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Con el ánimo de contribuir al debate público, este decálogo expone parte de los 
fundamentos del feminismo liberal, de modo de recuperar su sentido originario y 
evitar que sea capturado por una mirada victimista, intolerante y anticientífica de 
efectos perjudiciales para la convivencia social y el bienestar de las mujeres. 



01. 
EL FEMINISMO LIBERAL 
considera que mujeres y 
hombres son



TODA PERSONA MERECE RESPETO POR EL SOLO 
HECHO DE SERLO, INDEPENDIENTE DE SU SEXO, 
CONDICIÓN O CONVICCIONES.

«Dignidad es hacerse valer como persona, tener respeto hacia uno mismo y hacia 
los demás y no dejar que te humillen ni degraden. Por lo tanto, sí, feminismo y 
dignidad siempre van de la mano.» Anna Muzychuk 



02. 
EL FEMINISMO LIBERAL  
cree en el entendimiento y la  

de hombres y mujeres y es 
CONTRARIO a la idea de 

“lucha de géneros”

complementariedad



LA SOCIEDAD NO ES UN ESPACIO DE 
CONFRONTACIÓN ENTRE GRUPOS, TAMPOCO DE 
DOMINACIÓN O LUCHA DE GÉNEROS, SINO DE 
COOPERACIÓN LIBRE Y VOLUNTARIA.

«El problema del feminismo es que no representa a un amplísimo sector de las 
mujeres. Por eso se ha centrado en la ideología y en la retórica anti masculina en 
lugar de hacerlo en el análisis objetivo de los datos, de la psicología humana y el 
significado de la vida.» Camille Paglia



03. 
EL FEMINISMO LIBERAL

fomenta una cultura de 
autonomía y responsabilidad

victimización
por sobre una cultura de la



LA VICTIMIZACIÓN, COMO CULTURA DE ATRIBUIR 
TODAS LAS RESPONSABILIDADES A OTROS, ES EL 
MAYOR OBSTÁCULO PARA SUPERAR PROBLEMAS. 
VICTIMIZARSE ES LA MEJOR MANERA DE 
ENCADENARSE Y NO AVANZAR.

«Las leyendas mitológicas griegas nos muestran mujeres que no se detienen cuando 
intentan ser frenadas y no se victimizan a pesar de ser víctimas. Se sobreponen, 
manejan las riendas de su camino y (...) se hacen cargo de las consecuencias (…) 
La Afrodita del siglo XXI se ha cubierto con velo, máscaras, mentiras políticas 
y excusas que más bien confunden que aclaran. (…) Afrodita, sin todas esas 
máscaras, es la mujer libre que toma decisiones sin complejos, consciente de las 
piedras del camino, pero segura de su propio potencial.» María Blanco



04. 
EL FEMINISMO LIBERAL

RECHAZA
la violencia en 

todas sus formas



TODA PERSONA PUEDE HACER LO QUE DESEE 
SIEMPRE QUE NO EJERZA O AMENACE CON  
INICIAR LA VIOLENCIA CONTRA OTRAS PERSONAS  
O SU PROPIEDAD.

«Debo dejar claro que no estoy negando la violencia ejercida contra la mujer, ni 
la justifico. Pero tampoco justifico la violencia ejercida por la mujer hacia otros: 
hombres, niños, ancianos, familiares u otras mujeres. (…) ¿Luchamos contra la 
violencia en general o contra la violencia hacia un sector de la población? La 
violencia se lleva dentro y, además, se aprende. Las campañas que criminalizan 
a unos o a otros no valen de nada porque se trata, por un lado, de concientizar a 
toda la población y, por otro, de ofrecer alternativas.» María Blanco



05. 
EL FEMINISMO LIBERAL
anhela la 

igualdad 
ante la ley

justicia sin 
privilegios y la

de todos los individuos



LA DISCRIMINACIÓN POSITIVA GENERA UNA FALSA 
SENSACIÓN DE JUSTICIA Y DESCONOCE LA IGUAL 
DIGNIDAD DE TODO LOS SERES HUMANOS. ESTO 
ATENTA CONTRA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD 
ANTE LA LEY, YA QUE EL ESTADO ESTABLECE, 
ARBITRARIAMENTE, CATEGORÍAS DE CIUDADANOS.

«Yo me opongo a las protecciones especiales para la mujer, como cupos de 
trabajo o procedimientos particulares que favorecen solo a mujeres durante las 
demandas de agresión sexual. Yo quiero igualdad total ante la ley. Desde mi punto 
de vista, estas protecciones especiales infantilizan a la mujer (...) las mujeres no 
deben retroceder a un pasado pre feminista para convertirse en sujetos pasivos del 
Estado.» Camille Paglia



06. 
EL FEMINISMO LIBERAL

cree que la 
IDENTIDAD Y DERECHOS

son individuales,
no colectivos



LA IDENTIDAD DE UNA PERSONA NO SE REDUCE 
A UNA SOLA CATEGORÍA DE ANÁLISIS COMO LO 
ES EL GÉNERO, LA CLASE, LA CONDICIÓN SEXUAL 
U ORIENTACIÓN POLÍTICA. HAY VISIONES DEL 
FEMINISMO QUE REDUCEN A LAS MUJERES SOLO 
A SU GÉNERO DEJANDO FUERA LAS MÚLTIPLES 
DIMENSIONES QUE TIENE CADA SER HUMANO.

«Se trata de analizar desde una sola categoría de análisis (género) la totalidad de 
las relaciones entre hombres y mujeres. Y la identidad es mía, yo no soy parte de 
un colectivo que se llama género. Yo soy yo. Yo soy historiadora, chilena, mamá. 
Las identidades son complejas, son propias y son individuales.» Lucía Santa Cruz



07. 

libre 
EL FEMINISMO LIBERAL

PROMUEVE que cada mujer 
como individuo sea   

de perseguir sus 
PROYECTOS DE VIDA



LA MUJER DEBE DESPLEGAR SU SINGULARIDAD 
EN TODOS LOS ÁMBITOS QUE ELLA DECIDA, SIN 
IMPEDIMENTOS ARBITRARIOS POR PARTE DE OTROS, 
Y RESPETANDO IDÉNTICO DERECHO A LOS DEMÁS.

«Las verdaderas feministas aplauden cualquier elección pacífica que una mujer 
adulta desee hacer con su cuerpo, desde ama de casa a directora general, desde 
corista a abogada de derechos civiles (…) Desafortunadamente, para el feminismo 
convencional, cuando hay un choque entre la elección de una mujer y sus puntos 
de vista ideológicos, la ideología gana.» Wendy McElroy

libre 



08. 
EL FEMINISMO LIBERAL
sostiene que el 

es el mejor aliado para la 
EMANCIPACIÓN de la mujer

libre mercado



EL LIBRE MERCADO HA SIDO EL SISTEMA QUE MÁS 
HA FAVORECIDO LA LIBERACIÓN DE LAS FUERZAS 
PRODUCTIVAS Y CREATIVAS DE LAS MUJERES Y 
DE LA SOCIEDAD EN GENERAL, PARA QUE PUEDAN 
PROGRESAR Y DESARROLLARSE EN LA MEDIDA  
QUE QUIERAN. 

«El mercado que defiendo ha sido el gran liberador de las mujeres (y de los 
esclavos y de los pobres y de las minorías religiosas y de las minorías sexuales).» 
Deirdre McCloskey



09. 

la evidencia científicapara 

EL FEMINISMO LIBERAL
RECONOCE el valor de

comprender las DIFERENCIAS 
entre hombres y mujeres



LAS DIFERENCIAS SOCIALES INTRÍNSECAS Y 
ESPONTÁNEAS QUE SE DAN A NIVEL DE GÉNERO HAN 
SIDO ESTUDIADAS TANTO POR LA ANTROPOLOGÍA, 
LA PSICOLOGÍA Y LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS. 
AUNQUE HAY RECONOCIMIENTO DEL FEMINISMO 
LIBERAL QUE LA BIOLOGÍA Y LA CULTURA INFLUYE 
EN EL ACTUAR DE LOS INDIVIDUOS, ÉSTE RECHAZA 
TODO TIPO DE DETERMINISMO. 

«Quienes abrazan la idea de que el modelo de vida humana debe ser neutral en 
cuanto al género -que hemos nacido en pizarras en blanco y la sociedad nos 
prescribe roles de género- nunca han realizado la más mínima investigación sobre 
ciencia, historia o antropología.» Camille Paglia



10.
EL FEMINISMO LIBERAL

DEFIENDE
la tolerancia,

el respeto
y la diversidad



DEBEMOS ENTENDER QUE LAS SOCIEDADES SON 
DIVERSAS Y PARTICIPAN MÚLTIPLES VISIONES. ES 
POR ESTO QUE SE REQUIERE DE DIÁLOGO SENSATO, 
DE BUENA FE, TRANSPARENTE Y RACIONAL EN 
CONTRAPOSICIÓN A LAS ACTITUDES INTOLERANTES. 

«El feminismo individualista mira a hombres y mujeres y ve, antes que nada, 
seres humanos individuales con una humanidad común y compartida (…) La 
responsabilidad humana más básica es respetar las decisiones pacíficas que otras 
personas toman con sus cuerpos y sus bienes.» Wendy McElroy
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