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¿A qué 
llamamos 

Feminismos 
Negros?



Mujer negra y 
colonialismo



Mujer negra y 
colonialismo



Mujer Negra y colonialismo



Feminismo blanco o Ilustrado



Diferencias entre Feminismo 
blanco y Feminismo negro

- Principal reivindicación
- Historia: Sufragismo y abolicionismo
- Concepto de Mujer
- Tipos de opresiones 
- Mecanismos de resistencia



Algunas teóricas del 
Feminismo Negro

- Sojourner Truth
- Ida Well
- Patricia Hill Collins
- Angela Davis
- Victoria Santa Cruz
- bell hooks
- Chimamanda Ngozie Adichie



Sojourner Truth: 
¿Acaso no soy 
una mujer?



Ida Well

Black Lives Matter. La ley Lynch

Well introdujo uno de los temas que sería central en el 
feminismo negro: la forma en la que la intersección entre 
raza y género construye de forma desigual la sexualidad 
de la población blanca y la población negra. Lo hizo 
subrayando los mecanismos a través de los cuales se 
demonizan las relaciones entre hombres negros y 
mujeres blancas- usando el término violación para 
cualquier tipo de contacto o acercamiento entre unos y 
otros- y la forma en la que se naturaliza cualquier 
agresión sexual (violación) de hombres blancos a 
mujeres negras



Patricia Hill Collins
Cada grupo habla desde su propio punto de vista y 
comparte su propio conocimiento parcial, situado. Pero 
dado que cada grupo percibe su propia verdad como 
parcial, su conocimiento es inconcluso. Cada grupo se 
transforma en el más capacitado para considerar los 
puntos de vistas de otros grupos sin renunciar a la 
singularidad de su punto de vista o las perspectivas 
parciales de otros grupos. Parcialidad, y no universalidad, 
es la condición para ser escuchado.



Angela Davis Mujer, Raza y Clase



Victoria Santa 
Cruz

Me gritaron Negra

http://www.youtube.com/watch?v=bZBHvMaTiuU


bell hooks
A menudo las feministas blancas actúan como si las mujeres negras 
no supiesen que existía la opresión sexista hasta que ellas dieron 
voz al sentimiento feminista. Creen que han proporcionado a las 
mujeres negras “el” análisis y “el” programa de liberación. No 
entienden, ni siquiera pueden imaginar, que las mujeres negras, así 
como otros grupos de mujeres que viven cada día en condiciones 
opresivas, a menudo adquieren  conciencia de la política patriarcal a 
partir de su experiencia vivida, a medida que desarrollan estrategias 
de resistencia- incluso aunque ésta no se dé de forma mantenida u 
organizada. 



Chimamanda
Ngozie
Adichie

http://www.youtube.com/watch?v=85fqNwDKXfA

