
• MUJER: SUJETO POLÍTICO DEL 
MOVIMIENTO FEMINISTA



Movimiento feminista

• La genealogía y tronco común del feminismo 
ha sido la lucha por la emancipación de la 
mujer.

• El feminismo es un proyecto teórico político 
que tiene como objeto de estudio a la mujer.



• En este sentido el sujeto político del
feminismo es y ha sido la mujer como
categoría de análisis político.

• Mujer como ser ontológico.
• La categoría mujer es una categoría basada en
sexo.



• Los movimientos feministas resurgen en los
sesentas y se exigieron explicar la condición de
subordinación de las mujeres.

• En los setenta las intelectuales feministas negras
plantearon superar el sesgo etnocéntrico de los
Estudios de la mujer y su tendencia a los modelos
universales, pluralizando y hablando de las
mujeres, diversas y múltiples en realidades y no
como unicidad abstracta.



Estudios de género

• En los 80 surgen los estudios de género, en
éstos, el género se conforma como la
categoría que en lo social, corresponde al sexo
anatómico y fisiológico de las ciencias
biológicas.

• El género es el sexo socialmente construido
• Se suplanta la categoría sexo por género.



• Para demostrar que los análisis de género se 
intersectan con las categorías de 
sexo/sexualidad, raza, etnia, clase y cultura se 
produce la idea de “los sistemas género/sexo”



Sistema sexo-género

• “Conjunto de practicas, símbolos, 
representaciones, normas y valores sociales 
que las sociedades elaboran a partir de la 
diferencia sexual anátomo- fisiológica y que 
dan sentido a las relaciones entre personas 
sexuadas” Teresita de Barbiere. Sobre categoría de género: Una 
introducción teórico metodológica (1993:148)



• Los sistemas de sexo-género son por lo tanto el 
objeto de estudio mas amplio para comprender y 
explicar el par: 

subordinación – dominación
femenina             masculina

Es el sistema mediante el cual el patriarcado se 
reproduce.
El sistema sexo-género es un sistema de poder. 



Problemas analíticos de la categoría 
género

• El “género” deviene en “uso ideológico del 
género”´:

• A).-Detractores “ideología de género”, 
constructo ideológico que busca crear un 
enemigo a vencer para eficientar una 
determinada lucha política cultural



• B).- Quienes desde las políticas públicas se 
empeñan en impulsar la “perspectiva de 
género sin mayor matiz y argumentación 
deviene en un recurso ideológico del discurso 
político.  El género como categoría  sufre una 
“ideologización y fetichización. Esta reificación 
hace que pierda su referencia constitutiva de 
la condición humana.



• EL sexo era entendido 
como lo dado biológico 
y el género como lo 
socialmente construido

• Se transitó a nuevas 
discusiones sobre la 
construcción cultural de 
los cuerpos y de la 
sexualidad



Identidad de género

• Convierte los estereotipos construidos 
socialmente que organizan y mantienen la 
desigualdad de las mujeres, en condiciones 
esencialistas e innatas, socavando así los 
derechos de las mujeres basados en el sexo. 
Declaración sobre los derechos de las mujeres basados en sexo



• El uso del lenguaje de “género” en lugar de
“sexo”, ha permitido el desarrollo de un
concepto de identidad de género en el que los
estereotipos sexuales se consideran innatos y
esenciales. Declaración sobre de las mujeres basados en sexo los
derechos



Algunas consideraciones sistemáticas

• Nuestro ser subjetivo expresado a través del 
cuerpo nos es inevitable. Por ello cualquier 
consideración sobre género debe tomar en 
cuenta esta estructura original.

• El cuerpo es más que biología “Lo dado es 
biología inmerso en la “biografía”

• La identidad narrativa no se construye sino a 
partir de una “identidad óntica”



• De esta manera la oposición inconciliable
naturaleza/cultura se disuelve y el sistema
sexo-género adquiere una índole diversa a lo
puramente estático o lo meramente
cambiante.

• No es comprensible encubrir o negar al sujeto
que se quiere conocer. Spivak



• La categoría mujer tiene en claro su
significante, somos más de la mitad de la
humanidad.

• “No somos una identidad porque nacer mujer
determina nuestra posición estructural en el
mundo, nuestra posición subordinada en la
jerarquía sexual” Paula Fraga



Conclusiones

• El feminismo y los feminismos deben
reivindicar su sujeto político que es la mujer.

• El género como categoría sigue siendo útil
para explicar la dominación de la mujer en el
sistema heteropatriarcal, pues posibilita
visibilizar los estereotipos y roles impuestos a
la mujer y la postra a la sujeción mediante el
sistema sexo-género.



• De ahí la necesidad de abolir el género no en
términos semióticos sino en la realidad
circundante.

• Invisibilizar a las mujeres en pleno siglo XXI es
emular a aquellos que no nos nombraron en la
Declaración Universal del hombre y el ciudadano
en 1789, y a muchos otros que siguieron
nagándonos en el transcurso de la historia. Esa
invisivilización es una conducta patriarcal y
neoliberal.

• Negar la categoría mujer es un epistemicidio.



• El hecho de reivindicar la categoría sexo no nos
hace caer en un determinismo biológico, pues
entendemos que en función de éste se le asignan
roles y estereotipos, no aprobamos que en base
al sexo biológico se construya un sistema de
superioridad e inferioridad.

• Los estudios de la Mujer deben seguir
enriqueciéndose utilizando la categoría género
para este fin. Utilizando la interseccionalidad
como herramienta analítica.



Propuestas

• Los estudios de la mujer deben de seguir
enriqueciéndose empleando la categoría
género y utilizando la interseccionalidad como
herramienta analítica.

• Terminar con la confusión creada ente sexo y
género.

• No a los discursos de odio y exclusión a causa
de pensamientos divergentes.



• No al etiquetado que desvaloriza y… no al
término cisgénero, terf, no a la transfobia.

• Recuperación de la categoría “sexo” como
fundamental para reconsiderar las cuestiones
de género. (Moore 1999, Heritier 1996)

• Fortalecer la lucha feminista a partir del
respeto a los derechos humanos de todas las
mujeres.



• Reivindicar la categoría mujer como sujeto
político del feminismo. No al borrado de las
mujeres.

• Rechazar cualquier intento regresivo en materia
de derechos humanos de las mujeres basados en
el sexo.

• Construir alianzas para luchar por la
progresividad de estos derechos, en materia de
aborto legal y derechos maternos; así como en
contra de la explotación y comercialización de los
cuerpos de las mujeres y niñas.


