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Presentacion

Desde hace miles de años la sociedad ha estado 
organizada de forma económica y política, pero 
también la cultura ha jugado un papel muy im-
portante.

Esta construcción le ha dado un lugar y un papel 
social distinto a hombres y mujeres y ha expro-
piado a cada sexo de derechos particulares, pero 
ubicó al género femenino en una posición de  infe-
rioridad con respecto a los varones. 

La organización social varía de acuerdo a los pe-
riodos históricos, a las luchas de los sujetos so-
ciales y en particular a las luchas de las mujeres 
por posicionarse de manera distinta, sin exclusio-
nes ni discriminaciones, reclamando igualdad de 
oportunidades y exigiendo ser sujetas de dere-
chos. Aunque históricamente estas disputas han 

estado presentes, aún persisten significativas dife-
rencias políticas, económicas, sociales y culturales 
entre hombres y mujeres en todos los espacios 
cotidianos. 

Es una tarea política y ética imprescindible com-
prender esta estructura de dominación conocida 
como patriarcado, que ha excluido, dominado, 
explotado, violentado y agredido a más de la mi-
tad de la humanidad que somos las mujeres. 
 
Este mecanismo ideológico de dominación tam-
bién repercute en el mundo masculino y destruye 
cualquier posibilidad de emancipación política y 
humana. En efecto, hoy el patriarcado, así como el 
sexismo y el racismo  confluyen en los mecanis-
mos de poder, dominación y explotación propios 
del capitalismo. No es gratuito que el humanismo 



66

nos convoque a una radical lucha contra un pro-
yecto de civilización en crisis, donde la condición 
humana deja de ser y existir.   

Porque creemos que un mundo distinto es posible, 
su construcción debe contar con el concurso de 
todos los sujetos sociales. 

Para hacer posible esta apuesta política, nos pro-
ponemos los siguientes objetivos:

OBJETIVO GENERAL:

Reflexionar acerca de la organización de la so-
ciedad en torno al patriarcado y al capitalismo y 
sus implicaciones en la socialización de los seres 
humanos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

• Comprender las condiciones históricas y so-
ciales de dominación y explotación produci-
das por el patriarcado y el capitalismo. 

• Conocer el surgimiento y la construcción his-
tórica del feminismo y reconocerlo como una 
propuesta ético-política humanista.

• Conceptualizar qué es género y cómo incide 
en la construcción social y cultural de las mu-
jeres y los hombres. 

• Aportar elementos de análisis de la realidad 
sobre la participación y representación de las 
mujeres en los sindicatos.
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EL ORIGEN DE LAS DESIGUALDADES: 
CULTURA PATRIARCAL Y MODELO ECONOMICO

“Lo que nos divide no es el feminismo, 
es el patriarcado”  

Colectivo Flora Tristán

Entendiendo la cultura…

En el imaginario general de los seres humanos, 
la cultura ha estado  asociada solamente  con lo 
artístico: música, pintura, artes en general.  Sin 
embargo, se debe aclarar que, si bien lo anterior-
mente mencionado hace parte de la cultura, en 
realidad ésta se define como la construcción de 
la identidad de los pueblos, lo cual tiene que ver 
con las creencias, costumbres, valores, símbolos, 
rituales, formas de vestir  y prácticas con las que 
un conjunto de seres humanos se identifica y com-
parte. 

Vale la pena decir que la cultura está permeada 
por el territorio, la historia e incluso la política, y 
ésta se convierte en civilización cuando ese grupo 
humano tiene los mismos intereses y las mismas 
creencias; en este sentido, es una especie de tejido 
social que abarca las distintas formas y expresio-
nes de una sociedad determinada. 

Etimológicamente, el término cultura proviene 
del latín cultus, que se refiere al cultivo del espí-
ritu humano y a las facultades intelectuales del 
ser humano. Para la UNESCO “la cultura permite 
al ser humano la capacidad de reflexión sobre sí 
mismo: a través de ella discierne valores y busca 
nuevas significaciones”. 

Por lo anterior, se puede concluir que la cultura 
no es estática, sino que cambia de acuerdo a las 
trasformaciones y desarrollo de los pueblos, no 
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surge por casualidad, sino por las necesidades 
de interacción social de los seres humanos y ha 
hecho parte de la construcción y desarrollo de la 
humanidad. 

La cultura patriarcal (o patriarcado), como es-
tructura de dominación, está implícita en lo que 
se conoce como civilización. Entendiendo esta, 
como una invención occidental caracterizada 
por el advenimiento de la ciudad, la agricultura, 
el Estado, la familia, la guerra, la propiedad pri-
vada, entre otros. Esta cultura patriarcal data de 
hace más de 5000 años aproximadamente, pero 
su construcción, desarrollo y posterior fortale-
cimiento tardó 2.500 años, trascurridos entre el 
3100 y el 600 Antes de Cristo.

En el origen de dicha concepción se suele ubicar 
a los pueblos de Fenicia, Mesopotamia, que se ven 
circundados por el Valle de la Media Luna o de 
las tierras fértiles, bañadas por los ríos Tigris y 

Éufrates (Hoy lugares ubicados en  Irán e Irak). 
Estas sociedades que dieron origen a la “civiliza-
ción”, según las evidencias y demostraciones de 
algunas historiadoras, se caracterizan como so-
ciedades patriarcales, que se pueden enunciar con 
los siguientes componentes: (Extractado del libro 
La creación del patriarcado, de Gerda Lerner, 
historiadora y activista política en defensa de los 
derechos de las mujeres negras). 
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• Apropiación por parte de los hombres de la 

capacidad sexual y reproductiva de las muje-

res.

• Organización patriarcal de los Estados arcai-

cos (del griego archaikos ‘antiguo’).

 

• Institucionalización de la esclavitud, que tuvo 

sus inicios con la esclavitud de las mujeres de 

los pueblos conquistados.

• Legalización a través de los primeros códigos 

jurídicos de la subordinación sexual de las 

mujeres, lo que dio origen a la división de cla-

ses entre mujeres. 

• El control de los medios de producción por 
parte de los hombres generó la subordinación 
sexual y económica de las mujeres. 

• Derrocamiento y destrucción de los poderes 
de las mujeres.

• Desaparición del culto a las Diosas, lo que 
permite el resurgimiento del monoteísmo he-
breo (Creencia en un solo dios todopoderoso 
al que se le atribuye el poder de la creación 
y procreación, haciendo énfasis en que esta 
deidad tiene una naturaleza masculina).

• Subordinación de las mujeres ante los pode-
res celestiales y terrenales.

• Representación y devaluación de la naturale-

za femenina.



TA
LL

E
R

1. Narre brevemente lo que entendió por Cultura.

2. De acuerdo a la lectura y su análisis, ¿qué es la cultura 
patriarcal?

3. Enumere tres componentes característicos de las 
sociedades patriarcales.
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Y antes del patriarcado ¿Qué existía? 

Diferentes investigaciones de antropólogas, his-
toriadoras, sociólogas y biólogas, entre otras, han  
demostrado que, antes de la imposición del siste-
ma patriarcal, existían comunidades matrísticas, 
las cuales se caracterizaban por una vida centrada 
en la cooperación, no jerárquica entre hombres 
y mujeres; esto permitía una relación basada en 
la participación igualitaria y de confianza: no 
de control ni autoridad; además, tenían un claro   
distanciamiento de la esclavitud, inexistencia del 
Estado, y la construcción de un orden y equilibrio 
entre el mundo humano, el mundo natural y el 
mundo cósmico, permeado por el misticismo y el 
animismo. 

Todo estaba impregnado de vida. Las deidades 
femeninas se asociaban a los ciclos de la vida y 
la reproducción de la comunidad; esencialmente 
porque lo femenino simboliza la conciencia no 

jerárquica del mundo natural. Así mismo, se cons-
truyó la idea espiritual de un tiempo no lineal, 
sustentado en el “eterno retorno”, regulado des-
de las experiencias vitales asociadas a los ciclos 
femeninos, donde la memoria colectiva jugaba el 
papel predominante.

A esta representación del universo de la matrís-
tica, que también estuvo en el universo primitivo, 
se le denomina animismo (del latín anima, ‘alma’), 
creencia basada en que todo lo que nos rodea 
posee un alma y una conciencia propia; por ello, 
la relación con el otro se daba en la dimensión 
del reconocimiento; la interacción no se basaba 
en “yo” y el “otro” sino siempre en “nosotros” y 
permeaba las esferas del mundo natural, cósmico 
y social. Así mismo, se le dio importancia al uni-
verso del cuidado, base fundamental de la organi-
zación social que permitiría el desarrollo de estas 
comunidades. 
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Adicionalmente, en estas culturas el cuerpo mas-
culino y en especial el femenino, era fuente de la 
sabiduría y la representación del placer físico y 
emocional, concepción como vemos alejada de la 
que más tarde le asignaría la tradición patriar-
cal; ejemplo de ello es que la palabra cuerpo en 
griego es soma que significa cárcel; así, la cultura 
patriarcal pronto demonizaría el cuerpo convir-
tiéndolo en “la cárcel del alma”. De esta manera, 
se daría paso a las manifestaciones principales 
del poder y dominación patriarcal: la sujeción y 
control de los cuerpos, mediante las cuales se 
dará cabida en el inconsciente de los individuos al 
terror y el miedo de perder el alma. 

De esta manera, se justificaría la expiación y la 
destrucción del universo de la matrística, al con-
vertir  el cuerpo en objeto, pues destruye con 

ello el universo femenino, ya que el cuerpo de las 
mujeres sería, a partir de ese momento, señalado 
como objeto de pecado y debilidad física. 

Desde esta nueva concepción del mundo, el pa-
triarcado desligará a la mujer de la producción de 
alimentos, del control de la tierra y la natalidad, 
del trabajo artesanal a gran escala y la remite a 
los confines del hogar, a la crianza de los hijos e 
hijas, al cuidado de los otros; se invalida su saber, 
se le expropia  su divinidad y  su condición de ser 
humano,  pero además se le niega la posibilidad de 
decidir sobre su cuerpo, porque éste le pertenece 
a otros, al poder masculino: la familia, la Iglesia, 
el Estado. 

El patriarcado impuso a los hombres y mujeres 
roles que se creían (y se sigue creyendo) eran in-
herentes a su condición biológica; dentro de las 
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imposiciones más notables se encuentra el desa-
pego de los hombres del trabajo del cuidado, su 
visión banal de los afectos, la psicología del más 
fuerte y el más débil, del ser violento; por el con-
trario, se impuso sobre sus hombros la carga de la 
generación del valor en el sector productivo; de 
forma paralela se invisibilizó su capacidad emoti-
va de llorar, de querer, de sentir dolor. 

Entonces se puede considerar que esta división 
sexual (hombre en las esferas de lo público, cam-
po, fábrica, política; y mujer en los círculos priva-
dos, hogar) fue la primera lucha de clases conoci-
da en la historia; fue la primera división de la cual 
se sirvió el capitalismo para cimentarse y lograr 
su hegemonía. (Del griego hegemonía “dirección, 
predominio, superioridad”).

Estas prácticas patriarcales fueron asumiéndose 
poco a poco también por los hombres pobres de 

los campos hasta pensar que la mujer era incapaz 
de liderar o tener alguna propiedad. 

Más tarde, con la llegada de la burguesía, las 
mujeres se afianzaron más en las columnas de 
su hogar y se convirtieron en estupendas admi-
nistradoras de algo que hasta hace poco se creía 
no tenía ni producía valor: el trabajo doméstico 
y/o trabajo del cuidado. Sin embargo, hoy en 
día se considera que el trabajo del cuidado aporta 
al Producto Interno Bruto de los países, incluso 
mucho más que las exportaciones de productos 
terminados. 
 
Capitalismo

Es importante tener claridad sobre el concepto de 
capitalismo. El alemán Carlos Marx, lo describió 
como un sistema económico donde el capital pre-
valece sobre el trabajo y es la base de la riqueza; 
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es un orden o sistema social que surge con el 
usufructo de la propiedad privada sobre el capital 
como herramienta de producción. 

Es una estructura productiva de la cual se deriva 
todo un orden social: relaciones interpersonales, 
ideología, toma de decisiones, modos de actuar y 
pensar, etc.; su objetivo principal es la acumula-
ción de riqueza, por lo que el ser humano, la natu-
raleza y hasta la vida misma, pasan a un segundo 
plano.

El capitalismo tiene sus orígenes en el siglo XV, 
cuando se  construyen los cimientos de un merca-
do global con el descubrimiento del llamado Nue-
vo Mundo y fue evolucionando en distintas etapas 
hasta considerarse establecido en la segunda mi-
tad del siglo XIX, con la Revolución Industrial 
que se dio en Inglaterra. 

Con la aparición del capitalismo se refuerza y pro-
fundiza la división sexual del trabajo: el trabajo 
para el mantenimiento de la vida (trabajo re-
productivo o del cuidado) asignado a las mujeres, 
y el trabajo para la producción de los medios 
de vida, atribuido a los hombres, asignándole re-
conocimiento y valor económico a este último, en 
contraposición del poco valor y no reconocimien-
to del trabajo reproductivo.

Capitalismo y patriarcado

Si bien el patriarcado tuvo sus inicios hace 5.000 
años y el capitalismo se origina en el siglo XV, 
distintas autoras han señalado la estrecha relación 
existente entre capitalismo y patriarcado; aunque 
el capitalismo es un sistema económico cuya base 
fundamental son las relaciones de explotación 
y  el patriarcado es una forma de organización 
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social, económica, ideológica, política y religiosa 
basada en la idea de superioridad de lo masculino 
sobre lo femenino, constituyen un sistema dual 
(sistema jerárquico de clases  y sistema jerárquico 
de sexos) en el que las mujeres están sometidas 
doblemente: por la clase y por el género. (MOLI-

NA PETIT, 2003).

Así las cosas, el capitalismo y el patriarcado nie-
gan a las mujeres el acceso y control sobre los 
recursos económicos y permiten que se mantenga 
invisible el aporte del trabajo doméstico y/o del 
cuidado a la economía. 

El trabajo doméstico y del cuidado permite man-
tener las condiciones de explotación y sobre-ex-
plotación de la fuerza de trabajo, porque genera y 
transfiere valor, aunque no pase por el mercado 
como el trabajo asalariado. 

Cacería de brujas: la transición del feudalismo 
al capitalismo

Así como el capitalismo tiene surcado sus cami-
nos de sangre y lodo como alguna vez Marx lo 
describía tan elocuentemente, el patriarcado pudo 
consolidarse solo y por medio de la violencia, ya https://mediterraneo.diario16.com/debate-marxismo-feminismo/
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fuese simbólica, psicológica, material, espiritual, 

lingüística; su materialización la constituyó el 

despojo de los cuerpos, el desarraigo de la tierra, 

el robo de nuestros saberes. 

Durante la Edad Media1, “la creación de métodos 

dolorosos contra la mujer y contra los hombres 

que se oponían a este tipo de prácticas patriarca-

les, fueron una táctica de terrorismo de Estado” 

(FEDERICI, 2014, p. ??); las flagelaciones con 

todo tipo de instrumentos (las púas, los látigos, 

las hogueras, las correas) se establecieron como 

métodos habituales utilizados por la Iglesia, las 

fuerzas militares y el Estado, de forma pública y 

posteriormente de forma privada, para disciplinar 

a las mujeres y despojar a los sectores campesinos 

de su unidad comunal: la tierra. 

[…] la caza de brujas en Europa fue un ataque 
a las resistencias que las mujeres opusieron a 
la difusión de las relaciones capitalistas y al 
poder que habían obtenido en virtud de su se-
xualidad, su control sobre la reproducción y su 
capacidad de curar.

La caza de brujas fue también instrumental a 
la construcción de un orden patriarcal en el 
que los cuerpos de las mujeres, su trabajo, sus 
poderes sexuales y reproductivos fueron colo-
cados bajo el control del Estado y transforma-
dos en recursos económicos. (Op. Cit., p. ??)

Así como en la actualidad la idea “del enemigo 

interno, del anticomunismo, de la seguridad na-

cional, de la falsa democracia” ha sido implantada 

por los Estados hegemónicos imperialistas para 
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justificar todo tipo de intervenciones en los países 
del norte y el sur, también durante este periodo 
-la Edad Media- fue indispensable para la clase 
dominante del momento: la Iglesia, la monarquía 
y la aristocracia terrateniente desarrollar ciertos 
métodos, tanto legales como sociales, para contra-

rrestar la resistencia de las mujeres que se opo-
nían al disciplinamiento provocado por el trabajo 
en las incipientes fábricas. 

Pues bien, este método se denominó la “cacería 
de brujas” y cobró la vida de más de 8.000 mil 
mujeres en toda Europa; un genocidio que por 
tener características de tipo místicas nunca fue 
considerado por los historiadores como relevante, 
pero afortunadamente este proceso histórico es 
conocido por la valiente y heroica labor de algu-
nas historiadoras, principalmente marxistas, que 
le aportaron a la dinámica de la lucha de clases; 
la lucha de las mujeres que también han estado 
presentes en la contienda política.

Las mujeres, en la transición violenta del feuda-
lismo al capitalismo fueron quienes lideraron los 
procesos de resistencia respecto a la protección 
de las tierras comunales que eran suyas y de sus 
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compañeros; no solo fueron expulsadas de sus 

territorios mediante la violencia y las guerras 

cristianas, sino que poco a poco fueron obligadas a 

asumir prácticas religiosas que controvertían sus 

rituales ancestrales ligados a la tierra, a la vene-

ración de la luna y al conocimiento de su cuerpo. 

Ellas, las llamadas “brujas” sabían todo sobre las 

estaciones, sobre el ritmo de la luna y los días 

adecuados para sembrar, sabían de las relaciones 

colectivas para proteger la comunidad, ofrenda-

ban las fiestas a la naturaleza.  A estas fiestas la 

Iglesia las llamó “paganas” y fueron perseguidas 

y censuradas, como en su momento los gobiernos 

dominados por los militares dictadores dirigidos 

por los Estados Unidos, prohibieron las reuniones 

en plazas públicas y también en espacios privados. 

Sus cuerpos, que eran libres para decidir cuándo 
trabajar, cuándo tener hijos, cuándo tener re-
laciones sexuales, fueron arrancados, violados, 
torturados, lacerados; lo mismo ocurrió con sus 
saberes aprendidos durante milenios, los cuales 
fueron plagiados, refutados  y llamados “actos 
del demonio”; los reemplazaron por el silencio en 
un confesionario, la sumisión ante el patrón y el 

The Witch. Litografía sobre los juicios de Salem. Joseph E. Baker
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marido, y su derecho a pensar y construirse como 
sujeto político y social fue relegado al escondite  
más profundo de su psique. 

Es a partir de este momento de la historia  cuando 
se va a reconfigurar el concepto de familia y es 
precisamente allí, en el hogar, donde la mujer dota 
al capital de valores netos que nunca son reco-
nocidos, es la mujer la que soporta la crianza de 
más y más seres humanos para el sostenimiento 
y mantenimiento del sistema capitalista y es esta 
actividad precisamente la que más valor le va a 
otorgar a este sistema, incluso estará por encima 
de la producción en el campo, en la fábrica, en el 
sector de servicios.

El sistema de trabajo asalariado que socializa 
la producción bajo el capitalismo, se mantie-
ne gracias al trabajo socialmente necesario 
pero privado de amas de casa y de madres. La 

crianza, el aseo, el lavado de la ropa, el man-
tenimiento de la propiedad, la preparación de 
alimentos, el cuidado de la salud, la reproduc-
ción, etc., constituyen un ciclo perpetuo de 
trabajo, necesario para mantener la vida en la 
sociedad (ZARESTSKY, 1978, p. ??).

El concepto de familia desarrollado dentro del ca-
pitalismo será la réplica de un Estado donde existe 
un máximo jerarca y unos súbditos obedientes y 
sumisos, con reglas estrictas y coercitivas que no 
permitirán el desarrollo propio de los individuos. 

Este “modelo”, se alejará del concepto de “fami-
lia ideal” la cual está constituida por la libertad 
de todas y todos sus integrantes, de discutir, de 
afirmarse, de conceder  importancia a las labores 
de todas y todos, ya sea el trabajo en el hogar o el 
trabajo, en la empresa o en el campo, de que no se 
asumiera  uno u otro rol como femenino o mascu-
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lino, sino que mujeres y hombres viesen la vida de 
manera igualitaria, “que no pesara más la decisión 
masculina sobre la femenina, una concepción que 
supera las lógicas de lo privado, que establece 
como su principal objeto de lucha la acción colec-
tiva” (TRISTÁN, 1977, p. ??)2. 

Anti-patriarcal: una postura ética ante la 
existencia

Todas y todos somos producto de nuestra histo-

ria; historia que puede cambiar si las y los pro-

tagonistas del momento histórico generamos una 

acción consciente sobre el actual estado de cosas. 

Nosotras y nosotros, quienes de una u otra forma 

nos hemos asumido como seres sociales, entrega-

dos a las causas colectivas, populares, humanas y 

ambientales, debemos observar cada una de las 

aristas de la opresión, no podemos voltear la mi-

rada sobre aquellas cosas que nos devuelve y nos 

mantiene intactos en el pasado, debemos consti-

tuirnos como seres cambiantes, transformadores 

individual y colectivamente. https://contrainformacion.es/capitalismo-la-sociedad-machista/
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Por eso, convertirnos en seres anti-patriarcales 
significa que no aceptamos las condiciones que 
este sistema de opresión nos impone, porque todo 
lo que es fruto del dominio de los unos sobre las 
otras, de la explotación de unos pocos sobre los 
muchos, de la destrucción de la naturaleza, tiene 
una relación directa con la muerte; es por demás 
una condición aberrante y poco natural. 

La acción revolucionaria anti-patriarcal, significa 
dar el primer paso para considerarnos completa-
mente libres, autónomos y autónomas, libres de 
prejuicios inducidos por la Iglesia, la cultura y el 
orden; doble moral que la propiedad privada ha 
introducido en nuestra conciencia.  

Cuando somos anti-patriarcales, asumimos una 
mirada más compleja de la vida, ampliamos 
nuestra mirada sobre la unidad de clase, porque 
identificamos las estructuras de dominación y de 

explotación que nos oprime; le arrebatamos al 
capital sectores enteros de mujeres y hombres ex-
plotados y dominados, aunada a las otras luchas. 
El anti-patriarcado es una práctica integral que 
supone, más allá de las agendas de trabajo super-
ficiales, una postura ética frente a mi existencia en 
esta realidad.
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1. Se sugiere ver video: INVISIBLES - Igualdad de Género 
(Desigualdad de la mujer sistema capitalista). https://www.
youtube.com/watch?v=29BBLw0NRCo

2. De acuerdo al video y lectura del documento, ¿puedes definir 
el capitalismo?

3. Teniendo en cuenta lo planteado en el video ¿qué sostiene 
el funcionamiento del mercado?

4. Según tu criterio, ¿cuál sería la 
propuesta para cambiar la realidad de 
las mujeres en la sociedad?
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“No se nace mujer, llega una a serlo”  
Simone de Beauvoir

El Género

Muchas resistencias se han creado alrededor del 
tema de género; algunas versiones afirman que 
reflexionar sobre el mismo incita a posicionar una 
guerra entre sexos; otras, que se motiva a atentar 
contra lo establecido por Dios frente a los com-
portamientos y creencias que deben asumir hom-
bres y mujeres; y entre muchas otras, hay quienes 
afirman que se estimula a que las personas trans-
formen su identidad u orientación sexual. 

Para clarificar estos imaginarios, presentamos algu-
nas reflexiones y construcciones sobre el tema, a la 

vez que compartimos lo que han escrito quienes se 
han dedicado a analizar y poner en común sus elabo-
raciones  acerca del tema.

Es importante plantear que el término género es 
relativamente nuevo. Sus estudios surgen al fina-
lizar la década de los sesenta y son las académicas 
feministas norteamericanas quienes los inician, 
motivadas quizá por las discusiones y argumen-
taciones históricas referidas a las condiciones de 
desigualdad social de las mujeres. 

Estas argumentaciones sustentaban que tales 
condiciones se debían a su naturaleza biológica, 
propia de la reproducción, y su consecuencia es la 
ubicación diferenciada de los sexos en la sociedad.
Dichas discusiones y análisis repercutieron en 
los procesos organizativos, que demandaban una 

DESIGUALDADES SOCIALES:
Genero y cultura.
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lucha por el reconocimiento de parte de las mu-
jeres. En otras palabras, estas discusiones no se 
quedaron en el plano académico y abstracto, sino 
que intervinieron el mundo de la política y lo or-
ganizativo.

Concepto de género

FACIO y FRIES (1999), escritoras costarricen-
ses, refieren que la apropiación del término géne-
ro por parte de las feministas, viene del libro Sex 
and Gender escrito por el psiquiatra norteameri-
cano Robert Stoller, (publicado en 1968), quien en 
sus estudios analizó cientos de casos de bebés con 
genes masculinos pero con genitales femeninos o 
viceversa; destaca como ejemplo, el caso de unos 
gemelos, que por error en el momento de reali-
zar la circuncisión, le amputaron los genitales a 

uno de ellos; los médicos y familiares decidieron 
socializarlo como niña porque eso era mejor que 
vivir como un niño sin pene. Este niño vivió sin 
problema alguno como niña, lo que hizo concluir 
a Stoller que la identidad sexual no siempre es 
resultado del sexo al que pertenece el ser humano. 
Las investigaciones y conclusiones de Stoller le 
permitieron afirmar en su obra Sex and Gender 
que “el género se refiere a grandes áreas de la 
conducta humana, sentimientos, pensamientos y 
fantasías que se relacionan con los sexos, pero que 
no tienen una base biológica”.

Estos análisis sirvieron de motivación para que 
algunas personas de la ciencia concluyeran que no 
es el sexo biológico lo que determina la identidad 
sexual, sino la forma como son socializados los 
seres humanos. 
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Sin embargo el concepto, teoría y perspectiva de 
género, así como develar el sistema de dominación 
patriarcal, son producto de las teorías feministas; 
de los saberes, valores, prácticas y expresiones 
acerca de la subordinación de las mujeres, que 
buscan transformarlas.

De hecho, según LAMAS (2007), antropóloga 
feminista mexicana, la academia feminista ha re-
formulado el sentido de gender (género) para dis-
tinguirlo de lo biológico y referirlo a lo cultural.

El género es un concepto amplio y tiene múltiples 
formas de entenderse. Algunas interpretaciones 
del  mismo reivindican su alusión tanto al conjun-
to de características y comportamientos, como a 
los roles, funciones y valoraciones impuestas so-
cialmente a cada sexo, otorgándole  menor valor a 
los asignados a las mujeres. https://www.freepik.es/vectores/amor/Vector de Amor creado por freepik - www.freepik.es
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En esa amplitud del concepto, diversas autoras 
comprometidas con el análisis de este tema, coin-
ciden en la complejidad del mismo; aunque algu-
nas de sus apreciaciones concuerdan, otras pro-
fundizan sobre el tema, para concluir finalmente 
que no hay una sola interpretación del concepto 
de género.

Varias académicas feministas coinciden en que el 
género es un “Sistema articulado, dinámico, que 
produce relaciones de dominación-subordinación, 
que generan oportunidades diferenciadas para 
mujeres y hombres según su cultura, etnia, raza, 
condición social, orientación sexual y momento 
de vida”. (DE BARBIERI, 1992; FULLER, 2001; 
OLAVARRÍA, 2017).

Para KABEER y SUBRAMANIAN (1999, p. ??), 
economistas sociales, investigadoras y escritoras: 

Las relaciones de poder entre los géneros 

derivan de acuerdos institucionales gestados 

en instituciones sociales como el hogar, el 

mercado, el Estado y la comunidad, los cua-

les proporcionan a los hombres, más que a las 

mujeres, una mayor capacidad para movilizar 

reglas y recursos institucionales que promue-

van y defiendan sus propios intereses. En la 

mayoría de los contextos, ellos gozan, en 

términos generales, de un mayor acceso a los 

alimentos, a los puestos políticos o a la tierra, 

una mayor movilidad física, menos responsabi-

lidades asociadas al autocuidado o cuidado de 

las personas jóvenes o ancianas, una posición 

privilegiada en términos de control del trabajo 

(sobre todo del trabajo de las mujeres) y una 

sexualidad menos confinada.
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Cultura

LAMAS (2000, p. ??) manifiesta que el género es 
una “construcción simbólica que reglamenta y 
condiciona la conducta objetiva y subjetiva de las 
personas, o sea, mediante el proceso de construc-
ción del género, la sociedad fabrica las ideas de lo 
que deben ser los hombres y las mujeres”. 

Para Lamas, el género también es cultura; la cons-
trucción social del ser hombre o ser mujer funcio-
na como un filtro cultural que permite interpretar 
el mundo. Las sociedades construyen qué es lo 
propio de las mujeres y de los hombres, y desde 
esas ideas culturales se establecen las obligacio-
nes y prohibiciones sociales de cada sexo. 

La cultura es un resultado, pero también una 
mediación. Relaciona lo simbólico como la insti-

tución de códigos culturales, los cuales reglamen-
tan la existencia humana mediante prescripciones 
fundamentales como las de género; por tanto, el 
pensamiento simbólico constituye la raíz misma 
de la cultura.

Nacemos dentro de un tejido cultural donde ya 
están instituidas las valoraciones de ser hombre 
o ser mujer, la forma de pensarnos, de actuar, de 
construir nuestra propia imagen; es decir, utiliza-
mos los elementos y categorías de género que hay 
en nuestra cultura. 

Por su parte, Marcela Lagarde (feminista antro-
póloga e investigadora mexicana), conceptualiza 
el género como una “categoría que abarca lo bio-
lógico, pero, además una categoría bio-socio-psi-
co-econo-político-cultural, y lo es en tanto se 
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percibe cómo el género abarca cada una de estas 
esferas, entrelazándolas con ellas, e imponiendo 
vidas desiguales para hombres y mujeres”.  En 
otros términos, esta categoría abarca lo biológico, 
lo social, lo psicológico, lo económico, lo político 
y cultural, es decir, permea por completo la vida 
de los seres humanos.

Para SCOTT (AÑO, p. ??), feminista historiadora 
estadounidense, el género es una categoría social 
impuesta de acuerdo al sexo. Es una forma de 
denotar las construcciones culturales, manifiestas 
en “la creación totalmente social de ideas sobre 
los roles apropiados para hombres y mujeres”. 

Según SCOTT (AÑO, p. ??), el género contiene 
dos partes y cuatro elementos. Las dos partes tie-
nen que ver con:

1. “El género es un elemento constitutivo de las 
relaciones sociales basadas en las diferencias 
que distinguen los sexos”. Con esta definición, 
Scott se refiere a la construcción cultural que la 
sociedad ha hecho del ser hombre y ser mujer; 
es decir, se les asignó socialmente a hombres y 
mujeres roles, comportamientos, actitudes, for-
mas de pensar y actuar de manera diferenciada. 

2. “El género es una forma primaria de las rela-
ciones de poder: se refiere a cómo se ha cons-
truido socialmente el poder”, lo cual determina 
las formas de relacionarse los hombres y las 
mujeres, tanto en lo público como en lo pri-
vado. En esta parte, Joan Scott deja claro que 
todas las relaciones entre los seres humanos 
son relaciones de poder, y que este poder gene-
ralmente se basa en la dominación de un sexo 
sobre otro, lo cual se asume en los imaginarios 

como lo correcto.
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Los cuatro elementos señalados se refieren, en 

primer lugar: a los símbolos y mitos que la cul-

tura construye y que se expresan de distintas 

maneras; un segundo elemento son los conceptos 

normativos, a partir de los cuales se reproducen 

estas simbologías, es decir, las doctrinas religio-

sas, educativas, científicas, legales y políticas que 

aseveran el significado social de ser mujer y ser 

varón y, por tanto, lo masculino y femenino.

 Como un tercer elemento están las instituciones 

y organizaciones que se refieren al sistema de 

parentesco, como la familia y el mercado de tra-

bajo segregado por sexos, entre otras. El cuarto 

elemento es la identidad; tiene que ver con los 

análisis de la construcción de las identidades ge-

néricas, tanto individuales como colectivas.

Identidad

En este último elemento (Identidad) vale la pena 
referirnos a cómo entendemos su proceso de 
construcción. En primer lugar, la identidad se 
construye y concibe como el conjunto de caracte-
rísticas y cualidades que tienen las personas y que 
permite diferenciarlas entre sí.

Para LAGARDE (2006) “es la experiencia del su-
jeto en torno a su ser y existir”, consiste en saber 
quién es cada quien. Igualmente, se conjugan y 
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organizan otros elementos de identidad que la nu-

tren, tales como: la identidad asignada, la cual es 

impuesta, por tanto no depende de la voluntad de 

las personas; por ejemplo, nacemos perteneciendo 

a una clase social, hacemos parte de determinada 

raza o etnia, o nacemos con un sexo (mujer, hom-

bre); esto último nos determina la asignación de 

la identidad de género.

Identidad de género 

La Identidad de género alude a las características 

sociales y culturales que son asignadas a hombres 

y mujeres a partir de sus diferencias de sexo. Sig-

nifica “adiestrar” a las personas desde que nacen, 

sobre la base de los estereotipos y prejuicios im-

puestos por la sociedad patriarcal a cada uno de los 

sexos; es decir, se les instruye sobre los “mandatos 

de género” (creencias, valores, comportamientos 

y actitudes diferenciadas).

En el caso de las mujeres, las características de 
feminidad son patriarcales y  asignadas como atri-
butos naturales, con el agravante que permanen-
temente deben realizar actividades en función de 
las demás personas y asumir actitudes, compor-
tamientos, creencias y formas de pensar y actuar 
para reafirmar su condición de mujer. 

Remitiéndonos nuevamente a las múltiples for-
mas de entender el género, es necesario señalar 
de qué manera algunas disciplinas aportan en su 
conceptualización: desde la Sociología, el con-
cepto de género nos permite analizar las formas 
como se relacionan los hombres y las mujeres en 
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la sociedad; desde la  Antropología, se refiere a las 
distintas simbologías que utiliza la cultura para 
construir la identidad sexual; desde la Psicología, 
nos permite la construcción de las identidades 
individuales y sociales de las personas, y cómo 
éstas se conciben a sí mismas y se ubican en la 
sociedad, a partir de los referentes de masculi-
nidad y feminidad. Además, el lenguaje también 
juega un papel importante en el aprendizaje y en 
la construcción del mundo. A través del lenguaje, 
se construye la Identidad de género.

Perspectiva de género

Para transformar estas realidades socio-cultura-
les es importante entender el concepto de género, 
pero también la perspectiva de género. Sobre todo 
por el proceso de “naturalización” que se ha cons-
truido acerca de estas realidades. 

Por tanto, cuando nos referimos a la perspectiva 
de género, hacemos alusión a los aspectos teóri-
co-prácticos y a los distintos mecanismos e ins-
trumentos que utilizamos para identificar cómo 
estamos las mujeres y cómo están los hombres en 
los distintos contextos de la sociedad. 

Implica analizar y comprender las característi-
cas que definen a las mujeres y los hombres de 
manera específica. Ello significa la necesidad de 
identificar las desigualdades entre los géneros, sin 
dejar de lado que estas desigualdades refieren a 
aspectos de poder y dominación de un sexo sobre 
otro.

La importancia de la perspectiva de género está 
en la oportunidad que nos brinda de visibilizar la 
discriminación, evidenciar la diferencia de roles, la 
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división sexual del trabajo y las distintas formas 
de violencia expresadas; y así mismo, desentrañar 
los métodos y mecanismos de reproducción de 
la discriminación y opresión contra las mujeres, 
identificar las relaciones jerárquicas y de poder 
existentes en todas las relaciones sociales entre 
hombres y mujeres. 

Teniendo en cuenta los distintos análisis señala-
dos, queda en evidencia que toda esta práctica cul-
tural es aprendida y, por tanto, se puede cambiar. 
Independientemente de que esta construcción 
afecte a ambos sexos, son las mujeres quienes su-
fren las mayores desventajas.  Han sido las muje-
res quienes, motivadas por recibir un trato digno 
e igualitario, han liderado y siguen liderando la 
superación de las condiciones de subordinación 
frente a los hombres.

Transformar esta sociedad desigual para erra-
dicar el patriarcado y construir un mundo más 
justo, igualitario y más humano, es una tarea de la 
sociedad en su conjunto. Por tanto, requiere de la 
voluntad de mujeres y hombres en la disposición 
de enriquecer la cultura con el derecho a la igual-
dad en la diversidad. 
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1. Narre brevemente lo que entendió sobre el concepto de 
Género.

2. Ver en YouTube el video Caricaturas de los roles de género, 
y reflexiona sobre:

a. ¿Considera que hombres y mujeres pueden realizar 
iguales actividades y trabajos? Explíquelo.

b. ¿De qué manera se podría concienciar a hombres y mujeres 
sobre la responsabilidad compartida en las compromisos 
domésticos?

c. ¿De qué manera se puede cambiar la 
cultura para una lograr una transformación 
de los roles de género?
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reciente, relacionando esta participación con su 
ingreso al mundo laboral posterior a la Segunda 
Guerra Mundial, cuando en realidad las mujeres, 
desde finales del siglo XIX, ya estaban vinculadas 
al trabajo en las fábricas fundamentalmente en la 
industria textil y tabacalera, y de la misma mane-
ra participaron en las luchas obreras de la época.
 
En el caso colombiano, históricamente las muje-
res han participado en las luchas sindicales, pero 
su accionar ha estado invisible en los textos que 
de estas luchas se han escrito; si bien podríamos 
señalar a María Cano, quien a principios del siglo 
XX motivó y acompañó a hombres y mujeres de 
la clase obrera a vincularse a las luchas por la rei-
vindicación de sus derechos laborales, como una 
de las mujeres más influyentes en el pensamiento 
político e ideológico de su época, se hace necesa-
rio reconocer la participación de otras mujeres 

Desigualdades y Sindicalismo

Esta construcción social y cultural se expresa y 
reproduce en todos los escenarios públicos y pri-
vados de la sociedad, y el sindicalismo no es la 
excepción. Las organizaciones sindicales son es-
pacios mayoritariamente ejercidos por hombres, 
que obedecen al mandato social patriarcal, el cual 
establece lo público y político como un asunto 
masculino. Así las cosas, aunque las mujeres en 
su mayoría estén laboralmente ubicadas, incluso 
sindicalmente ocupen las cifras más altas en afilia-
ción, su presencia no se ve reflejada en los cargos 
de dirección ni en los escenarios decisorios de las 
organizaciones sindicales. 

Adicionalmente y de manera errónea, se ha regis-
trado en la historia la vinculación de las traba-
jadoras a las luchas de los sindicatos de manera 
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como las que conformaron el “Sindicato Nacional 
de Obreras de la Aguja” (1910) o como Betsabé 
Espinal, joven obrera que en 1920 dirigió la pri-
mera huelga de obreras en Colombia, en la fábrica 
de tejidos de Bello (Antioquia), donde participa-
ron más de 400 mujeres, quienes a partir de esta 
lucha mejoraron considerablemente sus condicio-
nes laborales; o mujeres como María del Carmen 
Quiroga y María Triviño Gaitán, que en junio de 
1928 en la ciudad de Bogotá, lideraron la primera 
huelga de mujeres telefonistas e impulsaron la 
creación del Sindicato de telefonistas de Bogotá, 
conocido hoy como Sintrateléfonos. 

Ellas, como muchas otras mujeres, han trasegado 
y construido la historia del movimiento obrero y 
sindical en Colombia desde sus inicios hasta nues-
tros días, aunque no hayan sido objeto de recono-
cimiento pleno en nuestro país. 

Se sugiere ver video: Betsabé Espinal: Una historia 
para confiar en el poder de las mujeres: https://www.
youtube.com/watch?v=xuSunvB3Gu8
 
La cultura patriarcal se ha encargado de  hacer 
creer que las causas de la escasa participación de 
las mujeres en el mundo de lo político y lo pú-
blico, obedece más a su desinterés de acceder a 
estos escenarios, que a la falta de oportunidades 
establecidas socialmente. 

Expresiones como: “las mujeres no están en las 
direcciones sindicales porque no quieren”, o “los 
espacios están allí, pero tienen que ganárselos”, 
entre muchas otras, son evidencias de las mar-
cadas resistencias que expresa la mayor parte de 
hombres y mujeres en las organizaciones sindica-
les cuando algunas trabajadoras se candidatizan 
para participar en las direcciones de los sindicatos. 
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Estas realidades complementan la cultura im-

puesta por la sociedad patriarcal, que le asigna 

a las mujeres como función social principal la 

reproducción de la especie humana, incluido su 

cuidado, lo que se convierte en el principal argu-

mento para impedir que las mujeres accedan a las 

direcciones sindicales.   

En el caso sindical, es difícil aún incidir en los 

imaginarios (individuales y colectivos), sobre las 

causas de esta supuesta “negación” de las mujeres 

a participar en estos espacios. Estas causas obe-

decen a  la construcción patriarcal que les asignó 

roles de lo doméstico y del cuidado, limitando 

cualquier posibilidad de ser sujetas activas en el 

ejercicio de lo político y lo público, en contrapo-

sición con las ventajas recibidas por los varones. 

El trabajo de lo doméstico y del cuidado impone 

barreras a las mujeres a la hora de participar en 

cualquier escenario distinto al que socialmente les 

fue impuesto. Se ha naturalizado de tal manera el 

ser mujer y ser hombre en la sociedad, que dicha 

naturalización hace más difícil cualquier posibili-

dad de transformar estas realidades.

El sindicalismo debe asumir de manera respon-

sable, crítica y política, una propuesta que devele, 

sensibilice y transforme la realidad que hoy vi-

ven las mujeres a su interior. Asumir una política 

de género que incluya acciones de formación, 

reflexión y transformación de las prácticas sin-

dicales patriarcales, es una necesidad urgente e 

indispensable. Transversalizar la perspectiva de 

género en el accionar de los sindicatos; significa 
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esto que en todos los análisis, acciones, propuestas 

y actividades que desarrollen las organizaciones 

sindicales (organizativas, políticas, formativas, de 

comunicación y movilización, etc.) se tenga en 

cuenta las condiciones y afectaciones particulares 

de los hombres y de las mujeres; será un punto de 

partida para la democratización del sindicalismo. 

Así mismo, el movimiento de trabajadores y 

trabajadoras debe reconsiderar los métodos con 

los cuales se ha construido la política. Ya hemos 

visto que, aunque tengamos una conciencia de 

clase influenciada por las posturas marxistas y de 

izquierda, sobre nosotras y nosotros pesan miles 

de años de opresión impuesta por el patriarcado y 

reforzada por el capitalismo. 

Entonces, para confrontar esta realidad debemos 

preguntarnos: ¿cuántas de nuestras actitudes son 

necesariamente burguesas? ¿Cuántas de nuestras 

opiniones sobre la realidad están sesgadas y dirigi-

das por conductas de doble moral, muy asociadas 

a las instituciones de la derecha y a los métodos 

de violencia como el patriarcado y el machismo? 

Así como tener conciencia de clase nos permite 

entender como trabajadores y trabajadoras nues-

tro lugar en la historia, tener conciencia de género 

nos da la oportunidad de incluir las necesidades 

y particularidades de las mujeres, y nos permite 

articular la lucha de clase-género para que real-

mente podamos hablar de Justicia Social. 
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1. De acuerdo a su análisis ¿cree que el sindicato es un 
escenario donde se reproducen prácticas discriminatorias 
contra las mujeres u otras personas sindicalizadas? ¿Por 
qué?

2. ¿Conoce cómo participan las mujeres afiliadas a su 
sindicato en el quehacer sindical? Descríbalo.

3. ¿Cree que su sindicato debe 
incluir en sus agendas las 
necesidades específicas de las 
mujeres? ¿De qué manera?
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 “El feminismo es una forma de vivir 
individualmente y de luchar colectivamente”.

Simone de Beauvoir

El término feminismo se ha satanizado de tal ma-
nera que, en el imaginario individual y colectivo, 
feminismo es igual a “libertinaje de las mujeres”, 
“mujeres profanadoras de la voluntad de Dios”, 
“mujeres de muy mala reputación” y “mujeres que 
odian a los hombres”, entre muchas otras expre-
siones. 
Aunque lo anterior son solo valoraciones del ima-
ginario y es el resultado de la construcción del 
ser hombre y ser mujer impuesta por la cultura 
patriarcal, es importante señalar que el término 
feminismo es relativamente nuevo;  aun así, esto 
no significa que la lucha de las mujeres por con-
quistar sus derechos sea reciente.

Origen

Nos parece importante dar a conocer lo que han 
escrito algunas feministas estudiosas del tema 
sobre el origen del término feminismo, para pos-
teriormente adentrarnos en el concepto y sus 
desarrollos.

Sobre el origen del feminismo hay varias aporta-
ciones de académicas de feministas e historiado-
ras que han procurado recuperar la historia de las 
luchas de las mujeres. 

Ellas han enfatizado en que las mujeres han esta-
do presentes en todas las luchas por los derechos 
humanos generales y sus derechos humanos par-
ticulares. Para poner algunos ejemplos, las muje-
res participaron en el Renacimiento, en la Revo-

TRANSFORMANDO LA DESIGUALDAD:
Feminismos.
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lución Francesa y en las Revoluciones Socialistas; 
(aunque de manera subordinada) y es a partir del 
sufragismo que toman conciencia de su posición 
social y reclaman su autonomía.

Algunas autoras ubican los inicios del feminismo 
en el momento en que Guillermina de Bohemia 
planteó crear una iglesia de mujeres. Otras rei-
vindican a las predicadoras y brujas, y otras creen 
que sus inicios datan del proceso de organización 
realizado a mediados del siglo XIX, donde se 
plantearon luchas y reivindicaciones colectivas.
 
TRISTÁN (1977, p. ??), por ejemplo, en 1842 
en su publicación La Unión Obrera, vincula las 
reivindicaciones de las mujeres con las luchas 
obreras; en su texto, presentó el primer proyecto 
de una Internacional de Trabajadores, y expre-
só: “la mujer es la proletaria del proletariado; 

hasta el más oprimido de los hombres, quiere 
oprimir a otro ser: su mujer”.

Por su parte, DE MIGUEL (2011) cree que el fe-
minismo ha existido siempre y desde una perspec-
tiva histórica lo describe en tres grandes bloques: 

El bloque pre-moderno, comprendido entre 
los siglos V y XIV; época donde predominó la 
confianza en Dios y en la revelación bíblica. En 
su libro Feminismos a través de la Historia, DE 
MIGUEL (2011, p. ??) reivindica a Guillermina 
de Bohemia y su idea de una iglesia para las hijas 
de la primera mujer, ya que como lo afirmó: “la 
redención de Cristo no había alcanzado a las mu-
jeres, y que Eva aún no había sido salvada”.

El bloque moderno se ubicó entre el siglo XV 
y el XVIII (Revolución Francesa) y es conocido 
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como el Mundo Nuevo, cuyo predominio fue la 

razón; de Miguel resalta la obra La igualdad de 

los sexos del filósofo francés POULLAIN DE LA 

BARRÉ (AÑO) y la considera como la primera 

obra feminista fundamentada en la igualdad se-

xual.  

Y finalmente el bloque contemporáneo, que está 

ubicado históricamente desde la Revolución Fran-

cesa hasta nuestros días; en esta parte, la autora 

habla de los neofeminismos (nuevos feminismos); 

reivindica las luchas feministas de los años 60 y 

70 del siglo pasado y los relaciona con el nuevo 

despertar del feminismo. La caracteriza como una 

época de intensa agitación política, donde surgie-

ron otras tendencias feministas, nuevas izquierdas 

y diversos movimientos sociales radicales.

La valoración que se hace de la Revolución Fran-
cesa (1789), es que las mujeres estuvieron exclui-
das de sus logros, lo cual se consideró una derrota 
para la lucha feminista; incluso con la Declaración 
de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana pre-
sentada por Olimpia de Gouges, quien fue guillo-
tinada por esta razón. 

Posterior a la Revolu-
ción Francesa, (1794) 
se desató una ola de 
persecución contra las 
mujeres; el objetivo era 
borrar toda presencia 
femenina de la histo-
ria francesa. Solo en 
París,  asesinaron 374 
mujeres; muchas de 

ellas fueron llevadas a https://es.wikipedia.org/wiki/Olympe_de_Gouges
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la guillotina; entre las asesinadas se encontraba 

un número considerable de mujeres de la aristo-

cracia, un centenar de obreras, 28 mujeres de la 

servidumbre, algunas prostitutas y 28 religiosas. 

La represión se dio de tal manera, que 40 años 

después resurgió el feminismo en Inglaterra, 

Estados Unidos y América Latina, pero no en 

Francia. Incluso las francesas fueron las primeras 

en exigir el derecho al voto y éste fue uno de los 

últimos países de Europa que lo otorgó (1945). 

Independientemente de los análisis planteados y 

de los hechos sucedidos en y posterior a la Revo-

lución Francesa, éste fue el escenario donde las 

mujeres de manera colectiva se plantearon objeti-

vos concretos, lo cual estuvo ligado al movimiento 

cultural e intelectual europeo conocido como  la 

Ilustración o el “Siglo de las luces” y a las nue-

vas condiciones de trabajo surgidas a partir de la 

Revolución Industrial. Este complejo proceso de 

luchas, dio lugar al surgimiento del Movimiento 

Social de Mujeres y de los Feminismos.

REFLEXIONA:

1. Narre brevemente los orígenes del fe-
minismo.

2. ¿Quién fue la creadora de la Declara-
ción de los Derechos de la Mujer y la 
Ciudadana?

3. ¿Cuál fue la respuesta del régimen a la 
participación de las mujeres en la Re-
volución Francesa?
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Algunos aportes sobre el concepto

Conocer el pensamiento feminista permite enten-
der las distintas corrientes surgidas en el proceso 
de su construcción, así como las identidades y 
contradicciones que subsisten a su interior. Pero, 
a pesar de las contradicciones entre una y otra 
corriente, hay algunos elementos o principios co-
munes, importantes de señalar. 

Un principio común entre las feministas se re-
fiere a los derechos humanos; todas las personas, 
hombres y mujeres, tenemos el mismo valor como 
seres humanos, tanto en la individualidad como 
en la colectividad; y aunque seamos distintos, esta 
diferencia no puede generar una mayor valora-
ción de un grupo y una subvaloración de otro en 
la sociedad.

Un segundo elemento es que las feministas recha-
zan cualquier forma de discriminación y opresión, 
indistintamente de quiénes la padezcan o contra 
quiénes se ejerza. Es oprobiosa esta práctica, in-
dependientemente de la clase, raza, etnia, opinión 
política, entre otras. Ello significa que, en el caso 
de las mujeres, todas sufren discriminación y 
opresión, aunque de distintas formas, teniendo en 
cuenta la posición de clase en la que se encuentren, 
la religión que profesen, la identidad política, etc. 

Un tercer principio o elemento tiene que ver con 
la identidad alrededor de que la armonía y la fe-
licidad, son más importantes que la acumulación 
de riqueza a partir de la producción, el poder y la 
propiedad; el feminismo se opone al poder sobre 
las personas y reivindica el poder de las perso-
nas. Pero el poder se concibe de forma distinta: 
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no como expresión de dominación, sino como un 

elemento constructor de nuevas relaciones entre 

los seres humanos.

La afirmación de que lo personal es político per-

mite ampliar los análisis sobre el poder y control 

social en espacios privados, que tradicionalmente 

han estado excluidos de estos análisis. Finalmen-

te, la subordinación de las mujeres tiene como uno 

de sus objetivos disciplinar y controlar nuestros 

cuerpos, por lo tanto, toda forma de dominación 

se expresa sobre éstos. 

En cuanto a los disensos,  se irán decantando  en 

la medida en que nos adentremos en las distintas 

corrientes del pensamiento feminista. Por ahora, 

nos referiremos al concepto:

Para feministas como Alda Facio, cuando se habla 
de feminismo se hace referencia a un movimien-
to social y político, pero también a una ideología 
plural y diversa y una teoría que pretende la toma 
de conciencia de las mujeres en cuanto son un co-
lectivo humano subordinado, discriminado y opri-
mido por el colectivo de hombres en el sistema 
patriarcal (FACIO y FRIES, 1999).  

Así mismo, plantea que el objetivo del feminismo 
va más allá de la lucha por los derechos de las mu-
jeres; desde una nueva perspectiva, cuestiona las 
estructuras de poder, incluidas las de género, lo 
que implica profundas transformaciones sociales 
que involucra y afecta a hombres y mujeres. 
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Alda asevera que el feminismo cuestiona todas 

las estructuras e ideologías que consideran al 

hombre como el modelo y centro de la humani-

dad; por tanto, el feminismo debate y lucha contra 

el androcentrismo (del vocablo griego “Andros: 

Hombre” y del vocablo latino “Centrum: princi-

pio”. Hace referencia a la práctica, consciente o 

no, de otorgar al varón y a su punto de vista una 

posición central en el mundo, las sociedades, la 

cultura y la historia). 

La pretensión del feminismo no es igualar a las 

mujeres en capacidad y derechos con los hombres; 

por el contrario, busca identificar y visibilizar las 

diferencias existentes, y a partir de ellas, eviden-

ciar que dichas diferencias no pueden ser sinóni-

mo de desigualdad, sino que deben servir para 

otorgar a todos los seres humanos sus derechos, 

teniendo en cuenta esas diferencias. 

Señala, además, que no se puede hablar de femi-

nismo en singular, por cuanto existen distintas 

corrientes de pensamiento, que dan cuenta de 

la pluralidad ideológica y práctica, que pone en 

común las identidades y diferencias de cómo se 

entiende el feminismo.

Por su parte, Celia Amorós cree que el origen del 

feminismo se da en la Ilustración (movimiento 

cultural e intelectual europeo conocido también 

como la época de las luces o “Siglo de las luces”); 

puesto que es en ese momento histórico cuando 
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se exige la libertad, la igualdad y fraternidad para 

todos los seres humanos. Define el feminismo 

como un proyecto político; es decir, un conjunto 

de estrategias y propuestas encaminadas a trans-

formar la situación de desigualdad, opresión y 

discriminación que viven las mujeres (AMORÓS, 

1994). 

Para Celia, el feminismo es producto de la mo-
dernidad, y bajo esa concepción, no existe un 
feminismo como proyecto político antes de la 
Ilustración; por tanto, no reconoce que haya exis-
tido un feminismo pre-moderno. Aunque hace 
esta afirmación, reconoce que muchas mujeres de 
manera individual, se rebelaron y reclamaron sus 
derechos.

Otras feministas (autónomas) entienden el femi-
nismo como un espacio que ejercita en todo acto 
la unión entre lo íntimo, público y privado. Esta 
articulación es la que permite crear desarrollo 
filosófico con capacidad de construir una pro-
puesta de otra cultura. Para las feministas autó-
nomas, éste debe ser un movimiento que genere 
interlocución y diálogo con el mundo social; debe 
impugnar todas las formas de poder patriarcal en 
lo público y privado y cuestionar al Estado y sus 
instituciones.http://www.heroinas.net/2011/05/celia-amoros.html
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Para Susana Gamba, el feminismo propugna por 
un cambio en las relaciones sociales, conducente a 
la liberación de las mujeres, pero también de los 
varones, eliminando las jerarquías y desigualda-
des entre los sexos y la opresión sexual, mediante 
una acción movilizadora. El feminismo no es ho-
mogéneo y alude a la lucha de las mujeres contra 
toda forma de discriminación (GAMBA, 2007).

Por su parte Joan Scott, se refiere al feminismo 
como una posición política que consiste en el 
reconocimiento de la jerarquía social entre hom-
bres y mujeres, la cual considera históricamente 
determinada e injusta y su objetivo es eliminarla 
(SCOTT, AÑO).

Marcela Lagarde, ha sido unas de las feminis-
tas que, en sus investigaciones y elaboraciones, 
ha re-significado varios conceptos, entre ellos 

el feminismo. Para ella el feminismo actual es un 
movimiento transformador que pone en el centro 
los derechos humanos; su objetivo es construir 
una sociedad donde se pueda vivir distinto, dicho 
en sus palabras, “hacer la vida más vivible”; esta-
blecer nuevas relaciones entre hombres y mujeres 
donde no existan jerarquías ni opresión. Plantea 
como una necesidad romper todas las estructuras 
patriarcales, eliminar las relaciones jerárquicas y 
construir un “nicho social” que acoja a todas las 
personas en condiciones de equidad. Dicho de otra 
manera, se necesita una revolución radical (LA-
GARDE, 2006). 

Se refiere también a la Aculturación feminista, que  
define como la transmisión de las concepciones, 
los valores, los conocimientos, las prácticas y las 
experiencias de las feministas; y parte desde las 
vivencias individuales y colectivas de las mujeres 
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y los hombres comprometidos con estos procesos 
de cambio, lo que conduce a la construcción de 
un orden simbólico; lleva implícito nuevos signi-
ficados de la subjetividad personal, intelectual y 
afectiva y su implantación en la experiencia vivida; 
la elaboración teórico-política de la experiencia, la 
generación de conocimientos, la construcción de 
las simbologías así como los mecanismos pedagó-
gicos de difusión y comunicación para transmitir 
los descubrimientos y las elaboraciones. 

Señala que el feminismo es una cultura y no sólo un 
movimiento; es un conjunto de procesos históricos 
enmarcados en la modernidad; abarca varios siglos 
y se ha desplegado en diversos ámbitos y geogra-
fías. Ha sido vivido, defendido y desarrollado por 
mujeres diversas en cuanto a sus circunstancias y 
culturas propias. En síntesis, la Aculturación femi-
nista es la transmisión de la cultura feminista.

Los feminismos y sus desarrollos

“La enredadera feminista se hace de muchos nu-
dos y de muchos lazos, que se tienden impercep-
tiblemente para los ojos controladores del orden 
patriarcal”. Marcela Lagarde

Este aparte del documento pretende explicar des-
de una perspectiva histórica los desarrollos que 
hasta nuestros días ha tenido la lucha de las mu-
jeres y las distintas visiones que se expresan con 
referencia al feminismo.

En su mayoría, las feministas ubican los desarro-
llos del feminismo en lo que se conoce como las 
“tres olas del feminismo”, aunque no todas coin-
ciden en situar cada una de ellas en las mismas 
épocas históricas. 
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Determinar estas “olas” está ligado a las distin-
tas concepciones en cuanto al surgimiento del 
feminismo; por ejemplo, Celia Amorós y Amelia 
Valcárcel, dan inicio a esta clasificación desde la 
época de la Ilustración y las anglosajonas por su 
parte la refieren a la época del sufragismo.

Se conoce como el feminismo Ilustrado o de la 
Ilustración. Sus inicios se dan históricamente en 
los siglos XVII y XVIII y se extiende hasta me-
diados del siglo XIX; el principal hito histórico 
es la Revolución Francesa y nace con la visión de 
la inclusión de las mujeres en los principios uni-
versalistas. Sin embargo, el Contrato Social resul-
tante excluyó a las mujeres, por cuanto éste tuvo 
por objeto la igualdad de derechos para todos los 
hombres.
 

Esta exclusión estuvo liderada por Juan Jacobo 
Rousseau (acompañado de otros pensadores) 
quien no incluyó a las mujeres en los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano, argumentando la 
desigualdad existente entre hombres y mujeres 
en la función de la división sexual del trabajo. 
Dicha exclusión fue evidenciada en su texto El 
Emilio o de la educación, donde señala: “Todo lo 
que tiende a generalizar las ideas, no es propio de 
las mujeres” (ROUSSEAU, AÑO, p. ??). 

Terminada la Revolución Francesa y en medio de 
las protestas y reclamos de las mujeres, Olimpia 
de Gouges redacta en 1791 la Declaración de los 
Derechos de la Mujer y la Ciudadana, donde afir-
ma que “los derechos naturales de la mujer están 
limitados por la tiranía del hombre, situación que 
debe estar reformada según las leyes de la natura-
leza y la razón”. Olimpia fue encarcelada y llevada 

Primera Ola
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a la guillotina en 1793. Las principales demandas 
de las mujeres en este período fueron la igualdad, 
los derechos civiles y políticos, la sexualidad y la 
educación.

En este contexto se destacaron dos publicaciones: 
el texto del filósofo cartesiano feminista  Poul-
lain de la Barré sobre la Igualdad de los sexos, 
publicado en 1673 en pleno auge del preciosismo 
(época en que se le dio mucha importancia a los 
buenos modales tanto en la literatura como en la 
vida social). Y la Vindicación de los derechos de la 
Mujer escrito por Mary Wollstonecraft en 1792, 
el cual hace referencia y cuestiona la exclusión de 
las mujeres en la educación,  que para ellas es-
taba vinculada solo con lo doméstico; igualmente 
objeta los estándares sexuales impuestos en áreas 
específicas como la moralidad y reclama igualdad 
entre los sexos.  

La segunda ola del feminismo es conocida como 
Feminismo Liberal Sufragista, aparece por prime-
ra vez como un movimiento social internacional, 
con identidad autónoma, teórica y organizativa. 
Surge en respuesta a los problemas generados 
por la Revolución Industrial y el Capitalismo, que 
alteró las relaciones entre los sexos. 

El capitalismo incorporó masivamente a las 
mujeres proletarias al trabajo industrial porque 
representaban mano de obra barata y eran más 
sumisas. Paralelo a esto, las mujeres de la bur-
guesía, especialmente las de la burguesía media, 
experimentaron un proceso contrario; quedaron 
enclaustradas en sus hogares, marginadas de la 
educación y se convirtieron en propiedad legal de 
sus maridos. 

Segunda Ola
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Indignadas con estas realidades, empezaron a 
organizarse alrededor de la lucha por el sufragio, 
aunque paralelamente seguían reivindicando la 
igualdad. El sufragio se convirtió en su principal 
estrategia (ciudadanía y derecho al voto) al ver 
que podían unir a mujeres de distintas clases so-
ciales y posiciones políticas, por lo que considera-
ron su movimiento interclasista, al tener claridad 
de que todas las mujeres sufrían discriminaciones 
semejantes.

Este movimiento se extiende desde mediados del 
siglo XIX hasta la década de los 50 del siglo XX 
(final de la Segunda Guerra Mundial). Inicia con 
la Declaración de Séneca Falls en 1848, la cual 
se conoce como la primera convención sobre los 
derechos de la mujer, y  reconocida como el even-
to fundacional del feminismo estadounidense; la 

historia refiere que participaron como mínimo 
entre 100 y 300 mujeres y hombres de organiza-
ciones y movimientos sociales liderados por Eli-
zabeth Cady Stanton y Lucrecia Mott. Se reúnen 
en el Séneca Falls (EE.UU.) y toman como base 
la Independencia Norteamericana, para reclamar 
la independencia de las mujeres de sus padres y 
maridos, así como el derecho al trabajo, al que 
incluso dieron prioridad por encima del derecho 
al voto. Formularon 12 principios, donde exigían 
cambios en la moral y costumbres de la época y la 
consecución plena de la ciudadanía de las mujeres.

En Inglaterra aparecen las sufragistas lideradas 
por Emmeline Paukhurst y se intensifica el debate 
por el sufragio universal. En medio de estos deba-
tes y luchas, se va incorporando este derecho a las 
legislaciones democráticas, en algunos momentos 
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con limitaciones, fundamentalmente por la edad 
y el estrato social. El activismo social se extiende 
a las clases media y baja; se vinculan otras cau-
sas como la abolición de la esclavitud en Estados 
Unidos y se incorpora el término solidaridad. La 
figura destacada en este período fue Sojaurner 
Truth y su discurso ¿Acaso soy mujer?

Tiene sus inicios en la década del 60 y se prolonga 
hasta nuestros días, aunque para algunas teóricas 
finalizó en los años 80.  Sus obras de referencia 
son El segundo sexo de Simone de Beauvoir, es-
crito en 1949, y en 1963 La Mística de la femini-
dad de Betty Friedan. 

Esta ola reivindica un cambio de valores e igual-
mente exige legislación frente a algunas deman-

das en aspectos considerados como privados. Sus 
características son:

Las demandas  se referían a la lucha contra la 
construcción de estereotipos sexuales de la mujer 
en los medios de comunicación, la publicidad y el 
arte. Durante los años sesenta y setenta se cues-
tionan los modelos de masculinidad y feminidad 
construidos en los años cincuenta. Otra de sus 
demandas es la abolición del patriarcado, con el 
argumento de que la construcción de la estruc-
tura social desde el patriarcado es la causa de la 
desigualdad existente, ya que impone jerarquías 
que benefician a los varones. 

Cuestiona fuertemente la concepción construida 
sobre la sexualidad y surge la consigna “lo per-
sonal es político”; se intensifican estos cuestiona-

Tercera Ola
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mientos sobre la sexualidad femenina y se extien-
den a temas como el aborto, la violencia contra 
las mujeres y la salud femenina, entre otros. En 
la década de los ochenta adquieren connotaciones 
importantes las diversidades femeninas, la solida-
ridad femenina (sororidad), el multiculturalismo 
y  aumenta el debate entre las distintas corrientes 
feministas.

PRINCIPALES CORRIENTES
FEMINISTAS 

Liberal 

El feminismo liberal surge en la época de la Ilus-
tración con el movimiento suf  ragista en Estados 
Unidos. No cuestiona la organización de la socie-
dad, (patriarcado) y no comparte la concepción de 
opresión y explotación. Define la situación de las 
mujeres como de desigualdad, por tanto, su obje-
tivo es lograr la igualdad entre los sexos. Recla-
ma la igualdad de derechos y oportunidades para 
hombres y mujeres. 

Uno de sus objetivos es la incorporación de las 
mujeres al campo de lo público, razón por la cual 
enfatiza en la distinción entre lo público y priva-https://www.freepik.es/fotos/mujeres’>Foto de Mujeres creado por freepik
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do, sin cuestionar ni visibilizar que a las mujeres 
socialmente se les asignó la esfera de lo privado; 
en consonancia con lo anterior, aboga por la par-
ticipación democrática de las mujeres.

Además de las demandas anteriores y al igual que 
otras corrientes, reclaman el derecho al aborto, a 
la educación, autonomía de las mujeres e igualdad 
frente a los varones.

Radical 

El feminismo Radical nace en Estados Unidos 
a finales de la década del sesenta y se extiende 
hasta 1976. Su discurso sobre la libertad sexual, 
el género y el patriarcado, es la base teórica del 
Movimiento de Liberación de la Mujer. Su análi-
sis principal está centrado en las relaciones entre 
hombres y mujeres, o sea las relaciones de pareja, 

las cuales reivindican como relaciones políticas, 
por tanto, considera la sexualidad como una 
construcción política y así mismo, cuestiona la 
concepción de la sexualidad a partir de la hetero-
sexualidad. 

Las feministas radicales toman distancia de los 
movimientos de izquierda de los años sesenta 
porque  juzgan como machista su práctica política 
y del poder; además, no comparten la afirmación 
de los movimientos de izquierda en relación a que 
los problemas de exclusión, opresión y discrimi-
nación de las mujeres se resolverán cuando acabe 
el capitalismo. 

A su vez, las radicales creen que la opresión de 
la mujer comienza en su propio hogar (padres y 
maridos) y sostienen que el fin del capitalismo 
no es suficiente para acabar con la dominación 
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masculina; además, creen que hay que atacar la 
raíz misma de la opresión (el patriarcado). El fe-
minismo radical hizo un aporte importantísimo a 
la autoestima y el empoderamiento de las mujeres 
y a la diversidad sexual. Revolucionaron la teoría 
política al incluir en sus análisis las relaciones de 
poder que se estructuran en la familia y la sexua-
lidad.

Socialista

Las primeras discusiones sobre lo que hoy cono-
cemos como  feminismo socialista las expresaron 
la pensadora socialista y feminista francesa Flora 
Tristán; la socialista feminista Eleonora Marx, 
reconocida como la madre del feminismo socia-
lista y la feminista socialista rusa Alejandra  Ko-
llontai, quienes además de luchar por los derechos 

de los trabajadores, promovieron discusiones y 
reflexiones sobre las condiciones laborales de las 
mujeres trabajadoras y las desigualdades sociales 
que existían con respecto a los varones. 

Lo anterior nos permite plantear que el feminis-
mo Socialista emerge del proceso de expansión de 
la industrialización y el surgimiento de la clase 
obrera, y posteriormente se fue posicionando 
como tal a partir de sus desarrollos. 

Para las feministas socialistas, las causas de la 
opresión de las mujeres son el patriarcado y el 
capitalismo, y la liberación de las mujeres solo 
será posible cuando se ponga fin a las causas eco-
nómicas y culturales de dicha opresión. Por tanto, 
proponen que la sociedad se debe reestructurar 
de tal manera que ello signifique acabar con la 
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propiedad privada y con la esclavitud doméstica; 
lo anterior implica socializar las tareas del hogar 
y del cuidado de las hijas y los hijos. Así mismo, 
reclama la liberación sexual tanto de las mujeres 
como de los hombres y propone crear las condi-
ciones para eliminar la violencia de género.

Ilustrado

El Feminismo de la Igualdad se conoce también 

como Feminismo Ilustrado. Reivindica el derecho 

de igualdad de las mujeres con respecto a los va-

rones. Denuncia la construcción de las diferencias 

de género por el patriarcado como si fueran cate-

gorías naturales, por tanto, enfatizan en que son 

construidas social y culturalmente. Pretende abo-

lir por completo las diferencias en razón del sexo.

Diferencia

El Feminismo de la Diferencia propone identificar y 
defender las características propias de las mujeres. 
Reivindica una revalorización de lo femenino y expre-
sa que el lugar que ocupamos las mujeres en el mundo 
no está determinado por el espacio que nos ofrece la 
sociedad, sino también por nuestros cuerpos. Conde-
nan la cultura patriarcal y todas las formas de poder 
por considerarlas propias de los varones y rechazan la 
organización, la racionalidad y el discurso masculino.

Anarquista

El Feminismo Anarquista o Anarcofeminismo, ve 
al patriarcado como una manifestación del autori-
tarismo. Piensan que la lucha contra el patriarcado 

es esencial para la eliminación del Estado, porque 

consideran que Estado y patriarcado están ausentes 
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de libertad y de relaciones sociales involuntarias. 

Se oponen a todas las relaciones de poder forzadas. 

El feminismo de los años sesenta fue fundado sobre 

las prácticas anarquistas. En la actualidad, está in-

fluenciado por el feminismo de la diferencia y por el 

ecofeminismo.

     

Ecofeminismo

El Ecofeminismo es una filosofía y una práctica fe-

minista que tiene sus orígenes en la cercanía de las 

mujeres con la naturaleza. Defiende la concepción 

de que el sistema capitalista se constituyó, se ha 

constituido y se mantiene por medio de la subordi-

nación de las mujeres, de la colonización de los pue-

blos “extranjeros” y de sus tierras y de la naturaleza. 

(Shiva  y Mies, 1997).

Plantean que la explotación de la naturaleza y 

la subordinación de las mujeres a los hombres, 

son dos caras de la misma moneda. Su objetivo 

es transformar profundamente las formas de re-

lacionarse entre los seres humanos y con la natu-

raleza, cambiando las expresiones de imposición, 

opresión y apropiación. 

Internamente existen dos corrientes: la Espiri-

tualista, que argumenta una estrecha y esencial 

relación entre mujer y naturaleza; dicho vínculo 

se entiende como natural. 

Y las Constructivistas, que defienden que esa es-

trecha relación de las mujeres con la naturaleza 

está sustentada en una construcción social. (Pu-

leo, Segura Graíño y Cavana. 2004).
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El movimiento ecofeminista más emblemático fue 

el Chipko, donde un grupo de mujeres se abra-

zaron a los árboles (bosques de Garhwal en los 

Himalayas indios), para defenderlos de la defores-

tación practicada por una empresa privada.

 

PROPUESTA LATINOAMERICANA 
PARA LOGRAR LA IGUALDAD: 

FEMINISMO POPULAR

El Feminismo Popular Latinoamericano es ante 

todo una práctica política, nacida desde la mili-

tancia. Sus principales características se retoman 

del feminismo radical en la medida en que busca 

transformar las realidades tanto del patriarcado 

como del capitalismo en un continente subyugado 

y explotado.

Pensar el feminismo desde Latinoamérica impli-
ca ubicarse  temporal y espacialmente, es decir 
comprender la historia y los efectos que los países 
hegemónicos de corte imperialista han hecho de 
nuestro continente. 

Lo anterior supone que las resistencias propias de 
las mujeres latinoamericanas no proceden de lo 
inmediato, sino de una historia de larga duración 
que antecede a la misma creación de Occidente; 
su posicionamiento en el mundo es originario, las 
batallas que libran se destacan por descolonizar lo 
que alguna vez fue invadido: su espíritu, su mente, 
su cuerpo, su territorio. 

El Feminismo Popular entiende que la tradición 
indígena o afrodescendiente no es el rezago; el 
atraso es todo aquello que fue impuesto por la 
guerra, por la ley, por el lenguaje, es decir, por 
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Occidente. Aunque existen muchos tipos de fe-
minismos, el Feminismo Popular se inscribe en la 
visión autónoma de sus luchas, reivindicando las 
resistencias de las mujeres indígenas afrodescen-
dientes y campesinas. 

Más allá del activismo político que muchas veces 
se queda solo en lo simbólico, este feminismo 
presenta agendas ético-políticas que invitan a 
generar una acción trasformadora del ser social 
tanto en hombres como en mujeres. Su posición 
autónoma desliga la participación del movimiento 
feminista en lo institucional, porque consideran 
que el Estado, las Organizaciones No Guberna-
mentales, (ONGs) y demás instituciones desvían 
el carácter radical de sus luchas, permitiendo así 
una coptación e infiltración del pensamiento he-
gemónico que se busca transformar. 

El mundo que hacemos reconoce la autoridad en 

la capacidad de autoría de cada una; la concesión 

de autoridad es de doble vía. Se plantean cons-

truir comunidad y movimiento, La autonomía fe-

minista hace una opción por la subalternidad, por 

la contra-hegemonía. Plantean que no se puede 

humanizar lo inhumano, ni hacer “lo posible” por-

que “lo posible” tiende a ser injusto, insuficiente y 

reproductor de lo mismo. Rechazan la “normosis”  

que consideran una enfermedad social y política 

que mata los sueños y las revoluciones. (De León 

Alvarado y López, 2010)

En esa medida, el Feminismo Popular Latinoame-

ricano se aparta de la visión hegemónica y occi-

dental de considerar la política desde esa visión 

blanca, elitista, de derecha, academicista. 
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Así, esta lucha organizada de las mujeres es diver-
sa, porque no solo habita la mujer u hombre hete-
rosexual, también las mujeres trans, lesbianas, las 
negras, indígenas, las iletradas, las marginadas, 
en pocas palabras, el poder popular convertido 
en diversidad latinoamericana.  Es la lucha vuel-
ta hacia el barrio, la vereda, la fábrica y el hogar; 
eso es lo que hace posible construir un feminismo 
radical. 

“Lo llamamos feminismo popular (…) porque 
es desde la comunidad, desde los sectores más 
marginados, desde las mujeres negras, pobres, 
que cuestionan la opresión desde la opresión y no 
desde un aula. Un feminismo que construye iden-
tidad y reivindica lo popular, pero lo cuestiona 
también, porque no todo lo popular es bueno.  Es 
un feminismo con una identidad crítica, y crítico 
de sí mismo también” .

Los feminismos latinoamericanos han marcado 
una nueva forma de entender lo político, a partir 
de la construcción ampliada del mundo, es decir, 
una política donde quepan todas y todos, en la cual 
los debates sobre si se es o no se es feminista aún 
se encuentra a la orden del día, no es una determi-
nación o una imposición, pero sí es un camino que 
necesariamente debe ser transitado para alcanzar 
la verdadera utopía, la liberación humana.



Podríamos decir que los feminismos, indepen-
dientemente de las distintas visiones y propues-
tas, de sus identidades y diferencias y de las que 
pudieran surgir en el futuro, es un movimiento 
político que se ha mantenido en el tiempo, a pesar 
de las pausas en algunos momentos históricos; ha 
sido y sigue siendo una construcción que pone de 
presente los derechos humanos como muy acer-
tadamente lo plantea Marcela Lagarde. Pero es 
una apuesta política, que va más allá del recono-
cimiento de las mujeres como sujetos políticos y 
de derechos y que se plantea la de-construcción 
de los imaginarios individuales y colectivos, hacia 
la transformación social y cultural de la especie 
humana.
 
Este es un proceso revolucionario, que tiene una 
mirada y propone una concepción y práctica dis-
tinta del poder, la política y la democracia, lo cual 

significa establecer unas nuevas relaciones entre 
los seres humanos. Nuevas relaciones sin jerar-
quías, dominación, exclusión y violencias. Es una 
concepción distinta de libertad, igualdad, ejer-
cicio de derechos, sexualidad y solidaridad. Una 
sociedad libre, justa, humana, amorosa; es decir, 
sin patriarcado y sin capitalismo.

Feminismo no es solo 
un movimiento político 

revolucionario; es teoría, 
práctica y un proyecto de 

vida digna; es humanizar la 
humanidad.

A MANERA DE CONCLUSIÓN
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Notas al � nal

 1 A lo largo de la historia siempre se han utilizado métodos de � agelación contra las mujeres y 
los hombres que se oponían al patriarcado e incluso cuando éstos eran sometidos bajo la � gura 
de esclavos y esclavas; pero fue durante la Edad Media cuando la tortura se convirtió en una 
exhibición pública que buscaba infundir terror a quien no acataba el orden establecido.  

 2 Flora Tristán fue una activista política franco-peruana, alfabetizadora del movimiento obrero 
francés e inglés. 




