
Feminismo

Este documento de trabajo tiene por finalidad servir de apoyo para el taller sobre
feminismo de clase que se realizará en la Escuela de Formación de REM de septiembre
de 2017. Como tal sólo es una base sobre la que trabajar y no constituye en ningún
sentido la posición de REM acerca de nada.

1. Escuela de Verano REM

En nuestra primera Escuela de Formación en República en Marcha, nos situamos ante
la necesidad de formarnos y reflexionar sobre numerosas cuestiones, que en este primer
encuentro girarán en torno al análisis marxista, la perspectiva republicana y la memoria
histórica, el trabajo institucional, el sindical y la perspectiva feminista.

Sabemos que en cada una de estas áreas nuestra posición de salida será enormemente
diversa, desde la iniciación para algunas personas hasta un análisis más profundo que nos
permitirá avanzar posiciones propias. Así pues, desde la introducción más teórica a los
conceptos clásicos, hasta ser capaces de proponernos líneas de acción como REM en cada
una de estas materias, aprovechando el intercambio honesto y enriquecedor de debate, ideas
y análisis, debe ser nuestro objetivo.

Qué nos proponemos en Feminismo debe quedar establecido en estas líneas, teniendo
en cuenta la amplitud del tema a tratar y los diversos puntos de partidas de las personas
que formaremos parte de la Escuela Sindical.

En primer lugar nos proponemos hacer una semblanza histórica que nos permita no
solo hablar de los diferentes logros conseguidos con respecto a los derechos de las mujeres, y
aquellos que quedan pendientes, sino especialmente cómo se ha ido construyendo la teoría
feminista a través de las sucesivas oleadas que ha vivido el feminismo, los feminismos.
Posteriormente debemos clarificar el significado de conceptos que la teoría feminista baraja
con normalidad pero que no son de uso cotidiano y sobre los que debemos reflexionar y
aprender. Y el objetivo último deberá ser la apuesta de REM por un feminismo marxista,
de clase, revolucionario, cuyo fin último deberá ser generar un nuevo sistema socioeconómico
y político feminista, es decir, diverso, integrador y necesariamente, anticapitalista, desde el
que revisar no solo las relaciones productivas y reproductivas, sino también el trabajo en
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los espacios que ya ocupamos.

Nuestra propuesta es dividir la sesión del domingo por la mañana en cuatro partes:
historia del movimiento feminista, patriarcado y capitalismo, feminismo de clase y manual
de buenas prácticas para hacer de nuestra organización una organización feminista. Las
propuestas que os hacemos vienen desarrolladas más adelante, así que junto a este material
y las lecturas que os proponemos, nos gustaría que las intervenciones de las ponentes fueran
muy breves, para poder dejar bastante tiempo para el debate entre cada intervención, de
manera que de las ideas que surjan del mismo, podamos extraer conclusiones que nos sirvan
para desarrollar nuestros propios textos feministas como República en Marcha.

2. Materiales para pensar

Texto de partida: Nuria Varela, Feminismo para principiantes.

Bibliografía recomendada:

Alejandra Kollontai, Los fundamentos sociales de la cuestión femenina y Las relaciones
sexuales y la lucha de clases.

ARTÍCULOS:

¿Feminizar la política sin despatriarcalizar el partido?; sobre la urgencia
de mirar al partido con gafas violetas por Rocío Medina
“Es momento de discutir sobre cómo los feminismos, que son propuestas políticas de
organización social y política para todas y todos, pueden transformar y enriquecer la
forma partido”.
http://www.eldiario.es/andalucia/enabierto/Feminizar-despatriarcalizar-partido-urgencia-violetas_6_569103116.html

‘‘Es un engaño que el trabajo asalariado sea la clave para liberar a las
mujeres” por Ana Requena Aguilar. Entrevista con la pensadora feminista Silvia
Federici, que reivindica que el trabajo reproductivo y de cuidados que hacen gratis las
mujeres es la base sobre la que se sostiene el capitalismo.
http://www.eldiario.es/economia/engano-trabajo-asalariado-liberar-mujeres_0_262823964.html

“El cuerpo de la mujer es la última frontera del capitalismo” por Laura
Murillo rubio
La militante feminista Silvia Federici denuncia el control que el capitalismo ejerce
sobre el cuerpo de la mujer como fuente de su riqueza de acumulación.
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/cuerpo-mujer-ultima-frontera-capitalismo_0_260374735.html

“Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación primitiva”: Silvia Fe-
derici
Presentación del libro por la propia autora.
https://marxismocritico.com/2012/01/23/caliban-y-la-bruja-mujeres-cuerpo-y-acumulacion-primitiva/

LIBROS:
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Federici S. “Caliban y la bruja”
https://www.traficantes.net/libros/caliban-y-la-bruja

Federici S. “Revolución en punto cero”
https://www.traficantes.net/libros/revolucion-en-punto-cero

Lagarde M. “El feminismo en mi vida” (Capítulo 5: El paradigma feminista• Por una
izquierda feminista • Una mirada ecofeminista al desarrollo humano sustentable •
Claves feministas para la despatriarcalización • En la mira de los fundamentalismos
• Claves éticas para el feminismo en el umbral del milenio • Por la igualdad entre
mujeres y hombres, para una organización social corresponsable • Retos de mujeres
y hombres al inicio del siglo y del milenio • Ética feminista, derechos humanos y
diversidades)

3. Qué es el feminismo. Evolución histórica y conceptos.

Feminismo como una teoría y práctica política articulada por mujeres que tras analizar
la realidad en la que viven toman conciencia de las discriminaciones que sufren por la única
razón de ser mujeres y deciden organizarse para acabar con ellas, para cambiar la sociedad.
Partiendo de esa realidad el feminismo se articula como filosófica política y movimiento
social.

Este hijo no querido de la Ilustración ha ido avanzando desde la lucha por los derechos
de las mujeres en la Primera Ola, hasta la lucha por el sufragismo y los derechos políticos
en la Segunda, para llegar a una Tercera Ola que reivindica una toma de conciencia y un
cambio sociopolítico y económico que las leyes igualitaristas y el sistema capitalista ni han
logrado, ni van a lograr.

Surgirán aquí conceptos como patriarcado o género, que se consideran claves en el aná-
lisis feminista. Y se consolidan distintos enfoques feministas que sobrepasan el igualitarismo
para llegar al feminismo radical (de raíz), al feminismo de la diferencia (no queremos ser
como los hombres), asentándose herramientas de análisis como la interseccionalidad (opre-
siones cruzadas), donde se entrelazan género, raza y clase. Distintos enfoques sobre la teoría
feminista que llegan desde la Ecología, desde fuera del mundo occidental, el ciberfeminismo
o la teoría queer.

Cómo ha sido la particular evolución del feminismo español, con un paréntesis de 40
años de dictadura y el sometimiento legal de la mujer al varón (padre o esposo) y la realidad
de la España actual.

Qué supone ponerse las “gafas moradas”, conceptos como sororidad, paridad, techo de
cristal, el androcentrismo y el “homo economicus”, la violencia estructural contra las mujeres
(desde la esclavitud sexual hasta los asesinatos machistas, desde la tiranía de la talla 38, el
acoso sexual, hasta la mutilación genital), desde el mito del amor romántico o la condena de
una ciencia sin sesgo de género (casualmente parimos sobre todo los martes o que nadie sepa
cómo son los ataques al corazón de las mujeres), desde la “filosofía de la sospecha” hasta la
invisibilización, el sexismo, la perpetuación de roles, la doble y triple jornada laboral de las
mujeres, los micromachismos (esos machismos que ya son tan normales, que ni nos damos
cuenta). . . la igualdad como reto. Los privilegios no son obligatorios.
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4. Patriarcado y capitalismo.

FEMINISMO VS LA POLÍTICA PATRIARCAL DEL NEOLIBERALISMO

“El primer antagonismo de clases que apareció en la historia coincide con
el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer en la monogamia; y
la primera opresión de clases, con la del sexo femenino por el masculino” (F.
Engels, El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado.)

El patriarcado existe antes de la llegada del capitalismo, pero éste refuerza y profundiza
la división sexual del trabajo: el trabajo para el mantenimiento de la vida (trabajo reproduc-
tivo o del cuidado) atribuido a las mujeres, y el trabajo para la producción de los medios
de vida atribuido a los hombres. Con la acumulación del capital, la división del trabajo
en la familia sirvió de base para distribuir la propiedad entre hombre y mujer. El trabajo
doméstico pasó a segundo plano aumentando la desigualdad de género. Y por otro lado la
existencia de trabajo doméstico reduce el valor de la fuerza de trabajo lo que repercute en
un mayor beneficio para el capital. Además las mujeres pueden ser usadas como mano de
obra flexible según las necesidades de la producción.

Las políticas neoliberales y patriarcales se han convertido en el sistema de mayor opre-
sión para las mujeres, las políticas de austeridad son devastadoras para ellas.

El perfil del trabajador sin derechos y sobreexplotado tiene rostro de mujer, por tan-
to uno de los objetivos de la lucha feminista es acabar con esas políticas neoliberales y
patriarcales porque se han convertido en la causa fundamental de la feminización de la
pobreza.

Es incompatible defender el sistema capitalista y sus estructuras y apoyar la lucha
feminista.

El capitalismo fomenta que la brecha de clases aumente, enriqueciendo más a los ricos
y empobreciendo más a los pobres y, dentro de esa estructura, oprime con más fuerza a las
mujeres, que son siempre las más desprotegidas.

El feminismo del siglo XXI debe entender que el capitalismo neoliberal, en alianza con
los patriarcados está privando derechos conquistados a las mujeres, está articulando nuevos
espacios de subordinación, incrementando la explotación.

El resultado es un creciente aumento de la violencia contra las mujeres con el objetivo
de que acepten un nuevo rol en las nuevas sociedades capitalistas y patriarcales.

Así que la lucha feminista es total, porque requiere una reordenación de la sociedad y
para eso es necesario enfrentarse a ese sistema capitalista que es su principal enemigo, el
feminismo es uno de los principales motores del cambio de valores que opera en la sociedad,
y junto a la lucha por los derechos y la igualdad de las mujeres se lucha por la libertad, la
democracia, por la igualdad y por una sociedad más justa.

Apostamos por un feminismo combativo, antipatriarcal y anticapitalista.
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5. Feminismo de clase y cómo trabajar en espacios feministas

FEMINISMO PROLETARIO vs FEMINISMO BURGUÉS

“Aunque las mujeres consiguieran la igualdad política, nada cambia en las
relaciones de fuerza. La mujer proletaria se pone de parte del proletariado y la
burguesa de parte de la burguesía. No nos hemos de dejar engañar por las ten-
dencias socialistas en el seno del movimiento femenino burgués: se manifestarán
mientras las mujeres burguesas se sientan oprimidas, pero no más allá” (Clara
Zetkin, “Sólo con la mujer proletaria triunfará el Socialismo”)

¿La unidad de género entre mujeres burguesas y proletarias sería capaz de acabar con
la desigualdad entre sexos? ¿Se puede acabar con la desigualdad entre hombres y mujeres
dentro del capitalismo?

Para Alejandra Kollontai las aspiraciones de la mujer en su lucha por la igualdad deben
pasar necesariamente por la superación del sistema capitalista, ya que un sistema con clases
dominantes y explotadas hace imposible acabar con la opresión del hombre hacia la mujer.
Esto pone al descubierto las limitaciones e incapacidad de la mujer burguesa en alcanzar
dichos fines y la necesidad de la unidad de la clase trabajadora.

“El objetivo final de las mujeres proletarias no evita, por supuesto, el deseo
que tienen de mejorar su situación incluso dentro del marco del sistema burgués
actual. Pero la realización de estos deseos está constantemente dificultada por
los obstáculos que derivan de la naturaleza misma del capitalismo. Una mujer
puede tener igualdad de derechos y ser verdaderamente libre sólo en un mundo
de trabajo socializado, de armonía y justicia. Las feministas (burguesas) no
están dispuestas a comprender esto y son incapaces de hacerlo. Les parece que
cuando la igualdad sea formalmente aceptada por la letra de la ley serán capaces
de conseguir un lugar cómodo para ellas en el viejo mundo de la opresión, la
esclavitud y la servidumbre, de las lágrimas y las dificultades. Y esto es verdad
hasta cierto punto. Para la mayoría de las mujeres del proletariado, la igualdad
de derechos con los hombres significaría sólo una parte igual de la desigualdad,
pero para las “pocas elegidas”, para las mujeres burguesas, de hecho, abriría
las puertas a derechos y privilegios nuevos y sin precedentes que hasta ahora
han sido sólo disfrutados por los hombres de clase burguesa. Pero, cada nueva
concesión que consiga la mujer burguesa sería otra arma con la que explotar
a su hermana menor y continuaría aumentando la división entre las mujeres
de los dos campos sociales opuestos. Sus intereses se verían más claramente en
conflicto, sus aspiraciones más evidentemente en contradicción”[1]

Kollontai también profundiza en el matrimonio y la familia como conceptos que sitúan
a la mujer en un nivel inferior al hombre, dependiente de él, con lo que no sería una unión
libre entre personas; y como, pese a que podría ser un punto de encuentro entre las clases
sociales antagónicas, soluciones como “amor libre” que predica el feminismo burgués no
acaba con el problema de la mujer trabajadora.

“No obstante, para la proletaria, habida cuenta de las condiciones actuales,
las consecuencias de la vida en común, ya sea ésta de origen libre o consagrada
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por la Iglesia, siguen siendo siempre igual de penosas. Para la esposa y la madre
proletarias, la clave del problema conyugal y familiar no reside en sus formas
exteriores, rituales o civiles, sino en las condiciones económicas y sociales que
determinan esas complejas relaciones familiares a las que debe hacer frente la
mujer de clase obrera. Por supuesto, también para ella es importante conocer
si su marido puede disponer del salario que ella ha ganado, si como marido
posee el derecho de obligarla a vivir con él aun en contra de su voluntad, si le
puede quitar a los hijos por la fuerza, etc. Pero no son tales párrafos del código
civil los que determinan la situación real de la mujer en la familia, y tampoco se
resolverá en ellos el difícil problema familiar. Sea legalizada la unión ante notario,
consagrada por la Iglesia o fundamentada en el principio de libre consentimiento,
la cuestión del matrimonio llegaría a perder su relevancia para la mayoría de
las mujeres si —y únicamente si tal ocurre— la sociedad les descargara de las
mezquinas preocupaciones caseras, inevitables hoy en este sistema de economías
domésticas individuales y dispersas. Es decir, si la sociedad asumiera el cuidado
de la generación más joven, si estuviese capacitada para proteger la maternidad
y dar una madre a cada niño, al menos durante los primeros meses.

Las feministas (burguesas) luchan contra un fetiche: el matrimonio legalizado
y consagrado por la Iglesia. Las mujeres proletarias, por el contrario, arriman el
hombro contra las causas que han ocasionado la forma actual del matrimonio y
de la familia, y cuando se esfuerzan en cambiar estas condiciones de vida, saben
que también están ayudando, por ende, a reformar las relaciones entre los sexos.
Ahí es donde estriba la principal diferencia entre el enfoque de la burguesía y el
del proletariado al abordar el complejo problema familiar”. [1]

Otro ejemplo de lucha de las mujeres que podría suponer una unidad de género por en-
cima de las clases sociales, como es la lucha por los derechos políticos, Kollontai lo desmonta
recordando que siempre existen intereses de clase, que son antagónicos pese a pertenecer al
mismo género.

“El instinto de clase siempre demuestra ser más poderoso que el noble en-
tusiasmo de las políticas “por encima de las clases”. En tanto que las mujeres
burguesas y sus “hermanas menores” son iguales en su desigualdad, las primeras
pueden, con total sinceridad, hacer grandes esfuerzos en defender los intereses
generales de las mujeres. Pero, una vez que se hayan superado estas barreras y las
mujeres burguesas hayan accedido a la actividad política, las actuales defensoras
de los “derechos de todas las mujeres” se convertirán en defensoras entusiastas
de los privilegios de su clase, se contentarán con dejar a las hermanas menores
sin ningún derecho” [1]

Volviendo a nuestros días, Cecilia Toledo también recoge estas premisas y las actualiza.
Es una clara defensora del feminismo proletario frente al burgués, al que critica por afirmar
que todo lo que se refiere a la opresión de la mujer es por pura cuestión de género, que lo
que estructura la sociedad no son las clases sociales sino los géneros y así apostar por una
unidad de todas las mujeres independientemente de la posición que ocupan en el modo de
producción.
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“Cuando se habla de género femenino y género masculino ya no se habla
más de algo inherente a los seres humanos; no se está tratando del ser genérico,
sino del ser histórico, aquel que es constituido históricamente. Son construccio-
nes culturales derivadas de las diferencias sexuales existentes entre hombres y
mujeres. Las ideas de lo que es femenino y masculino con las cuales convivimos
día a día se fueron construyendo y transformando a lo largo de la historia. Los
géneros guardan poca relación con el sexo porque, como explica la psicoanalista
Emilce Bleichmar, se definen en la etapa edípica (la superación del Complejo
de Edipo), cuando se pasa de la biología a la cultura. El Complejo de Edipo,
conforme fue formulado por Freud, requiere determinados presupuestos que sólo
se encuentran en las familias nucleares, características de las sociedades capita-
listas modernas. Las familias nucleares son típicas del patriarcado y se fueron
constituyendo por razones económicas, más que culturales

[. . . ]
Así, podemos concluir que los géneros, guardan poca relación con el sexo y

tienen mucha relación con las clases sociales, con la localización de la familia
en el modo de producción dominante. La sociedad capitalista está estructurada
sobre la división de los hombres y mujeres según la función que cumplen en
la producción general de bienes. Está dividida entre aquellos que producen y
aquellos que se apropian del trabajo ajeno. Es de esta estructura central de la
que, en última instancia, surgen las ideologías y construcciones culturales, como
los géneros” [2]

Toledo también afirma que las mujeres trabajadoras sufren antes una discriminación
entre clases (mujer proletaria-mujer burguesa o mujer proletaria-burguesía), que una dis-
criminación entre géneros. Además, la que sufre dentro de su clase social es impuesta por
la clase dominante.

Para terminar con el concepto de género, al que lo define como una construcción social
burguesa, es ideología de la clase dominante, nos alerta de los peligros de reducir el problema
de la mujer a la cuestión de género.

“La desigualdad entre los géneros como creación cultural sólo puede ser for-
mulada como tal en una sociedad donde existen dominados y dominantes, y la
mujer cumple una función social y económica como ser dominado. Restringir el
problema a una cuestión de género puede enmascarar los determinantes econó-
micos que separan a los hombres y mujeres de las diferentes clases, además de
diluir las diferencias que existen entre las mujeres burguesas y proletarias. La
cuestión de género se manifiesta de forma distinta en cada clase social y tratar
de forma globalizante esta cuestión enmascara ese hecho, transmite la idea de
que todas las mujeres están unidas por igual problemática. A pesar de que todas
sufren la problemática de género, lo sufren de forma diferente y las salidas para
ellas son diferentes, de acuerdo con la clase social a que pertenezcan. Las salidas
para las opresiones de distintos órdenes en el Capitalismo no son individua-
les, sino colectivas, y como tal dependen directamente de las transformaciones
operadas en la estructura económica de la sociedad” [2]

Cecilia hace hincapié en que la opresión de la mujer tiene una raíz económica, dis-
tanciándose de otras corrientes feministas que ven el origen en lo natural y en el género,
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señalando así, el camino que hay que tomar para su abolición.

“El marxismo proporcionó, por primera vez, una base materialista científica
para la emancipación femenina. La mujer no nació oprimida; su opresión coin-
cide, en la historia, con el surgimiento de la opresión y explotación del conjunto
de los hombres y mujeres que trabajan. El marxismo sólo expuso las raíces de
esta opresión, su relación con un sistema de producción basado en la propiedad
privada y con una sociedad dividida en clases, en la cual todas las relaciones son
relaciones de propiedad.

Por haber comprendido que la opresión de la mujer tiene una raíz económica,
el marxismo puede apuntar el camino para conseguir su liberación: la abolición
de la propiedad privada, única forma de proporcionar las bases materiales para
transferir a la sociedad en su conjunto las responsabilidades domésticas y fami-
liares que recaen sobre los hombros de la mujer. Libres de estas cargas, decía
Marx, las masas de mujeres podrán romper los grilletes de servidumbre domés-
tica y cultivar sus plenas capacidades como miembros creativos y productivos
de la sociedad, y no sólo reproductivos” [2]

Esta autora también se adentra en el mercado laboral, en la desigualdad de las mujeres
trabajadoras respecto a sus compañeros de clase y cómo el capitalismo utiliza el género para
sus intereses y seguir manteniendo su dominación de clase.

“Ser operadora de máquina, ejercer las tareas más mecánicas y repetitivas,
no asumir cargos que exijan decisión y responsabilidad, en fin, ser un trabajador
no-calificado: esta es la especialidad de la mujer en el Capitalismo. Y eso se hace
en nombre del género, para que no abandone las tareas de reproducción de mano
de obra en el hogar, de donde el Capital extrae una parte de plusvalía; continúe
ocupándose de las tareas domésticas, con las cuales suple las deficiencias del
Estado en relación a los servicios públicos, reciba salarios precarios y sirva de
mano de obra barata y descartable. Estas tareas, que tienen relación directa
con el género femenino, no tienen en él su explicación concreta. Todo eso ocurre
porque no existe pleno empleo para todos, y el Capital precisa administrarse.
Se aprovecha de esos datos culturales y los profundiza en la dirección que le
interesa, para poder disponer de la mano de obra” [2]

Por último, llega a la conclusión en que el problema de la mujer, de su opresión, es el
Capitalismo.

“Por eso, el problema de la mujer trabajadora no es ser mujer, es vivir en
un régimen capitalista. Ella no precisa rechazar su feminidad, ni su función
de maternidad. No precisa ver en el hombre un adversario. Lo que precisa es
reconocer su propia fuerza y unirse –como mujer, con todas sus potencialidades–
a su clase para luchar por el fin de la sociedad capitalista. Tenemos que hacer
con que, las mujeres que en su día a día, se enfrentan, objetivamente, con las
trabas del capitalismo –el hambre, la miseria, el desempleo, la opresión sexual, la
humillación- tome conciencia de quien es su real enemigo y se disponga a hacer
un llamado a sus compañeros de clase para luchar juntos contra el capital. Ese
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será el primer paso para que se transforme como ser histórico y pueda construir
una sociedad socialista, en igualdad con el hombre, donde todos los resquicios
de opresión sean tirados al basurero de la historia”[2]

[1]: Los fundamentos sociales de la cuestión femenina. Alexandra Kollontai, 1907

[2]: Mujeres: El género nos une, la clase nos divide. Cecilia Toledo, 2000.
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