Diferentes Corrientes del
Feminismo
Visión general: Al identificar los diferentes tipos de feminismo que existen, podemos avanzar
en nuestra comprensión de la variedad de corrientes del feminismo que han surgido desde la
década de los 1960s y de cómo sus diferentes enfoques responden a problemáticas del
patriarcado y el poder.
Objetivo: Esta actividad brinda descripciones de diferentes tipos de feminismo, al igual que
un proceso para discutir sus características particulares. Familiarizarse con múltiples visiones
del feminismo ayuda a las personas a ver su amplio alcance y complejidad, así como a
comprender el análisis en torno al poder y el patriarcado que diversas feministas aportan a su
trabajo. Esta actividad se puede usar en conjunto con la sesión sobre Una Introducción al
Feminismo y Diferentes Significados del Feminismo.
Tiempo: 1 hora.
Materiales:
 Papelógrafos
 Papel periódico
 Marcadores
 Cinta adhesiva
 Material de apoyo: Diferentes Corrientes del Feminismo
Crédito: Valerie Miller.

Proceso:


Presenta el objetivo y explica el proceso.



Realiza una lluvia de ideas rápida con el grupo - ¿Sobre qué tipo de feminismo han
oído hablar, si es que lo han hecho?



Explica que existe una diversidad de feminismos que han evolucionado con el tiempo
en respuesta al sexismo y a la violación de los derechos de las mujeres.

Individualmente:


Reparte el material de apoyo y pide a todas las participantes que lean las diferentes
descripciones, subrayando las partes que tienen resonancia con ellas o con las que
pueden identificarse. Si hay tiempo, pide que anoten por qué creen que estos
aspectos son importantes de considerar al pensar en el feminismo en el momento
actual.

En plenaria:


Pide comentarios, descripción por descripción - ¿Qué les resonó? ¿Qué les pareció
importante considerar? Registra los puntos centrales en un papelógrafo.



¿Por qué estos aspectos parecen ser particularmente relevantes/importantes en
este momento?

En pequeños grupos de conversación:


¿Qué nuevas ideas o puntos de vista han obtenido de la discusión?

En plenaria:


Pide comentarios y anótalos.



Resume y enfatiza cómo los feminismos abarcan una variedad de perspectivas y
análisis, siempre apuntando a cambiar las dinámicas de poder y el patriarcado,
pero con diferentes matices que reflejan contextos, eventos y tendencias
cambiantes.
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Material de apoyo:
DIFERENTES CORRIENTES DEL FEMINISMO
Hay muchas maneras de describir las múltiples expresiones de feminismo que han surgido
desde la década de los 1960s, muchas de las cuales se entrelazan o interrelacionan en
puntos importantes. Las siguientes descripciones representan una manera de categorizarlas
y recurrir a una variedad de fuentes. Si bien estos términos son discutibles, tratamos de
resumir algunos de los principales elementos de cada una, para facilitar una comprensión
básica de sus diferencias y puntos en común.
Feminismo Liberal:
Este tipo de feminismo trabaja dentro de la estructura de la sociedad dominante para integrar
a las mujeres a la misma y hacerla más sensible a los derechos individuales de las mujeres,
pero no cuestiona directamente el sistema en sí ni la ideología detrás de la opresión de las
mujeres. El movimiento sufragista es un ejemplo.
Feminismo Radical:
El feminismo radical considera al patriarcado y al sexismo como los factores más elementales
de la opresión de las mujeres, que trasciende a todos los demás desde la raza y la edad hasta
la cultura, la casta y la clase. Cuestiona el sistema en sí mismo y la ideología detrás de la
subyugación de las mujeres. El término a menudo se refiere a los movimientos de mujeres
que emergieron de los derechos civiles, la paz y otros movimientos de liberación, en un
momento en que las personas estaban crecientemente cuestionando las diferentes formas de
opresión y poder. Las feministas radicales, que buscan comprender las raíces de la
subordinación de las mujeres, han proporcionado la mayor comprensión teórica que ha
servido de base para la inspiración y el análisis de los movimientos de mujeres en todo el
mundo.
Feminismo Negro:
Escuela de pensamiento que sostiene que el sexismo, la opresión de clase, la identidad de
género y el racismo están inextricablemente unidos. La forma en que estos conceptos se
relacionan entre sí se llama interseccionalidad. El término teoría de interseccionalidad fue
acuñado por primera vez por la erudita jurídica Kimberlé Crenshaw en 1989. En su trabajo,
Crenshaw discutió el feminismo negro, el cual sostiene que la experiencia de ser una mujer
negra no puede ser entendida en términos de ser negra o de ser mujer. Cada concepto se
considera de forma independiente, pero deben incluirse las interacciones que con frecuencia
se refuerzan entre sí. El Colectivo Combahee River argumentó en 1974 que la liberación de
las mujeres negras implica la libertad para todas las personas, ya que requeriría el fin del
racismo, el sexismo y la opresión de clases.
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Feminismo Marxista y Socialista:
Las feministas, basadas en el análisis marxista y socialista, atribuyen la opresión de la mujer
principalmente al sistema económico capitalista donde prevalece el poder corporativo global.
Muchas otras feministas creen que esta forma de poder enfocada en el sistema de clases es
un factor crucial en la subordinación de las mujeres, pero ven el patriarcado como la principal
fuerza que existe detrás de la subyugación de las mujeres.
Feminismo Cultural:
El feminismo cultural enfatiza las diferencias esenciales entre hombres y mujeres en términos
de biología, personalidad y comportamiento. Las mujeres son vistas como poseedoras de
virtudes diferentes y superiores que proporcionan la base para una identidad, solidaridad y
hermandad compartidas. Puesto que, por naturaleza, las mujeres son vistas como más
amables y más suaves que los hombres, se deduce que si las mujeres estuvieran en el poder,
el mundo sería un lugar mejor. En las décadas de los 60 y 70, algunas mujeres apoyaron la
idea de formar culturas separadas sólo de mujeres.
Eco-feminismo:
Esta corriente del feminismo considera al patriarcado y su enfoque sobre el control y la
dominación no sólo como una fuente de opresión de las mujeres, sino como algo dañino para
la humanidad, así como destructivo para todos los seres vivos y para la tierra misma.
Combinando un análisis más completo del poder, a menudo con una mayor visión espiritual,
las eco-feministas ven los derechos de las mujeres y su empoderamiento vinculados a
factores políticos, económicos, sociales y culturales que benefician a todos los seres vivos y a
la misma Madre Naturaleza.
Feminismo Transnacional o Global:
Esta aproximación al feminismo se enfoca principalmente en la manera en que la
globalización y el capitalismo afectan a las personas a lo largo de nacionalidades, razas,
grupos étnicos, géneros, clases y sexualidades, y han reforzado una serie de movimientos
globales. Reconoce las desigualdades entre diferentes grupos de mujeres y la importancia de
la interseccionalidad como una forma de entender y abordar la diferencia. Si bien las
problemáticas mundiales no afectan a las mujeres de la misma manera debido a estas
diferencias, el impacto de estas problemáticas y dinámicas de poder son consideradas
cruciales para las agendas de justicia social feminista. Esta visión considera la necesidad de
tener enfoques holísticos que integren múltiples problemáticas y movimientos para encontrar
una causa común entre agendas para asegurar una transformación social a largo plazo.
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Feminismo Visionario:
La noción de feminismo visionario, como se aprecia en los numerosos escritos de la feminista
afroamericana bell hooks, combina la necesidad de desafiar al patriarcado, la clase, la raza y
otras formas de opresión, como el imperialismo y el control corporativo. También se
concentra en el amor y el papel de los hombres. "El feminismo visionario es una política sabia y
amorosa. Está arraigada en el amor del ser masculino y femenino… El alma de la política feminista
es el compromiso de acabar con la dominación patriarcal de mujeres y hombres, niñas y niños. El
amor no puede existir en una relación basada en la dominación y la coerción. Los varones no
pueden amarse a sí mismos en la cultura patriarcal si su propia definición se basa en su sumisión a
las reglas patriarcales. Cuando los hombres abrazan el pensamiento y la práctica feminista, que
enfatiza el valor del crecimiento mutuo y la autorrealización en todas las relaciones, su bienestar
emocional mejorará. Una auténtica política feminista nos lleva siempre de la esclavitud a la
libertad, de la falta de amor al amor".
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