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PRIMERA PARTE: ACERCAMIENTO PRÁCTICO
Identificación de la opresión y el privilegio: relación intrínseca de dos polos
complementarios
El privilegio como una herencia (Peggy McIntosh): Lectura obligatoria de
Unpacking the Invisible Knapsack
La opresión: exclusión sistemática de una participación completa e igualitaria en
la sociedad
1. Para que la opresión exista, es necesaria la creencia por parte de un grupo
específico de que es superior a otros. (Esta creencia no es innata sino que se
adquiere socialmente).
2. Se nos enseña a no reconocer los muy (a menudo) sutiles y diferentes
mensajes a los que somos expuestos, que refuerzan nuestra creencia de
superioridad y/o inferioridad. De este modo, aceptamos como normal
aquellos mensajes que incluyen las siguientes percepciones: estas personas
- no tienen integridad
- no se puede confiar en ellas
- no pertenecen a nuestro grupo
- no son igual que nosotros
- no merecen ciertos derechos
- se les debe vigilar
(la gente oprimida aprende a conseguir que el sector privilegiado se sienta cómodo)
3. La opresión no es simplemente un conjunto de actos individuales de falta de
generosidad (Peggy McIntosh). Es un proceso mediante el cual un grupo se
beneficia de las ventajas heredadas (definición de privilegio de McIntosh)
que surgen a partir de la opresión del otro sector. La opresión permite que un
grupo sea explotado por otro.
4. La opresión se basa en las concepciones y percepciones erróneas, y en
generalizaciones y clasificaciones inexactas.
5. La opresión no sólo es una cuestión de que unos pocos individuos mezquinos
necesiten cambiar, porque la opresión se lleva a cabo mediante políticas y
procedimientos de instituciones y sistemas públicos (educación, salud,
legislación, etc.). Todas nuestras instituciones y sistemas públicos se nutren de
las asunciones y perspectivas de los privilegiados, la visión y la voz de los que
están en el poder.

6. Debido a que no tenemos una única identidad, sino múltiples identidades, la
mayoría de nosotros nos beneficiamos de un número de privilegios (ventajas
heredadas), pero también somos objeto de opresión en algunos casos.
SEGUNDA PARTE: MARCO TEÓRICO
Teoría Feminista
- Definición
- Origen
- Género vs. Sexo
- Críticas

