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Resumen: En la Modernidad surgió un 
nuevo  marco  conceptual  como  conse-
cuencia  de  los  profundos  cambios 
sociales  y  políticos  que  acaecían.  Con-
ceptos  como  “naturaleza”  o  “igualdad” 
serían clave para articular una determi-
nada ontología que garantizase los dere-
chos  de  todos  los  seres  humanos  por 
igual.  La  teoría  feminista  se  articula  a 
partir de estas categorías, entendiendo a 
la mujer como sujeto pleno de derechos. 
Sin embargo, a partir de un determinado 
momento el feminismo comienza a sufrir 
fisuras y aparecen los feminismos disi-
dentes como crítica al autoritarismo uni-
versalista  que  el  sujeto  moderno  com-
porta.  El  desafío consistirá  entonces en 
articular  un feminismo que sin caer  en 
un relativismo acrítico sea incluyente.
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Abstract:  During  the  Modern  period  a 
new  conceptual  frame  appeared  as  a 
consequence  of  the  deep  social  and 
political changes that were emerging at 
the moment. Concepts such as “nature” 
or  “equality”  would  be  essential  to 
articulate  a  determined  ontology  that 
guaranteed every human’s rights equally. 
Feminist theory is articulated from these 
categories,  understanding  woman  as  a 
full  subject   of  rights.  However,  the 
moment  came  for  Feminism  to  start 
suffering  fissures  and  the  dissident 
stances  appeared  as  a  criticism  of  the 
universalist  authoritarianism  that  the 
modern  subject  represents.  The 
challenge  consists  of  articulating  a 
Feminism  which  was  inclusive,  not 
falling into uncritical relativism. 

Keywords: feminism, subject, dissident, 
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1. El surgimiento del feminismo

La modernidad es un periodo de cambio social, político y filosófico. Tras la quiebra 
del  aparato  estatal  del  Antiguo Régimen se necesita  elaborar  teóricamente  el  nuevo 
espacio político que la nueva sociedad reclama. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en la 
urgencia por establecer un criterio diferente de promoción política y legitimación que no 
se base en la nobleza de la sangre. El nuevo criterio partirá de la tesis de la igualdad 
natural  de  los  seres  humanos.  Así  comenzarán  a  aparecer  conceptos  tales  como 
“naturaleza”,  “razón”,  “ciudadanía”,  “igualdad”  y  “universalidad”.  Estos  conceptos 
entrelazados  tienen  consecuencias  ontológicas,  políticas  y  epistemológicas1.  En  este 
contexto donde el desarrollo de las democracias occidentales inauguró un ámbito de 
igualdad  y  libertad  surge  la  teoría  feminista.  Aquella  declaración  de  derechos 
universales, donde se establecía que “todos los hombres nacen libres e iguales”, suponía 
toda una promesa para los derechos de las mujeres. Sin embargo, esta declaración de 
igualdad y libertad fue más teórica que real.   Esto ocurrió al  tratar de excluir  a las 
mujeres de ese derecho negando la posesión de las categorías que constituía el sujeto 
moderno. De este modo si el sujeto moderno, poseedor de los derechos civiles, lo era en 
tanto que “racional”, a la mujer se le relacionó con la “pasión” y la “naturaleza”. Esta 
fue una fórmula muy efectiva para que sólo el varón siguiese ocupando el ámbito de lo 
público y la mujer permaneciese enclaustrada en el de lo privado. Así, las mujeres se 
encontraron  con  las  puertas  cerradas  a  esa  igualdad  prometedora,  encarnando  la 
Ilustración olvidada.

El feminismo, en sus inicios, denunció esa falsa universalidad de los derechos que 
solo gozaron los varones. Su tarea teórica se volcó en conseguir esas categorías que 
parecían resistírseles. La fuerza de este planteamiento feminista fue tomar radicalmente 
esa universalidad, exigir a la Ilustración ser realmente lo que decía ser. Así pues, la 
teoría  feminista  será  una  teoría  comprometida  con  la  igualdad  de  las  mujeres 
apoyándose en los principios de “libertad, igualdad y fraternidad” y exigiendo lo que le 
pertenece. La lucha feminista se forma a partir de la toma de conciencia de las mujeres 
como un grupo oprimido y explotado. Esta concepción parte del hecho de una misoginia 
universal,  de  una  jerarquía  social  injusta  en  donde  los  varones  ocupan  el  puesto 

1 Perona, Ángeles J., et al. “La construcción del concepto de ciudadanía en la modernidad”.  Arenal.  
Enero-Junio, 1995. p. 25-40.
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privilegiado.  De este  modo,  la  articulación  de  este  discurso supone un determinado 
sujeto político: la mujer oprimida y olvidada.

Este feminismo, desde el cual es innegable que se han logrado grandes avances en 
materia de igualdad de derechos, es el que conocemos como “hegemónico” en tanto 
que,  se  podría  decir,  se  ha considerado el  feminismo oficial  en las democracias.  El 
problema es que esta postura, que se declara universal, puede presentar conflictos. 

Este discurso dominante, como universalista, pretende englobar las vivencias de 
todas las mujeres, lo que puede llevar a una postura donde el género aparezca como lo 
único determinante en la vida de las mujeres, dejando al margen otras desigualdades 
como  la  raza,  la  clase,  o  la  sexualidad.  Estas  desigualdades,  más  que  negar  su 
existencia, no se toman como relevantes para lo que se considera el núcleo de la lucha 
feminista: la opresión género, quedando olvidadas cuando no ignoradas a propósito con 
el fin de no debilitar la unidad de esta lucha política. Curiosamente esta postura que 
trata  de  evitar  que  se  debiliten  las  reivindicaciones  feministas  causa,  para  muchas 
autoras, lo contrario: que excluya a muchas mujeres y, por lo tanto, que divida la causa 
feminista.2

2. Feminismos disidentes

En tanto que, como se ha dicho, hay un discurso que atiende de manera nuclear a la 
cuestión  del  género,  aquellas  mujeres  que  se  han  alejado  de  este  protagonizan  los 
feminismos disidentes,  estas son:  mujeres  negras,  chicanas,  latinoamericanas  y otros 
lugares no representados en el marco geográfico dominante.  Esta nueva corriente del 
feminismo estudia al sujeto político como un sujeto cuya identidad está atravesada por 
la  intersección de diferentes  ejes  de  opresión.  Estos  feminismos reclaman,  frente  al 
discurso  hegemónico,  su  identidad  específica  no  apropiable,  su  voz  propia.  Es  una 
denuncia de la insuficiencia  de ciertos planteamientos feministas de dar cuenta de sus 
experiencias bajo la única categórica de género. Estas posturas disidentes representan 
subjetividades que emergen en fronteras, en experiencias atravesadas por un estar en 
varios lugares a la vez, cuerpos atravesados por distintas opresiones.

Angela Davis, en Mujeres, raza y clase,  hace un recorrido histórico de las luchas 
de las mujeres negras en EEUU describiendo la situación fronteriza que éstas vivían: 
entre la opresión sexista, racista y clasista. Ellas, triplemente discriminadas, se alejaron 
del discurso feminista hegemónico que fue cómplice del racismo y del clasismo. Esto lo 
podemos contemplar en cómo algunas mujeres han vivido el tema de la violación.

A lo largo del siglo XX en la sociedad estadounidense, las acusaciones a hombres 
negros de violación fue el artificio mediante el cual se justificaron turbas racistas a la 

2 Montera, Justa. “Sexo, clase, ‘raza’, etnia y sexualidad: desafíos para un feminismo inclusivo” .  En: 
Granada, treinta años después.  Aquí y ahora. Jornadas feministas Estatales.  Granada 5,6 y 7 de 
Diciembre del 2009. p. 73-79.
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comunidad negra. El siguiente dato muestra hasta qué punto muchos inocentes fueron 
víctimas de montajes: 405 de los 455 hombres que fueron ejecutados entre 1930 y 1967 
por una condena de violación eran negros. Pocas mujeres blancas y aún menos grupos 
organizados del movimiento anti-violación apoyaron las protestas contra los montajes. 

El movimiento anti-violación que, en principio, debería haber unido en la lucha 
tanto a mujeres negras como blancas por igual, fue, sin embargo, una expresión más de 
división  por  cuestión  de  raza.  Las  mujeres  negras  no  encontraban  sus  intereses 
reflejados en los movimientos feministas y el lazo que les unía a sus compañeros negros 
era muy fuerte.  El hecho de que las mujeres negras se mantuvieran ausentes de los 
movimientos anti-violación no significa que ellas no denunciaran las violaciones, de 
hecho lo hacían, pero siempre exponiendo, al mismo tiempo, la situación racista que 
vivían los hombres de color sometidos a montajes de violación. Así, por tanto, la mujer 
negra  víctima  de  una  agresión  sexual  vivía  su  situación  de  una  forma mucho  más 
compleja que una mujer blanca que hubiese sufrido la misma agresión. 

Todo el racismo que rodeó a la cuestión de la violación, y del cual aún quedan 
residuos,  no se analizó seriamente  por  las  teóricas  feministas  de la  época.  Hay,  sin 
embargo,  más  motivos  por  los  que  analizar  más  profundamente  el  fenómeno  de  la 
violación:  el  alto  número de violadores  anónimos.  Este  anonimato  nos  mostraría  el 
privilegio de algunos hombres cuyo estatus les protege de ser procesados. Son además, 
precisamente  hombres  blancos  los  que  ocupan  posiciones  privilegiadas  como 
empresarios,  ejecutivos,  políticos,  doctores,  etc.  y  los  cuales  se  aprovechan  de  las 
mujeres  que  consideran  inferiores  a  ellos.  La  violación,  tanto  en  el  trato  de  los 
propietarios blancos sobre las esclavas negras como en otras situaciones distintas, ha 
sido  utilizada  como  herramienta  para  ejercer  un  poder  económico  en  tanto  que 
propietario,  machista en tanto que solo se hacía a las mujeres y racial  en tanto que 
negras. Pero esto no ha dejado de ocurrir con la abolición de la esclavitud. El fenómeno 
del acoso sexual en el trabajo es una manifestación más de estas prácticas. Este hecho 
debería haber sido  estudiado por las feministas contemplando no solo la cuestión del 
género sino también la de la raza y la clase.3

El caso de la  violación es un ejemplo entre otros que ilustra  el  alejamiento de 
algunas mujeres del discurso feminista hegemónico por su ineficiencia para  dar cuenta 
de su específica situación, por invisibilizar sus causas frente a sus intereses propios. El 
discurso que parte de un sujeto ya dado entraña el problema de dejar fuera estas vidas 
que, por su condición interseccional, no pueden ser enmarcadas en dicho sujeto. Es más, 
aun cuando solo se pretende conseguir el mayor beneficio para “las otras”, se cae en un 
paternalismo como consecuencia de establecerse una jerarquía mental: “yo, blanca que 
provengo de una cultura más adelantada te voy a enseñar lo que es la igualdad”. bell 

3 Davis, Angela.  Mujeres, raza y clase.  Trad. y ed. Ana Varela Mateos. 2ª Edición. Madrid: Ediciones 
Akal S.A., 2004, 2005.
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hooks4 cuenta cómo las mujeres blancas de los grupos feministas a los que perteneció 
adoptaban actitudes paternalistas hacia ella y el resto de compañeras de color. 

Cuando participé en grupos feministas, descubrí que las mujeres blancas adoptaban 
una actitud condescendiente hacia mí y hacia otras participantes no blancas. La 
condescendencia que dirigían a las mujeres negras era una forma de recordarnos 
que el movimiento era ‘suyo’, que podíamos participar porque ellas lo permitían, 
incluso  nos  alentaban  a  hacerlo.  Después  de  todo,  teníamos  que  legitimar  el 
proceso. No nos veían como iguales.5

Ellas sintieron fuertemente su especificidad como no-blancas hasta el punto de no 
sentirse  igual  entre  el  resto de sus  compañeras.  Muchas  veces ocurre que detrás de 
buenas  intenciones  hay una lógica  neocolonial  que  consiste  en considerar  la  propia 
cultura más desarrollada. Son muchas las consecuencias negativas que se derivan de 
apropiarse de la voz ajena.

Gloria Anzaldúa tiene claro que ese sujeto unitario de la modernidad no existe, que 
sus oposiciones binarias no sirven para reflejar so condición de atravesar fronteras. Su 
experiencia  vital  “se  debate  en  la  compleja  mezcla  de  tradiciones  culturales  y 
formaciones  que  la  constituyen  por  lo  que  es:  chicana,  mexicana,  lesbiana, 
norteamericana,  académica,  pobre,  escritora,  activista.”  ¿Un  sujeto  unitario  podría 
describir fielmente su realidad?  Ella desde su experiencia ve al sujeto más múltiple que 
unitario, lo que brinda mayor oportunidad de la transformación social. Se trata  de la 
posibilidad  de  mediar  con  diferentes  culturas,  interactuar  y  conocer  mejor  las 
conexiones  culturales.  Se  trata  de  poner  en  cuestión  nuestras  propias  certezas 
epistemológicas. Es abrir la capacidad de imaginar lo humano  cuya consecuencia es un 
movimiento más incluyente.  El sujeto unitario, por el contrario, es aquel que ya sabe el 
que es, aquel que no necesita cuestionar sus certezas, aquel que no se abre al otro y 
guarda  su  lugar  como  un  territorio  que  proteger.  El  sujeto  unitario  es  aquel  que, 
irónicamente, evita su propia transformación en nombre del sujeto.6

Con el fin de encontrar un feminismo inclusivo donde todas nuestras identidades 
quepan, parece necesario derrocar a ese sujeto unitario con el que el feminismo creía 
haber  englobado  a  todas  las  mujeres.  Así,  cada  discurso  se  elaborará  desde  su 
determinado  horizonte  de  sentido,  dando  cuenta  de  su  situación  específica  y  no 
apropiable  por  discursos  externos.  De  esta  manera,  si  no  hay  un  punto  de  vista 
privilegiado, no hay posibilidad de elaborar un discurso transcultural. Aquí estamos ante 
el problema de la multiculturalidad: podemos considerar los diferentes rasgos culturales 

4 Por decisión de la  autora Gloria  Watkins,  su pseudónimo, bell  hooks,  debe escribirse siempre en 
minúsculas.

5 hooks, bell. “Mujeres negras. Dar forma a la teoría feminista”. En: Otras inapropiables. Feminismos 
desde las fronteras. 1ª edición. Madrid. Traficantes de sueños. 2004. p. 33-50. 

6 Butler, Judith. Deshacer el género. Trad. Patrícia Soley-Beltran. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 
S.A. 2006.
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como valiosas expresiones libres en una sociedad tolerante y multicultural, de manera 
que las libertades religiosas y políticas aparecen como un valor imprescindible para las 
democracias.  El problema al que nos puede conducir  un planteamiento multicultural 
basado en el reconocimiento de las diferencias y a su libre ejercicio es a un relativismo 
acrítico. 

3. Libertad vs. Igualdad. Un debate en el feminismo internacional.

La situación actual,  en  donde el  crecimiento de la  inmigración ha supuesto  un 
mayor contacto entre diferentes culturas,  ha hecho que las democracias occidentales 
tengan  que  enfrentarse  a  este  problema  con  mayor  urgencia,  lo  que  conduce 
necesariamente  al  debate  entre  dos  de  sus  valores  imprescindibles:  la  libertad  y  la 
igualdad.  Un claro  ejemplo  hoy en  día  de  este  caso  es  el  hijab (el  velo  islámico): 
¿regulamos su uso aceptándolo como una decisión libre y propia o rechazándolo como 
una imposición a las mujeres, proveniente de una cultura sexista la cual pone en peligro 
la igualdad?

Estamos aquí ante la paradoja entre el valor de la libertad y el de la igualdad debido 
a que el reconocimiento de la diferencia está relacionado con la valoración positiva de la 
libertad del individuo a poder realizarse según su deseo. De entrada, parece que si se 
reconoce  tu  diferencia,  tu  situación  específica  y  se  considera  la  libertad  un  valor 
positivo, se deberá respetar tu libertad de desarrollarte dentro de tu especificidad. El 
caso  del  hijab parece  muy  representativo  de  este  conflicto  ya  que  mientras  las 
democracias occidentales están restringiendo su uso público alegando apoyarse en el 
derecho a la igualdad entre las mujeres y los hombres, muchas de las mujeres que lo 
usan  reclaman su  libertad  de usarlo  como una seña  de identidad.  El  problema está 
quizás  en  que se están elaborando leyes  desde una perspectiva  occidental  sobre los 
cuerpos  de  mujeres  no  occidentales,  sin  ningún  tipo  de  reconocimiento  de  su 
determinada situación y, por consiguiente, de su diferencia. Esta perspectiva occidental 
busca eliminar la desigualdad de derechos entre los hombres y mujeres, los cuales han 
sido construidos históricamente, y por lo tanto no acepta formalmente una imposición 
de vestuario específicamente sobre las mujeres. Hablamos de un conflicto que consiste 
en que, a priori, parece que la igualdad no puede ser garantizada sin una merma de la 
libertad de los individuos – puesto que se dan desigualdades, que, en el caso que aquí 
nos interesa, son creadas socialmente – y en que, del mismo modo, tampoco parece que 
pueda ser garantizada la libertad individual sin abandonar una igualdad social. Surge, 
entonces,  un  problema  que  consiste  en  el  que  el  individuo  se  vea  envuelto  en  la 
necesidad de establecer una jerarquía de principios en la cual, según prevalezca el valor 
de  la  libertad  o  de  la  igualdad,  conducirá  o  a  un  relativismo  acrítico  o  a  una 
autoritarismo  universalista.  Este  difícil  conflicto  de  valores  obliga  a  pararnos  a 
reflexionar detenidamente sobre una posible solución que no conduzca ni a un extremo 
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ni al otro.
Esta es una cuestión básica para la política internacional, muy especialmente en el 

caso del  feminismo internacional.  Son varias  teóricas  del  feminismo las  que se han 
acercado a este problema. En el  libro  Justice interruptus: critical reflections on the  
‘postsocialist’ condition,7 Nancy Fraser hace un análisis de este conflicto. Según Fraser, 
en los debates actuales para una democracia radical se establecen dos corrientes: lo que 
ella denomina, por un lado,  “antiesencialismo” y, por otro, “multiculturalismo”. 

El  antiesencialismo sería  la  corriente  que cultiva una actitud escéptica hacia  la 
identidad  y  la  diferencia,  las  cuales  son  reconceptualizadas  como  construcciones 
discursivas, y el multiculturalismo aquélla que cultiva una perspectiva positiva de las 
diferencias e identidades, las cuales busca revalorizar y promover. Fraser encuentra el 
punto fuerte del multiculturalismo en el haber unido a los nuevos movimientos sociales 
(feministas,  gays  y  lesbianas,  diferentes  grupos  étnicos),  los  cuales  buscan  el 
reconocimiento  de  la  diferencia  frente  al  discurso  que  prioriza  al  hombre  blanco 
heterosexual de clase media. El principal problema vendría de una versión pluralista del 
multiculturalismo donde el imperialismo cultural aparece como la principal injusticia, lo 
cual conlleva a una revalorización de todas las identidades. Si todas las identidades son 
revalorizadas,  desde  este  punto de  vista  no se puede hacer  un juicio  acerca  de qué 
grupos  identitarios  son  mejores  o  peores,  aceptables  o  inaceptables.  Siguiendo  esta 
perspectiva, si comparásemos el discurso de Hitler sobre la identidad de la supremacía 
aria y el de la comunidad negra exigiendo los derechos que les igualasen al resto de 
norteamericanos, no podría establecerse criterio que les otorgase distinto valor.

La autora encuentra ambas propuestas (el antiesencialismo y el multiculturalismo) 
insatisfactorias puesto que, según ella, ambas fallan en enlazar políticas de  identidad y 
diferencia con políticas sociales de justicia e igualdad, esto es: fallan en enlazar luchas 
de  reconocimiento  con  luchas  de  redistribución  (es  decir,  el  acceso  a  las  mismas 
oportunidades,  a  los  mismos  medios).  Fallan  porque  las  diferencias  culturales  sólo 
pueden ser  libremente elaboradas  y democráticamente mediadas sobre la  base de la 
igualdad social. 

Para tener un modelo de democracia radical creíble, Fraser propone una perspectiva 
antiesencialista  de  las  identidades  que  nos  permita  elaborar  políticas  igualitarias  de 
redistribución, y multicultural que permita la elaboración de juicios sobre el valor de las 
distintas diferencias interrogándolas en su relación con la desigualdad. 

4. Conclusión

Propuestas como éstas, las cuales rechazan conceptos absolutos entre el relativismo 
y el universalismo, ayudan a emprender ese difícil camino en la política de tratar de salir 

7 Fraser,  Nancy.  Justice  interruptus:  critical  reflections  on  the  "postsocialist"  condition.  Londres: 
Routledge, 1997. p. 173-188
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del conflicto entre el respeto de las libertades en el ámbito político, religioso o social 
frente  a  una  igualdad  social.  Una  crítica  deseable  al  feminismo  hegemónico  no 
consistiría  en  rechazar  el  valor  de  la  igualdad  en  términos  formales  sino  a  un 
determinado feminismo institucionalizado y a  la  rigidez  normativa  de  sus  discursos 
excluyentes. No se trataría de hacer un sistema cerrado, una teoría acabada. La teoría 
feminista  es  una  teoría  unida  a  un  movimiento  social  que  construye  una  identidad 
colectiva, por ello debe ir ligada intrínsecamente a las prácticas, a la construcción de 
subjetividades  las  cuales  siempre  están  ligadas  a  diferentes  experiencias  con  los 
diversos  sistemas  de  opresión  (género,  raza,  clase,  sexualidad…).  Se  trataría  de 
escuchar y recibir en el discurso feminista a las mujeres negras, chicanas, lesbianas o de 
cualquier otro grupo social siempre y cuando dichos discursos respetasen unos criterios 
básicos de derechos.

El problema que se aborda aquí no es tarea sencilla: cuestionar el fundamentalismo 
del  sujeto político del  feminismo pero sin con ello  renunciar  a  la  utilidad de dicha 
categoría, a los avances sociales que nos ha permitido obtener. Esto es, mantener la 
conciencia común de todas las mujeres de grupo oprimido siendo a la vez un feminismo 
inclusivo, no cerrado a nuevas posibilidades. Quizás no se tenga que seguir con una 
categoría universal cerrada de “Mujer”, ni se sepa exactamente en qué consiste eso de 
ser mujer, pero sí se debe aclarar que nuestra meta es alcanzar una determinada idea de 
justicia  en  común.  Esta  idea  no  debe  estar  cerrada  sino,  por  el  contrario,  tener  un 
carácter crítico, lo que Butler afirma con el siguiente argumento:

Las condiciones y las necesidades básicas de una vida humana deben someterse a 
reinterpretación,  ya  que hay circunstancias  históricas  y culturales  en las  que  lo 
‘humano’ se define de forma diferente o se resignifica y, por lo tanto, también se 
definen  de  forma  diferente  sus  necesidades  básicas  y,  como  consecuencia,  sus 
derechos básicos8.

Aquí  está  el  desafío:  renunciando  a  la  fuerza  que  garantiza  la  universalidad, 
estando en constante apertura a nuevos discursos, mantener a la vez una mirada común 
hacia la igualdad. Habrá, entonces, que decir feminismos en plural y no un feminismo 
con mayúscula.

8 Butler, Judith. Deshacer el género. Trad. Patrícia Soley-Beltran. Barcelona. Ediciones Paidós Ibérica, 
S.A. 2006.
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