
Hablemos de las 

corrientes de los  
feminismos 
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Los feminismos son movimientos con diversas

visiones, características, tiempos y necesidades

propias. A lo largo de la historia los feminismos se

fueron distinguiendo por sus diferentes

corrientes. 

Aquí algunas de ellas:

Sostiene que puede derrocarse el patriarcado dentro del
sistema capitalista, no se centra en cuestionar las causas
ni los fundamentos del patriarcado, sino que busca mejorar
las oportunidades de las mujeres

Se originó a lo largo del siglo XIX



@ConsorcioOaxaca

Esta corriente busca la liberación de la
mujer obrera frente a la explotación de
clase y de género

Se originó a finales del siglo XIX

Sostiene que sin un cambio en el modelo económico no habrá

un cambio real, hay que ir a la raíz del problema, adopta un

análisis marxista. 

Esta corriente  expone la lucha por la liberación sexual de las

mujeres, no sólo se trata de ganar el espacio público sino de

liberarse en el espacio privado

Feminismo Radical 

Se origina entre 1967 y 1975
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Sostiene que sin un cambio en el modelo

económico no habrá un cambio real, hay 

que ir a la raíz del problema, adopta un análisis

marxista.  Esta corriente  expone la lucha por la

liberación sexual de las mujeres, no sólo se trata

de ganar el espacio público sino de liberarse en 

el espacio privado

Esta corriente establece una conexión entre la explotación y la

degradación del mundo natural y la opresión de las mujeres.

Une elementos del feminismo y del ecologismo

Se origina a mediados del los 70

Tiene origen en los años 80 y 90
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Es una corriente del feminismo fundamentado

en la construcción de comunidad, plantea la

necesidad de refundar políticamente un nuevo

orden basado en la igualdad, complementariedad

y reciprocidad entre los hombres y las mujeres y

con la naturaleza.

Plantea una crítica a la teoría de la colonialidad del poder, que

se basa en la imposición e invención del concepto raza y

género por parte de los colonizadores

Surge en 1980-1990

Surge en Bolivia hacia fines del siglo XX 
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Los movimientos feministas se ha diversificado a lo largo

del tiempo mantienen el objetivo de eliminar las violencias

hacia las mujeres y las diversidades sexo-génericas.

Plantea que la asignación del sexo en base a ciertos

parámetros biológicos en una forma más de opresión.

Se origina a principios del siglo XXI

“Todas tenemos en común la cicatriz de la

discriminación, pero no tenemos las mismas marcas”

Ana María Fernández 

Fuentes:  “Feminismo para principiantes” Nuria Varela.

“Diccionario de estudios de género y feminismos” Susana Gamba, Tania Diz.


