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Imagen 1 Evangelina Carrozo, Reina del Carnaval de 
Gualeguaychu y activista de Greenpeace se manifiesta en 
contra de las compañías papeleras de capital Finés (Botnia) y 
Español (Ence) que planean asentarse en la ciudad uruguaya 
de Fray Bentos, vecina a Gualeguaychú.  

 

 
 
 
Introducción 
 
El 11 de Mayo del 2006, en el marco de la 4ª. Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALCUE) los y las representantes 
oficiales posaron para la tradicional foto del recuerdo.1 Instantes previos al fin de esta 
actividad, Evangelina Carrozo reina del Carnaval de la ciudad Argentina de 
Gualeguaychu y activista de Greenpeace protestó contra la construcción de dos 
compañías papeleras de capital Finés y Español (Imagen 1, 2 y 3).  

                                                
1 Para mayor información oficial sobre la 4ta Cumbre, puede visitarse: 
http://ec.europa.eu/world/lac-vienna/ 
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Con una credencial de periodista, Evangelina había entrado en el centro donde se 
celebraba la cumbre y mientras 60 líderes, en su inmensa mayoría hombres, posaban 
para la foto, se quitó el abrigo y se quedó en un bikini negro con lentejuelas y unas 
botas de tacón alto mientras alzaba una pancarta "Basta de papeleras contaminantes. 
Greenpeace” ante unos presidentes que, reaccionaron con sonrisas, aplausos (como el 
venezolano Hugo Chávez) e incluso lágrimas (Imagen 4).  
 
Una rápida búsqueda en Google bajo el titulo “Evangelina Carrozo” da como resultado 
41,100 referencias. 2 Entre todos los vínculos destacan las editoriales de distintos diarios 
de circulación nacional en América Latina y Europa que enfatizan cómo la belleza de 
Evangelina no solo opacó los resultados de la Cumbre Oficial sino también los discursos 
combativos y anti-libre comercio pronunciados por el presidente Hugo Chavez de 
Venezuela y del presidente Evo Morales de Bolivia en la clausura de la cumbre social 
paralela “Enlazando Alternativas 2”.3 
 
¿Hasta que punto la intervención de Evangelina constituyó un éxito y/o un fracaso del 
llamado movimiento pro-regionalismos alternativos? ¿Cómo analizar críticamente este 
punto de contacto/choque que se dio entre la Cumbre Oficial y el foro social 
alternativo? ¿De qué manera podemos reflexionar acerca de esta protesta desde una 
perspectiva de género? En este texto procuraré dar respuesta a estas preguntas 
teniendo en cuenta que este tipo de intervenciones operan en un contexto histórico 

                                                
2 Esta búsqueda se realizó el día 22 de Noviembre del 2006 y visité los siguientes sitios: “La 
reina verde del Carnaval” en http://www.kwintessential.co.uk/country/argentina/evangelina-
carrozo.html 
“La reina del Carnaval de Gualeguaychú se robó el protagonismo de la Cumbre” 
http://www.clarin.com/diario/2006/05/13/elpais/p-01001.htm 
“La aparición de la reina de Gualeguaychú instaló el tema de las papeleras en la cumbre” 
http://www.clarin.com/diario/2006/05/13/um/m-01194903.htm 
“A Evangelina ya no le interesan las papeleras”,  
http://www.derf.com.ar/despachos.asp?cod_des=114085&ID_Seccion=36 
“ Evangelina feliz con inédita protesta”, http://www.eluniversal.com.mx/notas/348888.html 
“Evangelina insistió en reclamar al presidente”  
http://www.greenpeace.org/argentina/contaminaci-n/evangelina-carrozo-insisti-ho 
“Evangelina Carrozo en portada de Revista”  
http://www.elnuevodiario.com.ni/2006/09/26/variedades/29812 
“Evangelina, Diosa Argentina” http://argentina.indymedia.org/news/2006/05/405855.php 
3 El foro social alternativo “Enlazando Alternativas 2” fue promovido por diversos sectores del 
llamado movimiento pro- regionalismos alternativos en América Latina, el Caribe y Europa. En el 
2004 durante la Cumbre Oficial ALCUE en la ciudad de Guadalajara, Jalisco (México) se llevo a 
cabo el primer encuentro Enlazando Alternativas. Para mayor información véase: 
http://www.enlazandoalternativas.org/ 
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concreto y a que a pesar de su gran potencial simbólico para cuestionar estructuras de 
poder establecido éstas también pueden contribuir a reproducir viejas y nuevas 
jerarquías sociales, en este caso específico, aquellas vinculadas a las relaciones de 
género. 
 
Agencia Transnacional desde una perspectiva de género 
 
En la actualidad ciertos enfoques en las áreas de Economía Política Internacional (EPI) 
y de Relaciones Internacionales (RI) nos han explicado la irrupción y proliferación de 
agencias colectivas e individuales a nivel transnacional. En particular, la literatura 
feminista y de género en EPI y RI, ha insistido en las relaciones de género como un 
elemento fundamental en la distribución y el ejercicio del poder y el bienestar en la 
economía global. Asimismo, esta literatura se ha preocupado por trazar las complejas 
inter-conexiones que existen entre la política del comercio global y las inequidades por 
cuestiones de género {Haxton, 1999 #57; Spieldoch, 2004 #62; Peterson, 2003 #1}. Por 
otra parte, podemos distinguir en esta literatura tres respuestas distintas a la pregunta 
¿qué es lo que motiva a las mujeres a actuar políticamente a nivel transnacional? 
 

 
Imágenes 2 y 3 

Evangelina, reina del carnaval de Gualeguaychu y activista de Greenpeace 
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Imagen 4. Las reacciones “oficiales”: Risas, aplausos y lágrimas 
 

 
   
 
Una primera respuesta pone un énfasis especial en la existencia de experiencias 
materiales, culturales y/o simbólicas de opresión que son comunes a todas las mujeres 
y que motivan la accción/respuesta/resitencia individual y/o colectiva. Por ejemplo, se 
ha argumentado que la inequidad existente entre hombres y mujeres ha sido esencial 
para mantener la hegemonía del neo-liberalismo como paradigma dominante de 
desarrollo a partir de los 80s. De tal forma que la comprensión del proceso mediante el 
cual se ha globalizado el neo-liberalismo nos permitiría explicarnos el por qué de la 
acción transnacional de las mujeres opuestas a las distintas opresiones que ha 
producido y re-producido el neo-liberalismo {Moghadam, 2005 #306}.  
 
Una segunda respuesta ha señalado que ciertas posiciones sociales compartidas e 
interrelacionadas, tales como el género, la clase, el origen étnico, la edad, la orientación 
sexual, es lo que en términos concretos, históricos y específicos motivan a una mujer o 
a un grupo de mujeres a actuar a través de las fronteras de los países {Grewal, 1994 
#305; Mohanty, 2003 #304}. Desde esta perspectiva, una experiencia común de opresión 
a todas las mujeres no existe como tal sino que ésta depende de la situación(es) o 
posición(es) social(es) concreta(s) en las que ciertas mujeres se encuentran pero otras 
no. De tal modo que, la forma y extensión de sus intervenciones transnacionales 
estarán estrechamente relacionadas con estas posiciones sociales.  
 
Finalmente, una tercer respuesta gira entorno a la cuestión de la identidad y parte de 
subrayar que la agencia colectiva o individual transnacional esta vinculada a cómo se 
auto-identifican y/o son representadas las mujeres. Además se insiste que tal 
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identificación-representación no es algo fijo sino en constante construcción y que opera 
en tres niveles interconectados: el ideológico, el físico y el social, a través de los cuales 
se expresan, construyen y re-construyen las intervenciones transnacionales de las 
mujeres {Marchand, 2003 #299}.  
 
Estas tres respuestas que encontramos en la literatura feminista y de género en EPI y RI 
se encuentran profunda y complejamente vinculadas al creciente interés por reconocer 
los impactos negativos de la políticas de liberalización global y regional en los sectores 
sociales más vulnerables, especialmente en las mujeres. Sin embargo, críticas 
subsecuentes han indicado que existe el riesgo de considerar a las mujeres como 
victimas incapaces de cuestionar y revertir estas políticas. Es por ello que resulta 
indispensable reconocer la agencia individual y colectiva de las mujeres para resistir, 
adaptarse y/o transformar los costos negativos del proceso de reestructuración global y 
regional. Es importante destacar que esta perspectiva se ha desarrollado en forma 
paralela y se ha nutrido de la irrupción del Zapatismo como imaginario político sobre 
resistencia glocalizadas, la llamada Batalla de Seattle, el proceso del Foro Social Mundial 
y la proliferación de foros alternativos como el que tuvo lugar en Viena.  
 
En los siguientes párrafos nos auxiliamos de las ideas que hemos presentado con la 
finalidad de comprender la protesta de Evangelina inserta dentro de poderosas 
jerarquías sociales - materiales, institucionales y discursivas - que caracterizan la 
economía política del regionalismo contemporáneo. 
 
 
La Economía Política del Regionalismo Contemporáneo ALCUE 
 
A mediados de los 90s, al interior de la Comisión Europea se planteó la necesidad de 
actualizar y reformar la relación bi-regional con América Latina y el Caribe {European-
Commission, 1995 #227; European-Commission, 2001b #114; IADB, 2004 #228}. Dos 
procesos fueron centrales para el surgimiento de este interés reformador: por una 
parte, el inicio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre 
Canadá, México y los Estados Unidos en 1994; y por otra parte, el lanzamiento del Aréa 
de Libre Comercio de las Américas (ALCA) bajo el liderazgo de los Estados Unidos.  
 
Entre los ejes que definen la llamada Nueva Relación Estratégica bi-regional podemos 
encontrar un marcado interés en los aspectos económicos y técnicos, así como una re-
agrupación de los países en cuanto a nivel de ingreso. De tal forma que el caso de 
América Latina existen tres tipos de relación: a) de ayuda y asistencia para los países 
de América Central y Bolivia, b) de cooperación extendida para los países de ingresos 
medios que conforman la Comunidad Andina, y c) de relaciones fortalecidas con 
México, Chile y los países miembros del Mercosur.  
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Como resultado de esta diferenciación, la relación comercial con el grupo de países de 
ingresos más altos se ha redefinido: del trato de naciones más favorecidas se ha pasado a 
considerar a éstos países bajo un trato nacional o recíproco. En términos concretos lo 
anterior significa que los productos exportables de México, Argentina, Chile, Brasil, 
Paraguay y Uruguay gozan de condiciones semejantes a aquellos producidos 
localmente en los mercados de la Unión Europea, pero además se espera la 
reciprocidad en los mercados de los países latinoamericos mencionados. Es por ello 
que, a estos países no se les conceden fondos especiales para el desarrollo pues se 
considera que en términos agregados han alcanzado un nivel de ingreso cercano a 
España o Portugal y que les permite a sus productores competir con otros productores 
del Reino Unido, Francia o Suecia. Finalmente cabe señalar que en esta nueva relación 
estratégica, se consideran otras áreas de cooperación tales como el diálogo político que 
se da nivel de Parlamentos, partidos políticos, burocracias y Congresos Nacionales y 
locales. También se ha planteado de acuerdo al mandato general de la Unión Europea, 
la cuestión del respeto a los derechos humanos y la democracia como condiciones 
necesarias para establecer y afianzar la relación bi-regional. 
 
Al enumerar las características anteriores, es posible observar de qué maneras el 
regionalismo contemporáneo de la relación ALCUE reproduce distintas jerarquías. Por 
ejemplo, la agrupación de países por ingreso agregado (PIB) contribuye a establecer 
niveles entre éstos y aunque ésta medida parecería un parámetro normativamente 
adecuado, tiene el problema de que ignora las disparidades preexistentes ligadas a la 
segregación por cuestiones de género, origen étnico, clase social, edad, etc. Además 
esta posición no toma en cuenta las disparidades regionales al interior de los países. Tal 
es el caso del acuerdo de liberalización comercial y financiera firmado en el 2000 entre 
México y la Unión Europea (TLCUE). Algunas fuentes afirman que después de tres 
años este acuerdo contribuyó a profundizar la disparidad intra-regional que ha 
existido en México entre los estados del norte, centro y sur, ya que los flujos de 
inversión extranjera directa procedentes de Europa fueron invertidos en un 78.7% en 
los centros urbanos de la Ciudad de México, Nuevo León y el Estado de México {Pérez 
Rocha, 2003 #95}.  
 
Por otra parte, el marcado énfasis en los aspectos comerciales y técnicos, así como el 
cambio en la naturaleza de la relación re-definida bajo el concepto de “asociación” 
(partnership) que deriva de un lenguaje gerencial, parece poner en evidencia el discurso 
subyacente que conceptualiza la economía como un agregado y neutral en términos 
génericos, raciales, sociales, etc. En términos concretos de política comercial, esta 
neutralidad significa aceptar que las diferencias en los niveles de desarrollo entre socios 
comerciales desaparecen otorgando al socio comercial menor o más débil un calendario 
gradual en la reducción de aranceles, pues se asume que el mercado es el mecanismo 
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que nivela las posibles disparidades económicas. De aquí se desprende un tema muy 
importante para este análisis: la condición de la neutralidad se traslada a las cuestiones 
de género. Es decir, en un mundo donde el mercado es considerado el mecanismo 
“nivelador” por excelencia los agentes económicos toman siempre decisiones 
racionales y son masculinos o en el mejor de los casos neutros {Beasley, 1994 #63; 
Arnfred, 2001 #65}. Como resultado, las políticas públicas, en este caso la relación bi-
regional, parece beneficiar a todo el mundo independientemente de su género, origen 
étnico, clase o ubicación geográfica. Sin embargo, la literatura feminista sobre los 
programas de reestructuración económica, economía y desarrollo ha demostrado la no 
existencia de políticas económicas ‘neutras’ y su impacto diferencial para mujeres y 
hombres {Evers, 2003 #15; Benería, 1992 #64; Brodie, 1994 #168; Bakker, 1994 #169; 
Runyan Sissons, 1997 #170}.  
 
Finalmente, es importante señalar el déficit democrático en la toma de decisiones que 
subsiste en la relación estratégica bi-regional. Este es un asunto de vital importancia, 
especialmente cuando se ha sugerido que la falta de visibilidad pública y de una 
rendición efectiva de cuentas por parte de los mecanismos e instituciones que regulan 
el comercio global y regional, constituye uno de los muchos factores que han 
contribuido a reproducir asimetrías en las relaciones de género {Eschle, 2002 #311; 
Icaza Garza, 2004 #14; O'Brien, 2000 #319; Rai, 2004 #317; Rai, 2000 #5; Scholte, 2003 
#156}. 
 
Si bien existe un interés por promover los llamados acuerdos de tercera y cuarta 
generación que contienen cláusulas (pre-condicionamientos) sobre democracia y 
derechos humanos, destacan en éstos la ausencia de mecanismos abiertos, 
transparentes y eficaces que implementen tales lineamientos. Por ejemplo, se ha 
documentado como las negociaciones de los acuerdos bilaterales de libre comercio 
firmados entre los países de ambas regiones permanencen en manos de servidores 
públicos y son llevadas a cabo sin un escrutinio público amplio {Ciudadanos, 2002 
#116}. Esto ha sucedido también con respecto a las instituciones creadas para la 
implementación de estos acuerdos. Este es el caso del TLCUE firmado con México ya 
que existen déficit democráticos en la creación del Consejo Conjunto que es la 
institución con autoridad para completar negociaciones sobre libre comercio. Dicha 
autoridad se encuentra además en contradicción con la Constitución Mexicana ya que 
permanece bajo el ámbito de competencia del poder Ejecutivo, mientras que las 
resoluciones en materia de politica exterior deben pasar por la ratificación del poder 
Legislativo {Icaza Garza, 2005 #323}.4 

                                                
4 De acuerdo a la Constitución Mexicana de 1917, el poder Legislativo debe ratificar las 
decisiones del Ejecutivo en materia de política exterior. Esto incluye las decisiones del Consejo 
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El arduo camino en la construcción de regionalismos alternativos 
 
Al final de los 90´s surge un programa de investigación transnacional denominado 
“Regionalismos Alternativos” que procuraba monitorear distintos procesos de 
integración regional con la finalidad de proponer alternativas a las nociones 
predominantes sobre regionalismo que lo identificaban como un proyecto meramente 
estatal para la formación de regiones económicas {Bello, 2004 #337}. Los centros 
promotores de esta iniciativa fueron el Instituto Brasileño de Análisis Social y 
Económico (IBASE), el Centro para la Información y Desarrollo Alternativos (AIDC) 
con sede en Sur Africa, Focus on the Global South con sede en Tailandia y el 
Transnational Institute (TNI) con sede en Holanda.5 En la actualidad, el movimiento 
pro-regionalismos alternativos puede ser considerado como una de las muchas 
expresiones del moviento anti-globaización en el cual participan distintas organizaciones, 
redes, grupos de base, sindicatos, cooperativas, etc.  
 
Durante la 4ta. Cumbre Oficial ALCUE en Viena, participé como observadora del foro 
social paralelo “Enlazando Alternativas 2”. A pesar de las importantes diferencias 
ideológicas, estratégicas y organizativas que caracterizan a los y las asistentes de los 
foros sociales alternativos, en general existían ciertos puntos en común. Por ejemplo, 
noté que se compartía un interés general por definir alternativas al tipo de acuerdos 
oficiales bi-regionales que se han centrado en la promoción de aspectos económicos y 
principalmente en la liberalización del comercio de bienes y servicios (E.j. agua, salud, 
servicios financieros, etc.). Los y las asistentes al foro alternativo agrupaban sus 
propuestas bajo un slogan común: “Otros regionalismos son posibles”. 
 

                                                                                                                                          
Conjunto que deberían pasar por la aprobación del Legislativo pero hasta el momento las 
resoluciones del Consejo Conjunto no han sido ratificadas por el Senado Mexicano. 
5 Las organizaciones que forman parte de esta iniciativa en la actualidad son: Alternative 
Information and Development Centre (AIDC), Africa Trade Network (ATN), Congress of South 
African Trade Unions (COSATU), Central Única dos Trabalhadores (CUT), Development 
Alternatives with Women for a New Era (DAWN), DECA Equipo Pueblo (MEXICO), 
Hemispheric Social Alliance (HSA), Korean Confederation of Trade Unions (KCTU), Korean 
People's Action against Investment Treaties and the WTO New Round (KOPA), The 
Observatorio Social Europa (OSE), Rede Brasileira pela Integração dos Povos (REBRIP), Red 
Mexicana de Accion Frente al Libre Comercio (RMALC) (MEXICO), Southern African People's 
Solidarity Network (SAPSN), Southern African Trade Union Co-ordination Council (SATUCC), 
Southeast Asian Council for Food Security and Fair Trade (SEACON), Southern and Eastern 
African Trade Information and Negotiations Institute (SEATINI), Zimbabwe Coalition on Debt 
and Development (ZIMCODD). 
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En relación a las cuestiones de género y feminismo, en el foro alternativo se discutió 
acerca de los vínculos entre libre comercio, violencia por género y origen étnico y el rol 
de actores privados y gubernamentales Europeos. En el panel “Intervenciones 
Feministas” se presentaron testimonios que a mi juicio lograron no solo establecer 
interrelaciones claras entre estos temas y mostrar su inserción en la economía política 
del regionalismo contemporáneo, sino que también lograron poner en evidencia la no-
neutralidad genérica de la relación bilateral.6 Por ejemplo, una de las activistas 
involucrada en esta iniciativa comento lo siguiente:  
 

...en nuestra organización, para nosotras la violencia y el racismo que sufren las 
mujeres emigrantes de origen latinoamericano en Europa, empleadas como 
asistentas o cuidadoras de infantes, ancianos y enfermos, se encuentra ligada al 
proceso de liberalización comercial. Tal es el caso de las comunidades rurales 
centroamericanas y andinas de donde provienen muchas de ellas, y en donde la 
apertura comercial significó la perdida de las tierras. Esto fue un proceso violento 
en si mismo que fue seguido del desplazamiento hacia las ciudades capitales, a los 
Estados Unidos o a Europa, en donde la violencia contra el diferente se hace 
presente día a día en la vida de estas mujeres que son discriminadas por su color de 
piel. Para nosotras, es muy claro como la violencia por género y por origen étnico 
opera al mismo tiempo en lo local y en lo globa”.7  

 
Precisamente, el comentario anterior nos permitirá en los párrafos siguientes analizar 
críticamente la intervención de Evangelina con relación a la agenda(s) de género del 
movimiento pro-regionalismos alternativos.  
  
 
Entre cambios y continuidades: la intervención de Evangelina 
 

"La exposición del cuerpo es algo natural para mí y volvería a hacerlo. Estoy acostumbrada".  
Evangelina Carrozo, El Universal Online, 13 de Mayo del 2006 

 
"Queremos que las plantas se instalen en otro lugar y se cambie el método de producción" 

Evangelina Carrozo, El Universal Online, 13 de Mayo del 2006 

 
Los aportes de la literatura feminista y de género en EPI y RI resultan cruciales, no solo 
para enriquecer el debate y la praxis del movimiento pro-regionalismos alternativos, sino 
también para cuestionar el potencial transformador de este movimiento. En cuanto a 
esto último, es precisamente la literatura feminista la que nos recuerda la difícil 
                                                
6 Intervenciones Feministas. Diálogo y Reflexiones de teorías y prácticas. Viernes 12 de Mayo/ 
Wiener Stadthalle E. Organizado por: Organización Femenina Popular de Colombia, Netzwerk 
Frauen-und Madchenberatungsstellen de Austria, Lefo-Austria, ASEPROLA de Costa rica.  
7La cita es textual y pertenece a Cristina Boidi de la organización Lefo de Austria (www.lefoe.at) 
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relación que existe entre feminismos, género y las políticas de resistencia frente a la 
globalización al preguntarnos ¿dónde están las feministas en este movimiento? {Eschle, 
2005 #300; Marchand, 2003 #299}.  
 
Esta misma pregunta puede ser planteada al analizar la protesta de Evangelina. Desde 
esta perspectiva, esta intervención evidenció las jerarquías por género que subsisten al 
interior del movimiento al menos en uno de sus actores más visibles y poderosos 
(Greenpeace) en una de sus sedes nacionales (Argentina).8 Desde la perspectiva de una 
representante de la agrupación REDES y Friends of the Earth sede Uruguay, la 
intervención de Evangelina contribuyó a trivializar la agenda de género y la defensa 
por los recursos naturales.9  
 
Por otra parte, es posible comentar que la intervención de Evangelina también 
evidenció la importancia de posiciones sociales en la que ciertas mujeres se encuentran 
y otras no dentro del movimiento pro-regionalismos alternativos. Por ejemplo, en el panel 
“Pueblos Indígenas: La tierra es vida” los testimonios de mujeres parteras y activistas 
ligadas al Consejo de Médico Indígenas del estado de Chiapas (COMPICH) y a la 
organización de Médicos Indígenas de la Sierra Juárez de Oaxaca, giraron en torno a la 
necesidad de preservar su cultura y sus conocimientos ancestrales sobre hierbas 
medicinales frente al creciente interés del capital Europeo por establecer regímenes 
privados de propiedad intelectual.10 Estas mujeres insistieron constantemente en que el 

                                                
8 En una entrevista realizada por el diario Mexicano “El Univeral”, el reportero comenta lo 
siguiente: “Ella [Evangelina]misma aclaró que no es miembro de ese grupo ecologista, aunque 
comparte sus ideales de defensa del medio ambiente. Contó que su credencial fue tramitada por 
el semanal argentino "El Diario de Morón", en el suburbio de Buenos Aires, y que el jueves 
estuvo en el centro de la cumbre para organizar la logística de la protesta. Como había planeado 
con Paula Brufman, una activista de Greenpeace en Argentina, el viernes se puso el bikini en un 
baño cercano al lugar donde iban a posar los presidentes y se cubrió con un abrigo. Con una 
pequeña cámara de fotos se apostó en el lugar donde estaban el resto de los periodistas y espero 
el momento. El operativo, sin embargo, estuvo a punto de irse al traste. Una agente de 
seguridad debió de notar sus nervios porque, según relató, se acercó a ella y le preguntó dónde 
tenía su cámara, momento en el que Brufman, a sabiendas de que Carrozo no habla inglés, 
reaccionó con premura y le dijo en ese idioma que sí que la tenía. Brufman fue invitada 
entonces a irse del lugar y Carrozo, integrante de la asamblea ciudadana ambientalista de 
Gualeguaychú, se quedó allí sola pero segura de que iba a poner en práctica el plan que había 
ideado la organización ecologista”. Véase://www.eluniversal.com.mx/notas/348888.html. 
Documento accesado el día 23 de Noviembre del 2006. 
9 Conversación llevada a cabo en Diciembre del 2006 en Cochabamba, Bolivia en el marco de la 
Cumbre Social de los Pueblos.  
10 Pueblos Indígenas: La Tierra es Vida. Jueves 11 de Mayo del 2006, 11-23 horas. Participaron 
representatntes de las siguientes organizaciones: UNOSJO, México, CIEPAC, México; 
COMPICH, México; Congreso General Kuna, Panamá.  
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arma más poderosa que tenían para lograr lo anterior era su palabra. Un día después 
de la intervención de Evangelina, conversando con la representante de una importante 
red feminista en América Latina, quien como yo había escuchado las palabras de las 
mujeres parteras, ésta comentó lo siguiente: “el arma de estas mujeres son sus palabras, 
no sus cuerpos”. A través de estos dos testimonios es posible reflexionar que en gran 
medida, la intervención de Evangelina resultó un fracaso para las causas feministas al 
interior del movimiento pro-regionalismos alternativos. Sin embargo, es interesante el 
comentario de la socióloga feminista Louis McNay con relación al contexto de 
restructuración global. Para MaNay es importante considerar e identificar nuevas 
formas de autonomía para las mujeres pero también como estas coinciden con nuevas 
formas de dependencia y subordinación {McNay, 2000 #315}. 
  
De acuerdo a lo anterior y recordando que la intervención de Evangelina se encuentra 
inserta en la economía política del regionalismo contemporáneo, su protesta también 
puede ser considerada hasta cierto punto como un triunfo del movimiento pro-
regionalismos alternativos. Es decir, por una parte, la intervención de Evangelina al 
evidenciar la ausencia de responsabilidad del capital privado Europeo por posible 
daño ecológico, estableció dentro de la agenda oficial un tema central del movimiento 
pro-regionalismos alternativos. Por otra parte, el costo de este ‘triunfo’ recayó en las causa 
feminista del movimiento, en el sentido de que la cuestiones tales como la equidad en 
la relación de los géneros y la sexualización del cuerpo de la mujer pasa a un segundo 
plano frente a las causas medioambientales.  
 
 
Reflexión Final 
 
En la red de medios independientes Indymedia, reconocida dentro del movimiento pro-
regionalismos alternativos como un espacio informativo virtual crítico e independiente, 
Evangelina es re-presentada como “una Diosa Verde”. Al mismo tiempo, en un blog 
dedicado a la reina del Gualeguaychu una persona identificada como “Clara” evalúa la 
protesta como legítima pero con métodos erróneos, para más adelante cerrar su 
participación concluyendo: “de no haber sido por Evangelina, los patriarcas de siempre 
[en relación al Presidente Hugo Chávez] se hubieran robado el show”.11 Sin duda, estos 
comentarios hacen eco al contexto actual que identifica McNay: coincidencias entre 
transformación(es) y subordinación(es) para la(s) agenda(s) feministas.  

                                                
11 Véase://argentina.indymedia.org/news/2006/05/405855.php Accesado el día 23 de Noviembre 
del 2006-11-23 




