
El Feminismo y su Aporte para el 
Ejercicio de los Derechos Sexuales y 
Derechos Reproductivos

El feminismo ha sido la filosofía y la acumulación política ideada 
y vivida por millones de mujeres de diferentes épocas, naciones, 
culturas, idiomas,  religiones e ideologías que ni siquiera han 
coincidido en el tiempo pero lo han hecho en la búsqueda y la 
construcción de la humanidad de las mujeres.

El feminismo existe gracias a la incansable defensa de las mujeres 
de la vida, de la paz y la igualdad en el mundo.  Una sabia 
mujer dijo alguna vez, que si no fuera por la lucha de las mujeres 
el mundo ya no existiría. El feminismo se forja en el mundo del 
patriarcado y machismo,  el mismo que valora y privilegia al 
mundo masculino y a los hombres por sobre el mundo femenino, 
violentándolo e incluso eliminándolo con el femicidio, es por esta 
razón que una consigna muy potente de las feministas es: El 
machismo mata.

Las mujeres han sabido juntar las ideas, las estrategias de vida, 
se han juntado ellas mismas en infinidad de grupos y 
organizaciones para lograr que el ser humano sobreviva, y a 
pesar de esto,  el feminismo no logra  derrotar al patriarcado 
representado en innumerables expresiones de la vida cotidiana, 
como es la violencia en todas sus formas, la discriminación, la 
misoginia en una sociedad que aparenta avances en el ámbito 
legal, pero que no cambia mucho cuando vemos que 
innumerables micromachismos atraviesan la vida de mujeres 
perpetuando la anteriormente descrito.

La discriminación de las mujeres se ejerce por parte de un 
sistema patriarcal en la vida doméstica, el trabajo o el 

lenguaje. Cada vez más feministas defienden que la batalla 
por la igualdad debe darse en todos los ámbitos, 
especialmente en la sexualidad y la reproducción.

El Feminismo en mi vida, hitos, claves, y topías, Marcela Lagarde
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Lula Gómez para Tinta Libre. 
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Luis Bonino en 1990 en Lula Gómez para Tinta Libre. 
http://www.mujeresenred.net/spip.php?article2190

Micromachismo: “Son pequeñas tiranías, terrorismo íntimo, 
violencia blanda”, “suave” o de baja intensidad, tretas de 
dominación, machismo invisible o partícula “micro” entendida 
como lo capilar, lo casi imperceptible, lo que está en los límites 
de la evidencia. Lo grave de ellos, según coinciden los 
expertos es que están en la socialización de hombres y 
mujeres y lo imperceptibles que resultan. De ahí su perversidad, 
señalan unos y otras. “Producen un daño sordo y sostenido a 
la autonomía femenina que se agrava con el tiempo”.

Por esta razón el feminismo sigue vigente,  porque las batallas 
de las feministas agrupadas en organizaciones o solas no tiene 
visos de terminar. Marcela Lagarde plantea por esta razón lo 
siguiente:

Sí, en efecto el feminismo es radical y cómo no habría de serlo 
si se ha echado a cuestas ser espacio, encuentro y principio 
de mujeres que por su propia experiencia han dicho basta a 
la dominación patriarcal y lo han hecho en todos los tonos 
imaginables, en diversos discursos, pero con acciones y 
convicciones similares.Señora maestra, ¿cómo se forma el femenino?

- Partiendo del masculino, la "o" final se sustituye por una 
"a".

- Señora maestra, ¿y el masculino cómo se forma?
- El masculino no se forma, existe.

El diálogo, recogido por la escritora Victoria Sau, ilustra bien 
qué son los micromachismos, un machismo que por su menor 
intensidad no mata y pasa desapercibido, es cotidiano y por 
lo tanto aceptado. El problema radica en que es diario y 
perpetúa el gran machismo, el que hace diferentes a unas de 
otros.
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Los aportes del feminismo para el ejercicio de los derechos 
sexuales y derechos reproductivos son de trascendental 
importancia.  Separar la sexualidad de la reproducción y poner 
en la discusión y en la propuesta el derecho al placer sexual es 
un aporte de las feministas.  El acceso y uso de los 
anticonceptivos como condición para lograr disfrutar el cuerpo 
sin la carga de la reproducción es otro aporte que a su vez, 
incorporó el derecho a la vida de las mujeres que morían o 
quedaban con graves lesiones luego de sufrir complicaciones en 
el embarazo o parto. Visibilizar el embarazo no deseado como 
una  realidad que viven millones de mujeres es otro de los 
aportes del feminismo.  El drama del aborto realizado en 
condiciones de riesgo, sus consecuencias o la muerte, ha sido y 
es una bandera de lucha de las feministas en todo el mundo.  
El otro drama, el de las mujeres que desean la maternidad tanto 
como las que desean interrumpirla, es una reivindicación 
feminista porque las mujeres no estamos en contra de la 
maternidad. Planteamos maternidades libres y seguras, así como 
abortos seguros, legales y gratuitos.  Defendemos la vida de las 
mujeres ya nacidas, las que son personas con derechos y 
proyectos.

“El cuerpo de las mujeres es la última frontera
del capitalismo”.

La causa feminista es la causa de cada mujer, y de más y más 
mujeres, por la construcción de su dignidad humana y de su 
libertad. Es más fácil enunciarla como una causa global y 
abarcadora, porque no se limita a unas cuantas o a ciertas 
mujeres, compete a todas y es menos difícil luchar por ella de 
manera genérica para todas, que hacerlo sólo para las 
discapacitadas, sólo para las analfabetas, sólo para las pobres 
o las exiliadas. Porque todas las mujeres somos relativamente 
discapacitadas, todas somos analfabetas, todas tenemos 
problemas con una salud precaria y siempre secundaria frente a 
la de otros; porque todas somos pobres y desposeídas; porque 
todas estamos sometidas a dominios diversos y carecemos de 
poderíos indispensables; porque estamos exiliadas en la tierra, 
en nuestros países, en nuestras comunidades y en nuestras casas. 
Y, ¿cómo no habríamos de estarlo si estamos exiliadas de 
nuestras propias, vidas consagradas siempre a otros?
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Las mujeres feministas han luchado democráticamente. 
Violentadas ellas mismas o sensibles a la opresión de todas, no 
han desarrollado filosofías vengativas ni golpistas no han 
imaginado mundos al revés de dominio femenino, ni sistemas de 
alternancia en el poder; tampoco han desplegado ideologías 
sexistas de tipo revanchista.

En el feminismo se han desarrollado opciones críticas de 
oposición al patriarcado, y se han construido alternativas 
sociales cohesionadoras para la convivencia de mujeres y 
hombres. Tal vez la sustancia más radical del feminismo es su 
vocación afirmativa, incluyente de todos los sujetos y de todas 
las personas a partir de pactos democráticos, preservadora 
de los recursos del mundo. Su radicalidad de género se 
encuentra en la certeza inclusiva de mujeres y hombres en 
relaciones basadas en la equidad, la igualdad de 
oportunidades y la democracia.
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