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Programa  

 
Seminario-Taller: Un recorrido por el pensamiento de cinco feministas materialistas 

francoparlantes. Herramientas conceptuales para prescindir de la categoría de 
género 

 
 
Docente: Dra. Jules Falquet (Universidad Paris Diderot - CEDREF (Centro de Estudios 

Feministas)  

Fecha:  28 y 29 de abril de 2016 (dos encuentros de cinco horas).  

Horario: 15-20 hs. 

Lugar:  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales -UNCuyo  

Idioma: Español 

 
Objetivo: Dar a conocer el pensamiento de feministas materialistas francoparlantes a través de un recorrido 
de la obra de cinco autoras principales: Nicole-Claude Mathieu, Colette Guillaumin, Paola Tabet, 
MoniqueWittig y Christine Delphy. Las perspectivas propuestas por estas autoras, poco conocidas en 
América Latina, resultan centrales para la deconstrucción del patriarcado como sistema de opresión con 
todas sus instituciones e ideologías. Proponen herramientas teóricas muy importantes: las relaciones 
sociales de poder de sexo, las relaciones de sexaje (apropiación física directa), y la clase de las mujeres, 
una definición realmente no-naturalista de las mujeres. Lacrítica a la ideología de la diferencia permite 
proponer un poderoso análisis de la heterosexualidad como sistema político y prescindir del concepto género. 
A la vez que pensar la articulación y la imbricación de las relaciones sociales de sexo, “raza” y clase.   

Modalidad: Seminario taller. Cursado de 10 horas reloj dividido en 2 jornadas de 5 horas. Con aval 
institucional de la FCPyS-UNCUyo, se entregará certificado de asistencia. Sin evaluación.  

Para el cursado del seminario-taller es altamente recomendable la lectura previa del material 
propuesto por la docente. 

Público: Está dirigido a un público amplio. Estudiantes y docentes de grado y postgrado, sobre todo 
organizaciones de mujeres, feministas, lesbianas, diversidad sexual.  

 

CONTENIDOS: 

Introducción. Presentación general del seminario-taller 

Tema 1: Breve historia de la revista Questions Féministes, Delphy y el modo de producción doméstico 

- Bibliografía recomendada: 
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Ochy Curiel / Jules Falquet (comp.) El Patriarcado al desnudo. Tres feministas materialistas: Colette 
Guillaumin - Paola Tabet - Nicole Claude Mathieu. Introducción. 
https://julesfalquet.files.wordpress.com/2010/06/el-patriarcado-al-desnudo-tres-feministas-
materialistas2.pdf 
  

Tema 2: Colette Guillaumin, las “relaciones de sexaje y la apropiación de las mujeres” (las mujeres y los 
hombres como clases sociales) 

- Bibliografía recomendada: 
 
Guillaumin Colette. Práctica del poder e idea de Naturaleza. En Ochy Curiel y Jules Falquet (comp.) 
El Patriarcado al desnudo. Tres feministas materialistas: Colette Guillaumin - Paola Tabet - Nicole 
Claude Mathieu. 
 

Tema 3: Nicole-Claude Mathieu : las “relaciones sociales de sexo”, un concepto que permite prescindir de 
las catégorias de sexo y de género. Pensar la articulación sexo-género-sexualidad  

- Bibliografía recomendada: 
 
Mathieu Nicole Claude ¿Identidad sexual/sexuada/ de sexo? Tres modos de conceptualización de 
la relación entre sexo y género. En Ochy Curiel y Jules Falquet (comp.) El Patriarcado al desnudo. 
Tres feministas materialistas: Colette Guillaumin - Paola Tabet - Nicole Claude Mathieu. 
 
Falquet Jules. Pour une anatomie des classes de sexe : Nicole-Claude Mathieu ou la conscience 
des opprimés. 
https://julesfalquet.files.wordpress.com/2010/06/mon-art-ncm-fr.pdf 
 

Tema 4: Paola Tabet: el “continuo del intercambio económico-sexual”. Fertilidad natural, reproducción 
forzada. Las manos, las herramientas, las armas. 

- Bibliografía recomendada: 
 
Tabet, Paola. Las manos, los instrumentos, las armas. En Ochy Curiel y Jules Falquet (comp.) El 
Patriarcado al desnudo. Tres feministas materialistas:Colette Guillaumin - Paola Tabet - Nicole 
Claude Mathieu. 

 

Tema 5: MoniqueWittig: Cuestionar la institución política de la heterosexualidad, el lesbianismo como 
propuesta analítica y práctica política, no sexual. 

- Bibliografía recomendada:  
 
MoniqueWittig. El pensamiento heterosexual. En MoniqueWittig. El pensamiento heterosexual y 
otros ensayos (p. 45). 
http://www.caladona.org/grups/uploads/2014/03/el-pensamiento-heterosexual-y-otros-ensayos-m-
wittig.pdf 
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Falquet, Jules. De la cama a la calle. Capítulo 1  
https://julesfalquet.files.wordpress.com/2010/05/delacama1-version-final.pdf 

 

Bibliografía complementaria:  

Delphy, Crhistine. El enemigo principal.  
https://we.riseup.net/assets/178410/146706587-El-Enemigo-Principal-Crhistine-Delphy.pdf 
 
Falquet Jules. Repensar las relaciones de sexo, clase y « raza » en la mundializaciónneoliberal 
(inédito). 
https://julesfalquet.wordpress.com/mes-articles/ 
 
Tabet, Paola, La grande arnaque. Sexualité des femmes et échangeéconomico-sexuel, Paris, 
L’Harmattan, Bibliothèque du féminisme, 2004. 
 
 
*********** 
Este Seminario taller ha sido financiado y organizado en el marco de la Misión Inversa VI “Mujeres, 
trabajo y globalización: Misión para el fortalecimiento de relaciones académicas, de docencia e 
investigación, entre universidades de Argentina (UNAJ, UNLP y UNCuyo) y Francia (Université Paris 
Diderot)” PPUA - Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias, Ministerio de 
Educación de la Nación (39- ##- 0177).   


