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Objetivos

1. En este curso se analizarán las prácticas y experiencias políticas
de las mujeres en el Uruguay en las primeras décadas del siglo XX.
De manera de estudiar los múltiples feminismos que convivieron
históricamente en Uruguay. Haciendo foco, en cómo los planteos
en pos de una mayor igualdad en materia de derecho entre los
sexos, confluyeron en un movimiento feminista de raíz liberal, con
un programa reivindicativo específico y con sus propias lógicas de
acción política. 

2. Se examinará el impacto que tuvo en los varones los cambios que
supusieron los planteos igualitarios y de carácter emancipador que
impulsaron  estas  primeras  expresiones  feministas.  Para  ello  se
analizan  los  distintos  modos  en  que  se  expresó  la  resistencia
masculina a aceptar y adaptarse a estos cambios. En particular los
discursos y prácticas antifeministas que pretendieron restaurar el
orden “natural” jerárquicamente a favor de los varones.

Metodología

La  dinámica  en  el  aula  buscará  la  efectiva  participación  de  los
estudiantes, combinando las exposiciones teóricas con trabajo de taller
Se propone las lecturas críticas de bibliografía, sus bases teóricas y el
análisis de fuentes históricas sobre la temática. 
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Evaluación

Para  aprobar  el  curso  se  requiere  cumplir  con  el  porcentaje  de
asistencias (70%), realizar en forma satisfactoria los trabajos asignados
para las clases, se entiende por satisfactorio un trabajo que demuestre
adecuada  contextualización,  lectura  atenta  y  crítica  del  material
seleccionado para cada clase, y entregar un trabajo escrito final sobre
un tema vinculado con los  tratados en  el  curso.  Este  se elegirá  de
común acuerdo con la  profesora, debe ser un ensayo historiográfico de
no más de 15 páginas, incluida la bibliografía y las notas, hoja tamaño
A4, letra 12.  

Contenidos

1. Los  feminismos  históricos.  Diferentes  manifestaciones  de
feminismo desde una perspectiva histórica y debates sobre qué es
ser feminista. Definiciones e interpretaciones historiográficas.

2. Las prácticas y experiencias políticas de las mujeres en algunas de
las  culturas  políticas  presentes  en  el  Uruguay  en  las  primeras
décadas del siglo XX (liberales, católicas, anarquistas, socialistas).
Identificando  al  interior  de  cada  una  de  ellas,  los  ideales  de
feminidad y las relaciones de género.

3. Los feminismos y el Estado batllista. La noción de “feminismo de la
compensación” de Carlos Vaz Ferreira, la legislación inspirada en
este  y  su relación  con  las  otras  propuestas  de  emancipación
femenina. 

4. El feminismo liberal y su construcción como cultura política per se.
Expresiones políticas, programas, redes internacionales.

5. La  reacción  masculina  a  la  emergencia  de  los  feminismos.  Los
valores y creencias predominantes en los varones respecto a su
relación  con  las  mujeres.  Estudiar  las  diversas  retóricas
antifeministas.

6. Los cambios en las identidades de género y en su relacionamiento
como respuesta al binomio feminismo/antifeminismo. 
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