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SINOPSIS
Para Nivedita Menon, el feminismo no consiste en el triunfo final
sobre el patriarcado, sino en una transformación gradual pero
decisiva de la esfera social. En este incisivo ensayo, Menon muestra
con destreza los modos en que el feminismo se vuelve complejo:
las acusaciones de acoso sexual contra figuras de fama
internacional; el desafío a la política de castas; la prohibición del
velo en Francia; el intento de imponer las faldas como la
vestimenta obligatoria de las jugadoras internacional de
badminton; la política queer; los sindicatos de trabajadoras
domésticas; la campaña Pink Chaddi, entre otros muchos
ejemplos.
Ecléctico y políticamente comprometido, Ver como feminista
libro audaz y de amplio alcance que subvierte el orden de la
sociedad contemporánea.

SOBRE LA AUTORA
Nivedita Menon es escritora yenseña Pensamiento Político en la
Jawaharlal Nehru University de Delhi. Es una activa comentarista
del blog kafila.org (https://gmail.us3.list-manage.com/track
/click?u=382b4bc66b9c0b4aa229fcdda&id=02418afd98&
e=f1b0c8d815), ha participado de múltiples foros ciudadanos en
Delhi sobre los derechos de las mujeres y de los trabajadores y
trabajadoras, sobre el laicismo, la sexualidad y en oposición al uso
y fabricación de bombas nucleares.
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