
al propio sentido, construcción y transformación de las
ciudades en este mismo período.

A partir de la noción de vida cotidiana, podemos
observar los movimientos contradictorios que forman
esta esfera de vida en común. El análisis crítico sobre
trabajo productivo y trabajo reproductivo teniendo como
referencia la noción de vida cotidiana es fundamental en
el sentido de tornar visibles las relaciones de explotación
y dominación que toman forma concreta en la vida de
las mujeres a través de las prácticas sociales en las cuales
ellas están inmersas. Esto es fundamental para pensar la
cuestión de la autonomía de las mujeres como un proceso
que está directamente relacionado a la trasformación de
la concepción de vida cotidiana y lo que ella significa, en
la vida real, como espacio/tiempo de vida en común que
implica el trabajo, el ocio y tiempo para sí.
Según Alves (2013):
“La ciudad es producto de su tiempo, del debate
político sobre el cual la ciudad se pretende construir para
las actuales y las futuras generaciones. Pero al reconocer
que las herencias de desigualdades tienen el reflejo de las
opciones políticas y modelos económicos implementados,
es preciso ocupar el espacio público para disputar el acceso
de todos/as a la ciudad y en la ciudad”. (Mercia, Alves,
2013, p. 134).
Con sus movimientos humanos y sus divisiones
de espacios estructurados a partir de las desigualdades
sociales las ciudades tanto revelan como esconden los
sufrimientos y las injusticias. Pero son también espacios de
fiesta, de vacaciones y de lucha por la democracia, justicia
social y transformación. Las ciudades están por lo tanto
formadas por conflictos, por contradicciones en su propia
constitución, configurándose como una especia de síntesis
de un determinado momento histórico, considerando que
dentro de esa síntesis está la ciudad como un espacio de
luchas que se modifica a partir de la correlación de fuerzas
que está en juego. Las mujeres organizadas son sujetos
centrales de este espacio y de ese devenir formado por
contradicciones.
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