
  



  

Construyéndonos en la diversidad 
de la nube de etiquetas sin buscar 

etiquetas 



  

Generación X
 Primera generación  

sociedad 
posmoderna

 Son apáticas, no se 
mueven por nada

 Individualistas, sin 
causa común, 
pluralidad de estilos

 Debilidad del 
compromiso social



  

Desigualdades
2.0.



  

Una generación ultraformada



  

Si estudias... 
¡¡¡llegarás lejos!!!



  

 Las becarias
 Las voluntarias 
 Las “demasiado 

formadas” para 
trabajar

 Las sempiternas 
intermitentes

 Las eternas 
estudiantes 
acumulando 
diplomas



  

Educación y empleo
 Escuela mixta. Supuesta igualdad... 

Segregación en la orientación profesional de 
las y los jóvenes

 Rendimiento académico superior, mayor 
atención a los chicos. Curriculum oculto

 Empleo: Puestos de baja categoría, cobro de 
peores remuneraciones, contratos temporales y 
precarios. Obstáculos para que sus 
capacidades sean reconocidas en el empleo

 ¿Piensas tener hijos pronto?



  

Relaciones de género
 Cambiando
 Necesidad de redefinir qué es una familia y una 

pareja a partir de planteamientos más flexibles
 ¿Qué ocurre cuando se añaden más variables? 

Mujer, joven, inmigrante, de algún grupo 
minoritario, con discapacidad, lesbiana... 

 La imagen de las mujeres en los medios. Roles 
y estereotipos. La publicidad. 



  

Salud
 La tiranía de la delgadez, estereotipos 

perpetuados por los medios de comunicación
 Trastornos alimentarios
 Educación sexual. Dos patrones sexuales 

diferentes. Embarazos adolescentes. ITS
 Derecho a la elección de la propia identidad 

sexual libre de presión social



  

Ocio y tiempo libre
 Salir de noche. La vuelta a casa
 Nuevas tecnologías, estereotipos sexistas y 

machistas en internet, ciberacoso

Violencia



  

Participación
 Derecho al voto. Sí. ¿Y que más?
 Predominio del individualismo
 No hay memoria histórica del asociacionismo
 No hay cultura de participación arraigada
 Falta de interés en política
 Cargos directos en el asociacionismo joven 

ocupados por chicos



  

¿Las escuchamos?



  

Violencia específica

Características 
específicas de las 
jóvenes

Normalización

Silencio

Confusión con 
amor

Manifestaciones 
“sutiles”

 



  



  

Proponer... 
o imponer

Está mal, pero por 
intentarlo... se puede 
intentar



  

Pues...
ahora que 
lo dices...



  

Agresiones sexuales



  

Acercarse a la realidad
Permite:  

 Conocer cuáles son las formas en que perciben 
y viven las desigualdades, ¿cuáles son?
 Conocer los lenguajes y medios que utilizan
 Hacer participantes a las propias jóvenes en sus 
procesos
 Entender. Empatizar.



  

Amor

Mediatizando sus vidas



  

Sexo



  

Cuerpo



  

TICs



  

¿No se ha conseguido nada?



  

Jóvenes re-definiéndose

¿Qué significa ser mujer?
No me gustan las 

generalizaciones
No a conceptos estancos
A historias pasadas
¿Qué es eso del feminismo? 



  

"Las contemporáneas somos 
sincréticas porque cada una posee 
atributos de género tradicionales y 
modernos de manera simultánea” 

(Marcela Lagarde)



  

Y ¿las jóvenes?
¿Qué mundo hemos vivido?



  

¿Acercamos discursos?

“madres vs. hijas" las 
jóvenes no ven 
problemas que a ellas 
les parecen evidentes y 
amenazadores 
(problemas de cuidados, 
techo de cristal) se 
ocupan de cosas 
insustanciales como "su 
cuerpo"
Pero para las jóvenes 
esos discursos son 
"peroratas" que no les 
“tocan realidad”

Género + 
edad



  

Las mujeres 
jóvenes, saben, 
quieren, piensan
Han nacido en 

una sociedad que 
les ha dicho “tú 

puedes”!
Han integrado 

cambios en sus 
vidas cotidianas



  

Aún no lo saben, pero... lo son
Feminismo “do it 

yourself” 

Feminismo en la vida 
cotidiana y habitual.

Ideas ya integradas. 
(“Mi cuerpo es mio”)

No participan tras la 
pancarta ni con el 
lema pero...



  

2.0.
Webs que facilitan 

compartir información, 
la bidireccionalidad, la 
colaboración, el 
diseño centrado en 
las necesidades de 
quien las usa 

Identidades 
construyéndose, 
definiéndose, nueva 
versión, nuevos 
medios, nuevos fines?



  

¿Alguna vez antes había habido tantas 
posibilidades de alzar la voz propia al mundo?

¿Alguna vez antes había habido tantas mujeres 
a la vez y diversas, construyendo y creando, 
practicando igualdad y empoderamiento? 



  

Los tiempos cambian

las formas tb

Redes de apoyo y  
difusión

Blogs

Magazines 

Feministas enlazadas



  







  

¿Qué jóvenes 
encontramos?
Chicas que creen 
en ellas
Con capacidad 
crítica
Abiertas a la 
reflexión
Que se dejan 
acompañar
… y participan!



  

Generación X
y feminismo

“Actualmente el feminismo ha arraigado tan firme y 
orgánicamente en la vida de las mujeres, que todo lo que 
hacen puede contener elementos de “feminismo en 
acción”. Lo que está sucediendo a nuestros ojos es una 
“revolución tranquila” que no se expresa en asambleas 
públicas, sino en la vida de todos los días.” 

    (Baumgardner y Richards)



  

Si integramos en el microchip de las 
jóvenes la historia y los saberes de las 
mayores, hacemos “percibir” dichos logros 
ya considerados normales y habituales. 

Cuando a las acciones de cada día de las jóvenes se 
añadan elementos de conciencia, intencionalidad y 
colectividad, tendrá efectos revolucionarios

“Lo único que falta es conectar las vidas individuales de 
las jóvenes a la más amplia historia de nuestro 
movimiento” (Baumgardner y Richards)



  

Necesitar participación de las jóvenes 
también implica hacerles partícipes!



  

Es ESTAR 
en red. Encontrar 
sinergias. 

Compartir trabajos

Respetar las 
diversidades

Mayores y jóvenes 

#empoderamiento



  

El futuro pertenece a aquellas personas 
que creen en la belleza de sus sueños
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