
Material en proceso de elaboración, exclusivo para uso de ESCUELA DE 
FORMACIÓN MUJER PODER Y POLÍTICA, FMF HBS, JULIO 2020, Derechos 
reservados de la autora. DORIS LAMUS C.  

 

 

 

 

 

MODULO 2 

MUJER, PODER Y POLÍTICA  

 

 

GENEALOGÍAS DEL FEMINISMO 

(subtemas 3 y 4) 

 

CLAVES PARA LA LECTURA 

 

 

DORIS LAMUS CANAVATE  

Bucaramanga, Julio 2020 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

CLAVES PARA LA LECTURA MÓDULO 2, SUBTEMAS 3 Y 4 

 

 

Clave 1. Se ha impuesto el supuesto histórico según el cual existe una diferencia 

natural entre hombres y mujeres, a partir de la cual se definen y asignan “funciones” 

y “roles” en la sociedad y la cultura a unos y otras. Con base en el sexo (anatomo-

fisiológico) se definen estas funciones como naturales, es decir, como 

inmodificables, atribuyendo superioridad y valoración (fundamentados en la “razón”) 

a los varones.  

Contra ese supuesto se inaugura una historia de luchas a través de tres siglos, 

alrededor del planeta, por parte de las mujeres que conocemos genéricamente 

como femismo(s) (Video 1. Feminismo en 10 minutos) 

 

Clave 2. Durante mucho tiempo, la demanda central de las mujeres y que dio cierta 

“unidad de criterio” a las feministas en la acción y en la teoría, fue la lucha por la 

IGUALDAD DE DERECHOS. Esta sigue siendo una demanda vigente, pero se abre 

paso entre múltiples críticas, al tiempo que se ajusta a los contextos.  

 

Clave 3. Contra la supuesta inferioridad femenina, en tiempos remotos, se trataba 

de rebatir por todos los medios posibles esa idea, argumentando que no había nada 

de natural en ese sistema que ubicaba como subordinadas a las mujeres. Sostenían 

que se trataba de limitaciones y problemas sociales y culturales que impedían su 

avance a las mujeres.  

  

Este debate existió en Europa en círculos literarios y académicos desde el siglo 

XIV. La primera mujer que participó en estos debates y escribió sobre estos y 

otros asuntos relacionados con las mujeres fue Christiane de Pisan, La ciudad 

de las Damas (1405).  

 



 
 

Si bien desde la Revolución Francesa hasta la conquista del voto iniciado el siglo 

XX se construyeron y fundamentaron de diverso modo las demandas de igualdad 

de derechos de las mujeres y se lograron avances en términos legales, jurídicos y 

formales, la experiencia indicaba que, en el fondo muchas cosas no cambiaban a 

pesar de las leyes y la ciudadanía política y la educación logradas.  

 

Clave 4. A mediados del siglo XX, SIMONE DE BOUVEAUR, escribió El segundo 

sexo (1949). Sustentada en la filosofía, las ciencias sociales y las experiencias de 

muchas mujeres, da soporte teórico a las demandas de igualdad de estas, y 

sostiene: no se nace mujer, se llega a serlo. No existe una “esencia femenina”, la 

cultura define los roles, los asigna a un sexo u a otro. Como grupo excluido, las 

mujeres tienen intereses propios y voluntad de emancipación frente a una sociedad 

patriarcal que la oprime. Define patriarcado como sistema básico sobre el que se 

construyen todos los sistemas de dominación. ES LA RELACIÓN ENTRE LOS 

SEXOS LA QUE DEFINE LA NATURALEZA DEL SISTEMA PATRIARCAL.  

 

Clave 5.  La politización de la vida privada. El feminismo radical de los años 60/70 

abandona la lucha por los derechos y la igualdad y cuestiona la 

dominación/explotación/violencia que se ejerce sobre los cuerpos y las vidas de las 

mujeres en lo privada. Teórica y políticamente, este momento produce una ruptura 

epistemológica que trasciende a todos los paradigmas de conocimiento de la época, 

cuando las feministas sostienen que LO PERSONAL ES POLÍTICO. Derrumban las 

talanqueras construidas entre público/privado/intimo.  

 

Clave 6. Sostienen, además, que el problema no es de desigualdad, no quieren ser 

iguales a los hombres, como el feminismo liberal que construye sus reivindicaciones 

siguiendo el mismo modero masculino. Reivindican la DIFERENCIA Y LA 

DIVERSIDAD. Se abren múltiples debates, teorías, divisiones internas, críticas 

entre las mismas feministas, pero también se construyen nuevas y más complejas 

miradas sobre el ser y el estar de las mujeres en la sociedad de hoy (clase, raza, 

etnia, género y varias más). 



 
 

 

Clave 7. Independientemente del tiempo, el lugar y la cultura, muchas corrientes de 

activistas y pensadoras feministas coinciden en: 

• La comprensión del sistema patriarcal y su articulación con otras 

estructuras de dominación y que afecta no solo a las mujeres (capitalismo, 

colonialismo, racismo). 

• Reconocer y compartir los orígenes de tal sistema en otros tiempos, 

pueblos y culturas, no solo en Europa y el norte en general (Feminismos 

comunitarios, Adriana Guzmán y Lorena Cabnal, VER VIDEOS) 

• Identifican los efectos del sistema en sus vidas y en sus cuerpos: 

explotación, subordinación, violencia, empobrecimiento, exclusión, 

racismo, clasismo, sexismo, etc. 

 

RECURSOS:  

Videos de apoyo del módulo partes 3 y 4 

Video 1. El feminismo, la respuesta al supuesto histórico de la inferioridad 

femenina. Historia del feminismo en 10 minutos. [Carki production] 

https://www.youtube.com/watch?v=0my1oddgK5g [  

 

Video 2. ¿Qué es el patriarcado? 

Adriana Guzmán, del Movimiento Feminista Antipatriarcal de Bolivia.  [Patricia Ortiz] 

https://www.facebook.com/Patinis/videos/10215861267857439/  

 

Video 3. La defensa del territorio-cuerpo y las opresiones que habitan en los 

cuerpos. Lo que el patriarcado no se espera. 

Feminismo comunitario de Guatemala [Red de sanadoras. Lorena Cabnal] 

https://www.youtube.com/watch?v=6CSiW1wrKiI&fbclid=IwAR0rWhegvG2PLYRAULDqyR

S9W3pkzVBhp1drQFPTmg-k5WoY9_JPAeZ5iyI&app=desktop  

 

Video 4. ¿Hacia una cuarta ola? 

Hoy eres más feminista que nunca por todos estos motivos [Feminismos] 

https://www.facebook.com/Tarjetasmoradas/videos/633505683675667/ 

https://www.youtube.com/watch?v=0my1oddgK5g
https://www.facebook.com/Patinis/videos/10215861267857439/
https://www.youtube.com/watch?v=6CSiW1wrKiI&fbclid=IwAR0rWhegvG2PLYRAULDqyRS9W3pkzVBhp1drQFPTmg-k5WoY9_JPAeZ5iyI&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=6CSiW1wrKiI&fbclid=IwAR0rWhegvG2PLYRAULDqyRS9W3pkzVBhp1drQFPTmg-k5WoY9_JPAeZ5iyI&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=6CSiW1wrKiI&fbclid=IwAR0rWhegvG2PLYRAULDqyRS9W3pkzVBhp1drQFPTmg-k5WoY9_JPAeZ5iyI&app=desktop
https://www.facebook.com/Tarjetasmoradas/videos/633505683675667/


Material en proceso de elaboración, exclusivo para uso de ESCUELA DE 
FORMACIÓN MUJER PODER Y POLÍTICA, FMF HBS, JULIO 2020, Derechos 
reservados de la autora. DORIS LAMUS C.  

 

Lecturas complementarias 

 

 Lamus, Doris, 

(2010) De la subversión a la inclusión. Movimientos de mujeres de la segunda ola en Colombia, 

1975-2005. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH. 

https://www.academia.edu/27371280/De_la_subversi%C3%B3n_a_la_inclusi%C3%B3n_movim

ientos_de_mujeres_de_la_la_segunda_ola_en_Colombia_1975-2005 

 

(2012a) El color negro de la (sin) razón blanca: el lugar de las mujeres afrodescendientes en 

los procesos organizativos en Colombia: Universidad Autónoma de Bucaramanga, Instituto de 

Estudios Políticos, Bucaramanga, Colombia. http://alainet.org/active/57438 

 

(2012 b) “Raza y etnia, sexo y género: El significado de la diferencia y el poder”. Reflexión 

Política, Vol. 14, No 27, pp. 68 – 84. 

http://revistas.unab.edu.co/index.php?journal=reflexion&page=article&op=viewArticle&path%5B

%5D=1619 

 

Varela, Nuria, Feminismo para principiantes. 

http://porelpanylasrosas.weebly.com/libros/libro-completofeminismo-para-

principiantes-nuria-varela 

 

https://www.academia.edu/27371280/De_la_subversi%C3%B3n_a_la_inclusi%C3%B3n_movimientos_de_mujeres_de_la_la_segunda_ola_en_Colombia_1975-2005
https://www.academia.edu/27371280/De_la_subversi%C3%B3n_a_la_inclusi%C3%B3n_movimientos_de_mujeres_de_la_la_segunda_ola_en_Colombia_1975-2005
http://alainet.org/active/57438
http://revistas.unab.edu.co/index.php?journal=reflexion&page=article&op=viewArticle&path%5B%5D=1619
http://revistas.unab.edu.co/index.php?journal=reflexion&page=article&op=viewArticle&path%5B%5D=1619
http://porelpanylasrosas.weebly.com/libros/libro-completofeminismo-para-principiantes-nuria-varela
http://porelpanylasrosas.weebly.com/libros/libro-completofeminismo-para-principiantes-nuria-varela

