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El feminismo es una forma de vivir  

individualmente y de luchar colectiva-

mente.  Simone de Beauvoir 

 

El feminismo es la idea radical que  

sostiene que las mujeres somos  

personas . Ángela  Davis 

 

No hay barrera, cerradura, ni cerrojo  

que puedas imponer a la libertad  

de mi mente. Virginia Woolf. 

 

Cuando se quiere la democracia  

se quiere el feminismo.  

Cecilia Amoros 

 

Teníamos dos opciones: estar calladas  

y morir o hablar y morir. Decidimos  

hablar. -Malala Yousafzai  

 

Ninguna mujer puede llamarse a sí  

misma “libre” cuando no tiene  

el control sobre su propio cuerpo. 
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ESCUELA POLITICA  

“TRAVESIA POR LA PAZ   

Y  LA  EQUIDAD DE   

GÉNERO”  

PÍLDORAS CONCEPTIVAS 10 

 

Proyecto: Construcción de Paz con 

un enfoque de  género: por una  

cultura de paz y respeto por los  

derechos humanos de todos y todas 
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Un llamamiento urgente desde y al feminismo hoy en nuestra ciu-
dad se hace necesario para conversar sobre nuestra realidad. Para 
compartir nuestros posicionamientos y nuestras apuestas y luchas 
contra el patriarcado, y el sometimiento a continuos y sistemáticos 
ataques a las mujeres y niñas  de cualquier raza, etnia, identidad 
de género, religión, edad, condición económica, etc. Este será un 
espacio pedagógico para encontrar lugares comunes y divergen-
cias y hallar caminos para el encuentro, para la conversación en el 
marco de principios  históricos claves del feminismo como hacer de 
lo personal un asunto político, rechazar la exclusión y la marginali-
dad de todos los seres humanos y construir un mundo mejor sobre 
la base de la equidad, el rechazo a cualquier forma de opresión, 
violencias y explotación .  
 

QUE ES EL FEMINISMO?  
Un movimiento político, que es teoría y practica a la vez y que lu-
cha para erradicar todas las formas de opresión y desigualdad. 
Surge como  respuesta al sistema patriarcal, colonial, racista y ca-
pitalista de contrastes como la discriminación para algunos y los 
privilegios para otros.   
El feminismo es una forma de entender y vivir la vida cotidiana. Es 
una práctica que cuestiona y transforma la vida pública y nuestras 
experiencias en la esfera de lo privado. Implica un proceso de 
cambio personal, de revisión de la propia vida, nuestra forma de 
verla, de entenderla, de vivirla. Una decisión consciente, una posi-
ción política y una filosofía de vida: HACER VER 
 
Es un paradigma o marco interpretativo que ayuda a visibilizar he-
chos que no han sido de interés para el sistema dominante, y a 
reconocer al sistema patriarcal imperante. Trata de poner en evi-
dencia la ceguera del patriarcado que obvia o distorsiona lo con-
cerniente a la otra mitad de la especie humana, las  
mujeres, a quienes refiere “incluir” cuando nombra a los hombres 
como medida de lo humano. 
El feminismo inventa y acuña desde su hacer ver, nuevas catego-
rías interpretativas para dar nombre a todo lo que el sistema ha 
invisibilizado, para revisar el conocimiento generado históricamen-
te, entender la situación de opresión de las mujeres, de un sistema 
patriarcal que sin ver a las mujeres, norma y condiciona su ser y 
estar en el mundo, de las desigualdades, los emergentes de la dis-
criminación y sobre todo del por qué de la opresión y como esto se 
cruza con razones no solo de género sino de clase, raza, orienta-
ción  sexual, etc. 
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Algunas Premisas feministas:  
INTERÉS ACADEMICO: Generar una visión de las cosas des-
de la perspectiva de las mujeres, aportando una alternativa de to-
ma de decisiones y soluciones al problema de la desigualdad , la 
injusticia social  y la discriminación 
PREMISA TEÓRICA: El mundo está construido sobre una es-
tructura patriarcal y antropocéntrica, por lo que se requiere de la 
reflexión para acabar con la subordinación, la desigualdad y la 
opresión de las mujeres que esta estructura patriarcal antropocén-
trica genera y sostiene. 
VISIÓN DE LA HUMANIDAD: Parte de una visión optimista de 
la naturaleza humana, por lo tanto, se puede lograr la construc-
ción de una sociedad libre de discriminación racial, de género o de 
cualquier otro orden perjudicial a los derechos humanos básicos. 
INSTRUMENTOS DE ACTUACIÓN: Discusión y consenso so-
bre intereses comunes para incentivar la cooperación. La educa-
ción es la vía para cambiar las estructuras  excluyentes y crear 
sociedades más democráticas y respetuosas del ser humano, sus 
derechos y sus necesidades 
OBJETIVO: Transformar y construir un mundo mejor donde 

las mujeres puedan vivir con dignidad y todos y todas puedan te-
ner mejores relaciones consigo mismos, con los y las demás y con 
su entorno.  

ASUNTOS DE INTERES:  Las mujeres, la infancia, diferencias 

de género, derechos humanos, seguridad internacional, paz, dere-

cho a vivir sin violencia, en cooperación e integración, justicia so-

cial, sostenibilidad, etc. 

SUJETA POLÍTICA FEMINISTA:  
Se trata de la construcción de una propuesta política propia, autó-
noma, de transformación cultural y socioeconómica, que tiene en 
la base la toma de conciencia de las opresiones. Surge de las ex-
periencias, sentires, demandas, necesidades, deseos e historia de 
lucha de las mujeres. Es un proceso donde la constitución de su-
jetas políticas individuales es promovida y encarnada por la diver-
sidad de mujeres que implementan acciones en ese sentido y se 
asumen responsables de su actuación y de las consecuencias de 
la misma, desde lo individual y colectivo.  
Este accionar se da desde sus cotidianidades y sus contextos pro-
pios, buscando la coherencia entre lo que dicen y hacen. Son pro-
tagonistas de las acciones políticas y referentes de la propuesta 
feminista, convirtiéndose en interlocutoras reconocidas en la cons-
trucción de alianzas con otros sujetos. 


