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EJES DE DEBATE TEMA 2 

 

Nos ha resultado un ejercicio verdaderamente complejo seleccionar unos pocos temas de 

debate de entre los muchos y muy potentes que hay abiertos en los feminismos (tanto dentro 

del feminismo, como desde los feminismos hacia el resto de miradas emancipadoras). Y una 

segunda dificultad ha sido seleccionar unos pocos textos o vídeos de entre la infinidad de cosas 

interesantes que están disponibles. Sin duda, podemos decir que son todas las que están, pero 

no están todas las que son. 

 

Os invitamos a reflexionar en torno a cinco temas, mediante la lectura de todos o algunos de los 

textos/vídeos recomendados:  

1. ¿Quién es el sujeto político del feminismo? ¿Quién lucha, por qué y para qué? 

2. ¿Es posible la revolución sin feminismo? 

3. ¿Qué plantea el feminsmo ante el auge del (neo)extractivismo? 

4. ¿Cuál es el papel de los hombre en el feminismo? 

5. ¿Cómo se relacionan feminismos y economía social y solidaria? 

 

  



3 

1. Sujeto político e interseccionalidad. 

Un asunto central de debate para los feminismos es quién es el sujeto político de la lucha. Aclarar 

esto implica aclarar contra qué se lucha (¿la mujer lucha contra el patriarcado?, ¿la clase obrera 

contra el capitalismo?, ¿quién lucha contra el sistema de dominación múltiple?), por qué se 

lucha (¿hay reivindicaciones unitarias para todas las mujeres?) y cómo se lucha (¿en espacios 

mixtos?, ¿en las instituciones?, ¿autónomamente?, ¿qué significa autonomía?...). Los 

feminismos siempre han tenido mucha preocupación por entender la intersección del eje de 

dominación heteropatriarcal con otros ejes de privilegio/opresión. Quizá haya sido insuficiente, 

pero probablemente haya sido mucho mayor a la de otras perspectivas emancipadoras que han 

seguido confiando en un sujeto político fijo y con un enemigo claramente delimitado (la clase 

obrera contra el capital). En ese sentido, cuando se hacen esta pregunta por el sujeto político 

feminista, se la están lanzando también a otras perspectivas emancipadoras. Los debates aquí 

incluidos son infinitos, pero podemos resaltar algunos: 

- Los feminismos en los que nos centramos en este curso son claramente anticapitalistas. 

Pero ¿quizá de manera no deseada hayan hecho el juego al neoliberalismo? Esto es lo 

que plantea Nancy Fraser (2013) en “De cómo cierto feminismo se convirtió en criada 

del capitalismo. Y la manera de rectificarlo”. Si bien quizá este planteamiento no tenga 

validez universal y, para el caso de América Latina, haya que pensar la relación entre 

feminismo y neoliberalismo desde otras ópticas, como plantea Verónica Schild (2016) 

en “Las ambigüedades de los feminismos latinoamericanos y el neoliberalismo”  

- Como decíamos antes, los feminismos lanzan esta pregunta sobre el sujeto a otros 

movimientos emancipadores (asunto que se vincula con el siguiente punto sobre 

“¿revolución sin feminismos?”) y retan a la izquierda a reconocerse en un sujeto de 

lucha plural y con relaciones de desigualdad internas, tal como plantea Yayo Herrero 

(2018) en “El ecologismo social, el feminismo radical y el antirracismo no son cuestiones 

periféricas de la izquierda”.  

- “El sujeto del feminismo nunca ha dejado de ampliarse”, como afirma Laura Gaëlx 

(2018), siendo capaz de ver los problemas comunes que nos atraviesan al igual que las 

desigualdades que nos cruzan. Esto le ha permitido moverse de una política centrada en 

la identidad (saber claramente quiénes somos antes de debatir por qué y para qué 

luchamos) a una política de lo común, en la que intentemos entender los elementos que 

nos unen y definir las prácticas políticas nos pueden juntar. Y no solo es válido tanto 

para los feminismos, en concreto, como para toda política emancipadora, sino que es 

hoy, en el momento de crisis civilizatoria, más urgente que nunca si cabe. Así lo plantean 

Silvia L. Gil (2015) en “Hacer desde el 'impasse': feminismos, diferencias, crisis y política 

de lo común” y Raquel Gutiérrez (2018) en “Cuerpos de mujeres que cimbran la 

estructura neoliberal” (aquí el vídeo y aquí la breve relatoría). 

  

http://www.sinpermiso.info/textos/de-como-cierto-feminismo-se-convirti-en-criada-del-capitalismo-y-la-manera-de-rectificarlo
http://www.sinpermiso.info/textos/de-como-cierto-feminismo-se-convirti-en-criada-del-capitalismo-y-la-manera-de-rectificarlo
https://mx.boell.org/es/2016/01/15/las-ambiguedades-de-los-feminismos-latinoamericanos-y-el-neoliberalismo
https://www.eldiario.es/zonacritica/Aportaciones-ecosociales-construccion-proyecto-emancipador_6_821077908.html
https://www.eldiario.es/zonacritica/Aportaciones-ecosociales-construccion-proyecto-emancipador_6_821077908.html
http://www.pikaramagazine.com/2018/10/el-sujeto-del-feminismo-nunca-ha-dejado-de-ampliarse/
https://www.diagonalperiodico.net/blogs/vidasprecarias/hacer-desde-impasse-feminismos-diferencias-crisis-y-politica-lo-comun.html
https://www.diagonalperiodico.net/blogs/vidasprecarias/hacer-desde-impasse-feminismos-diferencias-crisis-y-politica-lo-comun.html
https://filosofiasfeministas.wordpress.com/sesion-con-raquel-gutierrez-y-mina-lorena-navarro/
https://filosofiasfeministas.wordpress.com/dialogo-con-raquel-gutierrez-cuerpos-de-mujeres-que-cimbran-la-estructura-neoliberal/
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2. Revolución sin feminismo. 

En este bloque tratamos de abordar el debate sobre feminismo e izquierdas/organizaciones 

transformadoras, y qué implicaciones tiene esa idea de la “revolución será feminista o no será”, 

específicamente para las organizaciones mixtas.  

Algunas de las preguntas que pueden orientar este hilo de debate serían las siguientes: 

- ¿Es la agenda feminista un tema marginal o central en las organizaciones 

transformadoras?  

- El feminismo es burgués. Las feministas dividen y debilitan la lucha de clases. No hay 

nada más parecido a un machista de derechas que uno de izquierdas. Ni dios, ni patrón, 

ni marido, ni partido. La revolución será feminista o no será. Que el patriarcado y el 

capitalismo caigan juntos… son todos lemas que podemos vincular a este tema de 

debate. ¿Qué tensiones muestran? 

- ¿Son las organizaciones mixtas espacios hostiles para la participación de las mujeres* y 

para el feminismo?  

Este punto nos permite conectar con lo que se va a trabajar en el Tema 3.  

- Artículo 1. “¿Emancipación sin feminismo? Transitar de la marginalidad a la centralidad 

del feminismo en las organizaciones mixtas”. Silvia Piris. Extracto del texto: páginas 19-

26.  

- Artículo 2. “Feminismos en el 15M: un año revolucionando la resistencia a los ajustes 

estructurales”. Joana G. Grezner.  

- Artículo 3. “Machistas de izquierdas”. Barbijaputa.  

- Artículo 4. “¿Feminismo con o sin clase?” Jon. E. Illescas.  

 

  

https://www.mrafundazioa.eus/es/centro-de-documentacion/biblioteca-basica-de-formacion/emancipacion-sin-feminismo-transitar-de-la-marginalidad-a-la-centralidad-del-feminismo-en-las-organizaciones-mixtas
https://www.mrafundazioa.eus/es/centro-de-documentacion/biblioteca-basica-de-formacion/emancipacion-sin-feminismo-transitar-de-la-marginalidad-a-la-centralidad-del-feminismo-en-las-organizaciones-mixtas
http://www.pikaramagazine.com/2012/05/feminismos-en-el-15m-un-ano-revolucionando-la-resistencia-a-los-ajustes-estructurales/
http://www.pikaramagazine.com/2012/05/feminismos-en-el-15m-un-ano-revolucionando-la-resistencia-a-los-ajustes-estructurales/
https://www.eldiario.es/zonacritica/Machistas-izquierda-barbijaputa-flora_tristan-interseccionalidad_6_591150903.html
http://www.elviejotopo.com/topoexpress/feminismo-con-o-sin-clase/
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3. Extractivismo y territorio cuerpo-tierra.  

Desde los feminismos, se reconoce el neoextractivismo/extractivismo como un mecanismo 

capitalista de acumulación por desposesión que, si bien es consustancial al capitalismo, está 

reforzándose en la actualidad. Se entiende que sus efectos devastadores sobre poblaciones 

campesinas y/o indígenas no son neutros en términos de género, golpeando más duramente a 

las mujeres. Pero se reclama también que hay una resistencia especialmente fuerte de las 

mujeres a su avance. Esta recibe de vuelta una respuesta represiva especialmente cruda  

- ¿Cuáles son esos impactos diferenciales? ¿Refuerzo de la división sexual del trabajo? 

¿Pérdida para las mujeres de los medios autónomos de reproducción de la vida por la 

pérdida de la tierra? ¿Fortalecimiento de formas diversas de violencia contra las mujeres 

(por la militarización de los territorios, el afianzamiento de una industria del sexo 

violenta, la facilitación de circuitos de trata, refuerzo de violencia intra-familiar…)? 

- ¿Es cierto que las mujeres se resisten con especial encono al avance del 

(neo)extractivismo? SI es así, ¿por qué? ¿Las mujeres tienen una mayor conexión (innata 

o construida) con la tierra?, ¿son más conscientes de su importancia en términos de 

mantenimiento de la vida? 

- ¿Por qué hay una focalización en perseguir, reprimir y castigar a las mujeres defensoras? 

¿Por qué las mujeres son más activas en la resistencia? ¿Porque atacar a las mujeres 

genera una mayor onda expansiva dado que ellas están en el centro de la red de 

reproducción de la vida y la comunidad? ¿Porque la violencia corporativa y la violencia 

extractiva tiene en los cuerpos de las mujeres su primer territorio de expresión (se usan 

los cuerpos de las mujeres para mandar un mensaje de muerte más amplio)? 

- ¿Qué ofrecen los feminismos comunitarios, campesinos e indígenas (o, dicho de otro 

modo, las mujeres campesinas, indígenas, defensoras… se llamen o no feministas) como 

claves de intervención política? La apuesta por la defensa y la soberanía del territorio 

cuerpo-tierra coloca la acción política en un nuevo marco de reconstrucción del 

conjunto de la vida colectiva. 

Para debatir todas estas cuestiones, os proponemos ojear los siguientes recursos: 

- Sobre la defensa del territorio cuerpo-tierra, el sitio web “Rexistir, Tejiendo cuepro 

territorio” y el documental de la UNAMG “Ri'ka raibal ixoqi', nuestro territorio cuerpo-

tierra en libertad”. 

- Sobre las reivindicaciones de las mujeres “Declaración del encuentro de mujeres frente 

al extractivismo y al Cambio Climático”. 

- Sobre el porqué del protagonismo de las mujeres en las luchas contra el extractivismo, 

el artículo (quizá polémico) de Maristella Svampa (2015) “Feminismos del Sur y 

ecofeminismos”. 

- Se ha realizado un mapeo para Abya Yala tanto de los casos d persecución contra las 

mujeres en contextos extractivos, como de sus procesos de resistencia. Podéis verlo 

aquí. 

- Entrevista a Lolita Chávez (2014), del CPK de Guatemala, una de las mujeres 

protagonistas de estas luchas.   

http://www.rexistir.com/
http://www.rexistir.com/
https://youtu.be/yXC4Gu9LmiE
https://youtu.be/yXC4Gu9LmiE
http://www.saramanta.org/2014/10/20/declaracion-del-encuentro-de-mujeres-frente-al-extractivismo-y-al-cambio-climatico/
http://www.saramanta.org/2014/10/20/declaracion-del-encuentro-de-mujeres-frente-al-extractivismo-y-al-cambio-climatico/
http://nuso.org/articulo/feminismos-del-sur-y-ecofeminismo/
http://nuso.org/articulo/feminismos-del-sur-y-ecofeminismo/
http://ejatlas.org/featured/mujeres
https://vimeo.com/88593368
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4. Masculinidad y papel de los hombres en el trabajo por la igualdad y en el 

movimiento feminista.  

En este bloque podemos encontrar diferentes elementos de debate y discusión. Por ejemplo, 

toda la cuestión referida a la responsabilidad de los hombres y de la masculinidad hegemónica 

con el sostenimiento y reproducción del patriarcado y de sus representaciones más evidentes, 

como es la violencia machista contra las mujeres en todas las formas que esta adopta (por 

mencionar alguna). Todo el debate sobre dónde poner la responsabilidad de todo esto; 

¿debemos seguir poniendo todo el peso en la “necesidad de fortalecer el empoderamiento de 

las mujeres” y no en cuestionar los privilegios de los hombres?; ¿por qué seguir insistiendo en 

educar a las niñas en el miedo a que nos pase algo y no a los niños en la responsabilidad y en el 

consentimiento? También podemos preguntarnos sobre qué está suponiendo el trabajo desde 

la idea de otras masculinidades: qué se está priorizando, desde dónde se están abordando estas 

propuestas; ¿debemos hablar de nuevas masculinidades o abolir la idea misma de masculinidad 

o feminidad? Otro eje que genera bastantes quebraderos de cabeza (sobre todo a algunos 

hombres), es su relación con el feminismo: ¿se pueden considerar feministas? ¿aliados del 

feminismo?  

De manera muy sintética creemos que podemos estructurar los debates en tres grandes bloques 

(seguro hay muchos más, y seguro que salen en nuestros seminarios y foros, pero escogemos 

estas tres grandes preguntas):  

- ¿Qué supone cuestionar el patriarcado para los hombres? ¿Qué implicaciones tiene 

abordar la deconstrucción de los privilegios? 

- ¿Qué modelos de masculinidad contrahegemónicas se están construyendo? 

- ¿Cómo y dónde deben estar los hombres en la lucha por la igualdad? ¿Cuál debe ser su 

relación con el feminismo? 

 

Para abordar estos debates, os sugerimos ver/leer: 

- Artículo 1. “Hombres y servicios mínimos”. Miguel Lorente. 

- Artículo 2. “El ‘run-run’ de las paternidades igualitarias”. Mikel Otxotorena Fernández. 

- Artículo 3. “El papel de los hombres en la lucha feminista”. Macarena Neva.  

- Vídeo/Audio. Masculinidades y feminismo. Jokin Azpiazu Carballo: Os proponemos un 

par de materiales en vídeo y audio por si queréis escuchar a Jokin Azpiazu, autor del 

libro Masculinidades y feminismo, que creemos aporta reflexiones interesantes para 

este debate.  

  

https://www.eldiario.es/andalucia/desdeelsur/Hombres-servicios-minimos_6_747935219.html
http://www.pikaramagazine.com/2017/01/el-run-run-de-las-paternidades-igualitarias/
https://tribunafeminista.elplural.com/2017/01/el-papel-de-los-hombres-en-la-lucha-feminista/
https://www.youtube.com/watch?v=dso5D19laSc
https://www.traficantes.net/actividad/%C2%ABreformar-transformar-o-abolir-la-masculinidad%C2%BB
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5. Economía social y solidaria. 

Siempre ha habido una interacción fuerte entre la economía social y solidaria (ESS, también 

llamada en ocasiones economía social transformadora) y el feminismo (particularmente, la 

economía feminista), pero quizá hoy las relaciones estén más vivas que nunca, tanto en el estado 

español como en América Latina. Por un lado, está la pregunta de si la ESS puede ser una 

alternativa al modelo de desarrollo hegemónico, entendiéndola en conexión con las economías 

otras (economía popular, campesina, etc.). Y, por otro, se abren preguntas diversas sobre el 

papel de los feminismos en ella: 

- ¿Es posible hablar de ESS si no es feminista? Este carácter feminista ¿existe ya? ¿Existe 

en la retórica? ¿Solo en la retórica o también en la práctica?  

- ¿Qué significa incorporar la economía feminista en términos concretos? Por ejemplo: 

en el reparto y valoración de los trabajos ¿cómo acabar con la división sexual del 

trabajo?, ¿esto es solo que mujeres  y hombres hagan de todo o cambiar también la 

forma en que se entienden y valoran los trabajos?); en la toma en consideración de las 

dimensiones no mercantiles de la economía (¿puede haber iniciativas no mercantiles en 

la ESS?, ¿el objetivo de la ESS es convertir todo trabajo en empleo digno?...); en la 

definición de la sostenibilidad de los proyectos (¿es solo productiva o también 

reproductiva?) y sus objetivos (¿el objetivo es crecer?, ¿crecer en qué?, ¿a costa de 

qué?, ¿hasta dónde?) 

- ¿La ESS cuestiona sus modos de funcionamiento desde una óptica feminista o reproduce 

relaciones heteropatriarcales? Esta pregunta se refiere al reparto de responsabilidades, 

las relaciones de poder internas, los modos de participación y de toma de decisiones, la 

gestión de los tiempos, etc. 

- ¿La ESS es o puede ser un agente activo en la reorganización social de los cuidados? Esta 

pregunta tiene una triple dimensión: Hacia fuera: ¿puede/debe convertirse en un 

agente que ofrezca servicios de cuidados? Hacia dentro: ¿se preocupa por las relaciones 

de cuidados que se dan entre las personas dentro de las entidades? Y en el dentro-fuera: 

¿facilita los arreglos del cuidado de las personas que trabajan en la ESS?  

Para abordar estos debates, os sugerimos ver/leer: 

• Miriam Nobre/Elba Mansilla, entrevista en La Directa, 30 de octubre de 2017  

• “Propuestas y Prácticas de la Economía Social y Solidaria y Economía Feminista” 

Sandra Salsón y Lucia del Moral, 15 de junio de 2017  

• Zaloa Pérez/José Antonio Cano, entrevista en El salmón contracorriente, 18 de abril de 

2017 

• Daniela Osorio Cabrera (2016), “La economía será solidaria si es feminista”, Revista 

Pueblos, núm. 71.  

http://www.alternativasenfemenino.info/catala-entrevista-a-miriam-nobre/
https://youtu.be/J6OBAoICT2k
http://www.elsalmoncontracorriente.es/?La-economia-feminista-no-quiere-un
http://www.revistapueblos.org/blog/2016/11/15/la-economia-sera-solidaria-si-es-feminista/

