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Según Madoo Lengermann y Niebrugge-Brantley (1993)
podemos clasificar las diferentes teorías feministas en
tres categorías, según la respuesta que dan a dos
preguntas básicas: “¿qué hay de las mujeres?” y “¿por
qué la situación de las mujeres es la que es?
TEORÍAS DE LA
DIFERENCIA

TEORÍAS DE LA
IGUALDAD

TEORÍAS DE LA
OPRESIÓN

La posición y
experiencia
femenina de la
mayoría de las
situaciones es
diferente a la de los
varones en igual
situación

La posición de las
mujeres en la
mayoría de las
situaciones no solo
es diferente a la de
los varones sino
que es menos
privilegiada o
desigual

Las mujeres no solo
son diferentes o
desiguales sino que
se hallan oprimidas,
activamente
constreñidas,
subordinadas,
moldeadas, usadas
y objeto de abuso
por parte de los
varones

•Explicaciones
biosociales de la
diferencia
•Explicación
institucional de la
diferencia
•Explicación psicosociológica

•Feminismo liberal
•Feminismo
marxista

•Explicaciones
psicoanalíticas de la
opresión
•Feminismo radical
•Feminismo
socialista
•Feminismo de la
Tercera Ola

FEMINISMO LIBERAL
La política de derechos individuales del feminismo liberal
exige para las mujeres el derecho a acceder a la
educación y una igualdad de oportunidades que implica
ciertas políticas redistributivas.
Define la situación de las mujeres
como una desigualdad, no como
una opresión o explotación, y el
problema principal de las mujeres
como su exclusión en la espera
pública.
Explica la desigualdad entre géneros
por la identificación de la división
sexual del trabajo y la existencia de
dos esferas separadas: la esfera
privada, donde están las mujeres, y
la esfera pública, la de los hombres

Betty Friedan

Este sistema de desigualdad se asienta sobre el SEXISMO,
que contiene prejuicios y prácticas discriminatorias contra
las mujeres y creencias dadas por sentadas sobre las
diferencias “naturales” entre varones y mujeres que
explican sus diferentes destinos sociales. Las mujeres se
ven limitadas desde su infancia.

No realizan una crítica al capitalismo ni al orden
socioeconómico sino que, opinan que dentro del
pensamiento liberal y de los parámetros del capitalismo,

las mujeres llegarán a ser sujetos libres y autónomos
como los varones.

EXTRATEGIAS PARA ELIMINAR LA
DESIGUALDAD ENTRE GÉNEROS:
•Movilización del uso de canales políticas y legales
existentes
•Igualdad de oportunidades económicas
•Introducción de cambios en la familia, la escuela y los

medios de comunicación a fin de acabar con la
socializaciones de los roles de género
•Esfuerzo de todxs lxs individuxs de acabar con el
sexismo

FEMINISMO MARXISTA
El feminismo marxista combina el análisis de clase y la
protesta social feminista. Sus fundamentos primarios
se encuentran en la obre “Los orígenes de la familia, la
propiedad privada y el Estado” (1884)
Enmarcan las relaciones de género
en lo que consideran la estructura
más fundamental del sistema de
clases y creen que la naturaleza de
las experiencias vitales constituye
un reflejo de su posición de clase y
de su género.
La desigualdad entre hombres y
mujeres
se
debe
al
funcionamiento de la opresión de
clase, con sus factores de
desigualdad sobre la propiedad, el
trabajo explotado y la alienación.

La solución a la desigualdad entre géneros es la
eliminación de la opresión de clases, mediante la
acción revolucionaria de una clase asalariada de
hombres y mujeres por igual.

FEMINISMO SOCIALISTA
Este enfoque es la síntesis teórica de otras dos
tradiciones feministas: el feminismo marxista y el
feminismo radical.
Dos subvariedades:
1. Se centra en la opresión
de las mujeres y su
comprensión mediante las
ideas de la opresión de
clase (feminismo marxista)
y de la opresión de género
(feminismo
radical).
Utilizan
el
término
“Patriarcado capitalista”
para referirse a ese
sistema de opresión.

2. Intenta describir y
explicar todas las formas
de
opresión
social
utilizando las jerarquías de
género y clase para
explorar
sistemas
de
opresión basados en la
clase y el género, pero
también en la raza, la
etnicidad, la edad, la
preferencia sexual…

Incorporan al análisis aspectos relacionados con la
creación y el mantenimiento de la vida: el cielo, la
sexualidad y la procreación y la crianza de lxs hijxs; las
tareas del hogar impagadas; el apoyo emocional… Estas
disposiciones explotadoras que mantienen la vida
enriquecen a unxs y empobrecen a otrxs.

Las feministas socialistas entienden la organización
social como una organización en la que las estructuras
públicas de la economía, la politica y la ideología
interactúan con los procesos privados e íntimos de la
reproducción humana, la domesticidad, la sexualidad y
la subjetividad para mantener un sistema polifacética
de dominación.

Su estrategia para el cambio reside en un
descubrimiento de estas formas de dominación en
experiencias cotidianas, en el que implicar a los
grupos oprimidos para aprender a actuar para
lograr su emancipación colectiva.

FEMINISMO RADICAL
Se origina en los años 60 del siglo XX con la decisión de
mujeres de organizarse de forma autónoma y la
constitución del Movimiento de Liberación de la Mujer.
Subrayan el gran mérito de la mujer que desafía a un
sistema que la devalúa.

Creen que toda sociedad se caracteriza por la
opresión, siendo el género la estructura más
fundamental de opresión: el Patriarcado.

Dentro del patriarcado, los hombres comprenden
y las mujeres aprenden qué es la subordinación.
El patriarcado es una fuente de culpa y represión,
de sadismo y masoquismo, de manipulación y
engaño, que impulsa a los hombres y las mujeres
a la tiranía.
El patriarcado es un sistema en el que los hombres
y las organizaciones dominadas por ellos practican
la violencia contra las mujeres: criterios de moda y
belleza, ideales tiránicos de la maternidad, la
monogamia, la castidad, la heterosexualidad, el
acoso sexual, el trabajo doméstico no pagado…
Kate
Millet

Shulamith
Firestone

El patriarcado existe debido a que los hombres
pueden ejercer la fuerza para establecer su
control, pues tienen interesen reales en hacer que
las mujeres sirvan de herramientas complacientes:
son su medio más eficaz para satisfacer el deseo
sexual masculino y son esenciales para la
producción de hijxs.

¿CÓMO DESTRUIR EL PATRIARCADO?
Las feministas radicales opinan que la derrota del

patriarcado

tiene

que

comenzar

con

una

reconstrucción de la conciencia de las mujeres, para
que cada una reconozca su propio valor y fuerza y así
rechace las presiones del patriarcado y trabaje en
solidaridad con otras mujeres.

Dos estrategias:

1.

Enfrentamiento crítico con todo aspecto de
dominación patriarcal

2.

Y,

posteriormente,

separatismo

según

integrándose

en

un

mayor

vayan

las

empresas,

grado

de

mujeres
hogares,

comunidades, centros de actividad artística y
relaciones amorosas dirigidas por mujeres.

