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Acerca de Brecha Lésbica

Brecha Lésbico es un colectivo que asume el lesbianismo feminista como postura política que pretende deconstruir el patriarcado
como sistema de opresión con todas sus instituciones e ideologías,
Nuestra perspectiva intenrelaciona el sexo, la raza, la clase y la
sexualidad como categorías políticas y teóricas que ewlican la subordinación de las mujeres y las lesbianas dentro de contextos históricos específicos,
Este es un espacio que se inicia en el 2002 con una visión internacionalista, que busca establecer solidaridades políticas entre
lesbianas y mujeres de varias partes del mundo que tienen un pensamiento y una acción crítica y radical frente a todas las formas de
dominación y explotación como el sexismo, el racismo, el clasismo y
la heterosexualidad obligatoria,
En 2003, Brecha Lésbica realizó y distribuyó Macorina, una
agenda lésbico-feminista latinoamericana y caribeña; ha publicado
traducciones de textos franceses importantes como El patriarcado

al desnudo: tres feministas materialistas, en 2006, y trabaja en una
investigación sobre las artistas lesbianas-feministas en América Latina y el Caribe.

Brecha Lésbica es un colectivo autónomo y sin fines de lucro.
La reproducción del presente libro, siempre que sea sin fines de lucro también, está totalmente autorizada, citando la fuente·,

•

Para contactar Brecha Lésbica: brechalésbica04@yahoo.com.mx

Introducción

Estamos viviendo un momento difícil y complejo. La transnacionalización del capitalismo se apoya en una nueva división internacional, sexual, de clase y racial del trabajo. La mundialización
neoliberal es un proceso brutal, que provoca guerras de invasión y
un sinnúmero de conflictos armados, así como represión policiaca,
aumento del control y militarización de la vida cotidiana. Los niveles
de abandono, de miseria

y de violencia en que están sumergidas

tantas poBlaciones del mundo, nos colocan en situaciones muchas
veces extremas, en las que buscamos sobrevivir de cualquier manera. Son las mujeres quienes están padeciendo todos estos fenómenos más gravemente. Las cifras y las estadísticas lo confirman,
aunque nunca son suficientes. Y para las lesbianas está situación no
es extraña. Viviendo en Latinoamérica, el Caribe, Europa o Estados
Unidos, los estragos de la globalización neoliberal, patriarcal y racista nos tocan de cerca, a unas más que a otras, pero de todas formas nos afectan.
Esta alarmante realidad hace más urgentes las luchas políticas
de resistencia y transformación, luchas que no deben tener una visión parcelada y aislada de lo que ocurre. Es necesario entender las
relaciones que existen entre las guerras, la pobreza, el racismo, la
xenofobia, el complejo militar-industrial

y carcelario, los fundamen-

talismos religiosos, la pérdida de horizontes políticos y la institucionalización de los movimientos sociales, y nuestra situación como
mujeres y lesbianas en toda nuestra diversidad.
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Brecho Lésbica, como colectivo lésbico-feminista, entiende que

la profundización de las formas de explotación y violencia a las que
asistimos con el avance del sistema, está estrechamente vinculada
con transformaciones de la opresión patriarcal en sus diversas formas. O dicho de otra manera, con las evoluciones del sistema político de lo heterosexualidad, que descansa, entre otros, sobre la

división sexual del trabajo productivo y reproductivo, y fomenta la
ignorancia, dependencia. apropiación y explotación de las mujeres como
clase social. por parte de los hombres, también como clase social.
El lesbianismo feminista es una propuesta política y colectiva, y
no sólo una práctica sexual privada. Es revolucionario porque busca
cuestionar de fondo y transformar las sociedades en que vivimos, a
través de la deconstrucción y, sobre todo, destrucción del sistema
heteropatriarcal. La desaparición de las categorías sociales opresivas de mujeres y varones va relacionada con la desaparición de las
relaciones de explotación que vinculan a las mujeres con los hombres como clases sociales. De igual manera, queremos contribuir a
acabar con los sistemas racista y capitalista
En la construcción de esta propuesta, Brecho Lésbico entiende
que es necesaria una acción política más radical, conectada con la
elaboración de teorías, conceptos y análisis nuevos, desde posiciones material e ideológicamente más autónomas y menos institucionalizadas. Es por ello que nos proponemos publicar textos de
feministas y lesbianas feministas que nos arrojen nuevas perspectivas. En esta ocasión presentamos dos textos de Jules Falquet, de
origen francés, con vivencias y experiencias en Latinoamérica y el
Caribe, que buscan rescatar el pensamiento y la acción lésbico-feminista con una visión critica y propositiva.
El primer texto, "Breve reseña de algunas teorias lésbicas", es
una presentación sintética de algunas teorias, luchas y debates de
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