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El feminismo como herramienta de cambio: polémicas y propuestas 

Se hace difícil analizar la realidad hoy sin entender los aportes realizados por el feminismo 
desde los años 70. La reproducción social –cuidados– y sus implicaciones, la división sexual del 
trabajo y cómo estructura nuestras sociedades, el papel de la sexualidad en todo ello…  

Muchos de los debates que se producen hoy en el seno de este movimiento están relacionados 
con diferentes comprensiones del papel de estos elementos en la opresión de las mujeres o en su 
contribución a apuntalar la desigualdad social. ¿Qué podemos aprender de estos debates para 
pensar la sociedad actual? ¿Y para cambiar la sociedad? ¿Qué propuestas se debaten en el 
feminismo? ¿Cómo ha impactado la COVID-19 en esos debates? ¿Cuál es el papel de la clase? 
¿Y de la explotación de la naturaleza? ¿Cómo se relaciona el feminismo con la economía 
política? 

En este curso debatiremos todas estas cuestiones –de una manera sencilla. Al contrario que en 
twitter, aquí no habrá respuestas “correctas” ni zascas, ni agresiones, queremos crear un espacio 
seguro para poder pensar y debatir en libertad, un principio imprescindible del aprendizaje. 

No hace falta conocimientos previos de feminismo e incluso puede considerarse un curso 
introductorio para entender sus principales elementos y polémicas. Las clases se dividirán en 
dos horas de trabajo: una clase magistral y un espacio de debate donde se propondrán ejercicios 
previos a partir de lecturas que se enviarán con antelación. El taller se dividirá en cuatro 
módulos.  

1. Aportaciones feministas para entender la sociedad: debates sobre género, sexualidad y 
cuidados 

Las diferentes olas que nos sirven para organizar la genealogía del feminismo no han 
proporcionado algunas herramientas políticas sobre las que vale la pena volver. Muchos de los 
debates actuales, de hecho, tienen su origen en los de los 70-80. En esta sesión, haremos un 
repaso de forma sencilla a las principales aportaciones del feminismo para pensar la 
reproducción social –cuidados–, la sexualidad –¿placer o peligro?, la insterseccionalidad, la 
clase… y los traeremos al presente para enmarcar las discusiones de hoy y las sesiones 
sucesivas.  

A cargo de Nuria Alabao, periodista y doctora en Antropología. Es miembro de la Fundación de 
los Comunes. Coordinadora de la sección de Feminismos de CTXT.  

2. Ecofeminismos en tiempos de emergencia vírica 
Vivimos un momento marcado por al situación emergencia en casi todos los ámbitos que 
determinan la existencia humana. La situación requiere importantes transformaciones, que se 
darán de todos modos. Según sea la orientación y el propósito que tengan, podrán o no tener 
consecuencias devastadoras sobre las personas -sobre todo sobre las mujeres, las personas 
migrantes y las más empobrecidas- y los ecosistemas de los que éstas dependen. Sin las miradas 
ecofeministas no se puede hacer un análisis material completo, ni valorar qué repercusiones 
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https://youtu.be/XMlQrO065UM


pueden tener los diferentes planteamientos que se están haciendo sobre las vida cotidianas, y en 
concreto sobre las vidas de las mujeres. 

A cargo de Yayo Herrero, antropóloga, ingeniera técnica, educadora social. Profesora, 
investigadora y activista ecofeminista. 

3. Clase, feminismo y diversidad: ¿de quién es el feminismo?  
En esta sesión ahondaremos en la discusión sobre la transversalidad del feminismo: ¿es un 
proyecto para conseguir la igualdad con los hombres o de transformación de lo existente? ¿Por 
qué decimos que el feminismo tiene un proyecto de cambio? ¿Qué es el feminismo liberal? ¿Y 
el neoliberalismo progresista? ¿Cómo intersectan estas cuestiones con las migraciones, la raza o 
la interseccionalidad? ¿Y con las discusiones sobre el sujeto político del feminismo ?  

A cargo de Josefina L. Martínez, historiadora y periodista. Coautora de “Patriarcado y 
capitalismo” y autora de “Revolucionarias”.  

4. Feminismo y sexualidad: polémicas actuales. 
Muchos de los debates más encendidos en el feminismo hoy están atravesados por la cuestión 
sexual. En cómo se piensa la sexualidad se juegan muchas cuestiones fundamentales para los 
avances del feminismo: desde políticas públicas o formas de encarar la violencia de género, 
hasta la cuestión de la prostitución y la pornografía o la identidad sexual. ¿Cómo se han 
producido estos debates desde los 70 hasta hoy? ¿Qué es el transfeminismo y qué herramientas 
nos proporciona para pensar estas temáticas? ¿La justicia feminista es una cuestión de más 
penas? ¿Cómo se relaciona todo esto con la libertad de expresión?  

A cargo de Clara Serra, profesora de filosofía y escritora. Autora de “Leonas y zorras” y 
“Manual Ultravioleta”. 
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https://youtu.be/Eq-jysIgnIs
https://youtu.be/3XqoWrDdNtQ
https://www.youtube.com/watch?v=IvV9aPVLQDc

