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1) ¿Qué es el feminismo decolonial e interseccional? Principales 
representantes

2) Perspectiva de género en la salud de las niñas, adolescentes y 
mujeres.

3) ¿Cómo cambiar?



Bajo los ojos de occidente (1984)

• Chandra Talpade Mohanty (n. 1955, Bombay)



1984: Bajo los ojos de occidente, academia 
feminista y discurso colonial.

• Presuposición de mujeres como grupo constituido y coherente con 
intereses idénticos sin importar la clase social, la ubicación o las 
contradicciones raciales o étnicas.

• El carácter metodológico universalista.

• De tipo político: el modelo de poder y de lucha.



María Lugones

• 1998: Colonialidad y género: hacia un 
feminismo descolonial

• Plantea la interseccionalidad como una 
necesidad epistemológica, teórica y 
política.



Gayatri Spivak (n Calcuta 1942)

• ¿Pueden hablar los subalternos?

(1985): “grupos oprimidos y sin voz: el 
proletariado, las mujeres, los campesinos, los 
grupos tribales”

• Marxista-feminista-deconstructora

• “esencialismo estratégico”

• Crítica de la razón poscolonial. 
Hacia una crítica del presente 
evanescente. Madrid, Akal, 2010



Ese puente llamado mi espalda (1981)

Gloria Anzaldúa (1942-2004) Cherrie Moraga (1952)



Colectivo Río Combahee (Boston 1974-1980)



Colectivo Río Combahee



Colectivo Río Combahee

• “simultaneidad” de las opresiones

• Las mujeres no son una categoría homogénea que comparte 
las mismas experiencias de vida.

• Identidad sexual + identidad racial







Intrerseccionalidad

• En 1989, la abogada Kimberlé Williams Crenshaw usó por 
primera vez el término.



• 1989 – Kimberlé Williams 
Crenshaw

• Bell Hooks

• Leslie McCall

• bell hooks:

• (Gloria Jean Watkins)

• N. Kentucky 1952



bell hooks

• “Cuando hablaba de hermandad entre mujeres, quería superar 
las fronteras de clase y raza, transformar el mundo de raíz. El 
feminismo es antiracista, anticlasista y antihomófobo o no 
merece ese nombre.”

(en El feminismo es para todo el mundo, edición en español 
2017) 



Leslie McCall

• Complex Inequality: Gender, Class
and Race in the New Economy, 
Routledge 2001

• “Interseccionalidad = la 
contribución más importante del 
feminismo.”



Uniones, embarazos 
y vulneración de 
derechos en las 

adolescentes
de Guatemala





• Acceso a Educación Integral en Sexualidad (EIS):
 El inicio de las relaciones sexogenitales: La edad promedio de la primera

relación sexogenital es de 15 años. La edad promedio del hombre con el
que tuvo su primera relación sexogenital es de 22 años. La diferencia de
edades en promedio es de 7 años.

 Los pendientes de la escuela: El 56% sí recibió información sobre métodos
de planificación familiar. La fuente de información es principalmente los
establecimientos de salud (68.9%), seguidos por las escuelas o colegios
(23.8%).

 Desconocimiento y poco control sobre el cuerpo: Yo me enteré a los
cuatro meses porque mi menstruación era irregular, me venía cabal cada
cuatro meses o tres meses. Y cuando ya tenía cuatro meses y se me
empezó a menear algo en el estómago, pregunté a una mi compañera y
me dijo que sí estaba embarazada. (Mujer ladina/mestiza de 20 años,
embarazada a los 17 años El Progreso, área urbana)




