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Resumen

Abstract

El objetivo del presente artículo es mostrar que una
parte del kantismo puede ser reinterpretada en
formas útiles para el debate contemporáneo sobre la
emancipación femenina y, en particular,
estableciendo ciertos paralelismos entre la noción
kantiana de la salida de la minoría de edad y la
liberación frente a lo que Miranda Fricker
denomina injusticias epistémicas. En la primera
parte del artículo, desarrollamos la teoría de la
injusticia epistémica de Miranda Fricker y
defendemos que de su contrario puede deducirse
una noción de resistencia epistémica. En la segunda
parte, analizamos el concepto de mayoría de edad
kantiana, al que queremos entender como otra
forma de resistencia epistémica compatible con
Fricker. Examinando las conexiones entre ambas
nociones, proponemos por último una definición de
emancipación epistémica que encuentra ejemplos
en algunos aspectos del feminismo contemporáneo.

The aim of the present paper is to show that some
aspects of Kantianism can be reinterpreted in useful
ways for the contemporary debate on female
emancipation. In particular, certain connections
between the Kantian notion of Mündigkeit and the
liberation from what Miranda Fricker denominates
‘epistemic injustices’. In the first part of the paper,
we develop Miranda Fricker's concept of epistemic
injustice and defend that a notion of epistemic
resistance can be deduced from its negation. In the
second part, we analyze the concept of ‘Kantian
adulthood’, which we understand as a form of
epistemic resistance similar to Fricker´s. Examining
the connections between both notions, we finally
propose a definition of epistemic emancipation and
finds examples in some movements of
contemporary feminism.
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