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FEMINISMO, CONCEPTOS E HISTORIA.



PERSPECTIVA ANALÍTICA.

EL GÉNERO COMO PUNTO FOCAL.

▸ El género como perspectiva analítica: “La perspectiva de 
género implica reconocer que una cosa es la diferencia sexual 
y otra cosa son las atribuciones, ideas, representaciones y 
prescripciones sociales que se construyen tomando como 
referencia a esa diferencia sexual” (Marta Lamas, La 
perspectiva de género).



MUJERES-FEMINISMO.

MOVIMIENTO DE MUJERES, ¿FEMINISMO?

▸ “Hay que diferenciar entre movimiento de mujeres y feminismo. No todo 
agrupamiento de mujeres es feminista, las organizaciones de mujeres pueden 
adscribirse a muchas temáticas: política, derechos humanos, cultura, género, 
etc., por lo tanto sólo en función de la denuncia y la organización para buscar 
transformar la condición de desigualdad y discriminación de las mujeres, es 
que podemos hablar de movimiento feminista. El feminismo es un movimiento 
heterogéneo, en su interior existen corrientes que luchan desde la igualdad -
en función de la obtención o ampliación de derechos-, otras que reivindican la 
diferencia -lo específico y propio de la mujer, desde cierta postura 
esencialista- el feminismo radical, -con su énfasis en la denuncia del 
patriarcado-, el socialista -en su denuncia de las relaciones de explotación y 
opresión-, el posmoderno, etc.” (Ana López. “Feminismo y emancipación en la 
prensa obrera femenina. Chile, 1890-1915”. En: Tiempo Histórico. Revista de 
la Escuela de Historia de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 
Nº 1, 2010). 







PANORAMA HISTÓRICO.

PRIMERA OLA DEL FEMINISMO (S. XVIII-‘1960).

Constatación de la situación opresiva. 
Demandas de derechos políticos.  

“La mujer tiene el derecho de subir al 
cadalso; debe tener también igualmente el 
de subir a la Tribuna” (Olympe de Gouges).  

“El hombre más oprimido puede oprimir a 
otro ser, que es su mujer. Ella es la 
proletaria del proletariado mismo” (Flora 
Tristán)



PRIMERA OLA. OLYMPE DE GOUGES.

▸ Ps e u d ó n i m o d e M a r i e G o u z e , 
1748-1793). 

▸ Escribe sobre los derechos femeninos.  

▸ Gui l lot inada por i r “contra la 
revolución”. + 

▸ La “Declaración de Derechos de la 
Mujer y la ciudadana” (1791): “La 
mujer nace libre y permanece igual al 
hombre en derechos. Las distinciones 
sociales sólo pueden estar fundadas 
en la utilidad común” (punto 1). 



PANORAMA HISTÓRICO. 

SEGUNDA OLA DEL FEMINISMO (‘1960-     ).

Art ículación de un hor izonte pol í t ico 
(liberación) y relevamiento de los mandatos 
culturales. 

“No se nace mujer: se llega a serlo. Ningún 
destino biológico, psíquico, económico, defie la 
imagen que reviste en el seno de la sociedad la 
hembra humana; el conjunto de la civilizaciñon 
elabora este producto intermedio entre el 
macho y el castrado que se suele calificar de 
femenino. Sólo la mediación ajena puede 
convertir un individuo en alteridad” (Simone de 
Beauvoir, El segundo sexo).



PANORAMA HISTÓRICO.

TERCERA OLA DEL FEMINISMO (‘1970-     ).

Marcada por la heterodoxia posmoderna (o la discusión de la 
misma). Múltiples discursos que tienden a acentuar la 
particularidad. 

Michel Foucault, Joan Scott, Judith Butler, Beatriz Preciado.



PROYECTO FEMINISTA.

LÍNEA IGUALITARISTA.

▸ Fin de la subordinación de las mujeres. ¿Cómo se puede ser 
propiedad humana (contrato sexual) y ciudadana? 

▸ Cuestionar o replantear la articulación del espacio público y 
privado (implicancias éticas).  

▸ El replanteamiento del espacio privado incluye la discusión 
respecto de los roles domésticos: manifestación de la injusticia, 
subordinación y desigualdad. Invisibilizado.  

▸ Ruptura de la oposición binaria público/privado: ser humano 
a secas. Espacios de ciudadanía en los ámbitos antes excluidos. 









PROYECTO FEMINISTA.

LÍNEA DESDE LA DIFERENCIA.

▸ Se plantean a partir de las múltiples diferencias: diálogo 
con lo homosexual y lésbico en su emergencia. Hoy 
LGBTIQ… 

▸ No se busca la igualdad, sino el reconocimiento de la 
diferencia.  

▸ Diversidad es la no-exclusión. 

▸ Desde lo diferente está lo universal.





POLÍTICA PERFORMÁTICA.

TEORÍAS QUEER.

▸ Judith Butler, Teresa de Lauretis, Donna Haraway. 

▸ “Teoría Maricona”. Reapropiación de la injuria y  del 
insulto. 



TEORÍAS QUEER.

▸ Feminismo postestructuralista. Oposición a la 
normatividad. No es un conjunto monolítico (múltiples 
voces, énfasis y ámbitos). 

▸ Discusión dentro del feminismo en la década de los 80. A 
propósito de Foucault. 

▸ Politización del saber académico. Cuestiona la forma de 
hacer ciencia, la objetividad y la relación con las 
ideologías.  

▸ Forma de deshacer a) la unanimidad de la familia, b) la 
noción de identidad sexual unitaria y sin fisuras; y c) todas 
las categorías que naturalizan la norma. 







FEMINISMO.

LO QUE HIZO EL FEMINISMO.

“El feminismo dio por supuesta y creó una identidad colectiva en 
las mujeres, personas femeninas que compartían un interés en 
poner fin a su subordinación, eclipse e impotencia, generando 
igualdad y adquiriendo el control de sus cuerpos y sus 
vidas” (Joan Scott, “Historia de las mujeres” (Peter Burke. Formas 
de hacer historia. Madrid, Alianza Editorial, 1996).



PATRIARCADO.

EL CONCEPTO DE PATRIARCADO.

Kate Millet (1969, tesis doctoral publicada en castellano 
como “Política sexual” en 1975) escribe la primera obra 
sobre el patriarcado. En ella señaló que: 

▸ La relación social que hay entre los sexos es política. 

▸ El dominio masculino se asienta en la creencia 
generalizada de su supremacía biológica sobre las 
mujeres y se impone por la fuerza. 

▸ El género es una identidad adquirida. 





KATE MILLET-PATRIARCADO.

▸ Kate Millet que es quien establece la 
categoría de patriarcado como eje 
analítico desde el enfoque de género. 

▸ El concepto da cuenta de la dominación 
masculina en los distintos aspectos de 
la vida, desde lo público a lo privado. 

▸ La misma autora tenía claras “las 
brechas existentes para explicar los 
orígenes del patriarcado, así como su 
diversidad histórica”, visibilizando la 
p o s i b i l i d a d d e e j e r c i c i o s 
esencializadores, también, en las 
lecturas críticas.



IMAGINARIOS POLÍTICOS

EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESTADOS NACIONALES.

▸ La madre, protectora de la familia y de la nación.



IMAGINARIOS POLÍTICOS.

EN LOS CONTEXTOS REVOLUCIONARIOS.

▸ La nueva madre, para la nueva patria, con más comida. 



CRÍTICAS.

ELEMENTOS CRÍTICOS (PROGRESISTAS).

“La lucha feminista se puede articular en una cadena con la 
lucha progresista por la emancipación, o puede (y de hecho 
funciona) como una herramienta ideológica de las clases medias 
alta para reafirmar su superioridad sobre las clases bajas 
‘patriarcales e intolerantes’” (Slavoj Žižek).



ELEMENTOS CRÍTICOS (PROGRESISTAS).

“El problema del feminismo es que no representa a un 
amplísimo sector de las mujeres. Por eso se ha centrado en la 
ideología y en la retórica antimasculina en lugar de hacerlo 
en el análisis objetivo de los datos, de la psicología humana y 
el significado de la vida” (Camille Paglia).



APORTES FEMINISTAS…

APORTES FEMINISTAS QUE SOBREPASAN EL FEMINISMO (¡HOY!).

▸ Conciencia respecto de la violencia contra la mujer dentro y 
fuera de la familia, a nivel físico, sexual, psicológico y espiritual. 

▸ Conciencia respecto de que un mismo trabajo debe recibir una 
misma paga. 

▸ Conciencia de las capacidades de las mujeres en distintas 
áreas de saber y quehacer.  

▸ Conciencia del acoso sexual callejero.  

▸ Conciencia del papel en la historia (rescate historiográfico, 
científico-social y, por supuesto, político).


