Contacto: info@miamidsa.org

No pedimos pruebas de
pureza, juramentos de lealtad
o conocimientos previos.
¡Juntas podemos derrotar al
patriarcado y al capitalismo!
Únete o informate: dsausa.org

Es algo más que una identidad
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La emancipación de las mujeres
no puede alcanzarse
simplemente ganando poder
dentro del sistema existente.

Rechazamos el feminismo
centrado en Occidente, basado
en el consumo, que glorifica a las
mujeres ejecutivas e ignora el
sufrimiento de sus empleadas, o
un feminismo imperialista que
ensalza a las mujeres líderes
militares e ignora a las mujeres
que mueren bajo sus bombas.

– Simone Morgen, Democratic
Socialists of America Columbus
“De la misma forma que no se
puede entender un análisis de la
clase sin la raza, tampoco se puede
realizar un análisis completo del
capitalismo sin su interacción con
el patriarcado”

Este
es tu
sitio

¿Qué es el
Socialismo
Feminista?
Rechazamos una visión del
feminismo basada solamente en
un estilo de vida, que depende de
la subyugación de otras mujeres.

El Feminismo Socialista no debe
reducirse meramente al análisis,
sino que debe señalar los
mecanismos de opresión que se
refuerzan entre si.
Los derechos reproductivos son
un tema socialista. La pobreza es
un tema feminista.

La
interseccionalidad
hace nuestro
análisis más fuerte

Es algo más que
una clase social
El patriarcado precede al capitalismo, así como
la opresión de las mujeres trasciende a las clases
sociales. Desde el trabajo doméstico no pagado
a las expresiones culturales misóginas, el
socialismo debe confrontar las realidades
específicas que viven las mujeres.

El camino para alcanzar la verdadera igualdad,
requiere de un análisis crítico al peso cultural del
patriarcado.

Sólo a través de una crítica
robusta al capitalismo, se puede
comprender la opresión a las
mujeres en su totalidad.

Un análisis económico que no tenga en cuenta
las diferencias reales que las mujeres
experimentan bajo el capitalismo, es un análisis
incompleto.

Nuestro feminismo no puede
ignorar la brutal realidad del
capitalismo internacional.

