Feminismos
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El feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII y que
supone la toma de conciencia de las mujeres como colectivo humano, de la opresión, dominación, y explotación de que han sido y son objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo
sus distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de
su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiera (Victoria Sau, 2000).
Hablamos de feminismos, y no de feminismo, porque hay numerosas corrientes que han ido surgiendo y
se siguen construyendo a lo largo de todo el mundo, que dan lugar a una enorme diversidad conceptual
a la práctica feminista.
Frente a un concepto de feminismo global homogeneizador y excluyente que bajo la opresión de género
iguala a todas las mujeres, los nuevos feminismos nos hablan de múltiples opresiones, de diferentes diferencias y del extrañamiento de muchas mujeres con un movimiento feminista con el que se identifican pero
cuya agenda y legado histórico resultan en gran medida ajenos, puesto que toma como sujeto de referencia a la mujer blanca, occidental, heterosexual, de clase media, educada y ciudadana. (Hooks et. al., 2004).
De esta forma, los debates del movimiento feminista internacional y estatal han evolucionado y se han
diversificado ante la necesidad de atender a las distintas realidades de las mujeres e identidades sexuales, teniendo en cuenta para ello, no solo las relaciones de género, sino también la clase, la etnia, el
racismo, la lesbofobia, los efectos de la colonización y descolonización, las migraciones transnacionales,
la diversidad funcional, etc.
Así podemos hablar del feminismo de la diferencia, lesbiano, negro, radical, poscolonial, feminismos cristiano e islámico, transfeminismo, etc. Esta pluralidad y diversidad de feminismos hace que nos encontremos con enfoques y métodos que, a menudo se interpelan, pero que también encuentran metas comunes
en la lucha contra el patriarcado.

En la web www.adolescenciasycuerpos.org Y EN EL CANAL DE YOUTUBE DEL PROYECTO encontrarás un vídeo que recoge los testimonios de jóvenes feministas que reflexionan sobre los feminismos.
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