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AVANCE PROGRESIVO GLOBAL 

 «La actual era global no 
solo supone una nueva 
etapa del capitalismo sino 
sobre todo  la última y 
furibunda fase del 
patriarcado»  -  Victoria 
Sendón de León,  La barbarie 
patriarcal ( 2019)



BACKLASH PATRIARCAL
Temor al avance del feminismo 



Feminismo :  movilización de las mujeres 
en su lucha por la igualdad 

 La construcción de las 
mujeres como Sujeto 
colectivo revolucionario.

 Ilustración y Revolución 
francesa 

 Proyecto igualitario universal 
para hombres y mujeres 



La otra Ilustración
Olympe de Gouges (1748 -1793)  

 Es una contradicción exigir 
la igualdad universal y dejar 
sin derechos civiles y 
políticos a las mujeres .

 Vindicación de la igualdad y 
libertad no excluyentes: 
germen del feminismo 
moderno (1791). 



Inclusión de las ciudadanas en la 
universalidad de derechos

 Olympe de Gouges : Derecho al voto, al 
trabajo público, a la vida política, al 
control de las propiedades, a la 
educación, al divorcio, a la igualdad en 
el ámbito familiar … 

 «La mujer nace libre y permanece libre 
igual al hombre en derechos» (art. 1) 

 Crítica al nuevo orden revolucionario  y 
también al Antiguo (isonomía e isegoria)



La otra Ilustración
Mary Wolnstonecraft (1759-1797)

 Reivindicó los derechos de 
las mujeres y su unidad  
sea cual sea su posición 
social: “María o las 
injusticias que sufren las 
mujeres” (1788) 

 “Vindicación de los 
derechos de la mujer” 
(1792) : el derecho  de las 
mujeres a la educación 
para poder contribuir a la 
sociedad como sujetos de 
razón y derechos.



CRÍTICA A  ROUSSEAU 
La educación de Sofía y El contrato social

  El derecho  de las mujeres a la 
educación:“Reflexiones sobre la 
educación de las hijas” (1787) M. 
Wollstonecraft

 Las mujeres no son Sujeto del 
pacto social son pactadas, 
designadas por los varones para 
la reproducción biológica y a su 
servicio bajo su tutela (1988) 
Carole Pateman



 
Las mujeres: sujeto colectivo revolucionario 

  
  

 El feminismo de la igualdad 
(Sufragismo, Kate Miller, Shulamith 
Firestone) 

 El feminismo de la diferencia (Luisa 
Muraro, Luce Irigaray, Victoria 
Sendón de León

 La teoría queer (Judith Butler, Rossi 
Braidotti, Sandy Stone)



Importancia de una voluntad política que no 
se desentienda de la lucha de las mujeres 



Recuperación de la palabra feminismo 
y del término mujer

 Ojetivos:Dar visibilidad a las mujeres (referentes 
femeninos en la Historia) y lograr que la igualdad sea 
real y efectiva

 Alerta ante las consecuencias políticas y jurídicas que 
conlleva la desaparición de un término  y de sus 
referentes 

 Manual de Derecho Constitucional Español con enfoque 
de género (2020)Art.32,39 y 57

 El feminismo implica un cambio epistemológico a nivel 
ético, jurídico y político  



Cambio epistemológico en la manera de 
concebir la historia y el conocimiento  

 Androcentrismo:  falso mito del 
universalismo del varón en el 
saber.

 Recuperar el legado cultural de 
las mujeres en las ciencias, las 
artes, la historia, la política

 Otra historia de la Humanidad

 Criptoginia (Diccionari normatiu de 
la LLengua) 



Cambio epistemológico a nivel 
ético, jurídico y políticoo

 Denuncia del sesgo androcéntrico de la DUDH 
(París, 1948)

 CEDAW (1973)Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de discriminación hacia las mujeresi

  Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 
contra la mujer (1993) – Violencia contra la mujer 

 Cuarta Conferencia de la Mujer ( Beijing,1995) 
Violencia de género (gender violence) art.14



Crítica al sistema jurídico y político
Interpelación feminista al Derecho

 La asimetría de los sexos 

 Los estereotipos de género normalizan la 
desigualdad entre los sexos y por tanto la 
violencia contra las mujeres

 Violencia de género es estructural y 
sistémica: cuestión de Estado y de salud 
pública (OMS, 1996) 

 Justicia feminista y metodología feminista en 
el Derecho



LO 1/2004 Medidas de protección integral 
contra la Violencia de Género

 No incumple el mandato antidiscriminatorio 
constitucional 

 Distingue entre víctima y victimario
  Castiga en función del sexo de la víctima y no 

del autor del delito

 Las victimas tienen nombre de mujer y están 
expuestas a sufrir violencia machista por la 
desigualdad estructural y sistémica entre los 
sexos  



LO3/2007 para la Igualdad efectiva
 entre mujeres y hombres 

 Un concepto de igualdad más complejo:medidas 
de acción positiva

 Igualdad de oportunidades, de trato y de 
reconocimiento (corresponsabilidad y 
conciliación) 

 Políticas públicas de igualdad para erradicar la 
feminización de la pobreza y potenciar el 
empoderamiento de las mujeres 

  Políticas de sensibilización y formación  en el 
ámbito educativo  (art. 23): cambio generacionall  



La diferencia sexual: identidad y género

 La lógica binaria: asimetría de los sexos en la que el 
género es la opresión a superar

 La confusión entre diversidad y desigualdad
 La cuestión candente entre los feminismos 

postgénero y el transgenerismo sexual  que propone 
el constructivismo de género llegando a eliminar la 
noción de sexo y a las mujeres como sujeto sexual 
que lleva tras de sí toda una genealogía.



La diferencia sexual:
 diversidad vs desigualdad

 Como diversidad (no añade nada nuevo, 
todas las mujeres somos diversas)

 Como desigualdad en términos relativos 
( performatividad): teoría queer y 
transgenerismo 

 Como desigualdad estructural  es entender 
los opuestos en términos excluyentes y no 
equivalentes  (genealogía de las mujeres y de 
su propia historia)



La cuestión conceptual de género

 Autodefinición de género como una 
cuestión individual, no se trata de 
abolir el género sino sus 
expresiones patriarcales

 La necesidad de afrontar el género 
como una construcción social  
contra la que hay que luchar para 
eliminarlo y  trascendenderlo 



Crear puentes de diálogo
  ante la barbarie del patriarcado 

 Hay que tener cuidado de no trastocar los 
fundamentos de derecho  sustituyendo el 
término sexo por el de “identidad de 
género sentida”

 Postura conciliadora que incluya la 
diversidad sexual  y trate a la vez de 
resolver la desigualdad estructural 
patente entre hombres y mujeres. 

 Feminismo postgénero que salvaguarde 
la genealogía de las mujeres en su lucha 
por la igualdad.  



Sujeto colectivo revolucionario que se 
movilizó en los albores de la modernidad 

para luchar por un modelo igualitario 
universal no excluyente



            Gracias  
            
11  de marzo de 2021


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22

