
CURSO I FEMINISMO
                                   

INTRODUCCION

El feminismo es un impertinente (R.A.E.= lo que molesta de palabra o de obra). Se dice feminismo 
y nuestros interlocutores tuercen el gesto, muestran desagrado, se ponen a la defensiva o, 
directamente, comienza la refriega.

Porque el feminismo cuestiona el orden establecido por y para quienes se benefician de él.
Nació como tal en: s. XVIII, con lxs revolucionarixs e ilustradxs franceses, cuando comienzan a 
defender la igualdad, la libertad y la fraternidad.
IGUALDAD: se cuestionaban políticamente los privilegios de cuna. Para ellas hubo guillotina 
porque incluían en los derechos a todos los seres humanxs.
Ellos siguieron pensando que las libertades y derechos sólo correspondían a los varones.
El feminismo es un discurso político que se basa en la justicia y que se articula como filosofía 
política y como movimiento social.

El feminismo es un desconocido. Ha sido ten beligerante el ocultamiento del trabajo feminista que 
siendo un recién nacido ya se le considera muerto. Mucho tememos que esto responde màs a un 
deseo de quienes lo dicen que a una realidad.

A estas alturas de la Historia lo que parece incorrecto es hablar de feminismo y no de feminismos. 
De hecho está el sufragismo, el feminismo de la igualdad y de la diferencia, el ecofeminismo, el 
feminismo institucional, el ciberfeminismo, el feminismo latinoamericano, africano, asiático y el 
afroamericano.

"Porque esto ya empezó y nadie lo va a parar" (esto se cantaba en las revoluciones 
centroamericanas del s. XX).

El discurso, la reflexión y la práctica feminista conllevan una ética y una forma de estar en el 
mundo.

La toma de conciencia feminista cambia inevitablemente la vida de cada una de las mujeres que se 
acercan a ella.

Saber estar a solas con la parte de nosotrxs que nos conoce, voces que nunca imaginamos, sueños 
que nunca aceptamos, paz que nunca llega...es un privilegio que nos dio el feminismo de los 70. No 
sòlo su existencia, sino su complicidad y apoyo.

La base sobre la que se ha construído toda la doctrina feminista en sus diferentes modalidades es la 
de establecer que las mujeres somos actoras de nuestra propia vida, y el hombre ni es el modelo al 
que equipararse ni es el neutro por el que puede utilizarse sin rubor varón como sinónimo de 
persona.

¿Pensaría la Academia que las mujeres no tenemos derecho al aborto, por ej., puesto que los 
hombres no pueden abortar?.

En palabras de Victoria Sau, "el feminismo es un movimiento social y político que se inicia 
formalmente a finales del s. XVIII y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o
colectivo humano de la opresión, dominaciòn y explotación de que han sido y son objeto por parte 



del colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas de modelo de 
producción, lo cual nos mueve a la acción para la liberación de nuestro sexo con todas las 
trasformaciones de la sociedad que aquella requiera".

a) Si la participación de las mujeres no es consciente de la discriminación sexual, no puede 
considerarse feminista:

* La metáfora de las gafas violetas ha nacido porque el violeta es el color del feminismo en honor a 
las 129 mujeres que murieron en una fábrica textil de EEUU de Norteamérica en 1908 cuando el 
empresario, ante la huelga de las trabajadoras, prendió fuego a la empresa con todas las mujeres 
dentro. Se dice que el color que salía por la chimenea era lila tal vex por el color de las telas.Esta es 
la versión más aceptada sobre los orígenes de la celebración del 8 de marzo como Día Internacional 
de las Mujeres.

b) Supone una manera distinta de ver el mundo:

* darse cuenta de las mentiras, grandes y pequeñas, en las que está cimentada nuestra historia, 
nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra economía, los grandes proyectos y los detalles cotidianos.

* ver los micromachismos (pequeñas maniobras que realizan los varones cotidianamente para 
mantener su poder sobre las mujeres) y la estafa que supone cobrar menos que los hombres.

* ser conscientes de que estamos infrarrepresentadas en la política, que no tenemos poder real.

* ver cómo la mujer es cosificada día a día en la publicidad.

* conocer que la medicina está hecha a la medida de los varones (ej. ginecólogos, profesión copada 
en España por los varones).

* saber que, según la ONU, 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha padecido malos tratos o abusos.

Nos han robado nuestros derechos y debemos afanarnos en recuperarlos si queremos vivir con 
dignidad y libertad.

Tener conciencia de género consigue que entiendas por qué ocurren las cosas y te da fuerzas para 
vivir cada día. Porque el feminismo hace sentir el aliento de nuestras abuelas, que son todas las 
mujeres que desde la prehistoria, han pensado, dicho y escrito libremente en contra del poder 
establecido y a costa, muchas veces, de jugarse la vida y, casi siempre, de perder la reputación.

Como explica Mary Nash, el feminismo es capaz de percibir las trampas de los discursos que 
adrede confunden lo masculino con lo universal.

Nada nos han regalado y nada les debemos... No nos vamos (Amelia Valcárcel).

No temerle a la vida, estar siempre dispuesta a comprenderla y aceptarla con entereza, dueñas de 
nuestro destino.

No sólo como teoría sino como una práctica que pretende de los hombre el básico acto de valor: 
aceptar a las mujeres como seres libres, aptas para ganarse la vida y para gozarla sin que su 
condición sexual se lo impida (Angeles Mastretta).

El feminismo es la linterna que muestra las sombras de lo desarrollado sin las mujeres y en 



ocasiones demasiado frecuentes a costa de ellas.

Empuñamos esa linterna con orgullo por ser la herencia de millones de mujeres que partiendo de la 
sumisión forzada y mientras eran atacadas, ridiculizadadas y vilipendiadas, supieron construir una 
cultura, una  y una ideología nuevas y revolucionarias para enriquecer y democratizar el mundo.

Su luz es la justicia que ilumina las habitaciones oscurecidas por la intolerancia, los prejuicios y los 
abusos  en detrimento de un mundo que sin nosotras no puede considerarse humano.


