
 

REFLEXIONES LÉSBICAS 2002 

 
DEFINICIÓN POLÍTICA DE ÁKRATAS 

FEMINISMO RADICAL ANARQUISTA SEPARATISTA 
 

PENSAMIENTO Y ACCIÓN DE ÁKRATAS.  
Reflexión- 7 
 
FEMINISMO 

Grupo Ákratas perteneció a la primera de las dos grandes corrientes políticas anti-sistémicas del movimiento feminista de las 

décadas de los 60 y 70, el feminismo radical (FR). Movimiento al que se le llamó despectivamente “feminismo setentero” 

para minimizar y desvalorizar el papel vanguardista que en él jugaron tanto el feminismo radical (FR) como el feminismo 

socialista (FS). El FR fue antagónico del “feminismo ochentero” o liberal (FL) que dominó la década de los 80 y se transformó 

en generismo (teoría de género). El feminismo setentero (mal llamado “segunda ola”) precisamente 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. 

FEMINISMO RADICAL 

El feminismo radical (FR) proponía la abolición y desaparición del sistema patriarcal arrancándolo desde la raíz (radical), nunca 

pretendió ningún tipo de acercamiento ni negociación con éste como si lo hacía el “feminismo” liberal, cualquier 

acercamiento con éste sería inmediatamente cooptado pasando a ser un engranaje de su propia maquinaria. El feminismo 

radical planteaba una organización social completamente nueva, que eliminara todas las instituciones de dominación hacia 

las mujeres, y 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 adentro 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.  

ANARQUISTA 

El feminismo anarquista (FA), al incluir la perspectiva feminista dentro del propio movimiento anarquista, no se limitaba 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. 

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, superficial y sexista, de hecho, las primeras 

agrupaciones queer pobres y de color criticaron severamente este carácter. 


