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“El feminismo es una revolución, no una redisposición de las consig-
nas marketineras. Es una aventura colectiva, para las mujeres, para 
los hombres y para los demás. Una revolución ya en marcha. Una 
visión del mundo, una elección. No se trata de oponer las pe-
queñas ventajas de las mujeres a las pequeñas conquistas de los 
hombres, sino de mandar todo bien a la mierda. Dicho esto, chau 
chicas, y mejor viaje...”. Virgine Despentes.
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¿Qué es el feminismo? No hay una sola respuesta, ya que hoy no podemos ha-
blar de feminismo sino de feminismos. Sin embargo, lo que está claro es que el
feminismo cuestiona el orden establecido. ¿Cuál es ese orden? Se trata de un or-
den social, político, económico y símbolo donde los hombres gozan de un con-
junto de privilegios construidos sobre la base de la sujeción y dominación de
las mujeres.

“Feminismo es machismo al revés”

Este “argumento” que suele escucharse en muchas conversaciones es fácilmente rebatible.
Mientras que elfeminismo es una doctrina y movimiento social que pide para la mujer los
mismos derechos que gozan los hombres, el machismo es un conjunto de actitudes y pen-
samientos basados en la idea de que la mujer es inferior al hombre.

¿Feminismo o igualismo?

Es frecuente ver ciertos cuestionamientos en torno al nombre del movimiento. Al-
gunas personas insisten en que deja afuera a los hombres y que sería mejor hablar de 
derechos humanos. En su libro ‘‘Todos deberíamos ser feministas”, la activista nigeriana 
Chimamanda Ngozi Adichie explica que eso significaría correr el foco de la lucha y 
que ‘‘es una forma de fingir que no han sido las mujeres quienes se han visto excluidas 
durante siglos. Es una manera de negar que el problema del género las pone a ellas 
en el punto de mira“. Agrega también ‘‘por supuesto que soy un ser humano, pero hay 
cosas específicas que me pasan a mí en el mundo por el hecho de ser mujer“. Por eso 
no hablamos de humanismo, ni de igualismo, sino de feminismo.

El feminismo se articula como filosofía política y, al mismo tiempo, como movi-
miento social. Se trata de una teoría política articulada por mujeres que, tras a
nalizar la realidad en la que viven, toman conciencia de las discriminaciones que 
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Feminismo

La palabra feminismo es un neologismo que se origina del idioma francés y deriva del tér-
mino “feminisme”. Este concepto está formado por dos partes por un lado fémina que 
significa mujer o hembra y el sufijo -isme. En su versión original fue utilizada por primera vez 
en 1882 en el periódico La Cittoyenne. La Real Academia Española incorpora el incorpora 
el término a su diccionario en 1914 y lo define como una ideología que defiende y protege 
los derechos de las mujeres.

Machismo y sexismo

“El machismo es una actitud de prepotencia con respecto a las mujeres. El sexismo no es 
tan evidente. Es un comportamiento individual o colectivo que desprecia un sexo en virtud 
de su biología, perpetua la dominación de los varones y la subordinación de las mujeres.” 
Dra Eulalia Pérez.

sufren por la única razón de ser mujeres, y deciden organizarse para acabar con 
esas desigualdades, para cambiar la sociedad. Esta breve descripción nos per-
mite pensar el feminismo a través de la historia, haciendo hincapié en las teorías y
las teóricas feministas, en los conceptos que fueron acuñando para dar cuenta 
de la realidad social del patriarcado, las desigualdades de género y el androcen-
trismo.También y sobre todo, el feminismo es un movimiento político cuyo progra-
ma y reivindicaciones han adquirido una centralidad tal, que ningún proyecto de 
transformación social puede permanecer al margen de sus postulados. Se trata 
de uno de los movimientos que hoy pone en jaque los cimientos del sistema 
social, ya que el discurso, la reflexión y la práctica feminista revolucionaron la ma-
nera de habitar el mundo.
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La proclama de derechos planteada por la “Declaración de Sentimientos” surgida 
en la  asamblea de Seneca Falls (Nueva York, 1848), y la muerte trágica de la ac-
tivista inglesa Emily Wilding Davison, al intentar sujetar el caballo del rey a modo 
de protesta durante el Derby Day celebrado en 1913, constituyen dos hitos del
movimiento sufragista. 

El sufragismo se caracterizó por una mayor toma de conciencia de las desigual-

La primera vez que fue utilizado el término “olas”, según Constance Grady, fue en 
1968 cuando una periodista del New York Times tituló “The second feminist 
weave” al artículo donde daba cuenta del resurgimiento del movimiento feminista,
luego del relativo estancamiento de posguerra. Aunque existen diferencias de pe-
riodización entre corrientes norteamericanas y europeas, hay consenso alrededor
de la existencia de, por lo menos, “tres grandes olas feministas”, metáfora que in-
tenta dar cuenta de momentos de auge, declive y resurgimiento en la historia 
del movimiento.

Como sostiene Dora Barrancos, las acciones decididamente orientadas a la con-
quista de derechos y prerrogativas ocurrieron durante el siglo XIX. Sin embargo,
embargo, dos precursoras de fines del siglo XVIII construyeron los cimientos de la
agenda feminista posterior: la francesa Olympe de Gouges y la inglesa Mary 
Wollstonecraft. La primera pagó con su vida el haber redactado en 1791 la “De-
claración de los Derechos de la mujer y de la Ciudadana”, adaptación en clave 
igualitarista de la célebre declaración de derechos del hombre y del ciudadano.
Por su parte, Mary Wollstonecraft escribió “Vindicación de los derechos de la mu-
jer” donde cuestiona la llamada condición femenina, es decir, la correspondencia 
de ciertos rasgos de personalidad de las mujeres como características inheren-
tes al sexo. En este sentido, argumenta en favor de la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres en el acceso a la educación y ciudadanía, a fin de des-
terrar las desigualdades existentes.
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Declaración de sentimientos (Fragmento)

CONSIDERANDO: Que está convenido que el gran precepto de la naturaleza 

consiste en que “el hombre ha de perseguir su verdadera felicidad”. Blackstone 
insiste en sus Comentarios que esta ley de la naturaleza, coetánea a la huma-
nidad y dictada por el mismo Dios, es por supuesto superior a ninguna otra. 
Obliga en cualquier lugar del globo, en todos los países y en todos los tiempos; 
invalida a cualquier ley humana que la contradiga, y por ello constituye el origen 
mediano e inmediato de la autoridad y validez de todas ellas; en consecuencia: 
DECIDIMOS: Que todas aquellas leyes que entorpezcan la verdadera y sustancial 
felicidad de la mujer, son contrarias al gran precepto de la naturaleza y no tienen 
validez, pues este precepto tiene primacía sobre cualquier otro. 
DECIMOS: Que la mujer es igual al hombre, que así fue establecido por el Creador 
y que por el bien de la raza humana exige que sea reconocida como tal.

dades y las injusticias que sufrían las mujeres por el sólo hecho de ser mujeres y 
la reivindicación de derechos políticos y civiles. Pero el aporte distintivo fue el accio-
nar colectivo y la organización para alcanzar sus objetivos. Las primeras activistas 
norteamericanas saltaron a la vida pública de la mano del  movimiento por la abo-
lición de la esclavitud. Una vez rechazada su participación en el Congreso Anties-
clavista  Mundial celebrado en Londres en 1840, lideradas por Lucrecia Mott y 
Elizabeth Cady Stanton, aplicaron la crítica social a su propia condición como mu-
jeres. La convención de Seneca Falls fue el primer foro público y colectivo de mu-
jeres, y la Declaración de Sentimientos el primer programa feminista. Luego de 
avances, retrocesos, divisiones internas, el movimiento se radicalizó y en 1918 lo-
graron la aprobación de la décima enmienda y el voto femenino. 

En el caso de las sufragistas inglesas, la lucha por el voto femenino comenzó tem-
pranamente, alrededor de 1832, cuando fuera presentada en el parlamento bri-
tánico la primera petición de voto. Sin embargo, tras el permanente rechazo e in-
diferencia, el movimiento se radicalizó a principios de siglo lideradas por Lady
Pankhurst, presidenta de la National Union of Women Suffrage. Se sucedieron va-
rios enfrentamientos con la policía, atentados a edificios públicos, encarcelamien-
tos, huelgas de hambre, la muerte de Emily Davison y su imponente funeral. Final-
mente con el estallido de la primera guerra mundial y la apelación al nacionalismo, 
hubo un armisticio para todas las sufragistas, Lady Pankhurst fue la encargada de
reclutar a las mujeres para reemplazar a los hombres que debían alistarse y, en 
1917 fue aprobado el voto femenino. 
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Ahora bien, durante la primera ola, la reflexión sobre la condición de opresión de 
la mujer y la lucha por la igualdad de derechos, no fue sólo una prerrogativa 
de las sufragistas. Desde el marxismo las militantes Flora Tristán, Clara Zetkin 
y Alejandra Kollontai anticiparon tópicos que luego serán cruciales en los años 
70. Partiendo de sus propias experiencias de vida personal y en el marco de 
la militancia socialista, problematizaron la socialización del trabajo doméstico 
y el cuidado de los niños, la legalización del aborto, el amor libre, la igualdad 
económica y la emancipación de la mujer. Sin embargo, opinaban que la libe-
ración femenina no era posible en el marco del capitalismo. Cuestionaban a las 
sufragistas por olvidar la situación de las mujeres proletarias aunque apoyaban 
sus demandas. Asimismo, también eran conscientes de que para la dirección del 
partido la “cuestión femenina” no era central ni prioritaria.

Feminismo liberal

Perspectiva de la teoría feminista transversal las distintas olas, centrada en la capacidad in-
dividual de las mujeres para mantener su igualdad a través de sus propias acciones y deci-
siones. Quienes lo critican sostienen que asumir posiciones individualistas invisibilizan las 
estructuras sociales y se centra en los intereses de un grupo hegemónico, dejando afuera 
las opresiones y reivindicaciones de las mujeres pertenecientes a colectivos más vulnerables.

La segunda guerra mundial y los años posteriores se caracterizaron por un relativo 
estancamiento en la conciencia y activismo feminista. Las sufragistas conquis-
taron el voto femenino en la mayoría de los países occidentales y las reformas
sociales de los estados de bienestar de posguerra mejoraron el estatus de la po-
blación en general. Asimismo, los gobiernos y los medios de comunicación se 
enfocaron en alejar a las mujeres de los empleos obtenidos durante el período 
bélico  devolviéndolas al hogar, y diversificar la producción fabril (electrodomésti-
cos) con el objetivo de hacer confortable y rentable la vuelta a casa. 

En este marco general, se produjo un resurgimiento del feminismo. Las mujeres 
norteamericanas, blancas, privilegiadas y de clase media se estremecieron e iden-
tificaron con el relato de Betty Friedan en “La mística de la femineidad” (1963) 
Casadas, con hijos, la mayoría universitarias, abandonaron sus trabajos cuando 
sus maridos volvieron de la guerra, retomando sus antiguos roles. Pero algo no 
estaba bien. Este malestar que no tiene nombre, como lo llamó Friedan “Reventó 
como un forúnculo, destrozando la imagen de feliz ama de casa estadounidense”.  
Era la sensación de vacío e insatisfacción que experimentaban las mujeres frente 
al destino inexorable de convertirse en madres, esposas y amas de casa, ocupa-
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ciones consideradas femeninas por excelencia. En 1966 Betty Friedan pasó a la
acción y creó la Organización Nacional de Mujeres (NOW), representativa del fe-
minismo liberal, cuyo objetivo era la incorporación de las mujeres en la vida públi-
ca y laboral hasta lograr la igualdad entre los sexos. No hablaban en términos de 
explotación u opresión masculina, sino de una situación social de desigualdad que
era necesario reformar y equilibrar. 

Entretanto, la obra de Simone de Beauvoir “El segundo sexo” cobró un pro-
tagonismo que no tuvo cuando fue publicado en 1949. Traducida al inglés en 
1953, es considerada una obra bisagra entre el sufragismo  y la segunda ola 
feminista, caracterizada por la aparición de la teoría feminista.

“Cuando empleo las palabras mujer o femenino no me re-
fiero, evidentemente a ningún arquetipo, a ninguna esencia 
inmutable; detrás de la mayoría de mis afirmaciones es 
preciso sobreentender ‘en el estado actual de la educa-
ción y las costumbres’”. Simone de Beauvoir.

La filósofa, expone en su teoría que la mujer siempre fue considerada como “la 
otra”, desde un punto de vista cultural, sin que ello suponga una reciprocidad, 
sino más bien todo lo contrario. El hombre se erige como centro del mundo y nun-
ca como un otro; es la  medida de todas las cosas, mientras que la mujer siem-
pre está en una relación de asimetría con él. Mientras que a los hombres se los 
anima a aprovechar su libertad, las presiones sociales obligan a la mujer a centrar-
se en ser para otros “la mujer deseable”, “la esposa”, “la madre cuidadora”. Por 
otro lado, su ya célebre “No se nace mujer, se llega a serlo” encierra una definición 
de la condición femenina, que explica el comportamiento de las mujeres y los
hombres por razones culturales y no resultado de diferencias biológicas. Estas re-
flexiones serán la base del edificio teórico que construirán las feministas radica-
les, protagonistas del activismo de la década de los sesenta y setenta. 

Esta corriente surgió en el contexto de la guerra fría, la guerra de Vietnam, los pro-
cesos de descolonización del llamado “tercer mundo”, las rebeliones estudiantiles 
y los movimientos contra culturales. Se opusieron al feminismo liberal ya que, más 
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allá de las conquistas de igualdad formal entre hombres y mujeres, consideraban 
que la dominación masculina se mantenía intacta. Para acabar con ella era ne-
cesario ir a la raíz misma de esa opresión: el patriarcado, sistema de dominación 
sexual sobre el que se levantan el resto de las dominaciones, como clase y raza. 
El género por su parte es definido como una construcción social de la feminidad 
que subordina a las mujeres. Como raíz de la desigualdad, el género debe enton-
ces ser abolido y a partir de su destrucción, el sexo dejará de determinar el lugar 
de cada persona en la sociedad y se logrará un cambio global en el sistema social.

Género 

Normas y conductas asignadas a las personas en función de su sexo biológico. Lo feme-
nino y masculino no son hechos naturales o biológicos sino construcciones culturales. 

Sexo 

Diferencias físicas entre los cuerpos de los hombres y las mujeres.

Androcentrismo 

El hombre como medida de todas las cosas.

Entre los textos de referencia del feminismo radical se encuentran “La dialéctica 
del sexo” (1969) de Sulamith Firestone, quien definió el feminismo como un pro-
yecto radical de transformación y “Política sexual” (1970) de Kate Miller, primera 
que lleva las relaciones de poder entre los hombres y mujeres a una tesis doctoral.
En ella afirma que “el sexo es una categoría social impregnada de política” trans-
formando el slogan  “Lo personal es político” en el epicentro de la agenda femi-
nista de la segunda ola. Plantearon la necesidad de transformar no sólo los espa-
cios públicos, sino también los espacios privados, analizando las relaciones de 
poder que estructuran la familia y la sexualidad, reclamando que las leyes no se 
queden en la puerta de casa. En este sentido, lucharon contra la violencia, respon-
sabilizando al sistema patriarcal de las distintas formas de agresión sexual, física 
y simbólica sobre el cuerpo de las mujeres. En su programa reivindicaron el deseo 
sexual de las mujeres, concibieron la sexualidad femenina con independencia de
la función reproductiva. Desarrollaron una salud y ginecología fuera de las normas
del patriarcado, animando a las mujeres a conocer su propio cuerpo y habilitando
la idea de una planificación familiar a partir de la generalización del uso de anticon-
ceptivos. Se crearon grupos de autoconciencia como espacios de sororidad, a
fin de transformar en clave política las experiencias personales de opresión y acu-
ñaron el concepto de casta sexual para describir la existencia de una experiencia 
común de opresión vivida por todas las mujeres. De hecho, durante la década del 
setenta, la primera decisión política de las feministas fue organizarse de forma au-
tónoma, creando el movimiento de liberación de la mujer separadas de los hom-
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Mientras las ideas socialistas proponen abolir el sistema capitalista y de clases, el 
feminismo concentra sus ataques en derribar el patriarcado entendido como un
sistema de dominación sexual. Sin embargo, numerosas obras de la década de 
los setenta declaran ser intentos de conciliar teóricamente feminismo y socialismo 
y defienden la complementariedad de sus análisis. Así lo hicieron, entre otras, 
Sheyla Rowbotham, Roberta Hamilton, Zillah Eisenstein y Juliet Michell. Las femi-
nistas socialistas han llegado a reconocer que las categorías analíticas del marxis-
mo son “ciegas al sexo” pero también consideraban que el feminismo es ciego 
para la historia y para las experiencias de las mujeres trabajadoras, emigrantes o 
“no blancas”. De ahí que sigan buscando una alianza más progresiva entre los 
análisis de clase, género y raza. Pero en esta renovada alianza, el género y el pa-
triarcado son las categorías que vertebran sus análisis de la totalidad social.

Feminismo socialista de la década del 70

El feminismo radical estadounidense evolucionó hacia un nuevo tipo de feminismo
que se conoce como feminismo cultural y consiste en la transición de una concep-
ción constructivista del género a una de tipo esencialista. Atacaron tanto al siste-
ma y la cultura patriarcales como a las feministas de la igualdad, forma en que 
comenzaron a denominar a las feministas que fundaban su legitimidad de origen 
en la ilustración y el humanismo, el sufragismo y el movimiento por la conquista de
derechos civiles y políticos. Rechazar los roles de género que son asignados por 
un sistema opresivo, eliminar las distinciones entre mujeres y hombres fundados 
en la biología que remiten a valores femeninos innatos utilizados para la discrimi-
nación de las mujeres, es el camino propuesto por el feminismo de la igualdad para
lograr una sociedad de sujetos plenos. La diferencia fundamental está en que
mientras el feminismo radical —y también el feminismo socialista y el liberal —lucha
por la superación de los géneros, el feminismo cultural parece afianzarse en la
la diferencia, es decir, la preservación de una contracultura femenina: vivir en un 
mundo de mujeres para mujeres.

El feminismo de la diferencia se extendió también en Italia y Francia, con Annie
Leclerc, Luce Irigaray y Carla Lonzi entre sus ideólogas y piensa a la mujer en 
relación con sus aportes específicos a la vida social, en lugar hacerlo en términos 
relativos al varón. Reivindica los valores femeninos y la necesidad de visibilizarlos 
y reivindicarlos, sugiriendo que su reconstrucción desde una óptica no masculina 

Feminismos de la diferencia: el feminismo cultural de EEUU  
y  el feminismo de la diferencia en Europa

bres, dado que consideraban el privilegio masculino como algo inherente a todos 
los varones, aún los varones militantes de izquierda.
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es el único programa posible de liberación de las mujeres. Esta corriente proble-
matiza la idea de igualdad, denunciando que si el objetivo es ser iguales a los
hombres, el punto de partida es erróneo por ser androcéntrico. La ley del hombre 
nunca es neutral, por lo tanto resolver la situación de las mujeres a través de leyes 
y reformas generales es inviable.

Patriarcado

Es una forma de organización política, económica, religiosa y social, basada en la idea de
autoridad y liderazgo del hombre sobre la mujer en todas sus formas. Ha surgido de una 
toma de poder histórico por parte de los hombres quienes se apropiaron de la sexualidad y
la reproducción de las mujeres y su producto, los hijos, creando al mismo tiempo un orden
simbólico a través de los mitos y la religión que lo perpetúan como única estructura posible.

Tras las manifestaciones de fuerza y vitalidad del feminismo y otros movimientos 
sociales y políticos en los años setenta, la década de los ochenta parece que 
pasará a la historia como una década especialmente conservadora. De hecho, el 
triunfo de líderes ultraconservadores en países como Inglaterra y Estados Unidos, 
cierto agotamiento de las ideologías que surgieron en el siglo XIX, más el sor-
prendente derrumbamiento de los Estados socialistas, dieron paso a los eternos 
profetas del fin de los conflictos sociales y de la historia. En este marco el fe-
minismo no desapareció, pero sí conoció profundas transformaciones. Aparte 
de la imprescindible labor de los grupos feministas de base que continuaron con 
tareas de concienciación, reflexión y activismo, fue adquiriendo progresivamente 
fuerza el denominado feminismo institucional y la proliferación en las universida-
des de centros de investigaciones feministas. En la década de los ochenta, la 
teoría feminista no sólo ha desplegado una vitalidad impresionante, sino que ha 
conseguido dar a su interpretación de la realidad un status académico.

En este punto, el feminismo radical de la década del setenta será puesto en cues-
tión por los llamados feminismos de la diversidad, periféricos o de diáspora. Las 
mujeres negras, lesbianas, trans, indígenas y socialistas pusieron en cuestión el 
carácter homogeneizante de la “mujer”, sujeto del feminismo de los setenta, al 
universalizar las realidades de las mujeres blancas, anglosajonas heterosexua-
les y de clase media.
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A la hora de organizar la historia del movimiento, muchos aseguran que a partir 
de la segunda década del Siglo XXI nos encontramos frente a una ola diferente, 
con características propias. 

Este nuevo momento histórico en la lucha por los derechos de las mujeres está 
marcado por manifestaciones multitudinarias en diversos países, denunciando 
la violencia de género y reclamando el avance en la agenda inconclusa de la 
paridad y la defensa de los derechos de las mujeres como derechos humanos 
en su agenda prioritaria. Se articula a través de la creación de contenido escrito 
y audiovisual, académico o no, que se difunden a través de las redes sociales y 
los medios de comunicación tradicionales. El movimiento de feminista también 
se convirtió en un bastión de resistencia ante el resurgimiento del neoliberalismo 
y sus políticas contrarias a los derechos de las minorías, con marchas masivas 
de mujeres en protesta contra la elección de Trump como presidente en USA, 
movilizaciones contra la elección de Bolsonaro en Brasil y el Paro Internacional de 
Mujeres a nivel internacional.



18

Línea de tiempo internacional
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Aunque ya existían reflexiones sobre la relación entre género, raza y clase en los 
debates del marxismo y la izquierda desde mucho antes, el concepto de intersec-
cionalidad apareció definido por primera vez como tal en un artículo publicado en 
1989 por la abogada y feminista negra Kimberle Crenshaw que buscaba dar una 
respuesta en el ámbito de la legislación antidiscriminatoria en Estados Unidos. 
Sin embargo, su antecedente más importante se encuentra en las elaboracio-
nes de las feministas negras de los años 70 como el colectivo Combahee River 
Colective, quienes plantearon una crítica ‘‘interseccional” a los movimientos de 
liberación, en el marco de la segunda ola feminista y la radicalización política del 
período. Las feministas negras cuestionaron tanto al movimiento de los derechos 
civiles por ignorar el género y al movimiento feminista por ignorar la raza. Señala-
ron en este sentido, que ser mujer no es la característica definitoria de la identidad 
para aquellas personas que también sufren otras opresiones. Al cuestionar la pre-
eminencia de la opresión sexual o de género por sobre las de raza y clase, las fe-
ministas negras polemizaban también con las tendencias abiertamente separa-
tistas o de “guerra de sexos” del feminismo de la diferencia, al que definían como 
un movimiento orientado por los intereses de mujeres blancas de clase media. 
También sostenían que todo tipo de determinación biologicista de la identidad 
podía llevar a posiciones reaccionarias. El feminismo negro constituye una de las 
corrientes más importantes a nivel teórico y su activismo continúa siendo uno 
de los bastiones contra hegemónicos del movimiento.

“Durante un período importante en el el movimiento de liberación de 
la mujer, uno de los problemas principales era la tendencia a asumir 
que las mujeres blancas de clase media eran el modelo más típico de 
mujer y ello excluía a las de clase trabajadora, a las mujeres negras, 
a las nativas americanas y a las latinas.” (Entrevista Diagonal. Del 26 
de mayo al 8 de junio de 2005). Angela Davis.
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El feminismo radical fue también cuestionado por sus convenciones generali-
zadas heterosexistas y el binarismo de género. Entre los aportes teóricos más 
importantes se destacan ‘‘Tecnología del género” (1989) de Teresa de Laurentis 
y “El género en disputa” (1999) de Judith Butler. Esta última se constituyó en una 
referencia a la hora de repensar el  género ya que, en sus desarrollos teóricos, 
tratará de ofrecer una visión alternativa tanto al esencialismo de la diferencia 
como al constructivismo social. No es una identidad natural, esencial y estable 
que tenemos debido a contar con un cuerpo macho o hembra. Es algo perfor-
mativo, nuestro género son nuestras expresiones y comportamientos, una repre-
sentación cotidiana que repetimos. Al igual que la sexualidad es algo que haces, 
no lo que sos. Es una actuación reiterada y obligatoria en función de normas so-
ciales que nos exceden. El cuerpo no existe por fuera de los discursos que le dan 
forma. Para Butler, la alimentación entre sexo, género y sexualidad constituye un 
dispositivo de poder dentro de una alienación ideal de la heteronormatividad. 
Esta “heterosexualidad normativa”, es considerada un pilar fundamental para el 
mantenimiento del sistema capitalista,directamente relacionada con el mante-
nimiento de un sistema de división sexual del trabajo y disciplinamiento de los 
cuerpos. Podría subvertirse a través de prácticas paródicas performativas en 
las representaciones de género cotidianas que asumimos, abriendo una grieta 
irreparable en los estereotipos de género. En este sentido, lo queer se constituye 
en una categoría amplia que posibilita romper con el esencialismo biológico y 
superar el binarismo de género imperante. 

El feminismo dejó de ser sinónimo del ‘‘movimiento de mujeres”, abarcando 
múltiples identidades como lesbianas, travestis, trans y personas no binarias, 
permitiendo que se visibilicen en la lucha feminista subjetividades oprimidas por 
el heteropatriarcado.

Interseccionalidad

La dominación de las mujeres es un fenómeno complejo, resultado de la intersección de 
distintas variables de opresión como género, clase y raza. Ninguna de ellas puede ser 
contemplada separada del resto.

Heteropatriarcado

Sistema sociopolítico donde el género masculino y la heterosexualidad tienen supremacía 
sobre otras identidades y orientaciones sexuales.
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Es una corriente del feminismo que amplía los sujetos del mismo a otras personas 
que no son mujeres cisgénero, es decir, donde existe una discordancia entre el
sexo asignado al nacer y el género que siente la persona como propio. La lucha
por la emancipación debe ir más allá del sexo biológico, ya que el patriarcado opri-
me a todas aquellas identidades que salen del binarismo determinado por la re-
lación unívoca de género con genitalidad. Por lo tanto, se propone abolir la binari-
dad, y comenzar a tratar el constructo social masculinidad y feminidad, que cada
cual entiende a su manera, aunque haya ideas arquetípicas alrededor de ellos.

El movimiento de liberación femenina y la revolución sexual están muy vinculados 
desde su origen, y muchas mujeres bisexuales y lesbianas tuvieron un lugar en la 
vanguardia del feminismo contemporáneo, ya que venían luchando contra los lími-
tes impuestos por la clase, la raza y la sexualidad. Pero a partir de la década del
70, en el marco de la segunda ola, aparece cierta inconformidad con los enfoques
asumidos que deriva en una tensión entre las feministas heterosexuales y las les-
bianas. Adrianne Rich en su libro “Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbia-
na” defendió que a las mujeres se las coacciona para que adopten la heterosexua-
lidad y las relaciones de género patriarcales asociadas. Esto se da a través de 
los privilegios y placeres que obtienen a través de la conformidad con la hetero-
sexualidad y los castigos y pérdidas asociados con desviarse de ella. El “continuo
lesbiano” captura todo tipo de lazos entre mujeres (no sólo sexuales) y es presen-
tado como formas de resistir la heterosexualidad obligatoria. Sobre esta base, sur-
gieron ramas se paratistas dentro del feminismo que han sido criticadas por su-
gerir que todas las relaciones hombre mujer son coercitivas, todas las relaciones
mujer - mujer son políticas, no tener en cuenta cómo la heterosexualidad obligato-
ria oprime también a los hombres homosexuales y otras sexualidades excluidas.

“Actos y gestos, deseos actuados y articulados crean la ilusión del 
género, una ilusión mantenida discursivamente para regular la sexua-
lidad dentro del marco obligatorio de laheterosexualidad reproducti-
va”. Judith Butler.
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En 1994 fundó la Asociación de Lucha por la Identidad 
Travesti y transexual (ALITT) y fue una de las principales 
impulsoras de la Ley de Identidad de Género aprobada 
por el Congreso Nacional en 2013. Lohana Berkins

Surgió en la década del 70 en América Latina cuando mujeres en situación de po-
breza articularon la lucha de clases con la apropiación y reinterpretación del femi-
nismo durante su participación en los nuevos movimientos sociales. En los años
90 esta tendencia se tradujo en una feminización de las organizaciones de lucha 
indígenas, campesinas, obreras, barriales, barriales, populares, protagonistas de
la resistencia al ajuste neoliberal que azotaba el continente. Las feministas popula-
res definen el sistema capitalista patriarcal y colonial como formas de dominación 
y disciplinamiento de los cuerpos que se refuerzan mutuamente. Sin  embargo, a
diferencia de la izquierda tradicional, no existen jerarquías entre las distintas opre-
siones, por lo tanto, no es necesario alcanzar el socialismo para batallar a favor 
de la liberación femenina. Es parte de la agenda la transformación de las prácticas
patriarcales dentro de las organizaciones populares y la lucha contra el machismo 
imperante entre los compañeros: desde el cuestionamiento de los modos en que 
se dividen las tareas en los colectivos populares hasta la feminización de las deci-
siones y conducciones de las agrupaciones. Asimismo, el feminismo popular de 
nuestra época no es un feminismo de “mujeres”, abrazando también espacios 
LGTBI+, que problematizan y permiten repensar las conceptualizaciones de los 
feminismos que reproducen las lógicas binarias de la heteronormatividad.

Feminismos Populares: ‘‘Las brujas necesarias en tiempos de cólera’’, 
Claudia Korol

“Fuimos descubriendo cuánto de viejos tienen los “los hombres nuevos”, cuanto de pa-
triarcales tienen nuestros feminismos, cuánta reproducción de opresiones hay opresiones 
hay en nuestras organizaciones revolucionarias. Des-encubrir el machismo en nuestras
casas, en nuestros movimientos, ha llevado a que compañeros varones comiencen a 
cuestionarse sus privilegios”.
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Retoma el pensamiento feminista para reinterpretar las realidades de las mujeres 
indígenas, tras años de ser escritas por otras mujeres, a menudo bajo retóricas
salvacionistas y narrativas con una mirada colonialista del poder. A lo largo de to-
do el siglo XX las mujeres originarias lideraron las protestas en defensa de su terri-
torio, ingresando también en la arena política y en los movimientos sociales para 
aportar experiencia experiencias en primera persona. Descartando un marco teó-
rico que les es ajeno, analizaron las formas de opresión de género que son pro-
pias de sus comunidades, guiadas por sus propias cosmovisiones. Perú,Bolivia,
Brasil, México, en cada lugar se desarrollaron diferentes movimientos que poco a 
poco tejieron una red para confluir en una lucha transnacional, anti racista, anti co-
lonialista y con la analogía entre el cuerpo femenino y el territorio como expresión 
de su anti capitalismo.  Estos colectivos se cuentan hoy entre la más importante 
oposición a las masacres y violaciones de los derechos humanos que se siguen 
llevando a cabo contra los pueblos originarios.

En su obra “El género en disputa”, Judith Butler señala que el “nosotros” feminista 
es una construcción que no da cuenta de la complejidad del movimiento y que se
presta peligrosamente a la exclusión de ciertas partes del mismo colectivo que 
pretende representar. Desde esa crítica, los feminismos disidentes luchan con-
tras las nuevas hegemonnías, con voces individuales que proponen miradas críti-
cas sobre el presente del feminismo y mayor diversidad de opiniones. Una de sus 
premisas es el cuestionamiento del patriarcado como el gran enemigo de las liber-
tades individuales. “Hasta que el feminismo no admita las grandes cosas que los 
hombres han hecho en el arte, la ciencia y la tecnología, creando el moderno mun-
do industrial que liberó en su día a las mujeres del hogar e hizo el feminismo posi-
ble, los sexos no se reconciliarán”, resume Camille Paglia, una de las referentes
más reconocidas y polémicas del feminismo disidente. Encuentran que campañas
como #MeToo se basan en un victimismo que debe erradicarse, y rechazan los 
escraches y el punitivismo como métodos de acción. También reniegan de las in-
tervenciones y recursos legales que promueven privilegios para las mujeres, 
como la figura de feminicidio en el código penal, o las leyes de cupo femenino 
que reglamentan espacios públicos y privados. 

Es necesario no confundir el feminismo disidente como corriente dentro del mo-
vimiento feminista y los feminismos que reivindican la disidencia sexual y la in-
cluyen. Al hablar de disidencia sexual nos referimos a sujetos que no aceptan las
normas de la heterosexualidad compulsiva, de la identidad hegemónica y del 
coito vaginal para la procreación como la única sexualidad legítima. Son su-
jetos que discuten la norma, aun cuando sean heterosexuales. La diversidad 
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sexual, en cambio, es la no correspondencia con la identidad canónica femenina 
o masculina, son diversos aquellos géneros o identidades que no encuadren en 
los parámetros físicos, cromosómicromosómicos y de género existentes.

Acompañando los avances tecnológicos y las sensibilidades de las generaciones 
jóvenes,  continúan surgiendo nuevas intersecciones en el movimiento feminista.

El ecofeminismo es el resultado de la unión de tres movimientos: el feminista, el
ecológico y el de las espiritualidad femenina. Cuestionan el desarrollismo sexista 
y advierten sobre a feminización de la pobreza. Pero se caracterizan además por 
una importante faceta activista, que va desde la oposición organizada frente a em-
presas y emprendimientos que implican un peligro ecológico, hasta la imple-
mentación de programas comunitarios que toman un rol activo en la protec-
ción ambiental.

Si varios de los feminismos parten de la idea que el género es una construcción 
social que debe ser abolida o resignificada, el ciberfeminismo plantea que el ci-
berespacio podría convertirse en un lugar no contaminado por los roles de género 
y desde donde sería posible construir una identidad alejada de los mitos masculi-
nos. Cuestiona la apropiación del territorio tecnológico por parte de los varones y 
plantea además que internet es el medio de comunicación alternativo ideal para 
el desarrollo de la lucha de género, con información propia, que se puede distri-
buir de forma masiva e instantánea, sin la interferencia de los medios tradiciona-
les, controlados por el poder patriarcal.
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Como estuvimos viendo en el capítulo anterior, el movimiento feminista tuvo 
entre sus reivindicaciones principales la conquista y ampliación de derechos 
políticos, sociales y económicos de las mujeres. En la actualidad, la igualdad 
formal es indiscutible en la mayoría de los sistemas democráticos. Sin embargo, 
las mujeres sabemos que la realidad no se ajusta a ese ideal. Lo mismo sucede 
puertas adentro y en nuestras casas. Los roles de género, socialmente consti-
tuidos, continúan actuando como criterio de distribución desigual e injusta de 
las tareas domésticas sobre la base de la división sexual del trabajo En esta 
misma línea, el trabajo doméstico no remunerado es minimizado e invisibilizado 
en relación con el trabajo asalariado, aunque implique labores de cuidado im-
prescindibles para la reproducción social. 

Si bien el patriarcado es previo al capitalismo, la opresión a las mujeres adquiere 
rasgos particulares bajo esta forma de producción de la vida social, convir-
tiéndose en el aliado perfecto del capitalismo para mantener la explotación. 
Durante la segunda parte del siglo XX se produjo la incorporación masiva de 
las mujeres al mundo laboral, pero sin abolir la naturalización de que el trabajo 
doméstico y cuidado de los hijos les siguen correspondiendo a las mujeres, 
imponiéndoles dobles o triples jornadas laborales.  Esta situación coloca en un 
plano de desigualdad a los hombres y mujeres frente al mercado de trabajo.  El 
resultado es una mayor precarización y flexibilización laboral femenina. Existe 
en principio una brecha salarial que en nuestro país es del 27 % en beneficio 
de los hombres. Las mujeres que participan en el mercado informal no cuentan 
ni siquiera con la licencia de maternidad de 3 meses vigente en la a actualidad. 
Tampoco es generalizada la existencia de guarderías gratuitas en los lugares de 
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trabajo, convirtiendo titánica la tarea de tener hijos y que ambos padres traba-
jen.  Son las mujeres quienes optan en esta situación: reducir la jornada laboral 
remunerada o abandonar los trabajos postergando sus carreras profesionales. 
En los casos que las mujeres se permitan adquirir los servicios de cuidados do-
mésticos en el mercado, este trabajo recae nuevamente en las mujeres. Como 
un correlato de la invisibilización y desvalorización del trabajo doméstico desem-
peñado por las mujeres en general, el empleo doméstico remunerado es muy 
precario y mal pago. Como resultado asistimos hoy a un proceso de creciente 
feminización de la pobreza que debe ser abordado desde una perspectiva fe-
minista de la economía. 

La teoría económica tradicional gira en torno a la figura del “homo economicus”, 
un individuo racional cuyas decisiones obedecen a la maximización de benefi-
cios en virtud de la información que dispone, en el marco de un mercado cuyo 
funcionamiento es ideal.  Lo que pone de relieve la economía feminista es que 
detrás de este gran hombre existe el trabajo doméstico no remunerado que 
realiza una mujer. Al ser invisibilizado y subestimado desde un punto de vista 
económico no fue objeto de investigaciones estadísticas ni políticas públicas. 
Por el contrario, esta es la tarea que se proponen las economistas feministas: 
dar cuenta de la desigualdad de género existente  y los mecanismos que con-
tribuyen a perpetuarlas en el tiempo. Sobre esta base pensar y articular políticas 
públicas cuyo propósito sea detectar y corregir los sutiles y ocultos factores que 
ponen a las mujeres en desventaja con varones.

El concepto de economía del cuidado refiere a todas las actividades y prácticas 
necesarias para la supervivencia cotidiana de las personas en la sociedad en 
que viven. Incluye el autocuidado, el cuidado directo de otras personas, la pro-
visión de las precondiciones en que se realiza el cuidado (la limpieza de la casa, 
la compra y preparación de alimentos) y la gestión del cuidado (coordinación de 
horarios, traslados a centros educativos y a otras instituciones, supervisión del 
trabajo de cuidadoras remuneradas, entre otros). El cuidado permite atender las 
necesidades de las personas dependientes, por su edad o por sus condiciones/
capacidades (niños y niñas, personas mayores, enfermas o con algunas disca-
pacidades) y también de las que podrían auto proveerse dicho cuidado.  

La evidencia existente demuestra que la organización social del cuidado en 
nuestro país es injusta, porque las responsabilidades de cuidado se encuen-
tran desigualmente distribuidas en dos ámbitos diferentes: es asumido por los 
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hogares y, dentro de los hogares, por las mujeres. El  mercado, el estado y  las 
organizaciones comunitarias contribuyen en forma minoritaria. 

Reparto de responsabilidades 

Aun cuando el cuidado de los hijos y la realización de tareas cotidianas al interior del hogar 
sean compartidas, repartir responsabilidades no consiste en que los hombres realicen tare-
as parciales, dirigidas y complementadas por las verdaderas especialistas en el cuidado: las
mujeres. La contracara de la “ayuda mascumasculina” es la carga mental.

Las variables que intervienen en la organización social del cuidado son: la división 
sexual del trabajo, la naturalización de la capacidad de las mujeres para cuidar  y 
la experiencia socioeconómicamente estratificada del cuidado.  Las mujeres que 
viven en hogares de ingresos medios o altos cuentan con la oportunidad de ad-
quirir servicios de cuidado en el mercado (salas maternales o jardines de infantes 
privados) o de pagar por el trabajo de cuidado de otra mujer (una empleada de 
casas particulares). Esto alivia la presión sobre su propio tiempo de trabajo de 
cuidado no remunerado, liberándolo para otras actividades (de trabajo producti-
vo en el mercado, de autocuidado, de educación o formación, de esparcimiento) 
Estas opciones se encuentran limitadas o directamente no existen para la enor-
me mayoría de mujeres que viven en hogares de estratos socioeconómicamente 
bajos. De este modo, la organización social del cuidado resulta en sí misma un 
vector de reproducción y profundización de la desigualdad.

Ahora bien, las mujeres que participan en el mercado laboral tampoco lo hacen 
en las mismas condiciones que los varones.  La economía feminista da cuenta 
de la existencia de los mecanismos de discriminación que sufren las mujeres en 
su vida laboral. Se trata de normas y prejuicios implícitos, no escritos, sutiles 
y difíciles de detectar. 

“Suelo pegajoso”

Hace referencia a las fuerzas que suelen mantener a las mujeres en la base de la pirámide 
económica. La sobrecarga de las tareas de cuidado doméstico impide el desarrollo de una
carrera profesional y sus posibilidades de ascenso en los escalafones ocupacionales.
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Las mujeres en su desarrollo profesional y laboral, se encuentran con un con-
junto de barreras invisibles. La más conocida son los “techos de cristal” que 
enfrentan las mujeres cuando aspiran a ejercer cargos jerárquicos en empresas, 
organizaciones gubernamentales, partidarias y educativas. Aunque posean una 
preparación y experiencia igual o mayor que sus competidores varones, en la 
mayoría de los casos terminan ocupando los niveles medios de la organiza-
ción. En caso de que logren superar el techo y ascender a puestos de alta res-
ponsabilidad, las estadísticas  muestran que perciben una menor remuneración 
aunque desempeñen las mismas tareas. Asimismo, las mujeres son mayoría 
en el último peldaño de la jerarquía ocupacional: el 90 % trabaja en el sector 
de servicios (fundamentalmente servicios domésticos) donde se perciben las 
remuneraciones más bajas y la precariedad laboral es moneda corriente. Por 
otro lado, existe también un proceso de segregación de género horizontal, 
por rama de actividad, confinando a las mujeres en cargos y ocupaciones femi-
nizados cuyas características se asocian a estereotipos femeninos. Al ejemplo 
del servicio doméstico, podemos sumar la presencia mayoritaria de mujeres en 
profesiones como la docencia o el trabajo social. En este sentido, la universidad 
es un buen ejemplo de la injusticia y discriminación reinante en el mundo laboral. 
La mayoría de los cargos docentes son ocupados por mujeres mientras que es 
raro encontrar rectoras o decanas.



¿Qué es el empoderamiento?

Se trata de un término acuñado en la Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing 
(Pekin) en 1995 para referirse al aumento de la participación de las mujeres en los pro-
cesos de toma de decisiones y acceso al poder. Actualmente esta expresión conlleva 
también otra dimensión: la toma de conciencia del poder que individual y colectiva-
mente ostentan las mujeres y que tiene que ver con la recuperación de la propia dig-
nidad de las mujeres como personas.
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Aunque muchas veces se trata al feminismo como un estilo de vida, es funda-
mental para el movimiento mantener sus raíces políticas, porque es a través del 
pensamiento político que se logra una toma de consciencia que va más allá de las
experiencias personales. Adquirir conciencia feminista significa pensarse en modo 
colectivo, entender los modos del patriarcado como sistema de dominación, su 
historia, sus formas de perpetuarse; generar definiciones claras, proponer y avan-
zar en una agenda relacionada con esas definiciones. La constitución de las mu-
jeres en sujeto político no solo refiere a conseguir representación equitativa dentro 
de los espacios de ejercicio del poder formal, que se le han negado histórica-
mente, pero sobre los que se está avanzando. La revuelta ante el sometimiento 
patriarcal encuentra su forma más efectiva en los “pactos de mujeres” expresa-
dos en los colectivos feministas y su activismo, impulsados por una solidaridad 
política que toma la forma particular de la sororidad.
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Esta renovada forma de acción del movimiento feminista tiene numerosos ejem-
plos en Argentina. El Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) ya está establecido 
como el espacio ineludible para la construcción de valores, impulso de la comuni-
dad y activismo.  Inspirado en la III Conferencia Mundial de Mujeres en Nairobi, 
Kenia, desde hace 1986, estos encuentros se realizan en forma federal, itineran-
do por distintas ciudad del país. Su organización es horizontal y autogestiva y es 
tomada como ejemplo y caso de estudio en todo el mundo. En sus talleres se a-
nalizan aspectos legales, políticos, profesionales, sociales, familiares y personales 
de la emancipación de la mujer. La convocatoria se ha ido ampliando gradualmen-
te, superando las 70.000 asistentes en los últimos encuentros. Fue también en 
el ENM que nació la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito. Durante más de una década, el activismo político en pos de 
asegurar acceso a la educación sexual e instalar en la sociedad y en el Estado el 
debate en torno a la necesidad de despenalizar y legalizar el aborto en Argentina 
creció hasta nuclear más de 500 organizaciones de todo tipo y procedencia 
política. En 2018, tras años de presentaciones formales, el Congreso de la Na-
ción debatió el proyecto en el marco de multitudinarias marchas y vigilias con 
las que organizaciones y ciudadanos independientes mostraron su apoyo o su 
rechazo a la ley. El uso de los pañuelos verdes que identifican a la campaña se 
convirtió en un símbolo de lucha y fue adoptado por mujeres de todas las eda-
des, especialmente entre las jóvenes, para muchas de las cuales esta campaña 
se convirtió en una puerta de entrada al activismo. La ley obtuvo media sanción 
en el Congreso, pero fue rechazada en el Senado. El debate, que también di-
vidió posturas en la sociedad, cruzó las fronteras y fue noticia en el mundo, con 
especial impacto en Latinoamérica, donde generó el nacimiento de nuevas cam-
pañas por la legalización del aborto en países como Perú, Colombia, Chile y Brasil.
En 2019 se prepara una nueva presentación de la ley en el Congreso.

Mientras se avanza para lograr una legislación en materia de salud pública, el a-
borto es centro de numerosas formas de activismo feminista. La principal son las 
redes de socorristas que, enmarcadas en la ética de cuidado entre mujeres, a-
compañan a las personas gestantes que deciden interrumpir un embarazo no 
deseado, garantizando la información necesaria, según los protocolos de la Or-
ganización Mundial de la Salud, para realizar un aborto seguro con medicación. 
La organización Socorristas en Red ha comenzado desde 2015 a sistematizar la 
información sobre los acompañamientos que realizan, convirtiéndose así en una

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito

Las consignas de la Campaña son: educación sexual para decidir, anticonceptivos para 
no abortar, aborto legal para no morir.
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fuente de estadísticas precisas, supliendo la ausencia de datos oficiales generada 
por la clandestinidad. A nivel mundial, uno de los signos de la llamada “cuarta 
ola” feminista son las campañas que se viralizan digitalmente, conectando a 
mujeres que, en puntos distantes del planeta, tienen experiencias compartidas. 
El ejemplo con más impacto fue el del movimiento #MeToo. La consigna “Yo 
también” fue creada por la activista negra Tarana Burke, como una forma de em-
poderamiento a través de la empatía. En 2017 se popularizó en forma de hashtag 
a raíz de las acusaciones de abuso contra el productor de cine Harvey Weinstein 
y desde entonces se convirtió en una potente herramienta para visibilizar el abu-
so, el acoso y la misoginia que las mujeres de todas las profesiones y oficios 
sufren en el ámbito laboral. El hashtag ya ha sido utilizado por más de 500 000 
personas en todo el mundo.

El 3 de junio de 2015 se convirtió en un nuevo hito de la historia feminista argenti-
na y mundial, con la primera marcha del movimiento Ni Una Menos. La convoca-
toria, organizada por mujeres de distintos ámbitos -periodistas, artistas, activistas-
fue la respuesta al asesinato de Daiana García, de 19 años, y se plasmó en una
protesta multitudinaria, con epicentro en Buenos Aires y réplicas en la mayoría de

Ni una menos

En 1995, Susana Chávez acuñó la frase «Ni una mujer menos, ni una muerta más» para 
protesta por los feminicidios en Ciudad Juárez. En 2011, la poetisa fue una víctima de femi-
cidio. Su consigna inspiró el nombre de la marcha y el movimiento que denuncia los fe-
minicidios.

Los pañuelos verdes

Los pañuelos verdes que identifican la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto 
Legal, Seguro y Gratuito también fueron una decisión horizontal tomada en el marco 
del Encuentro Nacional de Mujeres. Buscando un emblema para el movimiento, 
se eligió el pañuelo, que en nuestro país conlleva una importante carga simbólica 
por su referencia a los pañuelos blancos de las Madres de Plaza de Mayo. Se optó
por el color verde por no estar identificado con ningún partido o postura política es
pecífica, ya que la Campaña es ideológicamente transversal desde su concepción. 
Usados en un comienzo actos y marchas como una muestra de adhesión a la 
campaña, con la masificación del apoyo en 2018 trascendió esos ámbitos: hoy los 
pañuelos verdes cuelgan cotidianamente de carteras y mochilas como un simbolo 
de pertenencia a la lucha feminista.
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Sororidad 

Aunque el concepto tenga un origen religioso, ya que es un término del latín medieval utili-
za-utilizado para referirse a la “hermandad de mujeres’’ de los conventos, a partir del siglo 
XIX comienza a tomar su actual connotación laica, política y hasta revolucionaria. Mientras 
que la unión entre hombres es un aspecto aceptado y afirmado de la cultura patriarcal, las 
relaciones entre mujeres fueron históricamente mostradas como conflictivas. La sororidad 
busca redefinir esa escisión que se nos trata de imponer, redefiniendo nuestros vínculos a 
partir de la confianza recíproca, la cooperación, la contención, la valoración positiva y el re-
conocimiento entre mujeres.

La violencia de género ha sido definida por las Naciones Unidas como aquella 
que sufren las mujeres a raíz de la discriminación histórica y la ausencia de de-
rechos producto de una construcción cultural de género. Comprende toda con-
ducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, en el ámbito público o 
privado, afecte la vida, libertad, dignidad, seguridad, integridad física, psicológica, 
sexual, económica o patrimonial de una persona a través de una desigualdad 
de poder basada en los géneros asignados. Durante mucho tiempo se suavizó 
el concepto bajo el nombre de “violencia doméstica”, para sugerir que se trata 
de un problema del ámbito privado, ocultando que es una forma de abuso sis-
temático, que no desaparecerá hasta que el sexismo se extinga. Terminar con la 
violencia patriarcal es uno de los principales objetivos del movimiento feminista. 
No se enfoca solo en la violencia de los hombres hacia las mujeres, sino también 
aquellas ejercidas contra las disidencias y contra las infancias por adultos sexis-

La Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer

Sancionada en 1994 por la OEA, fue un gran avance legislativo en materia de igualdad de 
género. Comprende todas las formas de violencia psicológica, física y sexual y aplica tanto 
a los espacios privados como a los públicos.

las grandes ciudades del país. Desde entonces, cada 3 de junio se repite la mar-
cha y su influencia se ha extendido a otros países de América, Europa y Asia. La 
masificación del reclamo promovió grandes avances en la legislación y aplicación 
de las leyes que toman la violencia de género como delito y factor agravante.
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Guerra contra las mujeres

La representación de los asaltos letales contra las mujeres y de los crímenes homo-
fóbicos como temas privados o concernientes solo a ciertas minorías busca darles 
un valor residual, siendo rebajados a casi apenas un espectáculo en la práctica jurí- 
dica y en los estándares mediáticos de América Latina. De esta forma se pasa por 
alto que todas esas violencias a «minorías» no son otra cosa que el disciplinamiento 
que las fuerzas patriarcales nos imponen a todos los que habitamos al margen de la
heteronorma. Se trata de crímenes del patriarcado contra todo lo que lo desestabi-
liza, contra todo lo que parece conspirar y desafiar su control,contra las prácticas y 
estrategias con las que nos deslizamos y escabullimos de la vigilancia patriarcal y 
la desobedecemos. Expurga de ese modo todo lo que no le concede el reconoci-
miento debido a su forma de estructurar y disciplinar la vida, a su forma de habilitar 
y naturalizar un camino de asimetrías y dominaciones progresivas.

tas de ambos géneros, ya que los niños absorben e integran en su psicología 
los mitos culturales del abuso como algo natural y tolerable, replicando luego el 
sistema de dominación. El primer paso es visibilizar lo escondido y exponerlo al 
debate político y social.  Hoy, aunque la violencia machista recibe atención, la co-
bertura de los medios continúa siendo superficial, fallando en visibilizar las causas 
subyacentes de esa violencia y en señalar el patriarcado como su origen. Por eso 
es necesaria una mayor intervención del estado para prevenir y erradicar esta 
problemática, avanzando en materia legislativa, capacitando a los funcionarios de 
todas las áreas en perspectiva de género, implementando la educación sexual 
en las escuelas para cambiar los patrones culturales, realizando campañas para 
desnaturalizar la violencia patriarcal y desarrollando protocolos para la contención 
de sus víctimas.

Travesticidio

El travesticidio refiere a una forma particular de homicidio, equivalente al cómo sería el 
femicidio, perpetrado contra una persona transexual en el con un marco de violencia de 
género y homofobia. La legisladora María Rachid explica que en la comunidad trans hay 
distintas posturas respecto a esto. Una que prefiere llamarlo femicidio trans porque consi-
dera que es parte de la misma violencia machista hacia los cuerpos “femeninos”, y otra que 
reivindica el termino travesti como una categoría más política y prefiere entonces que haya 
una figura particular, como travesticidio.
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La opresión patriarcal no sólo actúa sobre las mujeres. El género masculino tam-
bién está construido sobre mandatos y exigencias y los varones aunque a escalas
diferentes, también son víctimas de esa representación dominante de la masculini-
dad. La toma de conciencia feminista por parte de los hombres es tan esencial
para el movimiento revolucionario como la de las mujeres.Según el psicoterapeuta 
Luis Bonino, la reacción de los hombres en torno a la lucha feminista se divide 
en tres grandes grupos: un núcleo machista que resiste con un discurso des-
calificador y demonizador; los acompañantes pasivos, que se benefician de los 
cambios logrados por el movimiento de mujeres, pero sin asumir ningún com-
promiso con esos cambios; y los favorables al movimiento, que cuestionan sus 
privilegios y están dispuestos a tomas responsabilidades para lograr una convi-
vencia igualitaria. Estos últimos, sin embargo, suelen encontrar dificultad a la hora 
en encontrar nuevos modelos de comportamiento que les que les sirvan como 
referencia. El desarrollo por parte de los propios hombres de más producción 
y debates académicos en torno a las viejas y nuevas masculinidades, sumada 
a nuevas estrategias grupales, sociales y políticas para encontrar espacios de 
pertenencia, debería ser la estrategia de los varones igualitarios para avanzar la 
lucha como aliados de las mujeres.

El feminicidio o femicidio

Es un crimen de odio, entendido como el asesinato de una mujer por el hecho de ser 

mujer. La activista sudafricana Diana Russell, promotora inicial del concepto, lo definió 
como «el asesinato de mujeres por hombres motivados por el odio, desprecio, placer 
consentido de posesión hacia las mujeres».  Russell lo utilizó por primera vez en 1976, 
ante el Tribunal Internacional de los Crímenes contra la Mujer. Su traducción al español 
se produjo a partir de la segunda mitad de la década de 1990, en el marco de las revela-
ciones sobre impunidad en los asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez en Mexico, para 
poder expresar la gravedad de una conducta generalizada en la sociedad contemporá-
nea, para la que no había una palabra en especial. Actualmente, varios países, entre ellos 
la Argentina, lo han incluido como delito en sus legislaciones penales, con variaciones en 
el tipo penal.
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¿Logran los datos mostrar la dimensión del problema?

Según el INDEC, y en base a las estadísticas del Registro Único de Casos de Violencia con-
tra las mujeres, entre 2013 y 2017 se registraron 260.156 casos de violencia en Argentina. 
Sin embargo los datos no siempre logran mostrar el problema en toda su extensión, ya que 
aún son muchas las mujeres que mantienen sus casos en el ámbito de lo privado, sin de-
nunciar ni buscar asistencia policial y legal.

Encuentro Latinoamericano de Varones Antipatriarcales

Lleva ya siete ediciones, y con más de 2000 participantes, se presenta como un espacio 
para que los hombres se sumen a la lucha contra la opresión machista desde sus propias 
singularidades y experiencias. Deconstruir colectivamente los propios machismos, poder 
hacer cuerpo las discusiones, para edificar una sociedad más igualitaria, son parte de los 
objetivos del Encuentro, que propone una serie de talleres y debates temáticos, siguiendo 
la dinámica del Encuentro Nacional de Mujeres.

“Hilamos, tramamos, tejemos la política dentro de la so-
ciedad, construimos una sociedad nueva, des-generada, 
despatriarcalizada. Ese es nuestro trabajo y va a incidir di-
rectamente en el formato de la política y en el rumbo de
la historia.” Rita Segato.
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PARA SALVAR LA VIDA DE LA MUJER O PROHIBIDO TOTALMENTE

PARA PRESERVAR LA SALUD

RAZONES SOCIOECÓNOMICAS

SIN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA RAZÓN

SIN DATOS

Mapa de legislación del aborto a nivel mundial
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Con el debate feminista adquiriendo en las redes sociales un lugar tan o más 
relevante que el que tiene en la academia, estos son algunos términos que 
proliferan y es útil conocer.

Abolicionista: Feministas que abogan por la desaparición total del trabajo
sexual por considerarlo como una forma de explotación sobre el cuerpo femenino.

Body Positive: Movimiento que invita a reivindicarlos cuerpos que están fuera 
del canon hegemónico y que han sido históricamente oprimidos.

Falocentrismo: La cultura que ronda en torno al pene como símbolo de po-
der.

Feminazi: Término peyorativo atribuído a un locutor de radio norteamericano 
llamado Rush Limbaugh en 1992. Se usa para atacar y desprestigiar a lucha fe-
minista, comparándola con el nazismo.

Hembrismo: Supuesta opresión de las mujeres hacia los hombres.

Male Gaze: En inglés, mirada masculina. El término fue acuñado en 1975 por 
la crítica feminista Laura Mulvey. Se refiere al acto de representar el mundo y las 
mujeres en las artes visuales y la literatura desde un punto de vista masculino y 
heterosexual, presentando a las mujeres como objetos de placer masculino.

Mansplaining: Juego de palabras en inglés entre el término man (hombre) y 
explaining (explicar). Surgió a partir del ensayo de Rebecca Solnit, ‘‘Los hombres 
me explican cosas’’ y se utiliza cuando hombres explican cosas a las mujeres, 
aunque ellas las sepan o sean expertas en el tema. Se trata de demostrar una 
superioridad en conocimiento de hombres hacia mujeres.
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Micromachismo: Acciones cotidianas, sutiles e incluso inconscientes que 
están normalizadas en la sociedad y que reproducen la opresión machista a pe-
queña escala, colaborando en la propagación y reproducción del sistema patriar-
cal.

Neomachistas: Personas que, mientras aseguran no ser machistas, se opo-
nen a través a través de la burla o la agresión a los reclamos y avances del mo-
vimiento feminista.

Onvre: Término peyorativo para los varones heterosexuales que siguen patrones 
establecidos por el patriarcado.

RadFem: Feministas radicales que reivindican los valores de la segunda ola. 
Proponen abolir el sistema patriarcal de raíz, aboliendo los géneros como cate-
goría.

Regulacionista: Feministas priorizan la autonomía de quienes deciden ejer-
cer como trabajadoras sexuales y abogan por la regulación de la prostitución 
para que esta pueda ser ejercida en forma segura. 

SWERF: Acrónimo para Sex Worker Exclusionist Radical Feminist, o Feminista 
radical excluyente del trabajo sexual, define a quienes piensan que quienes ejercen
voluntariamente el trabajo sexual no tienen lugar en el feminismo, por ser cómpli-
ces de prácticas patriarcales.

TERF: Acrónimo para Tras Exclusive Radical Feminist, o feminista transexclu-
yente en castellano. Según suposición, el feminismo sólo debe tener como sujeto 
a las mujeres cisgénero, no solo porque las mujeres trans no tienen genitales fe-
meninos, sino porque fueron criadas como hombres y por lo tanto no experimen-
tan el sistema de opresiones y privilegio de la misma forma que las mujeres 
biológicas. Aunque el término es en principio neutral, se lo suele usar en forma 
peyorativa y se lo vincula con la transfobia.
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