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El movimiento feminista se muestra en la actualidad mundial y local como uno de 

los movimientos políticos con mayor trascendencia a partir de acciones masivas y su 
capacidad para instalar temas en la agenda pública, institucional, académica y de las 
organizaciones de la clase obrera.  

Como toda forma de la lucha de clases se encuentra atravesado por discusiones 
programáticas que dan lugar a la existencia de distintos “feminismos”. De ahí que en este 
dossier de la Revista Theomai hayamos buscado visibilizar los debates existentes en torno a 
distintos temas que atraviesan al movimiento feminista, así como dar cuenta de su historia 
y sus potencialidades. Si bien los artículos recibidos no agotan todos los debates existentes, 
ni podrían hacerlo, abordan un abanico grande de los temas de discusión.  
 Partiendo de los problemas más generales, el dossier comienza con dos artículos que 
buscan explicar el resurgir del movimiento feminista en la actualidad y dar cuenta de sus 
potencialidades. Paula Varela reflexiona sobre el vínculo entre el movimiento de mujeres y 
la clase obrera en la actualidad tomando como base la llamada “Teoría de la reproducción 
social”. La autora propone entender la actual ola feminista a partir de las transformaciones 
del “mundo del trabajo” y de la morfología de la clase obrera. Varela sostiene que la 
feminización de la fuerza de trabajo y el lugar de las mujeres en la reproducción social coloca 
a las mujeres de la clase obrera en una posición privilegiada (de “puente”) para la 
construcción de una estrategia socialista. 

Mariana Frega, por su parte, recupera los debates que se desarrollaron en el 
movimiento socialista en la década del ´70 en torno al origen de la opresión de las mujeres 
y su expresión en el movimiento feminista latinoamericano y argentino en particular. 
Recupera la historia del movimiento feminista local mostrando los tempranos debates que 
se dieron organizaciones revolucionarias en torno al tratamiento de la situación de las 
mujeres, pasando por el nacimiento de los Encuentros Nacionales de Mujeres, hasta llegar 
a la lucha del “Ni una menos” y la “Marea Verde”. Así como la autora anterior, plantea que 
la ubicación de las mujeres entre producción y reproducción las coloca en un lugar clave, 
pero, a diferencia de Varela, plantea que es el propio feminismo el que tiene la potencialidad 
de convertirse en herramienta de transformación social por su capacidad aglutinante. 

Como parte de la historia del movimiento feminista internacional, Iván Torres Aimú 
presenta un trabajo que busca explicar la aparición del “Burning Times Myth” en Estados 
Unidos en los años ’70. El autor sostiene que el mito de la caza de brujas es el resultado de 
la construcción ideológica del programa del feminismo radical sin sustento científico. Torres 
Aimú concluye que la producción de este conjunto de teóricas feministas abonó al abandono 
de la búsqueda de pensar el problema de la opresión de las mujeres en conexión con la 
sociedad capitalista, escribiendo una historia del patriarcado como transhistórico y 
universal y desplazando las propuestas revolucionarias por el empoderamiento individual. 

El artículo de Facundo Martín pone su mirada en el vínculo entre capitalismo y 
relaciones de género. Retomando tanto las propuestas de la teoría queer, como del 
feminismo marxista y, en particular, los aportes de Scholz, concluye que el modo de 
producción capitalista tiene una relación contradictoria con el género. Si por un lado 
produce la familia patriarcal heterosexual como unidad normal de reproducción de la 
fuerza de trabajo, por el otro, con la eliminación de las relaciones de dominación personal 
propias de modos de producción anteriores, genera las condiciones para la pluralización de 
las relaciones de género.  
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Corina Rodríguez Enriquez trabaja uno de los temas que se han constituido en eje 
central en el debate feminista desde la década del ‘70: la relación entre el trabajo asalariado 
y el trabajo reproductivo. Como parte de los desarrollos de la corriente conocida como 
“Economía feminista” y en base a fuentes primarias y secundarias, analiza la evolución de 
la participación de las mujeres en el mercado de trabajo latinoamericano y argentino 
señalando su progresiva incorporación diferenciada. La autora concluye que la desigual 
distribución del trabajo de cuidados es una de las principales causas de reproducción de 
desigualdad entre varones y mujeres, motivo por el cual es necesario organizar una acción 
política en torno al mismo. 

Los artículos de Rosana López Rodríguez y de Carolina Justo von Lurzer y Débora 
Gorban abordan uno de los temas que parten aguas en el movimiento feminista como es el 
de la prostitución. A diferencia del planteo general del abolicionismo que combate la 
prostitución con el argumento de que no se trataría de un trabajo, López Rodríguez sostiene 
que se trata de un trabajo por cuyas características específicas debe ser penalizado. El 
planteo central del artículo es que por su naturaleza la compra-venta de “placer sexual” es 
forma de subordinación de las mujeres y reproducción del sistema patriarcal. Por ello 
sostiene que la defensa del trabajo sexual como un trabajo más, sería expresión de un 
programa pequeñoburgués contrario a los derechos de las mujeres y de la clase obrera en 
general. 

En clara oposición con el artículo anterior, Carolina Justo von Lurzer y Débora 
Gorbán plantean la necesidad de avanzar en marcos regulatorios para el ejercicio autónomo 
de la prostitución. El planteo central de las autoras es que las políticas que penalizan el 
trabajo sexual tendrían por resultado el sometimiento de quienes lo ejercen a distintas 
formas de violencia institucional y mayores riesgos de salud.  

El artículo de María Esthela Pérez García cierra este dossier con un análisis de los 
“feminicidios” en Ciudad Juárez, México. La autora muestra la unidad de su aumento con 
la implementación de las maquilas y con la guerra estatal contra el narcotráfico. Además, 
ofrece un recorrido de la historia de diferentes agrupamientos feministas y de familiares de 
víctimas que se movilizaron en busca del esclarecimiento de las muertes y justicia.  
 Varias cuestiones que atraviesan el movimiento feminista mundial y local en la 
actualidad quedan sin ser tratadas en este Dossier. Esperamos que otres encuentren en las 
páginas de Theomai un medio por el cual manifestar sus avances en el tratamiento de estos 
temas. Agradecemos a todes les colaboradores que participaron del número, sea poniendo 
su artículo a disposición del público como evaluando y haciendo sugerencias a les autores. 
Por último, esperamos que quienes lean los artículos encuentren un estímulo para avanzar 
en el conocimiento de la situación de las mujeres de la clase obrera y en la clarificación de 
los programas políticos en disputa. 
 


