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FEMINISMOS: CONCEPTOS CLAVE Y DEBATES CANDENTES

Lecturas recomendadas:
Gil, Silvia L. (2019), “La revuelta feminista y sus conexiones” (Ctxt, 6 marzo de 2019.
Disponible

en

https://ctxt.es/es/20190306/Politica/24746/Silvia-L-Gil-feminismo-

jovenes-racismo-acoso-violencia-xenofobia.htm)
Aboitz, Uzuri (2018), “Soberanía feminista: una aproximación a la soberanía desde la
vida cotidiana”, en VVAA (2018), Conjugando la soberanía, Iratzar Fundazioa, pp. 95107.

Disponible

en

http://iratzar.eus/images/dokumentuak/Iratzar_Burujabetza_CAST.pdf
Arruzza, Cinzia, Nancy Fraser y Tithi Bhattacharya (2018), “Notas para un manifiesto
feminista”,

New

Left

Review,

enero-febrero

2018.

Disponible

en

http://newleftreview.es/issues/114/articles/notas-para-un-manifiesto-feminista.pdf
Cabnal, Lorena (2010), “Acercamiento a la construcción de la propuesta de pensamiento
epistémico de las mujeres indígenas feministas comunitarias de Abya Yala”,
Feminismos diversos: el feminismo comunitario, ACSUR
Carrasco, Cristina (2013), “El cuidado como eje vertebrador de una nueva economía”,
Cuaderno

de

Relaciones

Laborales,

31(1),

pp.

39-56.

Disponible

en

https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/viewFile/41627/39688
Marcha Mundial de las Mujeres (2017), “¡LAS MUJERES RESISTIMOS! Desafíos del
feminismo en tiempos de ofensiva conservadora”, en Desafíos feministas para enfrentar
el conflicto del capital contra la vida – las mujeres seguimos en lucha!, SOF, pp. 13-24.
Disponible en http://www.sof.org.br/wp-content/uploads/2018/01/Espanhol-web.pdf

Paredes, Julieta y Andrea Guzmán (2014), El tejido de la rebeldía. ¿Qué es el feminismo
comunitario?,

Comunidad

Mujer

Creando

Comunidad.

Disponible

en

http://frentefeministanacional.org.mx/wpcontent/uploads/2017/08/el_tejido_de_la_rebeldia.pdf
Sánchez Cid, Marina (2015), “De la reproducción económica a la sostenibilidad de la
vida”,

Revista

de

Economía

Crítica,

núm.

19,

pp.

58-76.

http://www.revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n19/MarinaSanchezCid
-RupturaPoliticaEconomiaFeminista.pdf
Svampa, Maristella (2015) “Feminismos del Sur y ecofeminismos”, Nueva Sociedad,
marzo-abril

2015.

Disponible

en

http://nuso.org/articulo/feminismos-del-sur-y-

ecofeminismo/

INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN NUESTRAS
ORGANIZACIONES

Bibliografía recomendada:

1- Cómo trabajar la economía de los cuidados en la cooperación para el desarrollo.
Agencia Andaluza de Cooperación.
http://www.juntadeandalucia.es/aacid/images/Servicios/Publicaciones/guia_economia_
cuidados.pdf
2- Manual para construir proyectos transformadores de cooperación para el
desarrollo A través del fortalecimiento de las capacidades, la participación, la
equidad de género, el enfoque de derechos y la sostenibilidad ecológica.
Gobierno Vasco.
http://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_memorias/e
s_pubmem/adjuntos/MANUAL_PROYECTOS_TRANSFORMADORES.pdf
3- Género en la Educación para el Desarrollo. Estrategias políticas y
metodológicas. Hegoa y Acsur.

http://www.bantaba.ehu.es/ext/Manual_castellano-p2.pdf
4- Sobre las instituciones públicas como instrumentos feministas emancipadores
para un mundo en transición. Laura Gómez Hernández. Lan Harremanak 33.
file:///D:/Dialnet-SobreLasInstitucionesPublicasComoInstrumentosFemin-5439904.pdf

5- Piedra que rueda no cría musgo. Reflexionando sobre horizontalidad y
militancia. Joxemi Zumalabe Fundazioa.
http://joxemizumalabe.eus/liburuak/Piedra-que-rueda-no-cria-musgo.pdf
6- Análisis de las resistencias al género en las ONG de Desarrollo: Visibilizando
las incoherencias como estrategia para la transformación. Lorena Pajares
Sánchez.
http://ersiliacoop.es/wp-content/uploads/2018/06/Resistencias-al-g%C3%A9nero-enlas-ONG-de-desarrollo_AVCD.pdf
7- Viajando por lo invisible, ¿Qué llevar en la mochila?, Guía de recursos. Mugarik
Gabe.
http://www.mugarikgabe.org/viajandoporloinvisible/es/que-llevar-en-la-mochila/
8- FEM-CHECK. Una lista de verificación feminista con manual de uso. Emaús.
http://www.emaus.com/pdf/DEF_fem_check_CAST.pdf
9- Patriarcalitest. Ecologistas en acción. Sencilla herramienta creada que, en tono
de humor, pretende facilitar un análisis colectivo desde la perspectiva feminista
del funcionamiento de nuestros grupos, partiendo de un diagnóstico y ofreciendo
algunas estrategias para la mejora. Contiene preguntas relativas a diversas
áreas de interés: funcionamiento de las asambleas; eventos y actos que
organizamos; temas que tratamos y formas de protesta; reparto de tareas y
relación entre las personas del grupo
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2018/09/patriarcalitest.pdf
10- Herramienta de observación de la participación en reuniones, asambleas y
espacios colectivos de trabajo. La Comisión Feminista de la XES
https://bit.ly/2CR3fkS
11- Cultura organizacional

Construyendo confianza en equipos diversos (se envía documento)
12- Interseccionalidad
Interseccionalidad: una herramienta para la justicia de género y la justicia económica
(se envía documento).
13- Ámbito empresarial
http://www.emakunde.euskadi.eus/empresa-organizaciones/-/informacion/materialesde-ayuda/
Guía práctica de comunicación incluyente (se envía documento)

Recursos para fortalecer el conocimiento y superación de los conflictos

Las propuestas feministas parten de que lo “personal es político”, y, así, el aprendizaje
que nos aportan las prácticas transformadoras son claves en la construcción de las
teorías que nos permiten aprehender mejor la realidad, por medio de un conocimiento
que es siempre situado. En este proceso, la interdisciplinariedad es crucial para poder
conocer en profundidad y hacer frente a las injusticias vividas en nuestras sociedades.
Por ello, a continuación, recogemos algunas referencias inspiradoras en torno a las
claves de la epistemología feminista, las cuales son útiles para analizar de forma más
integral los procesos de cambio y transformación de nuestros pueblos. También
recogeremos referencias vinculadas con las propuestas para despatriarcalizar y
descolonizar los territorios desde una mirada feminista, que apuestan por la equidad en
las relaciones humanas y proponen situar la sostenibilidad en el centro de la red de vida.
Para finalizar, incluimos dos vídeos para la reflexión.

➢ METODOLOGIAS DE INVESTIGACIÓN FEMINISTAS
Unas reflexiones interesantes sobre la metodología de investigación feminista que
esperamos nos sirvan a todo el grupo en este complejo y apasionante viaje nos las
aportan:

•

BIGLIA, Barbara (2014): “Avances, dilemas y retos de las epistemologías

feministas en la investigación social”, en Mendia Azkue, Irantzu et. al (coord..): Otras
formas de (re)conocer. Reflexiones, herramientas y aplicaciones desde la
investigación feminista. Hegoa y SinRef.
En palabras de Barbara Biglia, “la metodología de investigación feminista, entendida
como una propuesta de intervención y trasformación social. No se trata solo de mirar
el panorama como espectadoras pasivas, sino de entretejer debates sobre lo que
quisiéramos que fuera, lo que está siendo y lo que podría ser un acercamiento
feminista critico a la producción de conocimiento. Se pretende así difractar sobre las
posibilidades de asumir nuestra agencia feminista para producir saberes
transformadores, interaccionando de una manera constructiva y respetuosa con las
realidades sociales con y en las que investigamos”.
Para descargarlo: http://biblioteca.hegoa.ehu.eus/registros/19986

•

MARCOS, Silvia (2010): Cruzando fronteras: mujeres indígenas y feminismos

abajo y a la izquierda. SCLC, Chiapas, Mexico
Los trabajos recogidos en este libro, no-libro, muestran el poder del dialogo a través
de las diferencias y apuestan por la creación de un nuevo conocimiento feminista
sobre la justicia y el cambio social, aportando recursos para el cuestionamiento de
formas de globalización opresivas.

•

MARTINEZ-PALACIOS, Jone (2017): Participar desde los feminismos.

Ausencias, expulsiones y resistencias. Icaria.
Las autoras que reflexionan sobre la participación desde una perspectiva feminista
parten, tal como lo recoge la coordinadora de este volumen, del reconocimiento del
valor político crítico de la teoría feminista, con el objetivo de, en primer lugar, detectar
la dominación; y, en segundo lugar, buscar propuestas para su progresiva
desactivación. Las autoras nos ayudan a pensar la democratización en clave
feminista y nos ofrecen prácticas de democratización inclusiva desde una óptica
feminista, incluyendo contextos de conflictos armados.

•

TUHIWAI SMITH, Linda (2017 [1999]): A descolonizar las metodologías.

Investigación y pueblos indígenas. Txalaparta
Tal como se recoge en su presentación, este libro se ha convertido en un clásico
esencial para la práctica política y educativa de los pueblos y comunidades indígenas.
La autora repasa detalladamente los mecanismos ideológicos imperialistas que
subyacen tanto en las formas que tenemos de conocer el mundo como en los
dispositivos culturales, educativos, antropológicos y ético-políticos desde los que nos
acercamos a otros pueblos. Y propone estrategias que nos ayuden a relevar viejas
ideas y conocimiento con el objetivo de llevar a cabo una descolonización completa
de las metodologías opresoras.

➢ ESTRATEGIAS DE DESPATRIARCALIZACIÓN y DESCOLONIZACION
•

ACSUR LAS SEGOVIAS (2015): Descolonización y despatriarcalización de y

desde los feminismos de Abya Yala.
En este documento se recogen los aportes de dos feministas latinoamericanas
referentes, Ochy Curiel y María Galindo, para entender algunas de las visiones
teóricas y las prácticas de los feminismos a la otra orilla del Atlántico. De su mano,
nos acercamos a la propuesta del feminismo decolonial y de la descolonización, y la
despatriarcalización de la sociedad y de los feminismos.
Para descargarlo: https://suds.cat/wp-content/uploads/2016/01/Descolonizacion-ydespatriarcalizacion.pdf

•

GUTIERREZ, AGILAR, RAQUEL (2015): Desandar el laberinto. Introspección

en la feminidad contemporánea. Tinta Limón.
En la sinopsis de este libro la autora nos explica lo que pretende y lo que no pretende:
“no pretendo, ni por un momento, elaborar una teoría general de la liberación de las
mujeres. Lo que busco es, simplemente, brindar pautas para lograr hacer un recuento
de cómo hemos sido socialmente construidas de un determinado modo, que en
muchos aspectos nos llena de insatisfacción, para que a partir de ahí vislumbremos
la manera como producimos nuestra comprensión del mundo –es decir, atisbemos
en el universo de lo simbólico- y logremos ubicar, para después desmontar, los

dispositivos y configuraciones sociales de opresión, de impedimento hacia la libre
disposición de nosotras mismas, que están también y, sobre todo, inscritas en
nuestros cuerpos, grabadas en nuestra psique”.

•

OLIVA PORTOLES, Asunción (2016): Miradas feministas: del postcolonialismo

a la globalización. Editorial Fundamentos.
En este libro, la autora hace una lectura crítica del pensamiento postcolonial,
recogiendo a su vez las aportaciones de teóricas actuales, y concluyendo que existe
una necesidad de analizar cómo opera el patriarcado en cada lugar del mundo, en
cada situación histórica y las nuevas formas de violencia de todo tipo que despliega.

➢ VIDEOS PARA LA REFLEXIÓN
•

VOLAR

"Volar" es una película de 2017 dirigida por Bertha Gaztelumendi en la que nueve
mujeres con un pasado de violencia de género relatan en primera persona sus
experiencias y su recorrido vital. Emakunde pone a disposición de las instituciones y
entidades que quieran proyectarla una copia de la misma.
http://www.emakunde.euskadi.eus/sensibilizacion/-/informacion/pelicula-volar/

•

FABRICANDO MUJERES

Este documental de 2018 ha sido el resultado de múltiples esfuerzos de SETEM y Al
Borde Films por hacer visible y visual los diversos tipos de violencia vinculados con
el consumo, dentro del sistema económico y de vida actual occidental. Está basado
en el estudio de SETEM ¿Consumimos violencia?, y está formado por reflexiones y
entrevistas para intentar desvelar cómo surgen las violencias machistas en el
consumo de productos del hogar, alimentación, estética o en el espacio público.
https://factoriadevalores.eus/fabricando-mujeres-el-documental-que-denuncia-lasviolencias-machistas-en-el-consumo/

