Feminismos - Diferentes
Significados
Visión general: Al examinar los múltiples significados de feminismo, las personas desarrollan
una apreciación más completa de sus diferentes interpretaciones y de las reacciones que
suscita y las dinámicas de poder que se activan en respuesta a esas reacciones. Este abordaje
de los distintos significados del feminismo puede profundizar la exploración de las personas
en torno a las razones que hay detrás de las actitudes negativas hacia el feminismo, y de las
variantes que existen, para poder desarrollar su propia definición.
Objetivo: Utilizando una asociación rápida de palabras, esta actividad explora la comprensión
inicial y los sentimientos que las personas tienen sobre el feminismo, presenta algunos de los
diversos significados de feminismo actualmente en uso, proporciona una oportunidad para
desarrollar una definición común y examina cómo las creencias sexistas operan para socavar
los derechos de las mujeres y el feminismo.
Tiempo: 1 hora – 1 hora 15 minutos.
Materiales:


Papelógrafos



Papel periódico



Marcadores



Cinta adhesiva



Material para entrega: Diferentes definiciones del feminismo

Otras lecturas: Cambiando el mundo: Estudios de caso sobre conceptos y prácticas de los
movimientos de mujeres y el Diccionario de la Transgresión Feminista de JASS.

Proceso:
En plenaria:


Presenta el propósito y explica el proceso de la actividad – asociación de palabras y
discusión.



Pregunta al grupo: ¿Cuál es la primera palabra que asocian con feminismo? Anota las
palabras en un papelógrafo. ¿Y qué palabras asocia normalmente la sociedad con
feminista? Anotar.



¿Cómo les hacen sentir estas palabras? Registra en el papelógrafo.

En pequeños grupos de conversación:


¿Por qué nos sentimos así? ¿Por qué creen que hay tantas palabras negativas asociadas
con el feminismo y las feministas?

En plenaria:


Cada grupo da 1 o 2 ideas.



Indaga: Algunas mujeres no quieren ser vistas como feministas ¿Por qué? ¿Quién o
qué promueve esta visión negativa del feminismo y las feministas?



Como facilitadora, sintetiza y señala que así es como se ejercen algunas formas de poder
– desacreditándonos, tratando de limitar nuestras acciones a través del miedo y la
intimidación, a veces haciéndonos sentir odiadas, otras veces enojadas…

En pequeños grupos de conversación:


Intentando ir más allá sin los estereotipos, nombren 2-3 cosas que consideran que
realmente define al feminismo ¿Qué les gustaría incluir en una definición? Pide a los
grupos que registren sus ideas en papel.



Nota: Da 5 minutos a los grupos para discutir la definición, luego entrégales el material de
apoyo sobre las definiciones generales de fuentes académicas, activistas, feministas.



Pregunta: ¿Qué partes de estas definiciones resuenan con ustedes? ¿Qué más quieren
incorporar en su definición? ¿Qué podrían querer dejar de lado?

En plenaria:
 Cada grupo proporciona algunos puntos clave; anota en el papelógrafo.


Como facilitadora, pregunta cuáles son algunos puntos en común. Sintetiza,
observando la definición emergente. Retrocede y pide comentarios del grupo sobre la
evolución de la definición. Y finalmente concluye con: ¿Qué es importante recordar
sobre el feminismo en nuestro trabajo?
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Material de Apoyo: Diferentes Definiciones
El feminismo es la creencia de que hombres y mujeres deben tener igualdad de derechos y
oportunidades; actividades organizadas en apoyo a los derechos e intereses de las mujeres.
-

Diccionario Merriam-Webster.

El feminismo es una colección de movimientos e ideologías dirigidas a definir, establecer y
defender los derechos políticos, económicos y sociales iguales para las mujeres.
-

Wikipedia.

El feminismo es "un movimiento político socialista anti-familiar que promueve a las mujeres a
dejar a sus maridos, matar a sus hijos, practicar brujería, destruir el capitalismo y convertirse
en lesbianas".
-

Pat Robertson, tele evangelista cristiano conservador.

El feminismo es una propuesta política centrada en la erradicación de todas las desigualdades
entre hombres y mujeres, y en la defensa de los derechos de todas las personas que han sido
marginadas, mujeres, hombres, niñas y niños.
-

JASS Seminario de la Escuela de Alquimia Feminista de JASS, octubre de 2013, Nicaragua.
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