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estudios de género y feminismos
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ste texto parte de las críticas que el femi-
nismo académico ha hecho a la arqueolo-
gía, las cuales se consolidaron en la década 

de 1980 bajo una nueva perspectiva teórica: la ar
queología de género, que ha buscado reivindicar el 
papel activo que las mujeres han desempeñado, a lo 
largo de la historia, en los cambios sociales y la cul-
tura. A pesar del creciente reconocimiento de esta 
disciplina, las investigaciones arqueológicas realiza-
das con perspectiva de género que se producen y 
situan en América Latina son pocas en comparación 
con aquellas desarrolladas en países del norte glo-
bal, donde ya es un campo de estudio consolidado. 
Así, la autora se propone hacer una genealogía que dé 
cuenta del conocimiento que ha surgido en nuestra 
parte del mundo a partir de este enfoque.
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Aproximaciones desde América Latina

Laura Bejarano Espinosa



NOTA SOBRE LA PORTADA

Esta revisión del arcano sin número del Tarot de Marsella 
conceptualiza el comienzo de un nuevo recorrido de una 
Loca que camina hacia delante y que porta su conocimien-
to encuerpado en un itacate. 
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ARQUEOLOGÍA DE GÉNERO

Aproximaciones desde América Latina

La palabra itacate proviene del náhuatl itacatl. El térmi-
no refiere tanto a la provisión de alimentos que una persona 
lleva a un viaje como al contenedor (caja, bolsa, mochila) 
en el que serán transportados. También es la palabra que 
utilizamos en México para nombrar la comida (tentempié) 
que llevamos a la escuela o al lugar de trabajo, y para refe-
rirnos a la comida sobrante que, después de un convivio, 
se reparte entre las personas invitadas. 

En la universidad, el itacate nos sirve, además, como 
un concepto-metáfora para poner en práctica una manio-
bra inusitada en la academia global actual: un don que, 
como todo regalo, no genera deudas. Este acto permite 
que prevalezca la espontaneidad, la relación directa e in-
formal y algo muy cercano al entusiasmo, que conduce a 
La Loca sin número del Tarot de Marsella a seguir el cami-
no, encantada con su propio placer.
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PRESENTACIÓN

ITACATE: UNA INVITACIÓN  
AL RECREO, A LA FIESTA Y AL VIAJE

El itacate es un regalo, un alimento que se da sin pedir 
nada a cambio (un don). Es también una porción comesti-
ble (un bocadillo) que sobra o que acompaña los tiempos 
de descanso: el recreo, la pausa, la fiesta o el viaje. 

El término refiere tanto a la provisión de alimentos que se 

lleva una persona para un viaje como al contenedor (caja, 

bolsa, mochila) en el que serán transportados. Además, es 

la palabra que se utiliza para nombrar la comida (tentem-

pié) que se llevan los niños a la escuela o los trabajadores 

a su lugar de trabajo. En algunos mercados del centro del 

país, el itacate es también un antojito de masa gruesa de 

maíz, relleno de frijoles y aderezado con sal, queso, no-

pales, salsa. Por último, utilizamos la palabra itacate para 

referirnos a la comida que sobra después de una fiesta o un 
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convivio y que, al final de esta, se reparte entre los invita-

dos al grito de «¡No se vayan sin su itacate!».1

Este año conmemoramos (hacemos memoria y festeja-
mos en conjunto) los treinta años del pueg-cieg.2 Es tiem-
po de celebrar este prolífico viaje con un Itacate, con un 
alimento que nos sostenga y acompañe. Estos bocadillos 
están elaborados por académicas y activistas entusiastas 
del viaje, pero sobre todo del recreo. De muy diferen-
tes formas, han abordado el recorrido de treinta años  
de crecimiento, institucionalización crítica y expansión de 
nuestros saberes, protestas y propuestas.

Queremos que estas tres décadas de trabajo sin des-
canso, de triples jornadas y de tiempo repleto de tareas 
académicas y de misiones activistas se celebren en el 
remanso, es decir, en el recreo, en algún viaje o después 
de una fiesta; que sean tiempos de interacciones libres, 

1 Rían Lozano, Itacate: Sobras transatlánticas. Proyecto de inves-
tigación. Grupo de investigación Figuras del Exceso y Políticas del 
Cuerpo. Centro de Investigación en Artes de la Universidad Miguel 
Hernández / Centro de Investigaciones y Estudios de Género, Insti-
tuto de Investigaciones Estéticas. Universidad Nacional Autónoma 
de México.
2 El cieg fue creado el 9 de abril de 1992 y fue nombrado Progra-
ma Universitario de Estudios de Género (pueg); el 15 de diciembre 
de 2016 el pleno del H. Consejo Universitario de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (unam) aprobó su transforma-
ción de Programa a Centro.

donde el gozo aumente y los vínculos con la lectura y sus 
temáticas toquen sensibilidades otras, al límite de tareas 
académicas acumuladas. La interrupción del trabajo por 
medio del recreo, el viaje o la fiesta es justo el motivo que 
nos convenció de la pertinencia de empaquetar estos bo
cadillos, organizados para acompañar sus tiempos de re-
lajación y deleite.

Tan importante como festejar los momentos de gozo 
y descanso es celebrar el carácter crítico, descolonizador y 
forjador de pedagogías lúdicas que alimentan la imagina-
ción, la intervención y recreación en este gran viaje, como 
muestra Rían Lozano con Estudios visuales y feminismos. 
Un paseo entre Frankenstein, Ricitos de Oro y Coyolxauhqui.

Nuestro Itacate contiene ingredientes que sazonan 
desde la reciente toma de mujeres organizadas, sus de  
mandas y los efectos en nuestros saberes, currículo y 
prácticas, hasta la discusión sobre las formas en que los 
feminismos y los estudios de género han marcado estelas, 
olas y marejadas teóricopolíticas vinculadas a la historia, 
la literatura y las políticas públicas, como proponen Olas 
y remolinos feministas de Amneris Chaparro y Amy Salazar y 
El movimiento lgbtiq+ de César Torres y Sam Astrid Xanat. 

Ofrecemos gozosas provisiones que avanzan por vías 
alternativas: un futuro que adelanta nuevos viajes hacia 
fronteras imprevisibles, como invitan Alejandra Collado 
y Ali Siles. Incluimos lecturas incitantes que interrum-
pen textos clásicos como Antígona, donde Gisel Tovar, 
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joven académica, se posesiona de la tragedia con lengua-
jes expresivos e irreverentes con respecto al texto original. 
Otras lecturas son para revolcarse a gusto, para confabu-
lar con alegría, rabia y miedo en un pensamiento y accio-
nar colectivo, así como ocurre con el texto En los anales* de 
la historia estaba la esfínter, del grupo o.r.g.i.a.

En estos treinta años de irrupciones es preciso conti-
nuar el viaje entrelazando hilos que configuren alianzas, 
sobre todo con parentescos raros, como urdió Modesta 
García, jefa del Departamento de Publicaciones, con es 
ta propuesta de colección. 

Seguimos con Donna Haraway y su insustituible ad-
hesión a la literatura de invención, su apropiación de las 
ciencias biológicas y su incansable invitación a aliarnos con 
lo impensable o lo extraño, como lo subrayan Alejandra 
Tapia y Salma Vásquez, Hortensia Moreno y Lu Ciccia.

La rabia presente en las protestas del activismo fe-
minista contemporáneo ha demostrado ser una fuerza 
fundante que ayuda a transitar la parálisis del dolor y a 
entenderlo, en cambio, como una necesidad política. El ali-
mento que ofrecemos incluye a jóvenes que han integrado 
lúdicamente una licencia creativa que muestra una manera 
distinta de construir y articular el conocimiento sobre el 
mundo herido que debe ser sanado, reinventado, restaura-
do y danzado para que otro sea posible, como lo proponen 
nuestras jóvenes viajeras Yadira Cruz, Fernanda González, 
Karen Sánchez y Jimena Pérez en Pedagogías restaurativas. 

El derecho a descansar, a revolcarse en el recreo y a  
transformar nuestra rabia en la energía que inaugure via-
jes inesperados es el alimento que queremos compartir, 
después de estas décadas de gozos y rabias, de logros y 
dolorosas interrupciones, pero alimentadas de descubri-
mientos profundamente transformadores que nos han 
animado a continuar en este viaje. 

¡Lleve su Itacate!

Marisa Belausteguigoitia Rius
Directora 

centro De investigaciones y estuDios De género 
unam
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ARQUEOLOGÍA DE GÉNERO.  
APROXIMACIONES DESDE  

AMÉRICA LATINA3

a arqueología de género es una perspectiva teóri-
ca que forma parte del grupo de las arqueolo gías 
posprocesuales4 o posmodernas, como también 

lo son la interpretativa, las indígenas o la histórica. Sur-
gió en Estados Unidos5 a finales de la década de 1980, 
a partir de las críticas feministas que cuestionaban la 
ciencia y su marcado androcentrismo, el cual invisibi liza 

3 Nota de la autora. Parte de este texto fue retomado de mi te-
sis de maestría Género y arqueología en Colombia: un análisis del 
discurso (2012).
4 Retomo la clasificación de Matthew Johnson (2000).
5 Hay una tradición previa a los estudios estadounidenses que 
emergió en Noruega con la revista Norwegian Archaeology; mas su 
difusión y visualización no superó las barreras nacionales sino 
hasta años después. Por esta razón la corriente estadounidense es 
reconocida como la pionera en los estudios de género.
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y subyuga el papel de las mujeres en la generación de 
conocimiento.

En sus inicios, la arqueología de género ―o feminis-
ta― centró sus esfuerzos en el reconocimiento del pa-
pel activo que las mujeres desempeñaron en el pasado, 
los cambios sociales y la cultura. Con este fin, rescató la 
participación fundamental que tuvieron en la reproduc-
ción y subsistencia de la especie. Sus representantes han 
criticado la exclusión que la arqueología ―y la academia 
en general― ha impuesto a las mujeres y han destacado 
cómo las concepciones que recaen sobre ellas se basan en 
valores culturales actuales que las conciben de forma pa-
siva y como consumidoras, donde les niegan un rol en la 
producción, no solo de objetos y bienes, sino también de 
conocimiento y cultura.

En un segundo momento, la arqueología de género 
demandó a su disciplina que considerara e incluyera en 
sus investigaciones las actividades y los intereses de las 
mujeres del pasado. Promovió el estudio y análisis de  
contextos domésticos, donde ellas tenían mayor presen-
cia. Este requerimiento produjo grandes cambios en las 
formas de comprender el pasado. En los procesos de ho-
minización, por ejemplo, se cuestionó la universalización 
de categorías como subordinación, división sexual del tra
bajo y monogamia, así como sus alcances analíticos, pues 
extrapolaban valores culturales y constituían un sesgo 
para la comprensión de la hominización. Esto se puede 

observar en la concepción, que hasta hace poco persistía, 
de la bipedestación y la postura erecta como logros evolu-
tivos masculinos (Sanahuja 2002: 8790).

La arqueología de género se ha desarrollado y consoli-
dado principalmente en Estados Unidos y Europa, donde 
hay una tradición de congresos, foros, conversatorios y pu-
blicaciones que se orientan a temas relativos al género. En 
cambio, en América Latina pocas investigaciones arqueo-
lógicas se han realizado desde esta perspectiva: podemos 
encontrar tres lugares de enunciación muy distintos entre 
sí desde donde han partido.

Por un lado, están las investigaciones de arqueólogas 
extranjeras publicadas en el extranjero, como las de Ire-
ne Silverblatt6 sobre las jerarquías políticas en el imperio 
inca y su incidencia en el moldeamiento del género; las de 
Joan Gero, quien ha indagado sobre la manufactura y el 
uso de instrumentos líticos en Huaricoto, Perú, así como 
sobre las relaciones sociales en la arqueología a partir de 
su trabajo en Arroyo Seco, Argentina; están las de Eliza-
beth M. Brumfiel, quien abordó la historicidad de la divi-
sión sexual del trabajo en su investigación arqueológica y 
etnohistórica sobre los aztecas; y Rosemary Joyce, quien 

6 Nota de la autora. Los datos bibliográficos completos de los 
artículos y libros citados en este ensayo se encuentran en la sec-
ción de referencias. 
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examinó la iconografía maya y planteó su utilidad para 
definir identidades de género.

Por el otro lado, están las investigaciones hechas por 
arqueólogas/os extranjeras/os publicadas en Latinoamé-
rica. Destacan las investigaciones de Benjamin Alberti 
sobre el cuerpo, el género y la masculinidad en culturas 
arqueológicas del noreste de Argentina; la de Joan Gero, 
acerca de la iconografía Recuay en Perú; la de Apen Ruiz 
y su trabajo sobre las primeras arqueólogas mexicanas y el  
papel que jugaron en la disciplina; la de Walburga Wiesheu  
y su explicación de la interpretación de los espacios do-
mésticos y la producción artesanal a través de asociaciones 
como mujeres/producción doméstica y hombres/especiali-
zación en la producción; la de Patricia Zuckerhut, quien 
reflexiona sobre la cosmovisión, el género y el espacio en el 
México antiguo; y la de Rocío García y su estudio sobre 
las ancianas mayas prehispánicas, en el cual utiliza da-
tos arqueológicos, antropológicos, históricos, epi gráficos e 
iconográficos.

Finalmente, están las investigaciones realizadas por 
latinoamericanas/os sobre América Latina. En Argenti-
na, por ejemplo, las primeras reflexiones sobre el género 
y la práctica arqueológica las ubicamos en el texto «Una 
arqueología de distinto género» de Cristina Bellelli, Mó-
nica Berón y Vivian Scheinsohn. Más tarde, en 2006 se 
publica el libro Género y etnicidad en la arqueología sudame-
ricana, donde Mariano Ramos se pregunta sobre diversos 

aspectos del género en la disciplina, mientras que María 
Cristina Scatollin cuestiona los órdenes de género que 
la arqueología reproduce a partir de la discusión y des-
estabilización de sus categorías, utilizando las figurinas 
antropomorfas denominadas «mujer que carga el vaso o 
cántaro». En 2010, Ezequiel Gilardenghi indaga sobre las 
relaciones de género en el Valle Calchaquí Norte en el 
Periodo Tardío, en el artículo «Los nenes con los nenes, 
las nenas con las nenas: relaciones de género en el arte ru
pestre del sitio Los Cerrillos, Valle Calchaquí Norte (pro-
vincia de Salta, Argentina)»; y Geraldine Gluzman analiza 
las representaciones femeninas en piezas de metal del no-
roeste argentino y sus implicaciones sociales.

En la tercera vía que se planteó, María Gabriela Cha-
parro, Cristina Bellelli, Vivian Scheinson y Mónica Berón 
publican el texto «Género en la arqueología argentina. 
Trayectorias, prácticas y saberes: Conversatorio 2019», el 
cual sirve de antesala al dossier «Género en la arqueología. 
Experticias, análisis y perspectivas futuras», publicado 
por la Revista Anales de la Arqueología y la Etnología. En 
este espacio, producto del «Primer conversatorio de gé-
nero en la arqueología argentina. Trayectorias, prácticas 
y saberes» (2019), la discusión se organiza en torno a dos 
bloques temáticos: 1) críticas feministas al quehacer ar-
queológico, en la praxis disciplinar y las trayectorias pro-
fesionales; y 2) estudios de casos arqueológicos desde la 
perspectiva de género y feminista.
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En Venezuela destaca el extenso trabajo de Rodrigo 
Navarrete, quien rastrea las relaciones entre la cultura 
material y el género mediante distintos estudios de caso, y 
reflexiona sobre el colonialismo en las ciencias sociales la-
tinoamericanas, abogando por una postura decolonial que 
permita reinterpretar el pasado a partir de la integración 
de la subalternidad. También están las investigaciones de  
Carlos Escalona, quien estudió las formas de represen-
tación de los seres sociales y su correspondencia con las 
re laciones que establecen los individuos con la naturaleza 
y la sociedad en diversas culturas prehispánicas venezola-
nas. En particular relevante es el análisis de Navarrete y 
Escalona sobre la utilización, por parte del gobierno vene-
zolano ―durante la dictadura de Marcos Pérez―, de figu-
ras icónicas de la arqueología venezolana como insumos 
para la construcción de una identidad nacional.

En México sobresale el trabajo de Linda Manzani-
lla sobre la configuración y distribución del espacio en 
Teotihuacán que explora las unidades domésticas y diná-
micas familiares y su relación con el espacio. María Ro-
dríguezShadow ha indagado sobre el papel de la mujer 
en el imperio azteca y, junto a Miriam López, publicó Ar-
queología de género: las mujeres prehispánicas, investigaciones 
recientes y Antropología y arqueología de la sexualidad: pre-
misas teóricas y conceptuales. También editó los libros Las 
mujeres mayas en la antigüedad y Género y sexualidad en el  
México antiguo, los cuales recopilan investigaciones que 

incorporan la perspectiva de género para comprender el 
pasado mesoamericano. Es destacable el trabajo de Miriam 
López con el artículo «Los teotipos en la construcción de 
la feminidad mexica» y «La maternidad entre los nahuas 
prehispánicos y otros grupos mesoamericanos. Un acerca-
miento desde las fuentes etnohistóricas y la arqueología». 

Asimismo, encontramos la investigación planteada 
desde la arqueología de género de Vladimira Palma, Mi-
guel Guevara y Patricia Castillo sobre las comunidades 
tributarias a la Triple Alianza en Teotlalpan y el estudio 
de Eréndira Muñoz sobre la presencia o ausencia de la 
perspectiva de género en dos exhibiciones permanentes 
del Museo Nacional de Antropología.

En Brasil, las primeras investigaciones con perspec-
tiva de género se dan en torno a contextos funerarios. 
Ejemplos son los trabajos de Glaucia Aparecida Malerba 
Sene; Eliana Escórcio y Maria Dulce Gaspar; Sergio Sil-
va, Viviane de Castro y Danúbia Rodrigues y Flávio Mo-
raes. Después, las temáticas de estos autores se amplían y 
encontramos investigaciones también de Rodrigues, De 
Castro y Sergio da Silva que analizan, desde la arqueo-
logía de género, la construcción histórica del pasado; la 
de Camila de Moraes, sobre el papel de la arqueología y 
la museología en la construcción de representaciones e 
identidades nacionales androcéntricas; la de Nádia Ca-
rrasco, acerca de la importancia de incorporar el enfoque 
de género en la arqueología brasileña y sobre la platería 
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mapuche; la de Laura Pereira y Camila Pereira, relacio-
nada con la incorporación del género, el feminismo y la 
teoría queer en la arqueología brasileña; la de Cristiane 
Eugênia Amarante, en torno a los sesgos de género en la ar-
queología subacuática; y la de Lucas Oliveira, en relación 
con la performatividad del género y su relevancia en el 
derrocamiento de las inferencias que hace la arqueología 
a partir de paradigmas biológicos y binarios. 

En los demás países de América Latina, las investiga-
ciones arqueológicas con perspectiva de género son más 
escasas. En Colombia, por ejemplo, Juanita Sáenz analiza 
las representaciones de mujeres en figurinas cerámicas de 
Montelíbano; Roberto Lleras examina la iconografía en la 
metalurgia prehispánica y en figuras votivas; Patricia Vi-
lla de Pineda y Doris Rojas investigan a las mujeres antes 
de la conquista española; María Alicia Uribe estudia los 
símbolos de vida y transformación en la orfebrería Quim-
baya; Ana María Castro analiza los tunjos muiscas desde 
la perspectiva de género; Rocío Salas hace una reflexión 
sobre el paisaje desde la arqueología de la identidad, el 
género y el arte; y Laura Bejarano reflexiona sobre la con-
figuración del género a través de las representaciones del 
cuerpo en tres culturas arqueológicas. Mención especial 
merece el Colectivo Género, Feminismo y Arqueología, 
el cual ha organizado y participado en diversas activida 
des como el simposio «Arqueología, género y feminismo. 
¿Qué tiene que ver la arqueología con el género y el femi-

nismo? Resignificando la disciplina desde la diversidad», 
en el Congreso Colombiano de Arqueología, y publicó un 
artículo en el dossier «Género en la arqueología. Experti-
cias, análisis y perspectivas futuras» de la Revista Anales 
de la Arqueología y la Etnología.

En Ecuador, María Fernanda Ugalde analiza figuri-
llas antropomorfas de culturas precolombinas de la costa 
ecuatoriana para comprender las relaciones de género, 
la identidad sexual y el patriarcado; y junto a Oswaldo 
Hugo Benavides publica el libro Divers[]s: facetas del género 
en el Ecuador prehispánico, resultado de una exposición en 
el Museo Nacional del Ecuador, lo que llevaría a los auto-
res a reflexionar desde la arqueología pública y de género, 
y sobre la educación como una práctica de libertad. 

En Bolivia, Claudia Rivera publicó el artículo «Tex-
tiles Qaraqara prehispánicos en las regiones de Yura y 
Carma, Potosí, Bolivia: tecnología, iconografía y género», 
y junto a Walter Sánchez editó el libro Otras Miradas. Pre-
sencias femeninas en una historia de larga duración, resultado 
de la ReuniónTaller «Otras miradas: la presencia de la 
mujer en la prehistoria de Bolivia», en el que compilan 
diversos trabajos sobre: 1) mujeres pioneras en la arqueo-
logía y sus aportes al desarrollo de la disciplina en Bolivia; 
y 2) estudios de caso arqueológicos y antropológicos de 
las mujeres.

En Perú, encontramos el trabajo de Carito Tavera, 
quien publicó «Una mirada feminista a la comunidad 
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arqueológica peruana» y «Desigualdades impresas: un 
primer paso para el estudio de la historia de las mujeres 
en la arqueología peruana», junto a Lady Santana. 

En Chile, Patricio Núñez reflexiona desde el materia-
lismo histórico sobre los cambios sociales en la prehistoria 
del norte del país, en donde destaca el género, las mujeres 
y sus roles; y, finalmente, en Costa Rica, Jeffrey Peytre-
quín Gómez analiza la incorporación de la perspectiva de 
género en la arqueología, desde los roles de género en la 
antigüedad hasta el papel de las mujeres en la arqueología, 
con especial hincapié en la arqueología costarricense.  
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estudios de género y feminismos
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ste texto parte de las críticas que el femi-
nismo académico ha hecho a la arqueolo-
gía, las cuales se consolidaron en la década 

de 1980 bajo una nueva perspectiva teórica: la ar
queología de género, que ha buscado reivindicar el 
papel activo que las mujeres han desempeñado, a lo 
largo de la historia, en los cambios sociales y la cul-
tura. A pesar del creciente reconocimiento de esta 
disciplina, las investigaciones arqueológicas realiza-
das con perspectiva de género que se producen y 
situan en América Latina son pocas en comparación 
con aquellas desarrolladas en países del norte glo-
bal, donde ya es un campo de estudio consolidado. 
Así, la autora se propone hacer una genealogía que dé 
cuenta del conocimiento que ha surgido en nuestra 
parte del mundo a partir de este enfoque.
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