
ESCUELA 
POLITICA 

FEMINISTA

DEMOCRACIA, 
CIUDADANIA Y 
FEMINISMOS



EL ASUNTO 
DEL ODIO Y EL TEMOR 

POR LA DIFERENCIA
Borrar toda huella de la

Otredad … diferencia como inferioridad..

PRIMERA PARTE



HISTORIAS DE 
DISCRIMINACION Y 

VIOLENCIA POR SEXO, 
GENERO, ORIENTACION 
SEXUAL, ETNIA / RAZA, 

RELIGION, ETC



RELACIONES ASIMETRICAS (poder)

•La edad
•El saber o conocimiento.
•La Autoridad 
•El Género
•La Clase
•La etnia /raza
•La orientación sexual o la identidad de 
género 
•Diversidad funcional , -sexual, generacional, 

etc..-



DESAPARECER AL OTRO POR IDEOLOGÍAS ASOCIADAS A 
ASUNTOS RELIGIOSOS, ÉTNICOS, RACIALES, POLITICOS: 
ODIO A LOS JUDIOS - ANTISEMITISMO

Existe una raza anormal o  
“normal”? 
Existen las razas? Tiene 
importancia pensar en 
términos de raza?



El odio a los judíos

• El antisemitismo, doctrinas y tendencias contra los judíos, proviene de la Edad Media, 
cuando se acusaba a los judíos de haber matado al «Hijo de Dios»

• Los antisemitas alemanes culparon de la derrota de su país en la Primera Guerra 
Mundial y de los problemas económicos a los judíos que eran empresarios y 
banqueros de la posguerra, tachando de avaros y mezquinos. Se inventa una 
«conspiración judía» para impedir el progreso de Alemania. 

• Los judíos son tachados de usureros y discriminados en diversas partes de Europa 
durante el siglo XIX.

• Hitler, identificado con las ideas antisemitas, las utiliza y exagera para promover el odio 
hacia los judíos y con ello conseguir la integración y la identidad nacional. 

• Se argumentaron las postulaciones «científicas» sobre la superioridad de la raza aria 
(que incluía a todos los alemanes) y veía como «parásitos» a los de «sangre judía», por 
lo que era necesario que Alemania fuera «purificada» del judaísmo.

• El Nazismo fue una acción colectiva que incluyó a funcionarios públicos, militares, 
científicos y médicos, entre muchos otros, inspirados en una lógica que sustentó 
políticas raciales antisemitas.



LA DESAPARICIÓN DE LA DIFERENCIA EN LOS 
PROCESOS DE COLONIZACIÓN . Odio asociado 
raza, religiosidad, clase 

CONTROL 
MILITAR, 
ECONOMICO, 
POLITICO Y 
SOCIAL

Existe un ser humano 
superior? 
Es mas importante una 
cosmovisión que otra?
Es necesario mejorar la raza?
Somos una “nación 
homogénea”?
Como se cruza la raza con la 
clase?



LA DESAPARICIÓN DE LA DIFERENCIA EN LOS 
PROCESOS DE COLONIZACIÓN  raza y clase

Es de otra especie el ser humano 
que acumula riquezas?

Porque en la base están los 
indígenas y los negros? 

Es diferente un rico blanco a un rico 
negro?



Niña 

Congoleña en

Bélgica. 1958

LA COLONIZACIÓN Y BARBARIE CONTRA PUEBLOS NATIVOS 
EN ÁFRICA Y AMÉRICA. 
LA DIFERENCIA Y EL ESPECTACULO DEL OTRO.





El ku kux klan odio y violencia RACIAL en Estados Unidos a 
finales de 1800 e inicios de 1900
XENOFOBIA, SUPREMACÍA DE LA RAZA BLANCA, HOMOFOBIA,  
ANTISEMITISMO, RACISMO , ANTICOMUNISMO

https://es.wikipedia.org/wiki/Xenofobia
https://es.wikipedia.org/wiki/Supremacismo_blanco
https://es.wikipedia.org/wiki/Homofobia
https://es.wikipedia.org/wiki/Antisemitismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Racismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Anticomunismo


"Bajo la sección 37 de las Leyes 
de la Zona de Playas de Durban, 
esta área de baño está reservada 
para el solo uso de miembros del 
grupo de raza blanca". (1989)

EU. Imagen de mediados del siglo XX



ODIO Y 
VIOLENCIA 
POR 
DIVERSIDAD 
SEXUAL Y 
DE GENERO

12 DE 
AGOSTO 
2016





Que familia?
Quien asigna que tipo de 
familia es la normal?
Quien define la 
anormalidad y bajo que 
parámetros?



Violencias por Orientación Sexual e
Identidad de Género. Fotografía Tomado de Consuelo Malatesta





EN MEMORIA DE 
SERGIO URREGO
DORA LILIA 
Y MUCHOS MAS



Imagen de apoyo

VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO. 
1950.



Imagen de apoyo



Imagen de apoyo



Imagen de apoyo



Imagen de apoyo



LA MIRADA que TENEMOS 
SOBRE LAS PERSONAS , SOBRE EL 

MUNDO, 
ESCRIBE

UN  CAMINO Y 
UNA FORMA DE 

RELACIONARNOS Y DE 
ACTUAR



¿TIENEN 

ALMA
LOS SERES HUMANOS 

DIFERENTES a mí? 

Son personas los seres 
humanos diferentes a mí? 

¿Son todas las diferencias 
“iguales”?



ESCUELA 
POLITICA 

FEMINISTA

DEMOCRACIA, 
CIUDADANIA Y 
FEMINISMOS



SURGIMIENTO DEL 
FEMINISMO COMO 

RESPUESTA AL SISTEMA 
PATRIARCAL, COLONIAL, 

RACISTA Y CAPITALISTA DE   
DISCRIMINACION Y 

PRIVILEGIOS 



DEMOCRACIA, CIUDADANIA Y FEMINISMO

• Teoría política:  Es una ideología que pretende transformar las 
realidades, la historia  y modelar el sistema político democrático de 
manera diferente, haciendo surgir sujetos políticos diferentes. 

• En la teoría liberal: El sujeto es el individuo, capaz de auto realizarse, 
de elegir. Valores: éxito, competitividad, superación personal. pone 
énfasis en lo privado. El Estado no se hace cargo de las condiciones 
externas, de realización de los sujetos, el éxito y la realización depende 
de cada sujeto.

• En la teoría social demócrata: Tiene en cuenta la clase, los colectivos, 
las condiciones para la realización de los sujetos son responsabilidad 
del Estado, defiende la igualdad en la distribución de la riqueza 

• Ambas teorías construyeron DERECHOS .

EL LIBERALISMO: DERECHOS INDIVIDUALES  CONECTADOS IDEA DE 
LIBERTAD

SOCIAL DEMOCRATA: DERECHOS SOCIALES, SALUD Y EDUCACION



QUE APORTA EL FEMINISMO? Movimiento mas importante 

del Siglo XX

• Teoría política feminista: Sintetiza las anteriores, defiende lo 
individualidad y la libertad, también los derechos económicos y 
sociales, pero sabe que esto no es posible sin la igualdad (no solo de 
distribución de recursos) sino de reconocimiento del otro como un 
igual.

• Derechos q aporta: DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, vivencia 
de la sexualidad

• Que pretende el feminismo? Inicialmente “Desactivar” la categoría sexo 
como norma excluyente . Luego reconocer y desactivar las categorías 
que han conformado la exclusión de las personas: clase, raza/etnia y 
sexo.

Conseguir una igualdad que nos cambie a todxs. 

Ninguna democracia ha intervenido realmente todas las desigualdades. 
Ha habido democracias indigenistas, social demócratas, pero feministas no. 



¿COMO SE HA CONSTRUÍDO LA CIUDADANÍA?

• El feminismo perfecciona la democracia y se inventa una 
nueva ciudadanía

• Ciudadanía plena desde el feminismo: 

La participación : Compromiso político

Capacidad de elegir y ser elegidas

La distribución de la riqueza. (autonomía económica) 

El reconocimiento de la otra persona como igual

• Ciudadanía como identidad y como diversidad debe 
mantener la defensa de los derechos individuales no solo 
colectivos

• La ciudadanía no puede basarse en modelos parciales, 
debe construir SUJETOS POLITICOS, no nos podemos devolver

• Las mujeres aún no consolidamos nuestros derechos 











PRINCIPIOS CLAVES

• Todas las personas valemos en tanto seres humanos 

• Todas las formas de discriminación y opresión son igualmente 
oprobiosas, descansan las unas en las otras y se nutren mutuamente

• La armonía y la felicidad son mas importantes que la acumulación de 
riquezas, a través de la producción, el poder y la propiedad

• Se opone al poder sobre las personas y propone a cambio el poder de 
las personas

• Los valores democráticos deben vivirse tanto en la esfera publica como 
en la privada

• Las discriminaciones, opresiones y violencias no son un problema 
individual sino un problema social y político 

• La practica y el discurso tienen que estar integrados

• La subordinación de las mujeres tiene como uno de sus objetivos el 
disciplinamiento del cuerpo: medicina, derecho y religión. 



SUJETO POLÍTICO FEMINISTA: 

• Construcción individual y colectiva de una propuesta política de 
transformación cultural y socioeconómica, que tiene en la base la 

toma de conciencia de las opresiones. 

• Surge de las experiencias, sentires, demandas, necesidades, 
deseos e historia de lucha de las mujeres. 

• Implementan acciones desde sus propias cotidianidades y 
contextos, buscando la coherencia entre lo que dicen y hacen. 

• Son protagonistas de las acciones políticas y referentes de la 
propuesta feminista, convirtiéndose en interlocutoras 

reconocidas en la construcción de alianzas con otros sujetos.



El genero no 
puede ser 
seguir 
siendo visto 
como un 
asunto de 
mujeres, o 
de hombres 
y mujeres. 
Como hacer 
para que 
todxs 
contemos? 



TRES OLEADAS DEL FEMINISMO

LA PRIMERA OLA: EL FEMINISMO 
ILUSTRADO

REIVINDICA LA CIUDADANÍA DE LAS MUJERES 
OBRA MÁS REPRESENTATIVA ES 'VINDICACIONES DE 
LOS DERECHOS DE LA MUJER' DE MARY 
WOLLSTONECRAFT.  SUS PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS SON: SE EXTIENDE DESDE LA 
REVOLUCIÓN FRANCESA HASTA MEDIADOS DEL SIGLO 
XIX.
EL DEBATE SE CENTRA EN LA IGUALDAD DE LA 
INTELIGENCIA Y LA REIVINDICACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN.

LA SEGUNDA OLA: EL FEMINISMO 
LIBERAL SUFRAGISTA

REIVINDICA PRINCIPALMENTE EL DERECHO AL VOTO 
DE LAS MUJERES Y SU PRINCIPAL OBRA ES 'EL 
SOMETIMIENTO DE LA MUJER', ESCRITO POR JOHN 
STUART MILL Y HARRIET TAYLOR EN 1869, SE EXTIENDE 
DESDE MEDIADOS DEL SIGLO XIX HASTA LA DÉCADA 
DE LOS CINCUENTA DEL SIGLO XX (FINAL DE LA 
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL). DECLARACIÓN DE 
SENECA FALLS, DE 1848. 



TRES OLEADAS DEL FEMINISMO

LA TERCERA OLA: EL FEMINISMO 
CONTEMPORÁNEO

REIVINDICA UN CAMBIO DE VALORES Y QUE LA JUSTICIA 
LEGISLE ASPECTOS CONSIDERADOS ANTES COMO 
"PRIVADOS".
SUS OBRAS DE REFERENCIA SON 'EL SEGUNDO SEXO' DE 
SIMONE DE BEAUVOIR, Y 'LA MÍSTICA DE LA 
FEMINEIDAD', DE BETTY FRIEDAN. SU PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS SON:
COMIENZA CON LAS REVOLUCIONES DE LOS AÑOS 60 
HASTA LA ACTUALIDAD,
SE LUCHA CONTRA LA MUJER COMO ESTEREOTIPO 
SEXUAL 
PIDE LA ABOLICIÓN DEL PATRIARCADO: ES LA 
ESTRUCTURA SOCIAL LA QUE PROVOCA DESIGUALDADES 
Y SIGUE ESTABLECIENDO JERARQUÍAS QUE BENEFICIAN 
A LOS VARONES.
CON EL LEMA "LO PERSONAL ES POLÍTICO" ENTRAN EN 
EL DEBATE LA SEXUALIDAD FEMENINA, LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER, LA SALUD FEMENINA, EL ABORTO O 
LA CONTRACEPCIÓN, ENTRE OTROS.
DESDE LOS AÑOS OCHENTA, ADQUIEREN ESPECIAL 
IMPORTANCIA LAS DIVERSIDADES FEMENINAS, EL 
MULTICULTURALISMO, LA SOLIDARIDAD FEMENINA Y EL 
DEBATE, CADA VEZ MÁS INTENSO, ENTRE DIFERENTES 
CORRIENTES DEL FEMINISMO.



CORRIENTES  FEMINISTAS:

• Dos corrientes que aportan a la deconstrucción del sistema 
patriarcal y a la propuesta de formas de organización social, 
libres de opresión para las mujeres.

• Estas corrientes enunciadas desde la experiencia europea, 
son la igualdad y la diferencia. 

• En América Latina, existe una diferente distinción entre un 
feminismo institucional (heredero de la igualdad ) y otro 
autónomo (heredero del feminismo radical o feminismo de 
la diferencia) 

• Por otro lado, también existen amplios grupos y/o 
movimientos de feministas denominadas populares, que 
tienen como prioridad la militancia, recogiendo demandas 
e intentando nuevos liderazgos.



FEMINISMO DE LA DIFERENCIA 

• Nace a mediados de los 70 en Estados Unidos y Francia, surgiendo a 
partir de grupos radicales. Esta tendencia fue mayoría en Francia e 
Italia y tuvo bastante fuerza en España. 

• Reivindicar lo femenino. Es la categoría mujer una categoría universal?

• Con su lema “ser mujer es hermoso”, propone una revalorización de lo 
femenino, planteando una oposición radical a la cultura patriarcal y a 
todas las formas de poder, por considerarlo propio del hombre

• Rechazan la organización, la racionalidad y el discurso masculino

• Se tiende a aceptar y apostar por reforzar la visión dicotómica de la 
realidad (hombres – mujeres)

• Recupera la voz de las mujeres. Es necesario poner las voces de las 
mujeres afuera



FEMINISMO DE LA IGUALDAD 

• Raíces en la Ilustración o siglo de las Luces (concepto de 
universalidad del sujeto), Inician en la reclamación 
histórica de las mujeres, siglos XVII y XVIII

• Declaración Derechos del Hombre , Libertad, Fraternidad e 
igualdad. Surge: “Declaración de los derechos de la mujer y 
de la ciudadana” de Olympe de Gouges y “Vindicación de 
los derechos de la mujer” de Mary Wollstonecraft

• El postulado fundamental del feminismo de la igualdad 
sostuvo que las diferencias genéricas entre hombres y 
mujeres han sido construcciones sociales que crean 
desigualdades y jerarquías sociales. 

• Cuestionó el determinismo biológico de esas diferencias 
genéricas. Así las diferencias estereotipadas que son 
asignadas a mujeres y hombres. 

• Desarrollan categorías como ciudadanía de las mujeres y 
derechos de las mujeres.  Estrategias: entrar a los espacios 
de poder público, negociación, cambio de leyes.



FEMINISMO DE LA IGUALDAD: 

•FEMINISMO LIBERAL

•FEMINISMO SOCIALISTA

•FEMINISMO MARXISTA 

•FEMINISMO ANARQUISTA

•FEMINISMO INSTITUCIONAL



FEMINISMO LIBERAL

• Sufragismo 

• Emmeline Pankhurst , Lucy Stone , Elízabeth Cady 
Stanton, Lucretia Coffin Mott (antes 45) Betty Friedan (La 
mística de la feminidad), Susan Moller Okin (60’s)

• Todas las mujeres sufren discriminaciones 
independientemente de su clase social.

• Tiene como marco general el liberalismo económico, la 
libre empresa como base de la prosperidad, su noción 
central es el individualismo

• Pretende incorporar a las mujeres al nuevo modelo 
económico de explotación , puestos públicos. 

• No ubican el problema en la opresión del sistema sino en 
que las mujeres  no son tratadas igual que los hombres 

• El problema principal de las mujeres es su exclusión de la 
esfera pública (desigualdad), y propugnaban reformas 
relacionadas con la inclusión de las mismas en el 
mercado laboral. 



FEMINISMO SOCIALISTA
MEDIADOS AÑOS 70’S EUROPA, EU

• Flora Tristán (1803- 1844), Clara Zetkin (1857-1933)

• Alicia Moreau (1986)

• Las causas de opresión de las mujeres son el resultado de las 
condiciones materiales e ideológicas del patriarcado, del racismo, 
así como del capitalismo.

• Ofreció una explicación a la opresión de las mujeres, en causas 
sociales, su emancipación a través de independencia económica

• Su principal demanda es la igualdad de acceso a los recursos. 
Relacionó la opresión económica y política con la sexual, por esta 
razón atacó el matrimonio y la familia tradicional y defendió el 
amor libre.

• Entre sus prácticas se identifican las huelgas, las marchas, los 
mítines y los plantones.

• Categorías La teoría de la mujer como clase social, patriarcado 
desde el marxismo, pacto patriarcal interclasista, modo de 
producción doméstico, doble explotación, salario del ama de casa, 
trabajo reproductivo.



FEMINISMO MARXISTA 
(crisis del capitalismo en la década de los treinta, y de las revoluciones de 1848)

Alejandra Kollontai : 

No es el patriarcado sino el 
capitalismo la causa fundamental 
de la opresión de las mujeres

Sus obras: “La emancipación de la 
mujer”, “Sociedad y maternidad” y 
“La clase obrera y la nueva moral” 

Defendieron el amor libre, igual 
salario para las mujeres, la 
legalización del aborto y la 
socialización del trabajo doméstico 
y del cuidado de los niños, y sobre 
todo la necesidad de cambiar la 
vida íntima y sexual de las mujeres.



FEMINISMO ANARQUISTA TEMPRANO 
Fines del siglo XIX

• EU. Voltairine de Cleyre, Lucy Parsons y Emma Goldman. 
Peggy Kornegger o Cathy Levine. Década de 1960

•Ni dios ni patrón ni marido!

•Nexo entre la explotación capitalista y la estructura de 
dominación familiar, negándole al patrón y al estado el 
derecho de decidir sobre sus vidas, debatían qué de 
patrón y de mandón tenían sus maridos, sus compañeros 
de lucha y sus amantes. 

• Es el anarquismo feminista temprano el primer 
movimiento que plantea la soberanía del cuerpo en todo 
ámbito. 



FEMINISMO INSTITUCIONAL

• Se sustenta en la incorporación de las mujeres a puestos de 
poder (administración, judicaturas, cátedras) y a tareas 
emblemáticamente masculinas -ejército y policía-

• Es una posición que deja intacto el sistema (trabajar dentro del  
sistema existente para continuar con las “conquistas” de las 
mujeres)

• En algunos casos se refiere a las prácticas de mujeres feministas 
que se integran a las instituciones del Estado y/o de la 
cooperación, también a organizaciones que son financiadas 
(ONG’s), a partidos políticos y en el gobierno, además, en centros 
especializados y  académicamente reconocidos en las 
universidades. 

• Sistema de cuotas, la creación de ‘institutos para la mujer’





FEMINISMO DE LA DIFERENCIA

• FEMINISMO RADICAL

• FEMINISMO CULTURAL

• FEMINISMO PSICOANALITICO

• FEMINISMO POSTMODERNO

• ECOFEMINISMO

• FEMINISMO LESBICO

• FEMINISMO AUTONOMO

• FEMINISMO NEGRO LATINOAMERICANO

• FEMINISMO POSTCOLONIAL

• FEMINISMO TEOLOGICO

• CIBERFEMINISMO



FEMINISMO RADICAL / EU  1967 – 1975 

• Es una etapa de gran vitalidad y creatividad teórica

• Falta análisis de género en el Marxismo, las feministas liberales no cambiaban 
la opresión de las mujeres

• Por las contradicciones de una “democracia” clasista, sexista, racista e 
imperialista , donde las mujeres tienen un papel subsidiario y tradicional

• Deciden organizarse de manera autónoma, sus preocupaciones nunca 
entraron en las agendas masculinas

• Surgen  conceptos como patriarcado, género y casta sexual

• Independencia total de los partidos políticos y los sindicatos. 

• Rechazan la doble militancia y toda colaboración institucional (posición 
antisistema). Son anti jerárquicas. 

• Analizaron las relaciones de poder que estructuran la familia y la sexualidad. 
Reclamaron independencia económica y libertad sexual. 

• Analizaron las relaciones de opresión entre los sexos , defienden el 
lesbianismo 

• Identificaron como centros de dominación patriarcal, esferas de la vida que 
hasta entonces se consideraban “privadas”. Lo personal es político



FEMINISMO CULTURAL. 
AÑOS SETENTA y  OCHENTA. 

• Las diferencias de género no son naturales, sino culturalmente 
construidas y, por tanto, relativas

• Analizaron el papel de la madre como reproductora y educadora que 
refuerza y garantiza la continuidad de la estructura patriarcal y la 
masculinidad desde la agresividad y competitividad y la feminidad 
desde la ética del cuidado, afectos, sensibilidad y altruismo

• Contra el androcentrismo, su racionalidad, orden simbólico y lenguaje, 
a los que busca superar por medio de una razón apasionada, un orden 
simbólico materno y una gramática femenina.

• Exaltan lo femenino y denigran lo masculino

• Defienden que existe una esencia femenina y otra masculina, que las 
mujeres son naturaleza y los hombres cultura 



ECOFEMINISMO
Finales de los años 70 

• Celia Amorós, Françoise d´Eaubonne, Susan Griffin, Charlene Spretnak, la 
física nuclear y filósofa Vandana Shiva, y las historiadoras Evelyn Fox Keller 
y Carolyn Merchant

• Aparece a partir de la preocupación por la salud, una nueva espiritualidad, 
la búsqueda de una ética femenina y de la amenaza de una guerra atómica.

• Mujer y Naturaleza (carácter sagrado) reivindicación de la naturaleza

• El orden simbólico patriarcal establece por igual una situación de 
dominación y explotación hacia las mujeres y hacia la naturaleza.

• Impulsa una revolución ecológica que aporte y desarrolle una nueva 
estructura relacional de género entre mujeres y hombres, así como entre la 
humanidad y el medio ambiente.



FEMINISMO LÉSBICO
1970 y principios de 1980 (principalmente en
Norteamérica y Europa occidental)

• El feminismo lésbico es un movimiento cultural y una perspectiva crítica, ligados 
en el inicio a los grupos de izquierda. 

• Se cuestiona el carácter pequeño burgués, heterosexista y racista del feminismo 
en el continente , y las lesbianas, afrodescendientes y las llamadas “mujeres 
populares”, cuestionan la idea de la universalidad de la mujer, demostrando sus 
diferencias 

• Este movimiento cuestiona la posición de las mujeres, los homosexuales y los 
heterosexuales de la cultura patriarcal y de otros feminismos. 

• Las opciones sexuales no son intrascendentes (constituyen una forma de vida) y 
debe lucharse por una completa libertad sexual fuera de cualquier modelo de 
“normalidad”.

• Algunas de las categorías que han desarrollado son la heteronormatividad, 
poliamor; heterorealidad; romántico amoroso: heterosexualidad obligatoria; 
lesbiana política. Han resignificado lo relacionado con la categoría de la 
maternidad obligatoria.



FEMINISMO NEGRO LATINOAMERICANO
PRINCIPIOS SIGLO XXI 2000 y más 

• Se cuestiona la mirada eurocentrista del feminismo

• Manifiesto Colectiva del Río Combahee

• Se construye desde la identidad de mujer negra latinoamericana vinculada 
a las luchas sociales a favor de las mujeres y de afrodescendientes que 
reivindican su identidad racial, económica, sexual.

• Argumentan haber vivido una realidad histórica diferente por su trabajo 
eminentemente productivo como esclavas, así como por dobles y triples 
jornadas. 

• Cuestionan la estructuración sexista y racista de las sociedades  
latinoamericanas y caribeñas. 

• Involucran el activismo cotidiano. Ochy Curiel es una de sus exponentes.

• Cuestionan la democracia formal y buscan un reordenamiento de poderes 
económicos, políticos, sociales y ambientales, así como reparaciones por 
deudas y rezagos históricos. 

• Colocan la ideología racista como base estructural de la exclusión social, 
política, cultural y económica, tanto como el sexismo, así como el 
reconocimiento de la diversidad como condición humana.



FEMINISMO POSTCOLONIAL
FINES DE LOS 70 

• El feminismo postcolonial devela el punto de mira del subalterno, le 
pone voz a aquellas que en tanto colonizadas, han carecido de ella. 
Plantea el problema de la traducción, de la interpretación, del mestizaje 
cultural y sus canales de apertura.

• Reivindica el territorio

• Toma como punto de partida la lógica del dominio en términos de 
colonizador-colonizado, dentro del marco moderno del poder, 
socavando las fronteras identitarias reguladas por la dominación. 

• Entre sus exponentes se ubica a Aura Cumes; Amanda Pop 
(Guatemalteca feminista) Ochy Curiel;  (Dominicana), la hondureña 
Breny Mendoza; “Hilando el feminismo comunitario” libro escrito por 
Julieta Paredes

• Algunas de sus categorías son internalización de la opresión y 
patriarcado blanco.





Si Te Dicen India. Erick de Jesús, 'Ocelotl

• "Si te dicen india...
Si te dicen india...
dice el abuelo,
ellos no saben de estrellas..
No importa que te digan india,
qué podrá enseñar
quien no conozca las cosas bellas,
y no querrán verte digna,
solo por vestir tu raíz,
tu divina esencia.
Tus ojos, saben esperar el mañana,
y platicarle al sol,
qué se siente mirar desde la más grande ventana,
tu cielo no tiene fronteras,
como el don que tienes para amar.
India, si, india a muchas leguas,
la que canta con los pájaros,
la que nuevas voces estrena,
la que hoy le arranca los versos,
a un juglar que le canta a las quimeras,
ser un sueño viviente es ilusión.
Así tú,
enseñando y aprendiendo,
bella entre la gente,
sobre todas las miradas,
si, sobre todas ellas.
Qué importa que te digan india,
dice el abuelo,
que ellos no saben de estrellas..."



FEMINISMO TEOLÓGICO
Años 70, Europa occidental y  EU

• Aceptan que la raíz de la opresión de las mujeres está en el patriarcado 
y que el judaísmo y cristianismo constituyen la base del patriarcado 
occidental. 

• La historia cristiana ha perjudicado a las mujeres desde el momento 
que a Dios se le ha visto como masculino

• Su objetivo es entender cómo las mujeres han estado subordinadas en 
los contextos teológicos, y su meta es transformar la teología para que 
no subordine a las mujeres. 

• Revela tanto el carácter contradictorio de la mayor parte de la teología 
cristiana como el alto grado de corrupción teológica en las iglesias.

• Evidencia el androcentrismo y la misoginia de la teología de “los padres 
de la iglesia” que defienden el derecho masculino de definir y controlar 
a las mujeres.

• También se ha centrado en el lenguaje y los símbolos. Como el tema de 
la ordenación femenina, lo que los jerarcas no aceptan ni discutir.



EL FEMINISMO DE LA INTERSECCIONALIDAD 

• Surge entre los 70 y 80’s . Kimberle Williams 

• El genero como categoría no basta. El genero podría 
ser una categoría heteronormativa. 

• Comprensión de la complejidad de las identidades y 
de las desigualdades  sociales . Existen diferentes 
identidades? Existe intersección de las identidades?

• La realidad social, las formas y expresiones de 
opresión y discriminación no existen aisladamente, 
pueden actuar de forma simultánea, por eso no se 
pueden tratar de forma aislada. Usa  un  enfoque  
integrado.  

• Reconoce  la multiplicidad de los sistemas de opresión 
que operan a partir de las categorías sexo/género, 
clase, raza, orientación sexual, diversidad funcional 
(otros) 

• Estas categorías interactúan en la producción y la 
reproducción de las desigualdades sociales 

• La interseccionalidad introduce nuevos problemas 
metodológicos 



FEMINISMO COMUNITARIO



FEMINISMO FARIANO







ciudadania

• La cuestión de la ciudadanía tiene que servirnos para plantear de una 
manera democrática los conflictos populares y de una manera popular 
el tema de la ciudadanía. 

• Pero en el planteo de la ciudadanía desde una perspectiva popular la 
conflictividad es central. En una sociedad desigual, la manifestación, la 
exigencia, la propuesta de más libertad y más igualdad es 
inevitablemente un planteo conflictivo.

• La ciudadanía es una manera de imaginar la sociedad y sus conflictos.

• una concepción de ciudadanía que conjuga lo popular con lo 
democrático

• La ciudadanía tiene que ver también con la generación de condiciones 
para la política y la politización.

• La ciudadanía es también el nombre de la constitución de sujetos 
colectivos e individuales. contribuido a la consolidación de sujetos 
colectivos capaces de pronunciar una palabra política, nombrar e 
intervenir en los conflictos sociales y de manifestarse y construir poder 
en el espacio de lo público. 



¿Qué sociedad queremos ser, qué 
clase de felicidad queremos vivir 
en este país, qué haremos juntos 
para perder el miedo a ser felices 

y darle sentidos compartidos a 
nuestra vida y nuestra historia?



¿Es posible una relación  
otra entre todas las 

mujeres?


