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PROPUESTA DESDE LA ESCUELA FEMINISTA



CUERPO COMO HERRAMIENTA POLÍTICA:

El cuerpo se convierte en un instrumento epistemológico 

y político privilegiado que nos permite, si pensamos 

desde y con él, avanzar en las relaciones desiguales de 

género y en la teorizaciones en torno al sujeto mujer , 

hombre, trans, queer, negrx, indix, joven, viejx, pobre, 

etc. y al sujeto político feminista.  Nos permite agenciar 

Prácticas de denuncia y reivindicación. 



EL CUERPO COMO TERRITORIO DE                    

SOBERANÍA: 

1. Cuerpo como primer y principal territorio político 

2. Disputa y resistencia de las mujeres , lucha por la tierra y por el agua.

3. Ni nuestro cuerpo ni nuestro territorio son objeto de conquista, no se 

invade, no se perpetra, no se saquea, no se expropia, no se explota su 

riqueza, no se convierte en objeto de intercambio o mercancía.

4. El territorio-cuerpo es herramienta para resistir la dominación patriarcal, 

organizarse y desarrollar estrategias de supervivencia en contextos de 

violencias contra las mujeres y los territorios

5. Los conflictos territoriales estan ubicados y sentidos en el cuerpo



MEJOR CUERPOS FALLIDOS QUE PERFECTOS, 

LOS CUERPOS FALLIDOS SON CUERPOS …

Que rompen con lo impuesto, 

Que renuncian a ensamblarse como cuerpos salvajes

Que renuncian a ensamblarse como cuerpos domesticados 

Que renuncian a ensamblarse como cuerpos mercancía 

Que renuncian a ensamblarse como les dice el discurso científico, religioso, 

médico, racista, sexista

Que construyen otras formas de estar en el mundo

Que comprenden la autonomía en relación con su comunidad y de espalda 

al patriarcado capitalista y colonial
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