
Los apellidos del Feminismo



Lo personal…

¡¡¡ es político !!!



EMPIEZA EL CASTING



Heidi es...

-Huérfana
-Ecologista
-Trabajadora
-Blanca
-De feminidad 
diversa
-De clase baja
-Joven

Clara es…

-Mujer
-Blanca
-De clase alta
-Diverso funcional
-Estudiante
-Joven

Y tú... ¿cómo te defines?



EMPIEZA EL CONCURSO



NORMAS DEL CONCURSO:

★ JUGAMOS POR EQUIPOS 
★ TENEMOS 1 TEXTO Y 3 FEMINISMOS
★ 1 MINUTO PARA DEBATIR A CUAL CORRESPONDE
★ ALZAMOS LA TARJETA DEL COLOR DE NUESTRA 

RESPUESTA
★ GANA QUIEN MÁS ACIERTOS CONSIGA



Lo que se encuentra en la sociedad 
jerárquica actual no son machos o hembras, 
sino construcciones sociales que son los 
hombres y las mujeres.

DIFERENCIA TRANSFEMINISMOS IGUALDAD
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Ser mujer es hermoso.

RADICAL DIFERENCIA CIBERFEMINISMO
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Dinamitemos el binomio género y sexo como 
práctica política (...) Si no aprendemos que la 
diferencia hombre-mujer, es una producción 
cultural, al igual que lo es la estructura 
jerárquica que nos oprime, reforzaremos la 
estructura que nos tiraniza: las fronteras 
hombre/mujer. 
TRANSFEMINISMOS DECOLONIAL QUEER
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Las mujeres negras habían demostrado estar más que 
dispuestas a contribuir con aqueIla «lúcida capacidad 
de observación y de juicio» a la creación de un 
movimiento mulrirracial a favor de los derechos 
políticos de las mujeres. Pero tropezaron a cada paso 
con la traición, el menosprecio y el rechazo de las 
líderes del movimiento sufragista acotado por las 
mujeres de pura raza blanca.
DIFERENCIA NEGROS INTERNACIONALISTA
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Nuestra lucha empieza por visibilizarnos 
ante nosotras mismas como mujeres 
capaces e independientes primero, y luego 
ante nuestro pueblo en particular, para al 
final hacernos patentes en toda la sociedad.

GITANOS NEGROS BOLLERO
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Si el Estado es un instrumento del patriarcado, 
si una de las formas de estructuración del poder 
patriarcal es el Estado, plantearse la 
despatriarcalización del Estado no pasa de ser 
un absurdo al servicio del propio patriarcado y 
del propio Estado.

NEGROS DE CLASE ANARCOFEMINISMO
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La red expresa una distribución no lineal del 
mundo, multiplica sus posibilidades, se apoya 
en conexiones infinitas. Por fin, un espacio 
anónimo en el que comunicarse con otros, 
liberado de los líderes, de las fronteras o de la 
policía, en el que subvertir el género y ser, 
efectivamente, cualquier cosa que se quiera.
CIBERFEMINISMO INTERNACIONALISTA COMUNITARIO
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Genera que las mujeres creen lazos, redes y sinergias 
entre ellas para poder avanzar en las problemáticas 
globales que las afecta; un posicionamiento y 
enfoque común contra las violencias machistas; la 
feminización de la pobreza; la vulneración de los 
derechos sexuales y reproductivos; la división sexual 
del trabajo, etc. 
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Plantea una reinterpretación de la historia en 
clave crítica a la modernidad no sólo por su 
androcentrismo y misoginia, como lo ha 
denunciado el feminismo clásico, sino también 
por su carácter intrínsecamente racista y 
eurocéntrico y es ahí en donde el feminismo 
clásico encuentra sus límites.
DECOLONIAL NEGRO RADICAL
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Vivir en un cuerpo y en el espacio territorial 
comunitario las opresiones 
histórico-estructurales creadas por los 
patriarcados, el patriarcado originario 
ancestral y occidental.

COMUNITARIO NEGRO GITANO
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Libertad, igualdad y sostenibilidad.

ANARCOFEMINISMO INTERNACIONALISTA ECOFEMINISMO
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La subordinación de la mujer es vista como 
una forma de opresión que es mantenida 
porque sirve a los intereses del capital y de 
la clase dominante.

ECOFEMINISMO DE CLASE ANARCOFEMINISMO
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La liberación de la mujer depende solo de 
ella misma y de su propio poder, sin 
victimización, sin complejo, sin invocaciones 
al Estado.

IGUALDAD CIBERFEMINISMO LIBERAL
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Lo personal sigue siendo político. La 
feminista del nuevo milenio no puede dejar 
de ser consciente de que la opresión se 
ejerce en y a través de sus relaciones más 
íntimas, empezando por la más íntima de 
todas: la relación con el propio cuerpo.

ECOFEMINISMO RADICAL DE CLASE
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El lesbianismo, como la homosexualidad 
masculina, es una categoría de 
comportamiento que sólo es posible en una 
sociedad sexista caracterizada por roles 
sexuales rígidos y dominada por la 
supremacía masculina.

TRANSFEMINISMOS QUEER RADICAL
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