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Género chico. Charla-coloquio 1
Lunes 15 de Abril, 19h30 en el Joaquín Roncal
Hombres por la Igualdad en Aragón

Pero… ¿hubo alguna vez hombres feministas?
José María Galdo

Los estudios feministas europeos distinguen como primera fase la 
del Feminismo e Ilustración, también llamada la polémica feminista.

Si bien las polémicas sobre la mujer se remontan hasta la Edad 
Media,  es en el siglo XVIII cuando la polémica sobre igualdad y 
diferencia entre los sexos se plantea con un discurso crítico, a través 
de la filosofía de la Ilustración

A través de un viaje en el tiempo, que nos llevará a recorrer los 10 últimos siglos, haremos un repaso al 
mundo de la literatura, la filosofía, la religión, la política, el teatro...escudriñaremos los  campos en los que el 
hombre ha ejercido siempre su monopolio, en busca de aquellos “necios insolentes”,  que se atrevieron a 
desafiar la estructura de poder mantenida por sus propios congéneres.                

Según Simone de Beauvoir,  la primera mujer que utilizó una pluma 
para defender a las mujeres fué Christine de Pizan, quien en el siglo 
XV escribió, entre otras obras, la que tituló como Ciudad de Damas. 

¿Y  los hombres, se involucraron en esta polémica? ¿También usaron su pluma en defensa de la 
igualdad?   Pero… ¿hubo alguna vez hombres feministas?

http://hombresporlaigualdad.blogspot.com.es



Economía y Género. 
Charla-coloquio 2

Lunes 29 de Abril, 19h30 en 
el Joaquín Roncal

Hombres por la Igualdad en 
Aragón

Jose Luis Alonso

http://hombresporlaigualdad.blogspot.com.es

La economía como ciencia que estudia 
la creación y distribución de la riqueza 
no puede ser ciega a las desigualdades 
estructurales, y muy especialmente 
ante aquellas desigualdades que 
existen por razón de género 

La(s) economía(s) feminista(s) representa(n) un nuevo enfoque al análisis económico con un alto 
potencial transformador, al poner en evidencia la necesidad de corregir los supuestos básicos 
androcéntricos implícitos en la economía y planteando alternativas que integran y analizan no sólo la 
economía de mercado, sino toda la actividad que permite el funcionamiento de la sociedad en su conjunto, 
en particular, aquella cuyo objetivo es la sostenibilidad y la calidad de la vida humana. En la charla se 
repasan varias de sus características más importantes a través de algunas de sus autoras: críticas 
metodológicas, binomio trabajo y empleo, sesgos de género, impacto de la crisis actual. 



Mujeres y Ciencia. 
Charla-coloquio 3

Lunes 13 de Mayo, 19h30 
en el Joaquín Roncal

Hombres por la Igualdad en 
Aragón

José Vitoria

http://hombresporlaigualdad.blogspot.com.es

La ciencia parece una construcción no sexista del 
intelecto humano, pero ¿está realmente libre de 
asignaciones de género ?

¿Ha sido una conquista exclusivamente 
masculina?  ¿Es meramente anecdótica la 
participación de las mujeres en la ciencia?

¿Qué dificultades, qué apoyos tuvieron las 
pioneras científicas ? ¿Por qué estas mujeres 
carecen de rostro ?

¿Cuál es la situación actual de hombres y mujeres 
en el quehacer científico?

Una introducción a estas cuestiones, aunque 
breve, nos puede ayudar a tener un pensamiento 
más igualitario.
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