
 

Un nuevo feminismo está surgiendo en Asia 
Cómo las activistas asiáticas luchan con éxito por un movimiento feminista más inclusivo y 

efectivo 
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A medida que las feministas de todo el mundo evalúan el estado de los derechos de las 

mujeres y la igualdad de género en la conferencia de Beijing+25, hay sentimientos de 

dolor y promesa. Las luchas de los movimientos feministas desde la adopción de 

la Plataforma de Acción de Beijing de la ONU en 1995, que sigue siendo uno de los 

compromisos más firmes con los Derechos Humanos de las mujeres, han tenido 

considerables éxitos en la protección de sus derechos políticos, sociales y económicos. 

 

Hay más mujeres en cargos políticos, mejor protección legal y más países incluyen la 

igualdad de género en sus constituciones y agendas de desarrollo. Según la ONU 

MUJERES, las revisiones regulares de cinco años han mantenido un impulso. Sin 

embargo, estas conquistas obtenidas con tanto esfuerzo están seriamente amenazadas 

por los patrones emergentes de desmocratización, neoliberalismo y liderazgo político 

nacionalista de derecha. 

En ese contexto, los movimientos feministas del Sur Global y el Norte Global sí 

enfrentan un conjunto común de desafíos. Pero el feminismo en Asia ofrece un enfoque 

más crítico, ya que intenta abarcar tanto el universalismo de los Derechos Humanos de 

las mujeres como las realidades sociales, culturales y religiosas particulares. Esto hace 

que la lucha por lograr la equidad de género sea más efectiva e inclusiva. 

 

El feminismo en Asia, ¿un feminismo para todos? 

 

El proceso de globalización y el inicio de la tecnología de la comunicación han reducido 

la brecha entre el Norte Global y el Sur Global, facilitando la rápida difusión de las 

agendas feministas emergentes. Este fenómeno es particularmente evidente en el 

movimiento #MeToo, que estalló en el Norte Global y fue transmitido y fácilmente 

aceptado por las feministas en Asia, en relación con los problemas de violencia contra 

las mujeres y el acoso sexual en el lugar de trabajo como en las redes sociales. 

 

Sin embargo, una importante brecha digital de género persiste en Asia. Las mujeres 

tienen menos acceso a Internet y dispositivos digitales que los hombres, debido a las 

normas sociales patriarcales establecidas y las limitaciones económicas. En Bangladesh, 

las trabajadoras de las fábricas recurren a las huelgas de hambre y a los modos más 

tradicionales de movilización en lugar de los «hashtags» para alzar una voz colectiva 

contra los abusos. 

 

Si bien no podemos pintar el feminismo en Asia con un pincel, hay problemas de larga 

data que siguen siendo comunes en toda la región. Esto pone a las feministas asiáticas 
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en la posición desafiante de hacer que su feminismo inclusivo funcione tanto para la 

élite urbana de habla inglesa con cuentas de Twitter como para el trabajador agrícola 

pobre, rural y de casta inferior sin teléfono. La Marcha Aurat (Marcha de las mujeres) 

en Pakistán es un buen ejemplo de cómo un movimiento para reclamar espacios 

públicos reunió a feministas con educación urbana, a mujeres urbanas pobres y 

marginadas, como también a trabajadoras agrícolas rurales en una plataforma 

común. Aquí, el poderoso arte visual, el teatro callejero y la música jugaron un papel 

importante en la traducción de las preocupaciones feministas universales al contexto 

local. 

 

Alianzas inclusivas 

 

Con representación de feministas y activistas políticas de todas las edades, clases y 

géneros, el movimiento Girls at ‘Dhabas’ en Pakistán y los movimientos ‘Pinjra 

Tod’ (Break the Cage) e 'I will out out ' de India son ejemplos adicionales de alianzas 

más inclusivas. 

 

En estos ejemplos, las mujeres formaron pequeñas iniciativas informales y abordaron 

cuestiones muy específicas al principio, como las reglas restrictivas de la casa para las 

estudiantes. Se atrevieron a salir solas o en grupos por la noche e hicieron un uso 

inteligente de las redes sociales, haciendo que sus actos individuales fueran visibles para 

un público más amplio. También fueron abiertas y se adaptaron a las críticas sobre la 

inclusión impulsando la reflexionar sobre la clase y la casta. Muy pronto abordaron 

cuestiones más amplias de Justicia Social, como la violencia doméstica o el cambio 

climático. 

 

Han empujado los límites del activismo político feminista, articulando la demanda de 

reclamar espacios públicos junto con la lucha contra las estructuras patriarcales, las 

prácticas culturales opresivas y la legislación discriminatoria. Todos estos son 

fenómenos que limitan los derechos y las libertades de las mujeres, lo que resulta en 

flagrantes desigualdades de género dentro del hogar y el lugar de trabajo. 

 

Las feministas en Europa y los EE.UU. a menudo exigen una mayor presencia de 

mujeres en los directorios y gerencias de las compañías, que es un techo de vidrio muy 

grueso para romper, incluso para mujeres bien educadas y de clase alta. En el contexto 

asiático, esto parece ser una preocupación menos importante. Según la experiencia 

asiática, tener mujeres en posiciones de liderazgo, a menudo de dinastías políticas, 

como Indira Gandhi, Corazón Aquino, Benazir Bhutto, Sheikh Hasina y Megawati 

Sukarnoputri, no necesariamente conduce a una mayor igualdad para todos, en la 

política o en los trabajo. Los enfoques más inclusivos de las demandas feministas 

parecen más sostenibles que confiar en una mujer, o una clase de mujeres, en la cima. 

 

En Asia hay problemas de larga data que siguen siendo comunes en toda la región. Las 

creencias tradicionales y patriarcales, los problemas de seguridad y la división desigual 

del trabajo limitan los movimientos de las mujeres y hacen que sus actividades sean 

invisibles. Asegurar los derechos económicos y de las trabajadoras, así como los 

beneficios para las mujeres que trabajan bajo acuerdos informales, presenta diferentes 

desafíos. 

 



Un futuro de trabajo que funcione para las mujeres. 

 

En Asia, como en otros lugares, el futuro del trabajo y el impacto de la 4ª Revolución 

Industrial se debaten ampliamente, y la mayoría de los gobiernos han lanzado políticas 

nacionales para prepararse para los desafíos que se desarrollan. Pero la falta de 

perspectivas de las mujeres  sobre el futuro de las políticas laborales en la región es muy 

evidente. 

 

El trabajo más precario e informal podría ser una tendencia en el Norte Global, pero ya 

es la realidad para la mayoría de las personas en Asia, donde la plataforma y la 

economía de los conciertos no son nada nuevo. 

 

Estos temas se han convertido en parte de la agenda feminista. La experiencia, la 

investigación y los esfuerzos de promoción varían en toda la región, donde el presente 

de un país es el futuro de otro. Esto se debe en parte al ritmo diferente al que se 

desarrolla la 4ta Revolución Industrial, y es el telón de fondo del discurso mismo. A 

medida que las discusiones sobre el futuro del trabajo todavía están dominadas por 

instituciones y empresas en el Norte Global, Asia está sacando a la luz perspectivas más 

diversas y otras áreas prioritarias. 

Investigadores de IT for Change, el Centro para Internet y Sociedad en India y la 

Fundación de Derechos Digitales en Pakistán están llevando a cabo un trabajo de 

investigación y promoción de políticas loable en este contexto, y organizaciones como 

Geek Girls en Myanmar  tienen como objetivo mejorar el acceso de las mujeres a la 

tecnología. El trabajo más precario e informal podría ser una tendencia en el Norte 

Global, pero ya es la realidad para la mayoría de las personas en Asia. Aquí, es el 

presente más que el futuro lo que preocupa; la ausencia de protección social está 

vinculado a la supervivencia diaria. 

 

Soluciones para todos 

 

Otros aspectos, como el impacto de la automatización y la posible pérdida de empleos 

para las mujeres en el sector de la confección en Bangladesh, aún necesitan más 

investigación. El trabajo de cuidado y sus vínculos con las múltiples cargas que las 

mujeres llevan a lo largo de sus vidas ha llamado la atención en algunos países, en 

Myanmar e Indonesia, incluso el término «trabajo de riesgo» necesita reconocimiento 

público antes de que puedan comenzar debates más amplios. 

 

Las diversas experiencias en Asia requieren una investigación que tome en cuenta los 

muchos desarrollos complejos y cómo afectan a diferentes partes de la sociedad de 

manera distinta. Esto también debería ser beneficioso para los debates en el Norte 

Global. La búsqueda de soluciones que funcionen para todos hace que las demandas y 

recomendaciones de nuestros intercambios en toda Asia sean aún más fuertes y 

relevantes. A medida que el capitalismo neoliberal perpetúa aún más la marginación de 

los grupos vulnerables en todos los géneros, la respuesta debe ser la solidaridad 

feminista y los cambios estructurales integrales que aborden las desigualdades 

económicas y sociales sistémicas. 
 


