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La idea dc cste detiate riügid ei l¿ '
comisión gestora estatal [ue forman ilidij.eresde diitintos cimpos
profesionales.Gministasiúdepg¡-',
dientes y vihculadas a orgaiiraciones sindicalesy politicas. Dcha
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sino la b¡oiformación_de-pp por.. Éstrccha concepqión ó"t fcir¡nirelotro',ydcstacótambiénleincr- .,mo que ¿stos iieipn, la¡ formas ,
p¡cidad ilel ptpóaaieoto sqeiáüs- ,mismas del quchacer ooütico.en
ta de cdinfrcridcr la tjbcrta4 k
ór¡yoseno creipi prácti]a¡ a,tó¡'tarias
pieftrcncia y el igualitarismo sey jeráiquicas y el economixualcs, puqs réduce los intcreees .cj¡mo
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del fqninismo a Ia üsión dc iB¡&: .
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minismo podpmos,aprenderla ir¡ . Mouft, profesora de flosofia políportanira dc la libertad y a través . tica de tá Citv Univer¡itv de i¡n,
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Sheil¿ Rowbotham, que ha es- bpitaliino'.
Moufrc sostuvo qu9
cfito, ent¡q otros libros, Mrmdae. a la teoría feminista le interesa
honbA, concienciade mujer,eryh. nqásla nocion del sistemade sexocó que el feminismo socialist&$
género tal como lo plantea Gavle
organizó en Inglaterra en 1969,a Rubin. Esto es, "r¡n sistema que
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t9s sntlg fcministas procedentes cón quc cxiste en"É bsiexos,qüe;
dc partidos políticos dc izquierda pucde ser igualitaria o dc dominio
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