
  



  

0. Preguntas para la reflexión.

+ ¿Qué entendemos por feminismo? ¿Y por patriarcado?

+ ¿Qué es el género?

+ ¿Qué tiene que ver el patriarcado y el capitalismo? ¿Están todas las 
mujeres igual de explotadas?

+ ¿Por qué hablamos de “heteropartriarcado” y “heteronormatividad”?

+ ¿ Que es la violencia de género y porqué consideras que se produce? 

+ Intentar mencionar 3 luchas  feministas que lleva la UJCE en el plano 
político e ideológico y otras 3 políticas en el plano organizativo.



  

1. Feminismo: conceptos básicos.

“El patriarcado es un sistema de opresión de un género sobre otro, de 
los hombres sobre las mujeres. Es un sistema determinado por las 
relaciones sociales entre hombres y mujeres que tiene como base 
material el control de los hombres sobre las mujeres y la división 
sexual del trabajo. Estas relaciones sociales, son a su vez relaciones 
de poder.”

+ Se sirve del sistema sexo-género (binarismo).

+ Se normaliza la heterosexualidad obligatoria.

+ Su manifestación en forma violenta (física, psicológica o simbólica) es el 
machismo.



  

2. Discurso materialista: origen.

División sexual del trabajo y feminismo materialista.

    + El patriarcado es anterior al capitalismo, pero este se aprovecha de él.

    + A la mujer se la relega a la reproducción de la fuerza de trabajo.

    + Menor salario, trabajos y pobreza feminizada y doble jornada son 

algunas de sus manifestaciones.

Economía feminista.

    + Lucha por cuantificar y valorar el trabajo socialmente necesario y no 
remunerado.

    + La socialización de los cuidados y el reparto del tiempo son necesarios y 
pasan por superar el capitalismo.



  

3. Sistema patriarcal: género y 
androcentrismo.
El patriarcado otorga una forma de ser, identidad, habilidades sociales y roles 
asociados a cada género. 

Masculinidad y feminidad

    + Roles de género: La identidad de género es la construcción social de la 
identidad. 

     + La heteronormatividad supone que la construcción de los géneros se 
hace en base a la heterosexualidad.

    + La masculinidad y la feminidad son construcciones sociales, culturales 
e históricas.



  

4. LGTBI.

+ El sistema heteronormativo y binómico.

+ La UJCE y la lucha contra el sistema heteronormativo y la LGTBifobia

        Interna.

        Externa.



  

5. Violencia sistémica.
Violencia de Género:  acción o conducta basada en el género, que cause 

daño y/o sufrimiento psicológico, sexual o físico (también acción simbólica). 

Expresiones:

-Violencia “doméstica”

-Estereotipos de género

-Educación sexista

-Micromachismos

Desigualdad laboral: Es en el trabajo donde más podemos apreciar la 
conexión del patriarcado y capitalismo.

-Conciliación laboral y familiar

-Brecha salarial

-Doble y triple jornada



  

6. Organización feminista.

Se construye con espacios debate, formación y trabajo útiles, que faciliten el 
empoderamiento y debemos la incorporación de mujeres a las filas de la 
Organización.

+ Cuotas de género.

+ Lenguaje inclusivo.

+ Transversalización.

+ Empoderamiento.



  

7. Preguntas para el debate y la 
para la profundización.
+ ¿Crees que se puede eliminar el patriarcado sin superar el 
capitalismo? 

+ ¿Subsiste el machismo en el Socialismo?

+ ¿Por qué el feminismo no es solo cosa de mujeres?

+ ¿Qué es la división sexual del trabajo?

+ ¿Seríamos capaces de enumerar 3 situaciones donde se 
produzcan micromachismos en la familia, centro de estudio-
trabajo, frentes y en la organización?

+ ¿Para qué sirve el lenguaje inclusivo?

+ ¿Qué es empoderarse? ¿Y desempoderarse?

+ ¿Cómo combatimos el machismo dentro de la organización? 
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