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DIRIGIDO A LAS MUJERES, 

sobre cuyas espaldas se ha levantado el sistema falopatriarcal:
trabajadoras de servicios, empleadas, obreras, campesinas,
jornaleras, profesionistas, subempleadas, desempleadas,
indocumentadas, desplazadas, migrantes, amas de casa y esclavas;
de razas y etnias no blancas o no dominantes; de los países
colonizados África, Asia y Latinoamérica; luchadoras sociales,
ecofeministas, defensoras de la tierra, militantes, guerrilleras,
combatientes y guerreras espirituales. Todas ellas trabajadoras del
hogar y potencialmente madres creadoras de vida, porque en sus
manos está la construcción de una sociedad justa y equitativa
feminista eco-etno-comunista búdico-indígena-shambálica.

A Adrienne Rich, Sheila Jeffreys, Angela Davis, la comandanta
Ramona y las combatientes kurdas.



PRIMERA PROPUESTA ORGANIZATIVA DE LAS FEMINISTAS MEXICANAS 

CON RELACIÓN AL AMOR POLÍTICO FEMINISTA ENTRE MUJERES (APFEM)

INICIO DE LOS MOVIMIENTOS:

✓ FEMINISTA DE LESBIANAS (FL) O LESBOFEMINISTA Y

✓ LESBIANAS FEMINISTAS (LF) 

Grupo Ákratas
1976 - 1980

FEMINISMO RADICAL ANARQUISTA SEPARATISTA (FRAS)



Esta presentación se planeó inicialmente en dos partes. La primera correspondía a Grupo Ákratas,

la primera agrupación feminista mexicana que reivindicó el amor político feminista entre mujeres, y

la segunda a Marcela Olavarrieta, la cofundadora más destacada del grupo. Sin embargo, en el

desarrollo de este trabajo fue imposible separar ambos temas debido a que Marcela fue la

encarnación de Ákratas. Esto significa que desde un feminismo radical y re-evolucionario, la

organización política no puede reducirse simplemente a un medio para alcanzar un fin, sino que

constituye el microcosmos (semilla) del macrocosmos (sociedad nueva) que se quiere construir.

Además es importante aclarar, que a pesar de que Ákratas no se formó como un grupo

específicamente de lesbianas, sino grupo feminista que integraba a mujeres heterosexuales y

lesbianas éstas últimas desempeñaron el papel central. Por eso se le considera la protohistoria o el

precursor del gran movimiento de lesbianas feministas en México (MLF) que surgiría a partir de

1977. MLF que, a pesar de estar inspirado en Ákratas, sufrió una fuerte desviación debido a la

influencia de ideologías patriarcales como la generista (teoría de género) y la gay (gaysismo)

alejándose de la ruta original planteada por Ákratas. Por lo mismo, es importante exponer la

trascendencia histórica de este grupo:

• Mostrar a las nuevas generaciones feministas la vigencia de la propuesta política de Ákratas y de

Marcela en estos momentos en que el feminismo se encuentra sufriendo una seria embestida por parte

de la globalización neoliberal posmoderna (GNP), a través de las ideologías de género, GLBTTTI y,

particularmente, de las profundamente misóginas, reaccionarias y contrarrevolucionarias teorías queer,

transactivista y cyborg, entre otras.

• Dejar claro que en México la organización de las lesbianas surgió dentro del movimiento feminista y

nunca como parte del movimiento homosexual y que, de hecho, se conformó en oposición al machismo

de las mujeres homosexuales y en rechazo a los intereses pro-capitalistas de las mujeres gay.

ACLARACIONES



• Señalar que las mujeres que pertenecían al movimiento homosexual pero, sobre todo, al mercado gay no se

interesaron en el movimiento feminista debido a que ellas se centraban en la llamada “liberación sexual” y no

en la emancipación de las mujeres; así como también se enfocaban en la defensa de los derechos civiles de

los y las homosexuales dentro del sistema patriarcal capitalista y no en la destrucción y abolición de este

sistema.

• Recordar que dichas mujeres homosexuales rechazaban el feminismo por “estar heterocentrado” y al

lesbianismo por ser “crítico a la gaysidad”. Pero que aquellas que lograron infiltrarse en el movimiento

feminista y en el lesbianismo-feminista, lo hicieron no para fortalecer a estos movimientos, sino para

desarticularlos inoculando en ellos la ideología generista y la ideología de mercado gay, a través del virus

rubinista (Gayle Rubin). Y después, inocular la ideología GLBTTTI, y posteriormente la queer, la transactivista

y la ciborg, en síntesis, el mercado de la diversidad sexual (MDS).

• Demostrar que el objetivo oculto de las generistas y las gays infiltradas fue ir desdibujando y descomponiendo

el feminismo para posteriormente invalidarlo y eliminarlo. Y para lograrlo, se fueron apropiando de los pocos

espacios conquistados por las feministas, de su estructura organizativa y de su discurso político para

paulatinamente corromperlo y desarticularlo. Y que por lo mismo, su principal blanco de ataque fueron las

expresiones mas radical del feminismo: el lesbianismo-feminista, particularmente el lesbofeminismo.

• Por último, mostrar que las dos grandes corrientes ideológico-políticas de las décadas de los 60 y 70 aún hoy

prevalecen en dos grandes bloques ideológico-políticos: el “feminismo” sistémico o patriarcalizado:

feminismo liberal y feminismo neoliberal (capitalistas, de derecha) y el feminismo antisistémico o

antipatriarcal: feminismo radical y feminismo socialista (anticapitalistas, de izquierda). Dicotomía binaria que

ha tratado de ser invalidada por la teoría queer con su idea de “multiplicidad de feminismos, al infinito” para

ocultar la realidad del binarismo político, o sea, esconder la existencia de opresores/oprimidos,

explotadores/explotados, gobernantes/gobernados, capitalistas/trabajadores, blancos/no blancos,

intelectuales/manuales, hombres/mujeres, ya que los ideólogos o teóricos queer (TQ) son los teólogos

encargados de justificar el nuevo sistema de dominación social, la religión de la globalización neoliberal

posmoderna (GNP).

Recuperar a Ákratas, recuperar los orígenes.



TRASCENDENCIA ACTUAL DE LA PROPUESTA POLÍTICA 

DEL GRUPO ÁKRATAS Y MARCELA OLAVARRIETA

¿Cuál es la importancia de Ákratas y Marcela en la segunda década del siglo XXI?

Ákratas y Marcela representan una de las propuestas más profundas de las feministas

mexicanas de la década de los 70 del pasado siglo XX, 1976. Su propuesta continúa

vigente medio siglo después porque el sistema patriarcal no ha desaparecido sino que,

por el contrario, se ha intensificado y camuflajeado -travestido- bajo las nuevas

modalidades de la globalización neoliberal posmoderna o capitalismo salvaje.

Lo significativo de Ákratas es que fue una organización feminista radical anarquista

separatista que se negó integrar al patriarcado, es decir, pasar a formar parte de sus

instituciones: gobierno, partidos, academia, intelectualidad, medios, salud, arte, como

así lo hicieron las organizaciones feministas liberales de clase media, blancas,

intelectuales, urbanas y occidentalizadas al transformarse en ONG, asociaciones

civiles y fundaciones para recibir dinero de organismos internacionales, gobiernos,

universidades, empresas privadas e iglesias para integrarse a dichas instituciones.

Organizaciones que al convertirse en piezas del engranaje de la maquinaria patriarcal,

posibilitaron el surgimiento del neo-patriarcado.

Ante dicha descomposición es necesario volver a las raíces para recuperar los

objetivos iniciales del feminismo, como está tratando de hacer el lesbofeminismo, y

Ákratas representa simbólicamente dicha matriz.



EL OBJETIVO POLÍTICO DE ÁKRATAS

El objetivo fundamental de Ákratas no fue, de ninguna manera, la “liberación

sexual” como sí lo era para las homosexuales; tampoco “los derechos civiles de las

mujeres” como sí lo era para las feministas liberales, y menos aún “la igualdad entre

hombres y mujeres” como sí lo era para el generismo (teoría de género).

EL OBJETIVO POLÍTICO FUNDAMENTAL DE ÁKRATAS ERA LOGRAR LA INDEPENDENCIA

TOTAL DE LAS MUJERES, ES DECIR, LIBERARLAS DE SU DEPENDENCIA DE LOS

HOMBRES IMPUESTA POR EL PATRIARCADO. EMANCIPACIÓN QUE SOLO PODRÍA SER

POSIBLE EN EL MARCO DE UNA NUEVA SOCIEDAD. En síntesis, superar la

dependencia histórica de alrededor de siete mil años de esclavitud; pero nunca

dentro de este sistema social, sino en la construcción de una nueva sociedad.

Este propósito se expresaba en el eslogan “Por la lesbianización de las mujeres”,

pero no entendida como “sexo entre mujeres”, sino como amor político entre

mujeres; donde lo sexo-genital era sólo parte de su dimensión política, nunca su

centro ni objetivo como sí lo era para las mujeres homosexuales y gays.

Por ello mismo, al no centrarse en “la liberación sexual” del movimiento homosexual

sino en la “emancipación de las mujeres” del movimiento feminista, las aliadas

políticas naturales de las lesbianas eran las mujeres y no los homosexuales por ser

hombres y mucho menos los gays por ser, además, pro-capitalistas.



PROPUESTA POLÍTICA DE ÁKRATAS

La propuesta política de Ákratas y Marcela podría resumirse en:

1- el feminismo radical anarquista separatista (FRAS);

2- los postulados políticos del FRAS;

3- el feminism first, feminismo primero;

4- el amor político feminista entre mujeres (APFeM);

5- los pequeños grupos de autoconciencia feminista (PGAF),

los grupos de acción feminista (GAF) y

las redes de acción política feminista (RAPF);

6- las comunas feministas de mujeres (CFM) y

7- el metafeminismo.

Esta propuesta es absolutamente actual ante la devastadora ofensiva del

neopatriarcado neoliberal posmoderno contra el feminismo y contra las mujeres,

a través de:

• la teoría del feminismo liberal (TFL) o liberalismo;

• la teoría de género (TG) o generismo;

• la teoría queer (TQ) o queerismo;

• la teoría trans (TT) o transismo;

• la teoría cyborg (TC) o cyborgismo;

• más todo lo que la ideología posmoderna pueda inventar…



Antes de que apareciera el grupo Ákratas en México en 1976, aquellas mujeres que

se negaban someter a la heterosexualidad obligatoria, es decir, a un hombre (esposo,

cónyuge, pareja o novio), eran salvaje y cruelmente reprimidas por todas las

instituciones sociales patriarcales. Pero dicha represión tenía una razón económica no

visible que era, hacer posible la explotación de las mujeres por los hombres. Para

sostener lo cual, era necesario mantenerlas sometidas por medio del régimen

heterosexual y sus dispositivos: el amor, el matrimonio, el coito, la maternidad, la

monogamia, la familia, el parentesco, el trabajo doméstico, los cuidados, entre otros,

sintetizados en el rol sexual de la feminidad (el género).

Por ello, todas las instituciones sociales como el gobierno, el empleo, la universidad,

la medicina, la escuela, hasta la religión y la cultura se articulaban para perseguir,

castigar, subyugar y eliminar a aquellas mujeres que no se sometían a dicha

estructura heterosexual, cuya función económica era:

1) el trabajo de maternidad, ser madres, producir la especie

(PRODUCCIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO)

2) el trabajo doméstico, servir al cónyuge y a los hijos, reproducirlos diariamente

(REPRODUCCIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO)

Por lo mismo, todas esas instituciones se confabulan para impedir el amor entre

mujeres, es decir, evitar la solidaridad, unión, alianza y coalición que pudiera

establecerse entre ellas para confrontar, combatir y desaparecer al patriarcado de la

faz de la tierra. Es decir, su organización política.

ANTES DE ÁKRATAS



En la vida familiar las mujeres rebeldes que no se sometían a la 

heterosexualidad obligatoria eran sometidas al encierro y 

enclaustramiento o al rechazo, repudio, golpes y hasta la violación 

correctiva por sus propios familiares o la expulsión del hogar.

Quienes se resistían 

eran sometidas a 

medicalización hormonal 

para “hacerlas mujeres”.
La mayoría se veían obligadas a 

hacer uso de antidepresivos y 

ansiolíticos para poder 

aguantar la represión.

Cuando se resistían 

eran recluidas en hospitales psiquiátricos  

y sometidas a encierros, amarres, 

medicalización extremadamente agresiva

…o a electroshocks 

y lobotomías. 
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También eran encerradas en cárceles acusadas de faltas a 

la moral pública, actos depravados 

o degeneración sexual.

Muchas veces eran recluidas en

“áreas especiales” 

para evitar se comunicaran 

con otras reclusas.

Y en la vida social cotidiana 

permanecían aisladas en la 

clandestinidad, la doble vida, el 

aislamiento, la marginación 

y el rechazo,

por lo tanto, estaban sumidas

en una profunda soledad…

… por lo que muchas          

recurrían al suicidio.

Fotografías de internet



Antes de la aparición del movimiento feminista y particularmente del feminismo

lésbico en México, la posibilidad de que las mujeres vivieran solas o fueran

independientes era imposible, menos imaginar vivir con otra mujer. Una “mujer sola”

podía ser únicamente loca, puta o desviada sexual; las viudas o divorciadas e incluso

las que llegaban a heredar propiedades o dinero estaban condenadas a permanecer

recluidas en sus hogares, en los límites de la esfera parental o en el reducido ámbito

de un empleo pero apartadas de la vida social. Toda la estructura social estaba

diseñada para que las mujeres se vieran obligadas a vivir en heterosexualidad, o sea,

sometidas a un hombre y dependientes de él.

Por esta razón, para sobrevivir en esta sociedad dominada por los hombres, las

mujeres se veían forzadas a someterse a dicha heterosexualidad para evitar que se

les cerraran los espacios públicos, principalmente del empleo. Por lo mismo en el

marco de dicha sociedad la heterosexualidad no era una opción, sino una obligación.

La heterosexualidad, entonces, no se reducía a la simple “relación sexual hombre-

mujer” sino que implicaba el sometimiento de la mujer a un hombre, pasando a ser su

propiedad legalizada en el matrimonio. Precisamente por ello, la heterosexualidad

obligatoria para las mujeres (HOpM) de ninguna manera se reducía a un asunto “sexogenital”

como lo ha concebido el mercado de la diversidad sexual, sino, por el contrario, era un asunto

económico, de lucha económica, de supervivencia, de economía política.

LA HETEROSEXUALIDAD OBLIGATORIA PARA 

LAS MUJERES Y SIMULACIÓN PARA LOS HOMBRES 



Por lo anterior, Ákratas tenía muy claro que de ninguna manera se debía rechazar

a las mujeres que se encontraban en situación de heterosexualidad, como hicieron

muchos (as) gays al utilizar la noción “heteronormatividad” y, posteriormente, los

teóricos queer con nociones como “régimen heteronormado” y sus agresivos

calificativos: “biologicismo”, “esencialismo”, “binarismo”, “identidades fijas”, “cis”,…

La noción “régimen heteronormativo” normaba en apariencia a hombres y mujeres,

pero en realidad se dirigía contra las mujeres, a fin de lograr varios propósitos:

- dividir a las mujeres en heterosexuales y en lesbianas como si fueran realidades

antagónicas y, por tanto, imposibles de aliarse entre sí;

- dividir al movimiento feminista en heterofeministas contra lesbofeministas

(HFaLF), apoyando a las primeras con grandes recursos financieros, posiciones

institucionales y poder político contra las segundas;

- reducir el feminismo a andro-falo-heterocentralidad, o sea, a derechos

reproductivos y a la lucha contra la violencia familiar, eliminando la lucha por la

abolición del patriarcado-falocrático;

- colocar al lesbianismo como parte de la gaycidad, la gelebeticidad y la

diversidad sexual, y no como la parte vanguardista del feminismo;

- subsumir el lesbianismo a los mercados del género y de la diversidad sexual,

eliminando su potencialidad como la expresión mas radical de la lucha de las

mujeres contra el patriarcado-falocrático.

EL “RÉGIMEN HETERONORMATIVO” ARMA CONTRA LAS MUJERES 

Y ESPECIALMENTE CONTRA EL FEMINISMO



Por la razón anterior, las feministas radicales de la línea política feminism first,

como Ákratas, nunca se opusieron a las mujeres que se encontraban sumidas en la

heterosexualidad, porque entendían que era una necesidad de supervivencia en un

mundo patriarcal y muy pocas veces una decisión consciente, libre y voluntaria.

Además, sabían que dentro de dicho sistema los hombres –aun los más oprimidos–

contaban con posibilidades de vivencias y desarrollo impensables para las mujeres.

Inclusive los homosexuales a pesar de que padecieran ciertas limitaciones y

represión en algunos espacios y momentos históricos, siempre contaban con

diversas posibilidades clandestinas y ocultas, o totalmente abiertas cuando tenían

poder económico o político, para su satisfacción sexo-erótica. Nunca así las

lesbianas… porque eran mujeres.

La imposición de la heterosexualidad obligatoria fue un mecanismo estratégico del

patriarcado para someter a las mujeres, por ello, como diseño especifico para ellas,

puede expresarse como: HOpM, HETEROSEXUALIDAD OBLIGATORIA PARA LAS

MUJERES. Y, por lo mismo, la lucha esencial del feminismo lésbico no era ni es

contra la heterosexualidad, sino contra el patriarcado falocrático y su HETERO-FALO-

SEXUALIDAD, es decir, contra la dominación de los hombres sobre las mujeres a

través de la heterosexualidad, porque hasta el mas miserable siempre ha contado

con una mujer a quien oprimir.

EL ENEMIGO PRINCIPAL NO ES EL “RÉGIMEN HETERONORMATIVO” 

NI EL “HETEROPATRIARCADO” (CONCEPTOS APROPIADOS POR LOS QUEER), 

SINO EL PATRIARCADO ANDRO-FALO-CRÁTICO



permaneció en la quietud 

del silencio y del olvido… 

como una semilla bajo tierra 

que debía germinar justo a tiempo:

ahora, cuando el feminismo posmoderno

está en un estado de profundo entreguismo,  

descomposición, degradación, desorientación 

y, en gran parte, sumido en la corrupción.

Ahora decidimos

reafirmar a Ákratas como nuestra génesis, 

el origen de nuestra historia, 

de la lucha de las feministas heterosexuales 

radicales, de las feministas-lesbianas

y de las lesbianas-feministas, 

y hacer una aportación a las mujeres del Tercer 

Mundo proletarias y populares, africanas, 

asiáticas, latinas e indígenas, migrantes, amas de 

casa y victimas de la violencia misógina y 

de la explotación sexual.

Fotografía: desconocida



FEMINISMO  RADICAL ANARQUISTA SEPARATISTA  

(FRAS)



PROPUESTA POLÍTICA DE ÁKRATAS

1- FEMINISMO RADICAL ANARQUISTA SEPARATISTA (FRAS).

2- POSTULADOS POLÍTICOS DE ÁKRATAS.

3- FEMINISM FIRST, FEMINISMO PRIMERO.

4- AMOR POLÍTICO FEMINISTA ENTRE MUJERES (APFEM).

5- PEQUEÑOS GRUPOS DE AUTOCONCIENCIA FEMINISTA (PGAF).

GRUPOS DE ACCIÓN FEMINISTA (GAF) Y

REDES DE ACCIÓN POLÍTICA FEMINISTA (RAPF).

6- COMUNAS FEMINISTAS DE MUJERES (CFM).

7- METAFEMINISMO.



1.1. EL FEMINISMO

Ákratas perteneció a la primera de las dos grandes corrientes políticas anti-

sistémicas del feminismo de las décadas de los 60 y 70: el feminismo radical (FR).

Del gran movimiento internacional de mujeres en Estados Unidos, Europa

occidental y algunas metrópolis del Tercer Mundo. Movimiento al que se le llama

despectivamente “feminismo setentero” para minimizar y desvalorizar el papel

vanguardista que en él jugaron tanto el feminismo radical (FR) como el feminismo

socialista (FS). Denominación retomada por varias feministas radicales para

diferenciarlo del “feminismo ochentero” o liberal (FL) que dominó la década de los

80 y se transformó en generismo (teoría de género).

El feminismo setentero de los 60 y 70 (mal llamado “segunda ola”) terminó a principios de los 80 cuando se

impuso el feminismo posmoderno neoliberal (FPNL) o generismo, y cuando, paralelamente, se infiltraron en el

lesbianismo las mujeres homosexuales-gay posmodernas que lo desviaron hacia el gaysismo.

1

1- FEMINISMO RADICAL (FR)

subproletario, disidente, de orientación anarquista

2- FEMINISMO SOCIALISTA (FS)

proletario, revolucionario, de orientación marxista

ANTISISTÉMICOS
ANTIPATRIARCALES
FEM. DE IZQUIERDA
FEM. DE LA DIFERENCIA

2

3- FEMINISMO LIBERAL (FL)

pequeñoburgués, progresista, de orientación capitalista

4- FEMINISMO NEOLIBERAL (FNL) 

burgués, contrarrevolucionario, de orientación capitalista  

neoliberal

SISTÉMICOS
PATRIARCALES

FEM. DE DERECHA
FEM. DE LA IGUALDAD



Las diferentes propuestas del feminismo radical (FR) coincidían en la abolición y

desaparición del sistema patriarcal cortándolo de raíz (radical), por lo que nunca

pretendieron ningún tipo de acercamiento ni negociación con éste. Sabían que

cualquier vínculo o acuerdo del feminismo con dicho sistema sería inmediatamente

fagocitado, perdiendo su contenido y objetivos al pasar a ser un engranaje de su

maquinaria de dominación social. El FR era exactamente lo contrario del feminismo

liberal (FL) que siempre buscó insertarse, anexarse y formar parte de dicho

sistema para gozar de beneficios personales.

El feminismo radical planteaba una organización social completamente nueva que

eliminara todas las instituciones de dominación hacia las mujeres. Para lograr esto,

las mujeres debían organizarse como una fuerza política con base en la

autodeterminación y la autogestión, es decir, LA AUTONOMÍA POLÍTICA,

separadas de los ejecutores directos del poder patriarcal, los hombres y sus

instituciones.

Para ello era necesaria una articulación en variedad de redes de organizaciones

independientes que operaran de abajo a arriba y de dentro hacia fuera, lo contrario

de las estructuras patriarcales autoritarias de arriba abajo y de fuera adentro,

verticales y piramidales. Redes centradas en la transformación interna y no la

externa, en la vida cotidiana y no la pública, en lo personal y no lo gubernamental,

porque de nada servía un cambio de sistema social y político si no implicaba un

cambio interno en las personas y en las relaciones interpersonales.

1.2. EL FEMINISMO  RADICAL (FR)



Lo más interesante del feminismo anarquista (FA) -la orientación mas articulada de la

radicalidad- es que al incluir la perspectiva feminista dentro del propio movimiento

anarquista no quedaba limitado al rechazo del Estado, el gobierno, la burocracia, el

parlamentarismo, la ley, la normatividad, los partidos, la escuela, la medicina, la

religión, la milicia y la policía; sino que incluía además: el rechazo al matrimonio, la

heterosexualidad, el falocentrismo, el coito obligatorio, la monogamia para las

mujeres, la maternidad forzada, la familia, el parentesco, la herencia y la feminidad

(el género), entre otros, como instituciones autoritarias de control, explotación y

represión de los hombres hacia las mujeres.

Pero este complemento no lo incluían –y siguen sin incluirlo– los

hombres anarquistas debido a que deseaban mantener los

beneficios de su posición en el mundo androcéntrico patriarcal; ya

que dicho complemento constituía un cuestionamiento a su propia

misoginia como hombres dentro del anarquismo y, por tanto,

implicaba la renuncia a dichos beneficios, es decir, el abandono

de todos los privilegios que les confería el sistema que ellos

mismos supuestamente combatían.

Los anarquistas cuestionaban exteriormente el autoritarismo en las 

instituciones sociales, pero no el autoritarismo que interiormente ejercían 

dentro de la instituciones privadas de sus hogares.

1.3. EL FEMINISMO ANARQUISTA



LA ACRACIA

La acracia es una de las corrientes del

anarquismo. En términos generales, ambos

coinciden en el rechazo de toda forma de

autoridad e institucionalidad, cuya máxima

expresión es el Estado. Pero la acracia, desde el

feminismo, supone específicamente eliminar todo

tipo de coerción, imposición, vasallaje, invasión,

represión y violencia a través del dialogo, el

debate y la reflexión para llegar al consenso o

acuerdo libre, voluntario y respetuoso.

De aquí puede deducirse que la acracia no

solo es “anti” sino “pro”, es decir, no sólo

implica la idea una sociedad organizada

antiestatalmente sino prodiálogo, en la que los

acuerdos sociales de convivencia sean

resultado de acuerdos pero, ante todo, de la

búsqueda del bien común y el beneficio social,

rechazando la legitimidad de cualquier

imposición por la fuerza.



1.4. EL FEMINISMO SEPARATISTA

Ákratas se separó del feminismo mexicano de la segunda mitad de los 70 porque

predominaba el feminismo liberal (FL) y heterocentrado (centrado en la

heterosexualidad, de ahí la lucha prioritaria por el aborto). Pero, ante todo, se

mantuvo separado del movimiento homosexual por su carácter profundamente

androfalocentrista (centrado en el cuerpo del hombre, el pene y el coito) y misógino

(desprecio y rechazo a las mujeres, excepto a las subordinadas a ellos). Y, además,

se opuso categóricamente al mercado gay por ser profundamente banal, trivial y

superficial, patriarcal, capitalista, imperialista, clasista, racista y sexista (las primeras

agrupaciones queer pobres y de color criticaron severamente este carácter).

El separatismo fue una posición política que se extendió después de la Segunda Guerra Mundial

con gran auge internacional en los 50, 60 y 70, pero fue satanizado y denostado por la ideología

posmoderna de la globalización neoliberal. El separatismo fue una de las corrientes políticas mas

profundas y potentes expresada en heroicas luchas, como las del país Vasco, Irlanda del Norte,

afroamericana radical, quebequense en Canadá, sudafricana, diversos pueblos indígenas, la

izquierda latinoamericanista revolucionaria, las liberaciones nacionales y el feminismo radical. Por

esta razón fue y ha sido tan perseguido por el imperialismo y el capitalismo.

No obstante, hay que distinguir entre dos tipos de separatismo: el de los opresores y el de los oprimidos.

El primero está dirigido a mantener bajo separación a los oprimidos para evitar que se rebelen; y el segundo a

separarse de los opresores para su liberación. Dos ejemplos del primero son la clase social burguesa

completamente separatista para evitar cualquier ascenso de la clase trabajadora y el apartheid blanco. Pero el

separatismo de los opresores se ve como algo normal y el separatismo de los oprimidos como algo inaceptable,

acusándosele de “divisionista”, “secesionista” y “fragmentador” de “la unidad”, “la integralidad” o “la cohesión” y

haciéndolo culpable de que dicha “unidad” sea desmembrada, fraccionada o colapsada.



LA OPOSICIÓN DE ÁKRATAS AL FEMINISMO LIBERAL

El feminismo liberal (FL) siempre se ha propuesto la adaptación y la asimilación del

feminismo al sistema patriarcal, exactamente lo contrario del feminismo radical

(FR). Dicha integración se ha llevado a cabo a través de la incorporación de algunas

feministas o grupos feministas a espacios históricamente ocupados exclusivamente

por hombres,… pero, de feministas privilegiadas de clase alta o media, blancas o

blanqueadas, heterosexualizadas, urbanas, megalopolitanas, occidentalizadas,

intelectuales, teóricas y académicas de derecha y procapitalistas.

Feministas liberales que dejaron a un lado al feminismo para transformarse en

generistas (teoría de género), contribuyendo a impedir el objetivo fundamental del

feminismo: la abolición del patriarcado y la emancipación de las mujeres. Y quienes

se atribuyeron el estatus de “especialistas” y “expertas” en este tema, para

mantenerlo dentro de ciertos limites y FUNCIONAR COMO MURO DE

CONTENCIÓN PARA EVITAR LA REBELIÓN DE LAS MUJERES

SALVAGUARDANDO LOS INTERESES DEL PATRIARCADO DEL QUE ELLAS

ERAN BENEFICIARIAS. Por lo mismo se les considera mercaderes mercenarias.

, 

Mujeres que buscaron el acceso al

sistema a cambio de obtener beneficios

y ganancias personales, renunciando a

los objetivos del feminismo, pero

conservando la investidura de

“feministas” para manejar “los asuntos

de las mujeres”.



Como ya se expuso, el feminismo liberal (FL) degeneró en lo que se llamaría

“feminismo generizado” o “generismo” (teoría de género), propuesta que se implantó

como ideología política dominante en el mundo a partir de la década de los 90.

Generismo que se integró a partir de dos fuentes:

- origen interno: las feministas liberales dentro del propio movimiento feminista que

traicionaron a éste para anexarse al sistema patriarcal a fin de obtener beneficios

propios, pero que continuaron llamándose “feministas” para seguir manejando los

asuntos del feminismo, traidoras al feminismo, ejemplo: el lamismo (Marta Lamas).

- origen externo: las generistas, mujeres completamente generizadas sin ningún

vínculo con el feminismo ni interés en la emancipación de las mujeres pero que,

técnicamente, manejaban los temas de mujeres como especialistas, expertas o

políticas en organismos internacionales, gobiernos, academia, ciencias y arte,

tecnócratas del género, ejemplo: ONG, estudios, secretarías o corporaciones de género.

Algunas de ellas se han apropiado del concepto “lesbianismo” unicamente para

acceder a los financiamientos dirigidos a lesbianas; llegar a puestos

gubernamentales o crear negocios lucrativos con las necesidades de ellas. Su

prototipo fueron Patria Jiménez primera diputada gay en Latinoamérica, quien creó

el modelo “gay-y-lesbiano” o “lesbianas-y-gays”, y posteriormente su pareja, Gloria

Careaga -ex copresidenta de la ILGA- principal introductora del queerismo en

Latinoamérica para desarticular el feminismo por dentro (rubinismo mexicano).

FEMINISTAS LIBERALES = TRAIDORAS DEL FEMINISMO;

GENERISTAS = AGENTES DEL PATRIARCADO



LA CRÍTICA DE ÁKRATAS AL FEMINISMO SOCIALISTA

A pesar de que anarquismo y socialismo han coincidido históricamente en su lucha

contra los sistemas opresores, difieren profundamente en sus métodos y objetivos.

Aunque ambos han combatido al sistema patriarcal y capitalista han mantenido

análisis y metodologías divergentes.

Ákratas, desde su posición anarquista y radical, no sólo combatió al feminismo liberal

capitalista sino que también mantuvo una posición crítica frente al feminismo

socialista pro-revolucionario de las décadas de los 50 a los 80.

ANARQUISMO SOCIALISMO

Ákratas criticaba al socialismo por ser autoritario, al

pretender constituir una sociedad con un estado

centralizado, un fuerte aparato burocrático y un

partido político monolítico donde el poder emanaba

de arriba hacia abajo.

Las múltiples interpretaciones ideológicas que integran al anarquismo coinciden, en

términos generales, en el desmantelamiento y la eliminación de las instituciones para

llegar a una sociedad sin Estado, estructura o jerarquía sino basada en la autonomía,

autogestión y cogobierno; a diferencia del feminismo socialista, que luchaba por un

Estado socialista. Otro de los puntos principales de divergencia entre ambas posturas

es que para la mayoría de las anarquistas los hombres eran el enemigo principal, y

para las socialistas lo era el sistema económico-político capitalista, por tanto, sus

metodologías políticas suponían objetivos y prácticas muy diferentes.



2. LOS POSTULADOS POLÍTICOS MÁS IMPORTANTES DE ÁKRATAS

- El feminismo es la teoría y el lesbianismo la práctica (T. G. Atkinson). 

No hay feminismo sin lesbianismo, ni lesbianismo sin feminismo; 

de hecho, feminismo = lesbianismo.

- El lesbianismo no es sexo entre mujeres, sino amor entre 

mujeres; a diferencia de la homosexualidad femenina, que 

sí es sexo o erotismo entre mujeres.

- Cuestionamiento al feminismo heterocentrado y 

combate al feminismo liberal antilesbiano (después llamado

HFaLF, heterofeminismo anti lesbofeminismo).

- El lesbianismo es lograr la independencia total de las mujeres 

respecto a los hombres sean éstos heterosexuales, 

homosexuales o travestis.

- Lo personal también es político (Kate Millet y 

Carol Hanisch).

- Desaparición de la androcracia y de la falocracia.



- Autonomía con respecto al movimiento homosexual y

oposición al mercado gay. 

- Abolición del Estado y de todas las instituciones 

sociales patriarcales: gobiernos, derecho, 

leyes, parlamento, partidos, escuela, universidad, 

psiquiatría, cárceles, medicina, milicia, policía, 

y para las mujeres: familia, matrimonio, monogamia, 

coito, falocentrismo, heterosexualidad 

obligatoria y feminidad (el género).

- Autogestión, autoorganización, autodirección, 

autodeterminación y autonomía.

- Revolución interna en el hogar y externa fuera del hogar, 

en la vida personal y en la vida pública.

- El patriarcado-falocrático es la esclavización de la mitad de la 

humanidad por los hombres, y el Estado 

es su máxima expresión.



Como se indicó anteriormente, Ákratas se ubicó en la corriente política del

feminismo radical (FR) y dentro de éste, en lo que se denominaba la línea política

feminism first, feminismo primero. Este lineamiento lo adoptó para marcar distancia

con la línea política lesbianism first, lesbianismo primero, porque preveía que ésta

derivaría en “homosexualidad femenina” precisamente lo que se trataba de evitar, y

terminaría absorbida por el mercado gay-lésbico, después LGBT y LGBTTTI y

finalmente la diversidad sexual, lo cual sucedió.

3. LÍNEA POLÍTICA:  FEMINISM FIRST, FEMINISMO PRIMERO 

LIBRO

FEMINISM FIRST, FEMINISMO PRIMERO
UN ENSAYO SOBRE SEPARATISMO LESBIANO

KATHARINE HESS, 

JEAN LANGFORD Y 

KATHY ROSS

Esta previsión se confirmó durante los cuarenta años de

movimiento de lesbianas feministas en México. La línea

lesbianism first terminó reduciéndose a “homosexualidad

femenina” o un mero “complemento de la gaysidad masculina”.

Quedó, por lo tanto, subsumida como una pieza más, la “L” del

mercado GLBTTTI-Q-S/M-BD-drag-leather-HSH-paido-bizarre-

zoo-queer-trans-cyborg-flexi-orgi-multi-baby-gore-etc, etc.



POR QUE NO:  LESBIANISM  FIRST

Diversos grupos de mujeres en EEUU y Europa (contrariamente a lo que Ákratas

afirmaba: feminismo primero) empezaron a poner por delante: lesbianism first,

lesbianismo primero, debido a: 1) el rechazo al lesbianismo por parte del feminismo

liberal (FL); 2) la influencia de la ideología política homosexual y 3) el gran impacto

comercial del mercado gay. Lesbianismo primero tendría efectos muy negativos

porque muchas participantes de esta línea ideológica se alejaron del movimiento

feminista y se acercaron al movimiento homosexual considerando que sus aliados

naturales eran los hombres homosexuales y no las heterosexuales feministas,

acabando por abandonar el feminismo para convertirse en mujeres gay, lésbo-gays,

LGBT y finalmente queer y, posteriormente, muchas se convirtieron en hombres.

Estas lesbianas homosexualizadas y gayficadas no entendieron la importancia de

trabajar profundamente dentro del feminismo para superar temores y prejuicios

milenarios sobre el amor entre mujeres, por lo cual no se podía exigir a las

heterosexuales la aceptación inmediata e incondicional del lesbianismo.

Tampoco entendieron que los homosexuales, por ser hombres, gozaban de muchos

privilegios y beneficios del sistema patriarcal aún a pesar de sufrir ocasionalmente

límites a su sexualidad y que, por lo mismo, no podían ser los aliados políticos

fundamentales de las mujeres ya que éstos reproducían al patriarcado y lo

reforzaban con su visión profundamente falocéntrica y sexogenital… a menos que

realizaran un profundo trabajo de conciencia y renunciaran a sus privilegios.



4. AMOR POLÍTICO FEMINISTA ENTRE MUJERES (APFeM)

Como ya se mencionó, Ákratas concibió al lesbianismo como amor y no sexo

entre mujeres, en oposición a la ideología sexogenitalizada de las mujeres gays.

No obstante, no se refería a un amor romántico, erótico, genital, conyugal,

parental, ni tampoco patriótico, nacionalista o religioso, porque estos “amores”

eran una gran mentira histórica, y el “amor” romántico y conyugal la gran

perdición de las mujeres. Por el contrario, proponía un AMOR POLÍTICO

FEMINISTA ENTRE MUJERES (APFeM) entendido como:

- amor colectivista, gregario, social y comunitario, no individualista posesivo;

- unión, solidaridad, alianza, coalición y federación entre mujeres;

- fuerza política autónoma exclusiva de mujeres;

- estrategia política para eliminar la dominación histórica de los hombres sobre

las mujeres, es decir, la abolición del sistema económico y político patriarcal, y

- proyecto histórico mundial para el establecimiento de las bases de una nueva

futura sociedad justa y feminista (posiblemente desde Ákratas: la matria en lugar de la patria, la

ginecocracia en lugar de la androcracia, la ginandria en lugar de la androginia o la gilania de Riane Eisler).

Desde esta perspectiva, el lesbianismo se entendía como práctica política y no

práctica genital; posición política y no mera elección sexual; acto de rebelión y no

simple erotismo. En síntesis, una estructura organizacional para la guerra contra la

esclavitud de los hombres sobre las mujeres, fueran éstos heterosexuales,

homosexuales o travestis.



U MUUK’ IL YAAKUNAH FEMINISTA ICHIL KO’OLEBO’OB,

LA FUERZA DEL AMOR FEMINISTA ENTRE MUJERES  

En síntesis -aunque Ákratas no lo planteaba con estas palabras- lo esencial de su

propuesta amor entre mujeres era: la identificación política de las explotadas y

oprimidas por el patriarcado para la eliminación y desaparición de este sistema

social, ejercido por los hombres heterosexuales, así como homosexuales o

travestis. Es decir, la rebelión de la mitad de la humanidad contra un orden de poder

milenario completamente injusto e inhumano para ellas, y para todos los oprimidos

del mundo. El lesbofeminismo sería “espartaquismo”, la unión de los esclavos.

Un amor político feminista entre mujeres (APFeM) que podría expresarse en los

conceptos mayas: U muuk’ il yaakunah feminista ichil ko’olebo’ob: el poder del amor

feminista entre mujeres*, cuyas siglas serían: MYFK. Un amor que va más allá de la

sororidad e incluso del affidamento y se proyecta como el compromiso militante

entre las esclavas por su emancipación (espartacas). Un amor político (libido-re-

evolucionario) articulado con un amor espiritual (incondicional, sin esperar pago o

recompensa); un amor solidario, gregario, colectivo y comunitario mas allá de la

posesividad individualista y egoísta; un amor guerrero, profundo y silencioso.

Un amor que debe regir a las relaciones sociales de la nueva sociedad porque de lo contrario se continuará

viviendo en la barbarie patriarcal del imperialismo, el clasismo, el racismo, el sexismo y el ecocidio. Un amor

social-espiritual que permita construir una sociedad shambálica o iluminada para establecer relaciones humanas

justas, donde el conflicto no desaparece pero puede resolverse de manera cariñosa con la justicia proletaria,

popular, de los pueblos, de las razas y etnias no blancas, teniendo como base la justicia feminista.

* Traducción de Daniel Casanova, coordinador de bibliotecas de la Península de Yucatán.



LA SEXOGENITALIDAD ENTRE MUJERES

La propuesta “sexo entre mujeres” fue una iniciativa de las mujeres homosexuales,

convertida en eje central de las gays, después de las LGBT, poco más adelante

de las LGBTTTI y finalmente, de la diversidad sexual. Luego fue retomada por la

ideología queer, trans y cyborg pero transfigurada mediante los conceptos:

pluralidad, multiplicidad, deseo, subjetividad, des-identidad, desnaturalización,

nomadismo, flexibilidad, no binarismo, fluidez, autoenunciación, etcétera.

Para las feministas-lesbianas y lesbofeministas el “sexo” como práctica sexual

era, por supuesto, parte sustancial de la praxis política feminista, pero nunca

reducido a genitalidad y menos a falo-coito-centrismo o dildismo (los dildos de

Preciado). Las homosexuales al reducir el “sexo” a “sexo-genitalidad” se

enfocaron en buscar la “liberación sexual de las mujeres” y no la emancipación

de las mujeres del dominio y esclavitud de los hombres sobre ellas, es decir, la

abolición del sistema patriarcal. Por lo mismo, desde el feminismo crítico

resultaba completamente absurdo buscar “la liberación sexual genital de las

mujeres” en un mundo donde éstas eran esclavas y vasallas de los hombres.

El amor feminista entre mujeres permitía una cosmovisión muchísimo más amplia y

una perspectiva sexopolítica profundamente revolucionaria alejadas de las prácticas

falocéntricas, hedonistas, narcisistas, egocentradas, sadomasoquistas de la

ideología gay liberal a partir de su reduccionismo sexogenital, y, sobre todo, de las

practicas reaccionarias y misóginas de la “performatividad” y el “deseo” queer.



Por lo anterior es importante subrayar que quienes impulsaron la idea de “sexo

entre mujeres” dentro del propio feminismo fueron las mujeres homosexuales-gays,

contemporáneas de Ákratas, que se infiltraron en las organizaciones de lesbianas-

feministas y cuyo modelo fue el rubinismo (Gayle Rubin), con los siguientes

propósitos:

1) subordinar el lesbianismo a la homosexualidad y a la gaysidad a través de los

conceptos: “lesbiano-y-gay”, “gay-lésbico”, “lesbo-gay”, “lesbi-gay”, “levy´s¨, “L-

world”, “les”, reducirlo a la “L” de GLBT e invisibilizarlo en la Diversidad Sexual;

2) impedir la alianza política entre las mujeres lesbianas y las mujeres

heterosexuales suplantándola por la alianza entre homosexuales y lesbianas

sintetizado en: “lesbians-&-gays”;

3) desviar la alianza de las mujeres de los países sometidos al imperialismo; de la

clase trabajadora explotada por el capitalismo; de las razas no blancas e

indígenas subyugadas por el racismo, y de las campesinas y jornaleras

expoliadas por el urbanismo occidentalista, hacia una identificación con las

prácticas LGBTTTI, queer, BDSM, bizarre, S/M, leather, paido, zoo, drag, multi,

no binario, babysex, nomade, flexi, intergen, etcétera, etcétera;

4) preparar las condiciones para la nueva esclavitud neoliberal posmoderna de las

mujeres, avalada por las mismas mujeres a través del “consenso” o la

“aceptación voluntaria de la dominación”: la filosofía sadomasoquista queer.

LA INFILTRACIÓN DE LAS HOMOSEXUALES-GAYS

DENTRO DEL FEMINISMO Y DEL LESBIANISMO-FEMINISTA



NOTA ACLARATORIA:

DIFERENCIA ENTRE HOMOSEXUALIDAD Y “GAYCIDAD” Y

ENTRE COMUNIDADES QUEER Y “TEÓRICOS QUEER”

A fin de evitar malas interpretaciones, es importante aclarar la diferencia que existe entre homosexualidad y gaycidad:

1) la homosexualidad es la relación sexual o erótico-afectiva entre personas del mismo sexo y constituye un derecho humano a la par que la

heterosexualidad;

2) la gaycidad es un producto mercantil de la globalización neoliberal posmoderna capitalista, controlada y determinada por la industria sexual

multinacional con una nula conciencia social.

La noción “homosexualismo” no permitía la sumatoria que sí permitió la de “gaysismo”, es decir, la construcción de la noción L-G-B-T y su

posterior desglose: LGBTTTI+queer+BDSM+drag+paido+zoo+porno+24/7+orgi+multi+bizarre+identidades+deseos+fleximulti+diversi-

autodefinición+trans+cyborg+ etc. etc., mezcla de opciones sexo-afectivas con prácticas sexuales, filias, deseos no convencionales, identidades,

autoenunciaciones, prácticas sexuales prohibidas, disidencias sexuales y perversiones consensuadas, es decir, la revoltura de prácticas

sexuales-opresivas con prácticas sexuales-no-opresivas. Aunque Ákratas no lo dejó escrito, fue la primera agrupación feminista mexicana que

empezó a vislumbrar los efectos nocivos de esta tendencia contra el feminismo y las mujeres, la mitad de la humanidad.

Cabe dejar claro que el cuestionamiento que se hace al gaysismo desde un feminismo lesbiano crítico y feminista socialista no se dirige contra

los y las gays, sino contra el “gaysismo” como ideología política neoliberal. Del mismo modo, no se dirige contra las feministas liberales, sino

contra el feminismo liberal como ideología política.

Al respecto es necesario y urgente que los homosexuales de izquierda, socialistas y anarquistas que pretenden luchar por una sociedad futura

no opresiva lleven a cabo un análisis y una critica profundos para identificar la desviación que sufrió el importante movimiento homosexual de

izquierda socialista de la década de los 70, al iniciar la reaccionaria y contrarrevolucionaria década de los 80 hacia el mercado gay, LGBT,

LGBTTTI, y después, queer, trans, cyborg, etcétera, a fin de recuperar los primeros planteamientos revolucionarios de los movimientos

homosexuales socialistas y anarquistas y deslindarse del mercado capitalista gay.

Asimismo, aclarar la diferencia que existe entre comunidades queer y teóricos queer o teoría queer:

1) Las comunidades queer son sectores sociales tradicionalmente marginados, olvidados, repudiados e invisibilizados por la sociedad

patriarcal capitalista que se organizan para luchar por sus derechos y por una nueva cultura social;

2) Los teóricos queer constituyen sectores privilegiados de hombres, y algunas mujeres, teóricos, intelectuales, académicos y políticos, casi en

su totalidad gays aunque críticos de lo gay o por lo menos pluri o pansexuales; de clase media o alta y blancos o blanqueados; urbanos de

las megalópolis y occidentalizados; e instalados cómodamente en la academia, los medios, la intelectualidad, los gobiernos y el arte. Su

función es fortalecer, desde un punto de vista teórico y cultural patriarcal, a la industria sexual multinacional de la globalización neoliberal

posmoderna capitalista, aunque aparenten una critica desde la subversión, la transgresión y la disidencia. Su misión es desarticular,

desmantelar y disolver a todos los movimientos sociales a través de la “disolución de las identidades” para dejar en el vacío a todas las

luchas sociales. Su lenguaje es retórico y retorcido para que no lo puedan entender “los de abajo” y para ocultar su sinsentido, barroquismo

y mentiras. Son los sofistas posmodernos cuya base es la falacia: falsedades travestidas de verdades. Son los nuevos teólogos del

neopatriarcado.



El feminismo radical, en términos generales, concibe la noción de PATRIARCADO

como el conjunto de instituciones de explotación, opresión y represión de los

hombres hacia las mujeres –y algunas radicales y socialistas van más allá

considerándolo la síntesis de todas las opresiones sociales–. Por esto mismo el

concepto de patriarcado como uno de los conceptos fundamentales de la teoría

feminista ha sido muy atacado por parte de las y los antifeministas. Esto explica la

invalidación y el rechazo de la idea de patriarcado tanto por la academia neoliberal, la

industria capitalista del conocimiento e información.

EL RUBINISMO, LA INFILTRACIÓN PATRIARCAL

Dicha ofensiva fue iniciada principalmente por la

estadounidense gay sadomasoquista Gayle Rubin –luego

queer y trans–, quien se abocó a invalidar el concepto de

patriarcado sustituyéndolo por “sistema de sexo/género”.

Él o ella (?) sentó las bases de la plataforma ideológica

para el desarrollo posterior del “generismo”, teoría de

género o perspectiva de género dirigida al

desmantelamiento ideológico e invalidación del feminismo.

A raíz del rubinismo se fue conformando la teoría queer, ideología de carácter

profundamente patriarcal, misógina, antifeminista y además capitalista neoliberal,

cuyo principal ícono es actualmente JUDITH BUTLER, quien, junto con otros, se

propuso invalidar y desarticular al feminismo, la única arma de defensa de las

mujeres, para hacer posible su neo-esclavitud: el “feminismo” posmoderno neoliberal.

GAYLE RUBIN



EL KOBOL  XAXAK´IL: SEXO REVUELTO Y CONFUSO

Los juegos de lenguaje, la manipulación de los conceptos y la mezcla de la

realidad con subjetividades y fantasías propios de la ideología posmoderna

neoliberal, son utilizados por la industria y el comercio sexual multinacional

capitalista para imponer a los países sometidos al imperialismo nuevas formas de

esclavitud sexual de las mujeres y las niñas y de niños y adolescentes; de la clase

trabajadora sometida al clasismo; de las razas no blancas y etnias indígenas

sometidas al racismo; así como de todos los oprimidos del mundo sujetos a alguna

situación de vulnerabilidad por el sistema patriarcal.

Dicha manipulación-revoltura-confusión puede expresarse con las palabras mayas

KOBOL XAXAK’IL (kobol: sexo, genitales; xaxak’il: mezcla de muchas cosas

revueltas, desorden y confusión),* que expresan con bastante claridad las nuevas

políticas sexuales impulsadas por dicha industria capitalista, justificada por la

academia y promovida por los medios, cuya máxima expresión intelectual es la

teoría queer desde hace cerca de cuatro décadas.

Ákratas intuyó tempranamente esta nueva ofensiva contra el feminismo, gracias a

la información que llegaba de los Estados Unidos, pero fue hasta el iniciar los 80

que el rubinismo mostró su ataque abierto dentro del feminismo contra las propias

feministas en las famosas guerras feministas del sexo (feminist sex wars), pero las

feministas aún no veían con claridad cuál era el perverso juego escondido.

*Diccionario maya, 1980. Gobierno del Estado de Yucatán, Mérida, Editorial Porrúa.



5. LOS PEQUEÑOS GRUPOS DE AUTOCONCIENCIA FEMINISTA,

LOS PEQUEÑOS GRUPOS DE ACCIÓN POLÍTICA FEMINISTA Y LAS REDES

 Los pequeños grupos de autoconciencia feminista (PGAF) constituyeron la nueva

forma organizativa que adoptó en un inicio el feminismo para impulsar su

movimiento, en contraposición a la estructura vertical, centralizada, jerárquica y

autoritaria de las instituciones gubernamentales, los partidos políticos y las

organizaciones sociales.

 A través de la reflexión grupal las mujeres llegaban a la comprensión de que su

situación de opresión no era individual sino colectiva y que, por tanto, la

respuesta a los problemas personales debía ser social y comunitaria. De ahí el

eslogan “Lo personal es político”.

 Lo importante era que las mujeres entendieran que la respuesta a su

problemática individual era la organización política de ellas mismas contra el

sistema económico, político y social que generaba su opresión, el patriarcado,

pasando a organizarse en los grupos de acción feminista (GAF).

 Ákratas, además, proponía que dichos grupos se conformaran en redes

articuladas entre sí como base celular de la estructura organizativa del

movimiento feminista, sustentadas en los principios de horizontalidad,

democracia, no centralismo y no jerarquías –propuesta de tipo anarquista–: las

redes de acción política feminista (RAPF).



La creación de las comunas de mujeres fue una de las propuestas más innovadoras

del feminismo de las décadas de los 60 y 70, ya que planteó la vida comunitaria

únicamente entre mujeres para romper con la mayoría de los mecanismos de control

de los hombres sobre éstas, como lo era la heterosexualidad, el matrimonio y la

familia. Se planteaban: a) en total oposición a la estructura celular familiar que

constituía la unidad-base del patriarcado, es decir, la prisión y el lugar de explotación

y opresion de las mujeres; b) como punto de partida de la estructura política del

propio movimiento feminista, y c) como la unidad celular de la sociedad del futuro

próximo (en coincidencia con muchos planteamientos del comunismo marx-

engelista).

6. LAS COMUNAS FEMINISTAS DE MUJERES

Ákratas tuvo intención de crear una comuna en el

pueblo de Tepoztlán, Morelos, cerca de la Ciudad de

México. Lugar en que se establecieron muchas

comunas de mujeres viajantes o nómadas

provenientes de Estados Unidos, Escandinavia,

Australia, Indochina, entre otros países, por lo que a

dicho pueblo se le decía Lesbostlán.

Una de las comunas más destacadas fue Oasis,

creada por la holandesa Safuega (Sofaier) feminista

radical separatista, que perduró más de tres décadas.

Sin embargo, el proyecto de comuna propuesta por

Ákratas no logró desarrollarse debido a problemas de

salud de su principal promotora.

Fotografía de una comuna de mujeres, posiblemente en

Dinamarca, que sirve de ejemplo ante la falta de

fotografías de las comunas de mujeres en México



7. EL METAFEMINISMO

Previendo la desviación que comenzaba a sufrir el feminismo hacia el generismo,
impulsada por el feminismo liberal (FL) a principios de la década de los 80,
Marcela empezó a hablar sobre metafeminismo. Desafortunadamente no se
cuenta con información documental suya sobre el desarrollo de este tema.

Sin embargo, es probable que al utilizar dicho término Ákratas hubiera previsto
que la integración del feminismo liberal al sistema patriarcal derivaría en la
patriarcalización del propio feminismo y, por tanto, en la pérdida de su
contenido esencial (la emancipación de las mujeres del sistema patriarcal) que
desembocaría en una nueva esclavitud hacia ellas: la esclavitud posmoderna.

Es posible que el metafeminismo pretendiera ser una alternativa a dicha
desviación del feminismo degradado a generismo y después en queerismo.
Esto se confirmó en la década de los 80 en Estados Unidos y en los 90 en los
países tercermundistas cuando el sistema patriarcal se enfocó en generizar al
feminismo para despojarlo de su contenido político y en gayficar al lesbianismo
para despolitizarlo. Así como más tarde la “queerificación” subsumió a los
restos del feminismo en el mercado de la diversidad sexual (MDS)
transmutándolo en un feminismo-sin-mujeres.

Frente a dicha guerra, no declarada, las únicas que han continuado en
resistencia han sido las feministas radicales y algunas socialistas, pero
particularmente las lesbofeministas.



ENTREVISTA A ÁKRATAS POR LA REVISTA OFF OUR BACKS, 

Vol. X, N° 1, ENERO 1980

Sobre la  

constitución 

del grupo,

p.1.

Organización 

interna 1,

p. 2.

Organización 

interna 2, 

p. 3.

Objetivos 

políticos, 

p. 4.

Off Our Backs (Fuera de nuestras espaldas) fue un periódico radical feminista

estadounidense que empezó a publicarse en 1970, editado por un colectivo de

mujeres feministas integrado por Marilyn Salzman, Heidi Steffens, Marlene Wicks,

Colette Reid y Norma Lesser el cual publicó una entrevista al grupo Ákratas.

Como parte de las guerras feministas del sexo en la década de los 80, surgió en 1984 en contra

de Off Our Backs una revista antifeminista sadomasoquista satírica: On Our Backs (en nuestras

espaldas aludiendo al masoquismo y a la posición sexual de las perras cuando se encuentran en

celo) que consideraba “mojigata” a la revista Off Our Backs en relación con la sexualidad. En

este ataque contra las feministas desempeñó un papel central la transexual Pat Califia,

cofundadora con Gayle Rubin en 1978 del primer grupo de mujeres sadomasoquistas en EEUU,

Samois, que se autodescribía como “grupo de lesbianas feministas sadomasoquistas” para

aparentar ser feminista y así desprestigiar al movimiento de lesbianas feministas.



Como ya se señaló, Ákratas se negó a vincularse con el feminismo liberal que,

en aquel entonces, prevalecía en la primera alianza de grupos feministas en

México fundada en 1976: la Coalición de Mujeres Feministas (CMF), pero

ocasionalmente llegó a participar en eventos políticamente significativos.

Una de las pocas fotografías donde

aparece Ákratas: sus integrantes

participan en un mitin feminista en

apoyo a una mujer iraní residente en

Canadá, Dalila Maschino,

secuestrada por los hombres de su

familia para obligarla a casarse con

un hombre que ellos habían elegido.

Embajada de Canadá, mitin organizado

por la Coalición de Mujeres Feministas, 2

de noviembre de 1978.

Periódico Unomásuno, p. 18.

PARTICIPACION DE ÁKRATAS 

EN UN MITiN EN LA EMBAJADA DE CANADÁ



Una de las pocas menciones de la existencia de Ákratas se encuentra en el

artículo “Mis diez primeros años, MAS y MLM” de Marta Lamas, publicado en la

revista Fem (fundada por Alaíde Foppa y Margarita García) por su XX Aniversario,

número 163 de octubre de 1996, donde se menciona su existencia en 1978.

Portada revista Fem

XX aniversario 

Marta Lamas, “Mis diez primeros 

años, MAS y MLM”, Fem, p. 13

PRIMERA REVISTA FEMINISTA MEXICANA, FEM
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Marcela  Olavarrieta
INSPIRADORA DE LOS MOVIMIENTOS FEMINISTA DE LESBIANAS 

Y DE LESBIANAS FEMINISTAS 
EN MÉXICO

Homenaje  póstumo

2 DE ENERO 2014
DÍA DE LA INMORTALIDAD DE MARCELA 



Hacia finales de 1976, dos mexicanas, Marcela Olavarrieta, otra participante

efímera y varias feministas extranjeras, entre ellas quizá dos escandinavas, una

alemana y una estadounidense, en Francia o en la ciudad de México, formaron el

grupo Ákratas. El hecho de haber elegido México para trabajar su proyecto

feminista le otorgó a Marcela un papel relevante fortalecido con su formación de

izquierda anarquista y feminista radical que proporcionó a la organización una

visión política más amplia y profunda. Las jóvenes mexicanas que se iniciaban en

el feminismo y que establecieron contacto con el grupo, dado que no hablaban

inglés tomaron a Marcela como interlocutora y, aún más, como su mentora.

Marcela, antropóloga de profesión y anarquista por vocación, era originaria de

Córdoba, Veracruz. Fue una activa militante de izquierda y perseguida política en

dicho estado debido a su comprometida participación en el movimiento estudiantil

de 1968. Además formó parte de la primera revista de mujeres latinas en Francia,

Nosotras, posiblemente en 1975.

Marcela se caracterizó por la congruencia entre su vida pública y privada, sus

agudos análisis políticos de la realidad nacional e internacional, su visión

profundamente crítica y visionaria y su radicalidad política. Algunas la llamaban la

Valerie Solanas mexicana. Entre la realidad y el mito, esta es la historia de una

heroína del feminismo mexicano.





POR QUÉ MARCELA  SÍ Y NANCY NO

En México, Nancy Cárdenas fue la inspiradora del movimiento homosexual y Marcela

Olavarrieta del movimiento lésbico, por lo cual, es falso que Nancy haya sido la

iniciadora del lesbianismo organizado en México como afirman muchas (os) gays,

con el propósito de subordinar el lesbianismo a la gaycidad.

Nancy siempre se opuso a la idea del “lesbianismo” porque, según ella, la

homosexualidad abarcaba a hombres y mujeres y por lo mismo era un grave error

político constituir un movimiento exclusivo de lesbianas separado del homosexual,

por tanto, vio la formación del movimiento lésbico como divisionista y desunificador,

“excluyente y sectario”. Marcela fue exactamente la antípoda política de Nancy, ya

que ubicó a esta última como una gay-liberal con barniz izquierdizante y nunca una

lesbiana feminista radical, y por eso mismo, las lesbianas-feministas cortaron su

amistad con Nancy. No obstante las gays infiltradas en el movimiento lésbico-

feminista, endiosaron a Nancy y se alejaron de Marcela, o sea, abandonaron al

feminismo radical para acercarse al gaysismo reformista e integracionista al Sistema,

cuya máxima exponente fue Patria Jiménez, primera diputada gay en México.

Nancy nunca se comprometió en la militancia feminista (aunque en los espacios

feministas se identificara como tal) porque para ella lo importante siempre fue el

movimiento homosexual, considerando el feminismo como un asunto de las mujeres.

Además nunca entendió que los homosexuales, por su condición de hombres,

gozaban de beneficios y privilegios inaccesibles para las mujeres. Las lesbianas,

entonces, debían librar una doble lucha: contra el heterosexismo de los y las

heterosexuales y contra la misoginia de los y las homosexuales.



Marcela Olavarrieta y Nancy Cárdenas.

Primer Encuentro de Feministas y

Lesbianas, organizado por Grupo Lésbos y

la organización de lesbianas feministas

socialistas Oikabeth I, con la colaboración

de Ákratas.
Diciembre de 1978, Cuernavaca, Morelos, casa

de Nancy Cárdenas.

A
H

M
F

L
M

 Y
M

Y
. 
F

o
tó

g
ra

fa
 d

e
s
c
o
n
o
c
id

a



Marcela (lado inferior izquierdo) en una reunión

feminista. En la esquina superior derecha las

fundadoras de Grupo Lésbos: Yan María Castro

(Yaoyólotl) y Cristina Val; en la esquina inferior

derecha: Lilia Mayer; en el centro: la fotógrafa

feminista Ana Victoria Jiménez, entre otras

compañeras. Casa de Lilia Mayer.

Fotógrafa desconocida



Marcela y otra compañera de Ákratas en la

Segunda Reunión de Feministas Heterosexuales

y Feministas Lesbianas convocada por la

organización de lesbianas feministas socialistas

Oikabeth I y el grupo homosexual Lambda.
24 de junio de 1979, Cuernavaca, Morelos,

casa de Nancy Cárdenas.
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Marcela
¿Víctima del patriarcado?

¡No! Heroína del feminismo radical

Fotografía: Ana Victoria Jiménez



PERIÓDICO BANDERA SOCIALISTA, 

ÓRGANO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 

DE LOS TRABAJADORES (PRT)

TROTSKYSTA
Fotografía de Marcela en la entrevista
“Cuádruple opresión a las lesbianas,
Oikabeth”, realizada a Oikabeth I por el
periódico Bandera Socialista.

Marcela alzando los brazos mostrando
con las manos uno de los símbolos
feministas de la década de los 70.
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Fotografía de Ana Victoria Jiménez

La organización autónoma de las

mujeres como fuerza política del

feminismo, único medio de abolir el

sistema social, económico y político

patriarcal.



La alianza política natural de las mujeres es con las mujeres mismas, no con 

los homosexuales, porque los homosexuales son hombres y por tanto gozan 

de los beneficios del patriarcado, a pesar de sufrir marginación y rechazo en 

ciertos momentos y espacios históricos.

La represión en contra de 

las mujeres es infinitamente 

mayor que la de los 

homosexuales.

No es lo mismo lesbianismo que homosexualidad y mucho menos que

gaycidad, las estrategias políticas y los objetivos no sólo son diferentes sino

antagónicos.

Fo
to

g
ra

fí
a

: 
in

te
rn

e
t



La revolución que liberará a toda la humanidad 

del PATRIARCADO será el FEMINISMO RADICAL,
NUNCA EL FEMINISMO LIBERAL CAPITALISTA.

Fotografías de internet

http://www.bing.com/images/search?q=imagenes+de+angela+davis&id=48EE2D97A9FBAFFA18CE221E18EB7FB3A2C29C7A&FORM=IQFRBA


A través de su profundo análisis crítico 

tuvo la capacidad visionaria de prever y anticipar:

 el proceso de degradación que sufriría el movimiento feminista en la década de

los 80 impulsado por las feministas de la corriente política liberal, es decir, las que

conformarían el feminismo generizado de derecha, pro-estado y procapitalista,

beneficiarias de la globalización neoliberal posmoderna.

 el proceso de descomposición del feminismo debido a la imposición de la

teoría de género por medio de la academia y a la invasión del feminismo por las

homosexuales gays y la alianza de éstas con la corriente política feminista liberal:

heterofeminista anti-lesbofeminista (HFaLF).

 el proceso de desviación que sufrirían el feminismo y el lesbianismo feminista

en contacto con el movimiento homosexual, después gay, posteriormente LGBT,

LGBTTTI y más adelante, sobre todo, el mercado queer.

 el proceso de cooptación que hizo el capitalismo patriarcal del propio

movimiento feminista (así como de las organizaciones sociales de ese momento

histórico) a través del otorgamiento de recursos financieros y puestos políticos,

como las ongs y puestos de gobierno.



Marcela fue rechazada por el sistema patriarcal

y por el feminismo liberal patriarcal que quiso

borrar su existencia. Pero sus huellas han

trascendido cualquier obstáculo y se encontrarán

para siempre presentes en la lucha combativa de

las feministas lesbianas y lesbofeministas de

indoafrolatinoamérica contra dicho sistema.

Ante la imposibilidad de establecer contacto con ella, y según la fecha que

proporcionó uno de sus hermanos, decidimos establecer el 2 de enero, día

no de su fallecimiento sino de su inmortalidad, como la referencia

ideológico-política del feminismo lésbico en México (FL) y el antecedente o

protohistoria del movimiento de lesbianas-feministas (LF) en tributo a ella.

2 DE ENERO DE 2014, 

DÍA DE LA INMORTALIDAD DE MARCELA OLAVARRIETA Y DE ÁKRATAS



DESPUÉS DE ÁKRATAS

LÉSBOS, 1977-1979

El grupo Lésbos se formó y permaneció dentro del movimiento feminista

heterocentrado, la Coalición de Mujeres Feministas (CMF). Se enfocó en el trabajo

de pequeño grupo de autoconciencia feminista (PGAF). No llegó a una postura

política radical sino liberal. Tuvo visibilidad únicamente dentro de la lucha feminista

y se mantuvo desligado totalmente de los homosexuales.

OIKABETH I, 1978-1982

Oikabeth también se mantuvo dentro del feminismo heterocentrado, pero se enfocó

en la izquierda mexicana, sindicatos y partidos socialistas, así como en los

movimientos sociales nacionales e internacionales revolucionarios conservando su

autonomía política. Coordinó acciones con el movimiento homosexual de izquierda

y se opuso a los grupos homosexuales de derecha que empezaron a surgir en los

80.

LESBIANAS SOCIALISTAS, 1979-1982

Lesbianas Socialistas fue el grupo -al inicio una corriente- de las fundadoras de

Oikabeth I. Se mantuvo en la línea del feminismo socialista, vinculado a las

organizaciones y movimientos sociales nacionales e internacionales antimperialistas

y anticapitalistas, y cercano a los restos del movimiento homosexual de izquierda.

Empezó a enfrentar la generización del feminismo y la gayficación del lesbianismo.



Razones por las cuales no se hace referencia a la trayectoria del grupo Ákratas y de Marcela

Olavarrieta en la historia del movimiento feminista mexicano:

1) el hecho de que Ákratas y los grupos separatistas (así como muchas veces los del

feminismo radical) no hayan figurado en las historiografías oficiales del feminismo elaboradas

por las feministas liberales -que son las que cuentan con los recursos para hacerlo- no

significa que no hayan existido. No aparecen porque se centraban en un trabajo interno y no

les interesaba publicitarse y porque externamente las liberales trataban de acallarlos e

invisibilizarlos;

2) existe una intencionalidad del feminismo liberal heterofeminista anti-lesbofeminista de

borrar, omitir y negar, o por lo menos minimizar y menospreciar, la participación activa de las

lesbianas en el movimiento feminista mexicano. Así lo ha hecho la ex feminista neoliberal,

actualmente generista Marta Lamas y de manera similar Ana Lau Jaiven, historiadora del

feminismo en México, entre las más destacadas;

2) el movimiento de lesbianas-feministas no había difundido información de grupo Ákratas

debido a que siempre trató de establecer contacto con Marcela Olavarrieta, a fin de que fuera

ella misma quien escribiera su historia. Lamentablemente nunca se logró dicho contacto, y

cuando en 2017 se supo que había fallecido, se decidió realizar esta presentación en

homenaje a su trascendencia histórica.

AUSENCIA DE ÁKRATAS EN LA HISTORIOGRAFÍA 

DEL FEMINISMO EN MÉXICO



3) no se contaba con la autorización de la hermana de Marcela, feminista ex participante del

grupo La Revuelta (1975). No obstante, ante la imposibilidad de contactarla, se decidió escribir

sobre Ákratas.

4) también influyó el hecho de que Ákratas no se autodenominara específicamente grupo de

lesbianas, por considerar que la propuesta ideológica: lesbianismo primero derivaría en

“homosexualidad femenina” que era lo que se trataba de evitar, y porque consideraba que el

feminismo estaba fundado en el amor entre mujeres -y no en: sexo entre mujeres- y que, por

tanto, a fin de cuentas: feminismo era equivalente a lesbianismo, por lo cual no había que

desviarse al lesbianismo. Ello explica por qué las historiografías tanto del movimiento feminista

como de las lesbianas feministas en México inician con la fundación de Lésbos en 1977 como

el primer grupo feminista mexicano que específicamente se autodenominó “lésbico”.

5) finalmente, a ello se suma que Ákratas pertenecía a la corriente feminista radical, antagónica

al feminismo liberal, institucional, estatal y capitalista depositario de todos los recursos y

medios institucionales y financieros para escribir las historias oficiales del feminismo en

México, o sea, la versión hegemónica del feminismo dejando de lado a los feminismos

antisistémicos, el feminismo radical y el feminismo socialista.

--- --- ---



AUTORAS  HISTÓRICAS Y CONTEMPORÁNEAS QUE COINCIDEN CON DIVERSOS 

ASPECTOS DE LA POSTURA POLÍTICA DE ÁKRATAS

 EMMA GOLDMAN feminista anarquista: negarse a ser sierva de Dios, el Estado, la familia

y el esposo; ROBIN MORGAN feminista radical: la hermandad entre mujeres es poderosa;

ANGELA DAVIS feminista comunista: la lucha racial afroamericana, la lucha de clases y la

lucha de las mujeres; TI-GRACE ATKINSON feminista lesbiana radical: el feminismo es la

teoría y el lesbianismo la práctica; CAROL HANISCH feminista radical: lo personal es

político; KATHIE SARACHILD feminista radical: el carácter político de los grupos de

autoconciencia; VALERIE SOLANAS feminista radical: manifiesto SCUM, sociedad para

eliminar a los hombres o capa de suciedad; REDSTOCKINGS feministas radicales de

izquierda revolucionaria defensa del aborto y la autoconciencia; KATE MILLETT feminista

radical: sistematización del concepto patriarcado y de política sexual; SHULAMITH

FIRESTON feminista radical: revolución de la clase social mujeres y la toma de los medios

de producción por éstas, su función reproductiva; RADICALESBIANS grupo de lesbianas



lesbianas radicales: la mujer que se identifica con la mujer; CARLA LONZI feminista radical:

escupamos sobre Hegel y la ideología patriarcal; FURIES COLLECTIVE lesbianas radicales

separatistas comunitarias, comunidad entre mujeres; JILL JOHNSTON separarse de los

hombres y sus instituciones capitalistas, heterosexualidad es colaboración con

patriarcado; ROXANNE DUNBAR-ORTIZ feminista radical: la liberación femenina base de la

revolución; TERESA INGLES lesbiana feminista radical: las raíces del patriarcado son la

familia, el orgasmo vaginal, la explotación de su función reproductiva y el rol de la

feminidad; KATHARINE HESS, JEAN LANGFORD Y KATHY ROSS feministas radicales

separatistas: feminismo primero, autoafirmación de las mujeres; RIANNE EISLER feminista

radical: la nueva sociedad gilania, eliminación de la dominación del sexo hombres;

ADRIENNE RICH feminista lesbiana: el continuo lesbiano y nacemos de mujer; JANICE

RAYMOND feminista radical: el despojo del cuerpo de las mujeres; SHEILA JEFFREYS

feminista lesbiana radical separatista: el lesbianismo, herejía contra la dominación

patriarcal; KARINA VERGARA feminista separatista: separatismo para la reafirmación de

las mujeres.



LAS REFERENTES IDEOLÓGICAS DE ÁKRATAS FUERON MUJERES, NINGÚN HOMBRE.
TAMPOCO FUERON INTELECTUALES, TEÓRICAS, NI ACADÉMICAS SINO MUJERES
COMPROMETIDAS, MILITANTES EN LA LUCHA POR LA EMANCIPACIÓN DE LAS
MUJERES

Asimismo, las referentes de Ákratas tampoco fueron las llamadas “feministas
posmodernas” o feminismo posmo, seguidoras de los teóricos hombres
existencialistas y fenomenólogos, posestructuralistas y constructivistas,
principalmente francesas y después estadounidenses desde Simone de Beauvoir a
Monique Wittig, Julia Kristeva o Hélène Cixous. Y, por supuesto, mucho menos, las
gays antifeministas Gayle Rubin, Kalifia, Sedgwick, Badinter, Haraway ni Judith
Butler que tenían una fuerte influencia de los ideólogos gay neopatriarcales
principalmente Michel Foucault, así como Deleuzze, Derrida o Lacan, porque todas
estas contribuyeron directa o indirectamente a fundamentar la teoría generista (TG)
y la teoría queer (TQ) que serían utilizadas para invalidar, desmantelar y eliminar al
feminismo y aniquilar al sujeto: mujer.

Teóricas que se autonombraron “feministas”, pero que en realidad eran
antifeministas infiltradas en el feminismo. Y cuya presencia en el mismo ha
producido una gran desviación de los objetivos originales del éste a través del
método de la confusión, porque un sector social confundido no sabe quién es, ni a
donde va.



PUBLICACIONES DE MARCELA OLAVARRIETA

PUBLICACIONES RELACIONADAS CON MARCELA OLAVARRIETA

“Historia de una cordobesa el 2 de octubre de 1968 en el DF”, Marcela Olavarrieta Marenco, sobreviviente de la matanza 

en Tlatelolco. Narración de la persecución que sufrió en 68, la detención de su padre y como huyó escondida en un 

automóvil. Disponible en:

http://www.radiover.info/nota/11855/estatal/represion-en-xalapa-abrio-la-puerta-al-2-de

octubre.html#.VKmpj9KG-So

Archivos y Memorias Diversas. XI SEMINARIO HISTÓRICO LGBTTTI MEXICANO “40 años y sin embargo se mueve”, 

homenaje a José Dimayuga, Marcela Olavarrieta, Gerardo Ortega y Sergio Pitol. Ciudad de México, 6 al 10 de 
noviembre de 2018. https://www.myt.org.mx/pdfs/6rtVXQAPwkY7nMGA5tm8.pdf

El AHMLFM-YMY agradecerá cualquier aportación de datos nuevos 

o corrección de datos inexactos o equivocados. 

Colaboradora de la primera revista de mujeres latinoamericanas en París, Francia, revista Nosotras, 1975 (?).

Grupo Latino-Americano de Mulheres em Paris, iniciativa de mujeres brasileñas exiliadas en Francia.

http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/117293568221179994902521841593090869223.pdf

https://www.google.com/search?q=Marcela+Olavarrieta+y+Revista+NOSOTRAS+de+Francia+decada+70&rlz=1C1G
CEA_enMX883MX883&sxsrf=ALeKk002Kj81HErjdAm8v8LeVy05cg_IaQ:1594318332457&ei=_F0HX4fBG8q

Autora del libro 

Magia en los Tuxtlas, 

Veracruz, ed. INI, 1977

Autora del libro de poesía Motivos de Narciso, 

El Colegio de México, 2ª ed. Edition/dp/9685900345. 

http://www.amazon.com/Motivos-

Narciso-Coleccion-Spanish-

https://www.myt.org.mx/pdfs/6rtVXQAPwkY7nMGA5tm8.pdf
http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/117293568221179994902521841593090869223.pdf
https://www.google.com/search?q=Marcela+Olavarrieta+y+Revista+NOSOTRAS+de+Francia+decada+70&rlz=1C1GCEA_enMX883MX883&sxsrf=ALeKk002Kj81HErjdAm8v8LeVy05cg_IaQ:1594318332457&ei=_F0HX4fBG8q
http://www.amazon.com/Motivos-Narciso-Coleccion-Spanish-
http://www.amazon.com/Motivos-Narciso-Coleccion-Spanish-


BIBLIOGRAFÍA FEMINISTA RADICAL 

RELACIONADA CON LA POSICIÓN POLÍTICA DE GRUPO ÁKRATAS

 1.   GOLDMAN, EMMA, 1977, compilación: Tráfico de mujeres y otros ensayos sobre feminismo. 
Prólogo de Alix Shulman: La mujer más peligrosa del mundo, Editorial Cuadernos de Anagrama 
(ensayos compilados en 1917).

 2.   MORGAN, ROBIN, edit., 1970, Sisterhood is powerful: An Anthology of Writings from the Women's 
Liberation Movement, Estados Unidos: Random House.

 3.   DAVIS, ANGELA, 1971,   If They Come in the Morning: Voices of Resistance, Estados Unidos: The 
Third Press.

 4. SOLANAS, VALERIE, 1967. SCUM Manifesto (Society for Cutting Up Men Manifesto). (año en que
se escribió y empezó a compartir en grupos feministas 1967).

 5. REDSTOCKINGS, 1969, Redstockings Manifesto, New York, disponible en:
http://www.redstockings.org/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemi

 6. MILLETT, KATE, 1970, Política sexual, Estados Unidos: Doubleday & Company, Inc.

 7. FIRESTON, SHULAMIT, 1970, Dialéctica del sexo. En Defensa de la Revolución Feminista,
Estados Unidos: William Morrow & Company.



 8. RADICALESBIANS, 1970,. La mujer que se identifica con la mujer (The Lavender Menace), disponible
en: https://dukelibraries.contentdm.oclc.org/digital/collection/p15957coll6/id/773

 9. LONZI, CARLA, 1970, Escupamos sobre Hegel y otros escritos.,Milán: Scritti di Rivolta Femminile.

 10. DUNBAR-ORTIZ, ROXANNE, 1970, La liberación femenina como base de la revolución social, en: 
Morgan, Robin (ed.), Hermandad Poderosa: antología de escritos del movimiento de liberación de 
mujeres, New York: Vintage Books, Random House Inc, p: 536-555.

 11.  FURIES COLLECTIVE, 1972, The Furies: Lesbian/Feminist Monthly, vol. 1, Washington, Estados 
Unidos. Disponible en: 
https://web.archive.org/web/20120208114038/http://www.rainbowhistory.org/furies.htm

 12. BIRKBY, PHYLLIS, et al., 1973, Amazon expedition: A Lesbian feminist anthology. Washington, N.J.:
Times Change Press; distributed by Monthly Review Press, New York.

 13. JOHNSTON, JILL, 1973. Lesbian Nation: The Feminist Solution. Estados Unidos: Simon & Schuster

 14. INGLES, TERESA, 1977, “Lesbianismo y feminismo”, en: Revista El Viejo Topo, mayo, núm. 8 p. 33.

 15. EISLER RIANE, 1987, El cáliz y la espada: nuestra historia/nuestro futuro, Nueva York: Harper &
Row.



➢ 16. RAYMON, JANICE, 1979, The Transsexual Empire: The making of the she-male, Estados Unidos:

Bacon Press.

➢ 17. RICH, ADRIENNE, 1980, “Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence”, Signs, Summer , vol. 4,

núm. 5, p: 631-660.

➢ 18. ZENDON, VICTORIA (Victoria de Allende seudónimo),1980, “Lesbianismo y feminismo“, Revista Circulo

11, p: 14-15.

➢ 19. HESS, KATHARINE, LANGFORD, JEAN Y KATHY ROSS, 1981, Feminismo Primero/Feminism First:

un ensayo sobre separatismo lesbiano/An essay on lesbian separatism. Seattle, Washington: Tsunami

Press. (1979 borrador para lectura del grupo, 1981 primera edición para el público).

➢ 20. JEFFREYS, SHEILA, 1993, La herejía lesbiana. Una perspectiva feminista de la revolución sexual

lesbiana, Australia: Spinifex Press.

➢ 21. ROSEMBERG, FLORENCE y TROYA, ESTELA, 2012, El ocaso de la diosa. Incesto, género y

parentesco. México: editorial Porrúa.

➢ 22. VERGARA SÁNCHEZ, KARINA, 2017, “Apuntes sobre lesbofeminismo: Notas sobre separatismo” en

La Crítica.org, 9 de agosto, disponible en: apuntes-lesbofeminismo-notas-separatismo.

--- --- ---



POSICIÓN PERSONAL FRENTE  A GRUPO ÁKRATAS Y A MARCELA OLAVARRIETA

Como directora del AHMLFM-YMY es importante aclarar que nunca me integré al grupo Ákratas debido

a que mi posición política socialista y particularmente marxista no comulgaba con el anarquismo, por lo

que difería en diversos aspectos de sus análisis teóricos y métodos de trabajo.

Sin embargo, su análisis critico y su práctica radical nos marcaron profundamente a quienes tuvimos

contacto con el grupo y particularmente con Marcela. Por lo cual, consideramos necesario recobrar la

aportación histórica que ofrecieron al feminismo mexicano y salvarlos del anonimato y el olvido a pesar

de no contar con permiso de su familia.

Esta presentación constituye una aportación del Archivo Histórico del Movimiento Feminista de

Lesbianas en México 1976-2020, YMY y en particular de su directora, ex pareja de Marcela, quien a

pesar de sus diferencias ideológicas reconoce con profunda admiración por constituir la matriz del

feminismo radical separatista, del movimiento de lesbianas feministas y del lesbofeminismo en México.

Yan María Yaoyólotl C.                                                                                                       marzo de 2017.



GLOSARIO

Lasbianismo:


