
Planteamientos

Concepciones teóricas y 
acercamientos feministas

–Profa. Esther Vicente



¿Qué es el feminismo?

El movimiento social que se opone a la 
subordinación de las mujeres.

Ha existido en un continuo de resistencia de 
las mujeres frente a las experiencias de 
subordinación y se ha expresado en actos 
conscientes e inconscientes; individuales y 
colectivos



El Feminismo como 

movimiento organizado

Apareció en los siglos 18 y 
19 como lucha organizada 
contra la opresión de las 
mujeres



El feminismo como 

movimiento legal

Se manifestó desde el s. 18 en los 
escritos de Mary Wollstonecraft – The 
Vindication of the Rights of Women



PRIMERA OLEADA FEMINISTA – Movimiento 

de los Derechos de las mujeres/ Women’s 

rights

Siglo. 19
Hizo énfasis en lograr que se reconociera la 

ciudadanía de las mujeres
Promovió el reconocimiento de las mujeres como 

seres humanos con capacidad de usar la razón, 
Abogó por derechos para las mujeres en la esfera 

pública, igualdad formal, el derecho al voto, derecho 
a la propiedad en el matrimonio, a contratar, a ejercer 
la custodia y la patria potestad
Utilizó los postulados desarrollados por el liberalismo 

clásico para adelantar los derechos de las mujeres.



SEGUNDA OLEADA FEMINISTA: () Teoría 

legal feminista (feminist jurisprudence;  

feminist legal theory)

Acercamiento teórico – filosófico particular que se 
comenzó a articular al final de la década de 1970

Se identifica con el análisis y la crítica de la situación 
de las mujeres en las sociedades patriarcales, 

El estudio de la subordinación de las mujeres y el 
papel que ha desempeñado el derecho en la 
perpetuación y mantenimiento del patriarcado

Movimiento teórico que parte de la experiencia de las 
mujeres e incorpora una multiplicidad de voces desde 
la diversidad de formas de ser mujer



FACTORES QUE INFLUYEN EL DESARROLLO 

DE LA TEORÍA LEGAL FEMINISTA

Históricos, políticos, personales

Resurgimiento del movimiento social feminista y 
del activismo feminista

Desarrollo de investigación, estudio y literatura 
feminista en diversos campos del saber tales como 
en la sociología, filosofía, historia, psicología, 
teología, las ciencias y la crítica literaria feminista

Entrada de gran número de mujeres a las 
escuelas de derecho 



Ingreso de mujeres a la profesión legal –
desarrollo de litigios 

Ingreso de mujeres litigantes de casos sobre 
derechos de las mujeres a la academia y 
teorización de los principios y fundamentos 
filosóficos confrontados en la práctica de la 
abogacía feminista

Impacto de la escuela de Estudios Críticos del 
Derecho

Dudas en torno a la utilidad del Derecho y de las 
reformas legales



CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO 

DE TEORÍA LEGAL FEMINISTA

Multiplicidad

Difícil de categorizar

Cambiante

Impacto de la tercera oleada de 
feminismo y la crítica posmodernista 



INFLUENCIA DEL DEBATE 

IGUALDAD/DIFERENCIA en la teoría 

legal feminista

IGUALDAD – SAMENESS

• TRATO ESPECIAL

DIFERENCIA – DIFFERENCE

• RECONOCER LA DIFERENCIA NO HA DE 
IMPLICAR DESIGUALDAD

• IGUALDAD EN LA DIFERENCIA

• CELEBRACION DE LA DIVERSIDAD



TERCERA OLEADA 

FEMINISTA (1990…)

Influencia de la crítica posmodernista)

Cuestiona la categoría unitaria mujer

Cuestiona las meta-narrativas para 
explicar fenómenos sociales, culturales, 
políticos



DESARROLLOS EN PUERTO RICO

PRIMERA OLEADA – FINAL DEL SIGLO 19, 
INICIO DEL 20 SUFRAGISTAS Y SINDICALISTAS

SEGUNDA OLEADA – 1970 …

DIVERSIDAD DE GRUPOS, REFORMAS LEGALES EN 
DERECHO DE FAMILIA, LEYES LABORALES, 
PROHIBICION DE DISCRIMEN

1980 – VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES; 
DERECHOS REPRODUCTIVOS

TERCERA OLEADA – 1990… IMPLOSION DEL 
MOVIMIENTO 



PLANTEAMIENTOS 

FILOSÓFICOS 

DIVERSIDAD DE ACERCAMIENTOS

FEMINISMO LIBERAL

FEMINISMO RADICAL

FEMINISMO SOCIALISTA 

FEMINISMO CULTURAL

FEMINISMO Y POSTMODERNISMO



Naturaleza humana:  Ser autónomo racional, 
poseedor de derechos;  dueño de sus actos, 
con capacidad decisional

Naturaleza de las mujeres:  Igual a los 
hombres

Causa de la Opresión:  División en esferas, 
mujer restringida a esfera privada y ausente 
de la esfera pública

Solución a la opresión:  Acceso a educación, 
empleo y política (esfera pública); añadir 
derechos de las mujeres

Feminismo Liberal



Feminismo Marxista

Naturaleza Humana:  Determinada por la 
relación con los medios de producción, por el 
modo de producción, por las fuerzas de 
producción, por la clase

Naturaleza de las mujeres:  Igual a los hombres

Causa de la opresión:  Las estructuras sociales, 
políticas y económicas del capitalismo

Solución a la opresión:  Revolución de clase



Feminismo Radical (Reproducción)

Naturaleza humana:  Determinada por 
relaciones de reproducción, por la clase sexual

Naturaleza de las mujeres:  Diferente a los 
hombres, clase sexual diferente

Causa de la opresión:  Biología

Solución a la opresión:  Tecnología, métodos 
artificiales para reproducción;  eliminación de 
familia biológica;  división esferas y roles 
sexuales



Feminismo Radical (Sistema 

Sexo/Género)

Naturaleza humana:  Determinada por el sexo; 
por la  clase sexual

Naturaleza de las mujeres:  Diferente a los 
hombres

Causa de la opresión:  Construcción social del 
sistema sexo/género y el patriarcado

Solución a la opresión:  Eliminar diferencias de 
género y poder para las mujeres



Feminismo Radical (Sexualidad)

Naturaleza humana:  Determinada por el sexo, 
por la clase sexual

Naturaleza de las mujeres:  Diferente a los 
hombres

Causa de la opresión:  Construcción social de la 
sexualidad en el patriarcado

Solución a la opresión:  Transformar la 
heterosexualidad;  rechazar la heterosexualidad;  
celibato; crear contracultura femenina o de 
mujeres



Feminismo Socialista

Naturaleza humana:  Determinada por 
relaciones de producción y relaciones de 
reproducción

Naturaleza de las mujeres:  Igual a los hombres

Causa de la opresión:  Capitalismo y patriarcado

Solución a la opresión:  Cambios estructurales 
en sistema económico, político, social y cultural



Feminismo Cultural

Naturaleza humana:  Determinada por la clase 
sexual

Naturaleza de las mujeres:  Diferente a los 
hombres; mujeres – ética de cuidar y nutrir/ 
hombres – ética de la justicia

Causa de la opresión:  Construcción social de la 
maternidad, inseguridad ante la paternidad dada 
la discontinuidad de su participación, necesidad 
de restringir el poder de las mujeres

Solución a la opresión:  Rescatar el valor la 
maternidad, valorar el poder femenino de crear 
vida y la ética femenina



Feminismo y Posmodernismo 

 Naturaleza humana:  No 
existe modo esencial de ser;  
se contruye en cada 
momento y espacio 
histórico;  el ser humano es 
variable y contingente, 
escindido entre la dimensión 
consciente y dimensión 
inconsciente;  ser humano 
es descentrado, múltiple:  
Cyborg

 Naturaleza de las mujeres:  
No existe la categoría mujer

que recoja la multiplicidad y 
diversidad de experiencias en 
las vidas de las mujeres

 Causa de la opresión:  El 
lenguaje, pensamiento binario,  
Meta-narrativas sobre 
conocimientos;  tecnologías de 
poder

 Solución a la opresión 
Deconstruir meta-narrativas, 
celebración de otredad, 
liberación del pensamiento 
opresivo, escritura femenina…


