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Nancy Fraser: 
«El feminismo liberal ha 
fallado a la mayoría de 

mujeres» 

 
 
Es una de las intelectuales más relevantes de las 
últimas décadas, una de las teóricas del 
feminismo que los libros seguirán citando pasados 
los años. Nancy Fraser (Baltimore, 1947), profesora 
de Ciencias Políticas, Sociales y también de Filosofía 
en Nueva York, está en España en pleno auge del 
feminismo. El Museo Reina Sofía y Medialab Prado 
han traído a la filósofa política para, entre otras cosas, 
impartir un seminario que, ante la afluencia de 
solicitudes, ha terminado por convertirse en una 
encuentro multitudinario. Fraser cree que vivimos «un 
momento especial» y que la mejor forma de gestionar 
este éxito del feminismo es pensar «qué feminismo 
queremos». Y para quién. 
 

Esta intelectual ha criticado con dureza a un 
feminismo liberal que, considera, ha sido 

colaboracionista de un sistema opresor. Por 
contra, subraya que la nueva ola se articula sobre los 

cuidados y el conflicto entre lo productivo y lo 
reproductivo y que apela e incluye a una masa de 

mujeres mucho más amplia y con posiciones sociales 
diferentes. La coautora, junto a otra referente, Judith 
Butler, de ‘Redistribución o reconocimiento’, uno de 

los clásicos feministas contemporáneos, fue de hecho 
muy crítica con la candidatura de Hillary Clinton. 

¿Beneficiarían sus propuestas a todas las mujeres o 
solo a unas pocas?, lanzaba. Se muestra hoy, sin 

embargo, entusiasmada con Alexandria Ocasio-
Cortez, la nueva estrella demócrata. «Ella sí 

representa un feminismo para el 99%». 
 
Teniendo en cuenta lo que está sucediendo en 
países como España, Argentina, EEUU, India… 
¿estamos asistiendo a la cuarta ola del 
feminismo? ¿Y cómo definiría esta ola, qué está 
pasando exactamente?  
Esta ola aún está en formación, su identidad aún no 
está del todo clara y podría ir en diferentes 
direcciones. El contexto es el de una crisis general de 
la sociedad a escala global, hay una crisis de 
la reproducción social, un término con el que me 
refiero al trabajo de cuidados y a todas las acciones 
que funcionan como pegamento social y como 
sostenimiento de los seres humanos, que son vistas 
tradicionalmente como un trabajo de las mujeres, con 
frecuencia no pagado, pero a veces pagado. 

¿Cómo educar en 
igualdad para 

prevenir la violencia 
de género? 

Pilar Porral es experta en igualdad y directora de 
Coeduc@, impartirá mañana un taller en Palas de Rei 

 
Pilar Porral es la primera consultora de coeducación 
de Galicia, creadora de la primera red de centros 
coeducativos de España. Entre las labores que 
desempeñan están la realización de talleres para 
prevenir la violencia de género y el acoso escolar. 
Sensibilizar a las familias es clave. Pilar Porral 
afirma que la importancia de educar desde las casas 
en igualdad es necesario para prevenir la violencia 
de género en el futuro, porque es en la infancia 
cuando se empiezan a verse los primeros signos. 
Para ello, analizamos diez claves con las que 
trabajar y entregamos a las familias un decálogo 
para que lo tengan siempre presente. 
 

«Aprender a educar en 
igualdad y prevenir la 
violencia de género» 

 
¿Qué claves se deben trabajar desde las 

familias? 
 
Entre otras, es muy importante no utilizar juguetes 
sexistas, ni transmitir expectativas profesionales 
sexistas.  
También es necesario que las hijas y los hijos vayan 
asumiendo responsabilidades en el hogar y que 
lo hagan de una forma igualitaria; hay que 
fomentar la corresponsabilidad y el compartir tareas. 
Un estudio que habíamos hecho en el CIFP 
Politécnico de Lugo había revelado que solo el 1,8% 
del alumnado había visto planchar a sus padres en 
los últimos tres años, por eso asocian esa tarea con 
sus madres y, en el futuro, reproducen el mismo 
modelo. También es importante trabajar la 
resolución de conflictos con los hijos, y hacerlo 
desde una perspectiva de igualdad.  
Además, hay que empoderar a las niñas y deben 
aprender a decir que no, y a los niños hay que 
enseñarles a respetar ese “no”.  
Tampoco se deben normalizar los chistes o 
bromas machistas, porque los niños van 
interiorizando todo eso. Por lo tanto, hay que 
“desaprender” los patrones de desigualdad que 
transmiten las familias, y aprender nuevas formas de 
educar en igualdad y respeto. Son muy importantes 
esos detalles y gestos porque la violencia de 
género es la consecuencia extrema de toda esa 
desigualdad que transmite la sociedad. 

Destacamos 

 

La igualdad llega a los 
patios del colegio 

 

 
 

El patio del colegio está, 
tradicionalmente, colonizado por 

los juegos de pelota con los 
niños invadiendo la mayor parte 

del espacio y relegando a las 
chicas a un papel secundario. El 

balón se convierte en un medio 
de discriminación entre clases, 

entre quienes les gusta el fútbol (y 
dentro de éstos entre quienes 

juegan bien y quienes no lo hacen 
tan bien) y quienes no les gustan. 

 
Desde diferentes 
administraciones, como es el 
caso de la Generalitat 
Valenciana, se está trabajado en 
cambiar esta tendencia a través 
de proyectos de innovación 
desde el punto de vista 
coeducativo. "Cada vez son más 
los centros con patios inclusivos", 
alrededor de un 10% (unos 600) 
según informan desde la 
Conselleria de Educación. 
 

Patios 
coeducativos para 

combatir la 
«dictadura» de la 

pelota en los 
colegios 

Las líneas de los campos de fútbol 
establecen una "enorme frontera" 
que delimita los espacios 
ocupados por los niños y 
"arrincona" a las chicas y las 
limita a un papel secundario. 
 

El objetivo de la Conselleria, es 
cambiar esos roles, "y para eso 
debemos saber la escuela que 

queremos". Un decreto de 
inclusión y equidad del Gobierno 

valenciano pretende identificar las 
barreras físicas y virtuales en los 
centros educativos para poder 

eliminarlas. 
Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 
FeSP-UGT Castilla y León 
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