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“No sería honesto hablar de «género» ni de una perspectiva de género sin constatar 

abiertamente que la perspectiva del género deriva «de la concepción feminista del mundo y 

de la vida». Por consiguiente, vale la pena detenernos a constatar a qué nos referimos aquí 

cuando decimos «feminismo» y «feminismos». Lo primero que es necesario subrayar es que 

«feminismo» y «machismo» no son dos conceptos equivalentes. El machismo –o más 

precisamente el androcentrismo– no tiende a la plena humanidad de todas las personas ni 

tampoco la desea, sino que celebra la humanidad de ciertos varones en contraposición a las 

mujeres y en detrimento de ellas. 

El feminismo puede definirse en términos generales como un movimiento multifacético 

orientado a lograr una sociedad que rechace todas las decisiones, los roles y las categorías 

que se basen únicamente en el sexo biológico de las personas. Su objetivo es lograr la 

igualdad, la dignidad y la humanidad de todas las personas, de tal modo que se propone lograr 

los cambios sociales necesarios para que cada objetivo se realice en las vidas tanto de las 

mujeres como de varones. El feminismo insiste que el verdadero desarrollo de la raza humana 

depende de que los varones y que las mujeres puedan realizarse y crecer, no que solamente 

lo hagan los varones (o las mujeres) en detrimento del otro sexo. Así es que puede haber 

feministas de ambos sexos. El feminismo no es «cuestión de mujeres» sino de todos los seres 

humanos, si bien los varones y las mujeres tienen vivencias diferentes acerca de la necesidad 

de que se pongan en práctica los sueños y objetivos del feminismo. Hay un sentido en que 

los varones heterosexuales tienen más dificultades en reconocer el pecado inherente al 

sistema patriarcal, pues hacerlo requiere que se den cuenta que el androcentrismo los oprime 

a ellos mismos, a la vez que les enseña a oprimir a los que tengan un estatus menor que ellos 

(mujeres, varones homosexuales, personas pobres y marginadas, personas pertenecientes a 

una etnia diferente a la propia, niños, y así sucesivamente). Las mujeres suelen tener una leve 

ventaja hermenéutica frente al sistema de vida androcéntrico que a veces les facilita el 

momento de ruptura epistemológica con la cosmovisión genérica imperante. Sin embargo, 

vale la pena recalcar que su ventaja hermenéutica suele ser leve, porque las mujeres, al igual 

que los varones, han internalizado desde el día en que sus padres supieron su sexo biológico 

una serie de roles que responden a una organización social genérica de carácter 

androcéntrico.  

El feminismo no es un movimiento monolítico: es, más bien, un caleidoscopio de puntos de 

vista y de perspectivas acerca de cómo lograr el desarrollo de esa plena humanidad tan 

deseada. Dicho esto, no es exagerado afirmar que todos los feminismos hacen uso del 

instrumental de la teoría del género, precisamente porque la perspectiva de género tiene como 

uno de sus fines contribuir a la construcción  subjetiva y social de nuevas configuraciones de 

vida. Lo hace a partir de la resignificación de la historia, la sociedad, la cultura y la política, 



 

partiendo en un comienzo desde la experiencia de mujeres y con mujeres, pero pensando en 

todos los seres humanos.” 
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