“Una aproximación analítica al feminismo del género”
Ana C. León Mejía (Universidad Autónoma de Barcelona)

Esta tesis tiene por objeto revisar el feminismo del género desde una perspectiva teórica
y empírica. Para ello presento una serie de artículos publicados y en proceso de
evaluación que se centran en distintos aspectos del modelo estándar del feminismo del
género. En primer lugar, examino las dos tesis centrales sobre las cuales se levantan
gran parte de las teorías feministas actuales: que vivimos en un sistema de sexo/género
o sociedad patriarcal, y que el origen del mismo y de las diferencias de género es social.
La primera tesis ha despertado el rechazo de quienes no creen en la dominación
masculina o existencia de un régimen patriarcal. Esto ha dado lugar a que muchas
autoras e intelectuales disientan del enfoque de género que predomina en el feminismo
actual. La segunda tesis se enfrenta a la ingente cantidad de investigaciones y datos que
avalan el origen no social de algunas de las diferencias no atribuidas al género. Por ello,
ha surgido una corriente de autoras que se denominan a sí mismas como feministas
darvinistas, que enfocan los fenómenos que le preocupan al feminismo desde la óptica
de la psicología evolutiva y cuya propuesta presentamos en esta tesis. Por último,
presento tres trabajos de carácter experimental que tienen como objeto ahondar en
diferencias de sexo en preferencias sociales y morales. En concreto, mostramos que la
variable sexo no siempre tiene carácter predictivo cuando interacciona con otras
variables más potentes que también intervienen en la situación experimental, y que
hacen que las diferencias de sexo sean más o menos sobresalientes. Por tanto, gran parte
de la investigación que se realiza sobre las diferencias entre hombres y mujeres en
contextos experimentales están sesgadas por esta visión centrada en demasía en la
variable género. En definitiva, el feminismo del género presenta algunas graves
deficiencias, tanto en su edificio teórico como en el tipo de investigación empírica que
se suele desarrollar desde este enfoque.

