
HISTORIA DEL 
FEMINISMO



● Paleolítico: No hay constancia de 
desigualdades.

● Neolítico: Inicio de desigualdades sociales.

 Aparece en dos formas:
- Miembros de la sociedad. Jerarquías.
- Hombres y Mujeres.

ORIGEN DE LAS DESIGUALDADES. LA PREHISTORIA

● Edad Antigua: Universalización de las desigualdades. Sociedad patriarcal 
griega y romana.

● Edad Media: Disminución de las desigualdades.

● Edad Moderna: Vuelven a aumentar las desigualdades.

*Desde siempre las mujeres han llevado a cabo protestas contra su posición 
subordinada en la sociedad.

SITUACIÓN DURANTE LA HISTORIA



● El Capitalismo de época moderna va a reforzar la 
sociedad patriarcal, desvalorizando a la mujer y a la 
vez una de las labores fundamentales que realiza en 
exclusividad: Los cuidados y la reproducción de la 
fuerza de trabajo.

● En época Moderna y con el incipiente capitalismo, 
las mujeres llevarán a cabo procesos de resistencia 
muy importantes ante esta desvalorización.

● El estado defensor del capitalismo llevará a cabo 
procesos de disciplinamiento y represión 
destacando los conocidos procesos de “quema de 
brujas”. Estos acabarán con miles de mujeres en 
Europa.

● La sociedad está así lista para implantar el nuevo 
sistema capitalista que otorga un papel a la mujer 
subordinado dentro de la misma

LA ÉPOCA MODERNA Y EL CAPITALISMO.



● LABORES DE LA MUJER:
− Cuidado del hogar (labores en el ámbito doméstico).
− Tener hijos ( reproducción de la fuerza de trabajo).
− Cumplir sexualmente con el marido.

● LABORES VETADAS A LA MUJER:
− No pueden estudiar y formarse.
− No tienen derecho civiles.
− No pueden tomar decisiones.

LAS LEYES EXISTENTES TRATAN A LAS MUJERES COMO MENORES DE EDAD 
ANTE LA LEY

● DISCURSO OFICIAL EN EL QUE SE BASA ESA DESIGUALDAD
● La mujer es inferior al hombre por causas naturales.
● HOMBRE: Sexo fuerte y superior / Realiza trabajos en el ámbito externo al 

hogar
● MUJER:Sexo débil e inferior. / Trabajos en el ámbito del hogar

S. XVIII. EL INICIO DEL FEMINISMO Y LA TOMA DE 
CONCIENCIA. CONTEXTO Y SITUACIÓN.



1ª OLA: 
REIVINDICACIONES CON LA ILUSTRACIÓN Y LA REVOLUCIÓN FRANCESA

FASES DEL FEMINISMO

2ª OLA:
SUFRAGISMO Y  ACTIVISMO. 2 TIPOS DE FEMINISMO:

● Liberal
● Socialista radical

3ª OLA: 
MULTIPLICACIÓN DE LOS FEMINISMOS (Tantos como tipos de mujeres y 
comunidades.)

● Liberal
● Socialista radical
● Ecofeminismo
● Descolonizador
● Feminismo qer
● Transexual



1ª OLA: 
REIVINDICACIONES CON LA ILUSTRACIÓN 

Y LA REVOLUCIÓN FRANCESA
● Con la Revolución Francesa Se logra la Declaración de los Derechos 

del Hombre y se desarrollan códigos civiles para todos los 
ciudadanos.

● La mujer no es reconocida en la Declaración de derechos.  
● Además va a ser tratada como una menor de edad en los nuevos 

códigos civiles.



● 1743-1799. ETTA PALM D'AELDERS:

Plantea en 1791 igualdad de derechos (Enseñanza, política, empleo). Es rechazada 
por Asamblea Nacional.
Creó el primer círculo exclusivamente femenino de la historia de Francia, la 
“Sociedad Patriótica y de Beneficencia de las Amigas de la Verdad”.

FEMINISTAS DESTACADAS / DISCURSO Y REIVINDICACIONES

1ª OLA: REIVINDICACIONES CON LA ILUSTRACIÓN Y LA REVOLUCIÓN FRANCESA



FEMINISTAS DESTACADAS / DISCURSO Y REIVINDICACIONES

● 1743-1799. OLIMPIA DE GUUGES: “Declaración de Derechos de la Mujer y la 
ciudadana”. Defendía la igualdad entre mujeres y hombres tanto en lo público 
como en lo doméstico.

Denunciaba que la revolución había denegado los derechos políticos a las mujeres 
y, por lo tanto, que los revolucionarios mentían al enarbolar la bandera de 
principios “universales” como la igualdad y la libertad, al rechazar mujeres libres e 
iguales.

1ª OLA: REIVINDICACIONES CON LA ILUSTRACIÓN Y LA REVOLUCIÓN FRANCESA



● 1759-1797. MARY WALLSTONECRAFT: 

Escribe “Vindicación de los Derechos de la mujer”, considerado el texto fundacional 
del feminismo.
En él denuncia que la desigualdad es algo cultural y no natural, defiende la 
igualdad entre sexos, la independencia económica y la participación de las mujeres 
en la vida política y educativa.
Tuvo que huir de su país por que su marido la maltrataba. Será acusada de 
abandono y estará perseguida toda la vida.
Ella no paro de reivindicar su condición a través de sus acciones y sus escritos.
En sus escritos reclama su situación como mujer y proletaria. Son las parias de la 
tierra.  
Su hija, Mary Salley, es la autora de Frankesntein.

FEMINISTAS DESTACADAS / DISCURSO Y REIVINDICACIONES

1ª OLA: REIVINDICACIONES CON LA ILUSTRACIÓN Y LA REVOLUCIÓN FRANCESA



1ª OLEADA: RESULTADO DE SU REIVINDICACIÓN

Represión generalizada 

● Son violentadas 
● Son encarceladas
● Solo en la etapa Montañesa de la  Revolución Francesa ven 

reconocidos sus derechos en algunas zonas de Francia, pero es 
muy temporal.

1ª OLA: REIVINDICACIONES CON LA ILUSTRACIÓN Y LA REVOLUCIÓN FRANCESA



2ª OLA:
SUFRAGISMO Y  ACTIVISMO. 

Feminismo Liberal y Socialista radical.

La lucha feminista se universaliza. 

El derecho al voto es la reivindicación de todo el feminismo. Este 
movimiento será conocido como sufragismo ( tiene connotaciones 
negativas)

El feminismo tomas dos caminos distintos atendiendo a la división social 
por clases que conlleva el sistema capitalista:

● Liberal
● Socialista radical



2ª OLA: SUFRAGISMO Y ACTIVISMO.

A. Feminismo liberal: Reclama el fin de las desigualdades dentro del sistema 
capitalista.
Características:

-Igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
-Derecho al voto.
-Derechos civiles (herencia, decisión sobre patrimonios).
-Derecho al divorcio.

Estudiamos el fenómeno por países:
-ESTADOS UNIDOS
-REINO UNIDO
-ESPAÑA

B. Feminismo socialista ( radical): Reclama acabar con las desigualdades 
mediante la sustitución del sistema capitalista patriarcal.
Características:

-Sustitución del sistema capitalista patriarcal para acabar con 
el problema de raíz: el capitalismo.

-Establece nexo entre opresión de la mujer y del proletariado.

Estudiamos el fenómeno por países:
-FRANCIA
-REINO UNIDO
-ESPAÑA



2ª OLA: SUFRAGISMO Y ACTIVISMO.

FEMINISMO LIBERAL: 
Reclama el fin de las desigualdades dentro del sistema capitalista.
Características:

-Igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
-Derecho al voto.
-Derechos civiles (herencia, decisión sobre patrimonios).
-Derecho al divorcio.

Estudiamos el fenómeno por países:
-ESTADOS UNIDOS
-REINO UNIDO
-ESPAÑA

EL FEMINISMO LIBERAL. SUFRAGISMO. 



2ª OLA: SUFRAGISMO Y ACTIVISMO.

EL FEMINISMO LIBERAL. SUFRAGISMO. 
ESTADOS UNIDOS.

● 1848.CONVENCIÓN DE SÉNECA FALLS. Es la primera en EEUU en 
discutir la condición social, civil y religiosa y los derechos de la mujer, y 
el texto resultado de esa convención es “Declaración de sentimientos”. 

Las sufragistas reclaman derecho al voto y derechos civiles.
No logran voto federal pero sí estado por estado. 
Además acceden a educación superior y a trabajos sanitarios y enseñanza.
Se unen a otro movimiento que pide igualdad: el antiesclavismo.



EL FEMINISMO LIBERAL. SUFRAGISMO. 
REINO UNIDO.

● 1897. Paso al activismo uniendo a todas las 
asociaciones sufragistas.
EMILIE PANKHURST: Presidenta del grupo sufragista, activista y detenida en 
varias ocasiones.
Hartas de que no se les haga caso pasan a la acción  directa:  Huelgas de    
hambre, interrupción de discursos en el parlamento, interrupción de 
eventos, scraches en casas de conocidos políticos.

● 1866. LIDYA BECKER, a través de Stuart Mill, 
reclama el voto para las mujeres. Es rechazado en 
el Parlamento y entonces se crea la “sociedad 
Nacional pro Sufragio de la Mujer.

● 1913. Muerte de EMILIE DAVIDSON. Mártir del 
feminismo.
Formó parte de la organización sufragista 
Women's Social and Political Union (WSPU). En un 
acto reivindicativo Emily irrumpió en medio de la 
pista del Derby de Epsom y falleció por el atropello 
de un caballo. Su entierro se convirtió en un acto 
feminista.

2ª OLA: SUFRAGISMO Y ACTIVISMO.



EL FEMINISMO LIBERAL. SUFRAGISMO. 
ESPAÑA.

● (1820-1893) CONCEPCIÓN ARENAL 

Lucha por el derecho a la educación igual para hombres y 
mujeres. Consigue acceder a la universidad aunque solo como 
oyente (y para ello se vestía de hombre).
Denuncia y critica duramente la desigualdad educativa vigente 
entre hombres y mujeres, y el sexismo en los ambientes 
intelectuales.

2ª OLA: SUFRAGISMO Y ACTIVISMO.

En su obra literaria  critica duramente a la sociedad de aquel tiempo y el rol 
excluyente que se le otorgaba a la mujer como madre y esposa con sus 
consiguientes dificultades para acceder a los estudios. Su primer escrito 
feminista es  “La mujer del porvenir”, en la que intenta rebatir la supuesta 
inferioridad fisiológica de la mujer y demostrar su superioridad moral.

COMENTARIO DE TEXTO
“Es un error grave y de los más perjudiciales, inculcar a la mujer que su misión 
única es la de esposa y madre [...]. Lo primero que necesita la mujer es afirmar su 
personalidad, independientemente de su estado, y persuadirse de que, soltera, 
casada o viuda, tiene derechos que cumplir, derechos que reclamar, dignidad 
que no depende de nadie, un trabajo que realizar e idea de que es cosa seria, 
grave, la vida y que si se la toma como un juego, ella será indefectiblemente un 
juguete.”



EL FEMINISMO LIBERAL. SUFRAGISMO. 
ESPAÑA.

● (1851-1921) EMILIA PARDO BAZÁN 

Fue la primera en conseguir una cátedra de Literatura 
en la Universidad central  de Madrid, aunque aún así 
no le permiten entrar en la Real Academia Española.

 

2ª OLA: SUFRAGISMO Y ACTIVISMO.

En toda su obra literaria  incorpora sus ideas acerca de la 
modernización de la sociedad española, sobre la 
necesidad de la educación femenina y sobre el acceso de 
las mujeres a todos los derechos y oportunidades que 
tenían los hombres. 
En su obra destacan “Los pazos de Ulloa” e “Insolación”.



2ª OLA: SUFRAGISMO Y ACTIVISMO.

FEMINISMO SOCIALISTA ( RADICAL): 
Reclama acabar con las desigualdades mediante la sustitución del sistema 
capitalista patriarcal.

Características:
-Sustitución del sistema capitalista patriarcal para acabar con el 

problema de raíz: el capitalismo.
-Establece nexo entre opresión de la mujer y del proletariado.

Estudiamos el fenómeno por países:
-FRANCIA
-REINO UNIDO
-ESPAÑA

EL FEMINISMO SOCIALISTA (RADICAL).
FRANCIA.



EL FEMINISMO SOCIALISTA (RADICAL).
FRANCIA.

2ª OLA: SUFRAGISMO Y ACTIVISMO.

Contexto en Francia: El Código civil napoleónico trata a la mujer como menor de 
edad y  da cuerpo a la idea según la cual la mujer es propiedad del hombre y tiene 
en la producción de los hijos su tarea principal.

● (1803-1844) FLORA TRISTÁN. Establece nexo entre la lucha del sexo más oprimido 
(femenino) y de la clase más oprimida (proletariado).  Sienta las bases para la 
lucha por los derechos femeninos en el siglo XX.

Reivindica la crianza compartida, redistribución de cargas domésticas, escolaridad 
mixta, derechos laborales, derechos políticos y civiles. 

“Tengo casi al mundo entero en contra mía. A los hombres por exigir la emancipación 
de la mujer. A los propietarios por exigir la emancipación de los asalariados”



EL FEMINISMO SOCIALISTA (RADICAL).
FRANCIA.

2ª OLA: SUFRAGISMO Y ACTIVISMO.

En su obra destacan: “Unión obrera” ponía el acento en la necesidad de trabajar 
por los derechos de los trabajadores.  “La emanciàción de la mujer”, en la que 
reclamaba para las mujeres el mismo acceso a la educación que los hombres y 
una situación más igualitaria dentro del matrimonio.“ 

Su vida estuvo marcada por un marido que la maltrata y la intenta matar, y una 
separación en una época en la que el divorcio no estaba reconocido.



● 1871 El proletariado de París toma el control de la 
ciudad y pone en marcha La Comuna de París. En 
este contexto, la mujer, siguiendo los principios del 
feminismo socialista (en este caso de tipo 
anarquista) actuará ya al mismo nivel que los 
hombre. Le serán reconocidos plenamente sus 
derechos y en la nueva sociedad instaurada 
durante dos meses tendrá el mismo protagonismo 
que los hombres.

● Louis Michell y las petroleras: Dirigidas por la 
profesora y escritora Louise Michel, La Unión de 
Mujeres” organizó numerosas asambleas públicas, 
sus comités organizaban la provisión de víveres, 
enviaban ambulancias y atendían a los heridos. 

● Combatieron junto a los hombres siendo parte de la 
Guardia Nacional de la Comuna que buscaba una 
sociedad de igualdad de derechos dando una lucha 
heroica.

EL FEMINISMO SOCIALISTA (RADICAL).
FRANCIA.

2ª OLA: SUFRAGISMO Y ACTIVISMO.

LA COMUNA DE PARÍS Y EL FEMINISMO ANARQUISTA



Contribuye a dar una dimensión feminista al anarquismo y una dimensión 
libertaria al feminismo.

Defiende que la libertad es el principio de todo, por eso afirma que las 
relaciones entre los sexos tienen que ser libres, que el control de la natalidad es 
esencial para la libertad sexual y económica de la mujer, y que la revolución tiene 
que surgir de las propias mujeres, no tanto de la conquista del poder como de la 
“liberación” del peso de los prejuicios, las tradiciones y las costumbres. Introducirá 
el concepto de “la maternidad consciente”.

Afirma que no hay un solo feminismo, sino muchos, y no todos luchan por 
cambiar las estructuras de poder y dominación. Su feminismo se aproxima al de 
la década de los setenta ya que su análisis sobre la condición oprimida de las 
mujeres se centra en el problema sexual.

EL FEMINISMO SOCIALISTA (RADICAL).
ESTADOS UNIDOS.

ESTADOS UNIDOS Y EL FEMINISMO ANARQUISTA

●  (1869-1940) EMMA GOLDMAN:  Anarquista, 
feminista , activista y representante de las 
autodenominadas “mujeres libres”.

2ª OLA: SUFRAGISMO Y ACTIVISMO.



La anarquista EMMA GOLDMAN está en contra de la autoridad y del Estado (por 
ello le quita  importancia a la reivindicación de las sufragistas) y cuestiona la 
propuesta comunista de que el Estado regule la procreación, la educación y el 
cuidado de los niños.

Su papel propagandístico fue clave para dar a conocer el anarquismo socialista 
en Norteamérica y parte de Europa, a través de sus artículos y mítines. El FBI la 
considera “ La mujer más peligrosa de América”. Nada la silencia; ni el exilio, ni la 
prisión, ni las amenazas violentas.

Obra destacada: “Anarquismo y otros ensayos”, “Viviendo mi vida” o “Madre Tierra”.

EL FEMINISMO SOCIALISTA (RADICAL).
ESTADOS UNIDOS.

ESTADOS UNIDOS Y EL FEMINISMO ANARQUISTA.

2ª OLA: SUFRAGISMO Y ACTIVISMO.



●  1862-1931 TERESA CLARAMUNT.  La Chinche de Fábrica” “La Virgen Roja”. 
Conciencia de clase y conciencia feminista.

Trabajadora de la industria textil catalana  participa en la “Huelga de las siete 
semanas”, que  moviliza a miles de trabajadoras y se convierte en un referente 
para sus compañeras.

Militante destacada del Movimiento Libertario Español y fundadora del grupo 
anarquista de trabajadoras de la rama textil: “Asociación Anarcofeminista de 
Trabajadoras”.

Sufre detenciones y torturas  que le dejan secuelas físicas de por vida. 

EL FEMINISMO SOCIALISTA (RADICAL).
ESPAÑA.

ESPAÑA Y EL FEMINISMO LIBERTARIO

2ª OLA: SUFRAGISMO Y ACTIVISMO.



 TERESA CLARAMUNT realiza trabajo propagandístico  en varios periódicos: “El 
Productor”, “La Tramuntana”, “La Revista Blanca” o “El Rebelde”.

Reivindica la independencia económica de las mujeres, el amor libre y  la 
naturalidad en las relaciones.

Rechaza la familia patriarcal en la que la mujer es un objeto sexual y la 
prostitución.

EL FEMINISMO SOCIALISTA (RADICAL).
ESPAÑA.

ESPAÑA Y EL FEMINISMO LIBERTARIO

2ª OLA: SUFRAGISMO Y ACTIVISMO.



EL FEMINISMO SOCIALISTA (RADICAL).
ESPAÑA.

ESPAÑA Y EL FEMINISMO LIBERTARIO

● 1930-39 FEDERACIÓN DE MUJERES LIBRES: 
Asociación socialista de tipo libertario.

Representa uno de los mayores ejemplos 
organizativos de mujeres, en este caso 
anarquistas, para luchar por la 
emancipación integral de la mujer. 

Llegó a tener más de 20.000 afiliadas asociadas en agrupaciones locales. Luchan 
por la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, contra el 
fascismo, contra el Estado y contra el patriarcado, que se expresa en la siguientes 
esferas: La iglesia, el Estado, el capitalismo y el escaso apoyo de sus compañeros 
libertarios. 

Trabajan duramente para emancipar a las mujeres de la pasividad tradicional, y 
caminan hacia un acuerdo de entendimiento entre hombres y mujeres para poder 
trabajar en unión sin excluirse unos a otros.

2ª OLA: SUFRAGISMO Y ACTIVISMO.



EL FEMINISMO SOCIALISTA (RADICAL).
ESPAÑA.

ESPAÑA Y EL FEMINISMO LIBERTARIO

Crean la revista “Mujeres libres” que fue una herramienta fundamental para 
desarrollar el trabajo formativo, propositivo y organizativo del movimiento. Se llegan 
a publicar 14 números en los que hablan del derecho a decidir sobre su propio 
cuerpo, de abolir la  prostitución, la alfabetización y acceso a la cultura de las 
mujeres, el reparto del trabajo doméstico, el rechazo a la violencia machista o la 
denuncia del patriarcado.

La revista, además de  la originalidad de los contenidos, destaca  por su 
modernidad en el diseño, maquetación e ilustraciones.

2ª OLEADA: SUFRAGISMO Y ACTIVISMO.



2ª OLEADA: SUFRAGISMO Y SOCIALISMO. 
LOGROS

2ª OLEADA: SUFRAGISMO Y ACTIVISMO.

● Visualización de la opresión femenina

● Acceso a cierta educación ( enseñanza, sanidad)

● Reconocimiento de derechos civiles

● Reconocimiento del divorcio en igualdad

● Derecho al voto conseguido a partir de la primera guerra mundial.

● 1917 URSS : Revolución de 1917

● 1918 USA

● 1928 UK ( en 1917 se consiguió que se otorgará el voto a las mujeres 
mayores de 30 años)

● 1932 ESPAÑA: Se logra el voto en la Segunda República destacando el 
papel de Clara Campoamaor.

● 1944 FRANCIA

● En el resto del mundo se va consiguiendo entre los años posteriores al fin 
de la 2ª Guerra Mundial y 1980.



3ª OLA:
DE FEMINISMO A FEMINISMOS



3º OLA. SITUACIÓN DEL FEMINISMO.

● A partir de la 2ª Guerra Mundial y hasta hoy en día.

● Cuando acabó la Segunda ola, en algunas partes del mundo, las feministas 
habían conseguido sus objetivos más importantes: 

- 1. las mujeres podían votar 
- 2. tienen acceso a estudios superiores. 

● Una vez logrado el derecho a voto el sufragismo pierde fuerza.

● Nuevo Problema: Las mujeres viven en un mundo diseñado por y para los 
hombres y muestran su insatisfacción.

● Encontramos un feminismo dividido en dos ramas hasta la década de 1990:
- Liberal: (sigue la línea del sufragismo). Pide igualdad de derechos
- Radical: (sigue la línea del socialista y el anarquista). Pide el cambio total 

del sistema patriarcal.

● Encontramos una multiplicación de los feminismos a partir de 1990 y hasta 2020 
atendiendo a la distintas realidades sociales existentes en el mundo.

3ª OLA: DE FEMINISMO A FEMINISMOS.



3º OLA. CONTEXTO HISTÓRICO.

3ª OLA: DE FEMINISMO A FEMINISMOS.

● CONTEXTO: La insatisfacción de las mujeres en un mundo de hombres

● Tras la Segunda Guerra Mundial las democracias occidentales desarrollan 
los sistemas de bienestar. ¿Qué papel tiene la mujer en este contexto?

− La mujer debe estar en casa. Los avances tecnológicos en el mundo de 
la mujer se quedan en el cuidado de la casa y la imagen 
(electrodomésticos, cosméticas, etc).

− Pero aparece un nuevo problema: El sometimiento a la cultura patriarcal 
se traduce en INSATISFACCIÓN. Muchas mujeres se ven anuladas y 
entran en depresión, enferman, etc...



SIMON DE BEAUVOIR. “EL SEGUNDO SEXO”
“No se nace mujer, se llega a serlo”

3ª OLA: DE FEMINISMO A FEMINISMOS.

● 1949 “El segundo sexo” SIMONE DE BEAUVOIR 
Este ensayo marca un hito en la teoría 
feminista. Porque vuelve a poner el feminismo 
en pie después de la segunda guerra 
mundial y porque es el estudio más completo 
sobre la condición de la mujer.

No pretende tanto reivindicar sino  explicar y convencer.

Expone la teoría del androcentrismo: El hombre es la norma, la autoridad y la 
medida de las cosas. La mujer es lo otro y se define por lo que los hombres 
esperan de ella.

En esta sociedad la mujer debe asumir unos roles determinados para llegar a ser 
mujer: Ama de casa, madre de sus hijos, esposa de su marido, etc

Simone expone la teoría de que la mujer siempre ha sido considerada la otra con 
relación al hombre sin que ello suponga una reciprocidad, como ocurre en el 
resto de los casos. Por ejemplo, si para un pueblo los otros son los “extranjeros”, 
para esos “extranjeros”, los otros serán quienes les llaman así. Es decir, el 
sentimiento de los otros es recíproco. Con la mujer no ocurre eso.



SIMONE DE BEAUVOIR. “EL SEGUNDO SEXO”
“No se nace mujer, se llega a serlo”

3ª OLA: DE FEMINISMO A FEMINISMOS.

Para llegar a sus conclusiones del primer tomo -“Los hechos y los mitos” -, la filósofa 
estudia las ciencias naturales y humanas: biología, psicología, materialismo 
histórico…, y luego hace un recorrido por la historia de occidente y por los mitos de 
la cultura. Su conclusión es que no hay nada biológico ni natural que explique esa 
subordinación de las mujeres, lo que ha ocurrido es que la cultura –desde la Edad 
del bronce–, dio más valor a quien arriesgaba la vida –que es lo que hacían los 
hombres en las guerras y conquistas de nuevos territorios–, que a quienes la daban 
–que es lo que hacían las mujeres con su poder de concebir–.

Al final del segundo tomo-”Hacia la libertad”-, se citan las vías para alcanzar la 
liberación. Los primeros requisitos, según Beauvoir son la independencia económica 
y la lucha colectiva. Lo fundamental, antes que ninguna otra cosa, haber sido 
educada para la autonomía.

El feminismo posterior a  la filósofa SIMONE DE BEAUVOIR ya no se dedicará sólo a 
la reivindicación sino que indagará en todas las ciencias y disciplinas de la cultura y 
el conocimiento. 



3ª OLA: DE FEMINISMO A FEMINISMOS.

● 1963 “ La mística de la feminidad”. BETTY FRIEDAN.

EL FEMINISMO LIBERAL. IGUALDAD DE DERECHOS

El patriarcado identifica mujer con madre y esposa, lo cual cercena toda 
posibilidad de realización personal y culpabiliza a todas aquéllas que no son 
felices viviendo solamente para los demás.
 La mujer está priorizando el cuidado de los otros a su propio cuidado y sus 
propios deseos y propone que la mujer debe empezar a construir un estilo de 
vida nuevo

Funda el movimiento “NOW”: Busca mejorar el estilo de vida de las mujeres 
centrándose en ámbitos de la vida personal.
Propone solucionar esta desigualdad existente a partir de reformas de la 
sociedad existente.
Defiende de la inclusión de la mujer en la vida pública: Inclusión en el mercado 
laboral y en los puestos de toma de decisión o de poder.

Su importancia estuvo en que con un lenguaje sencillo analiza 
la vida cotidiana de la mujeres, su  malestar y el descontento 
femenino.
Afirma de forma clara que la nueva mística convertía el modelo 
ama-de-casa-madre-de-familia, en obligatorio para ¡todas! las 
mujeres.



3ª OLA: DE FEMINISMO A FEMINISMOS.

● PRINCIPIOS
− La mujer está subordinada por el sistema patriarcal capitalista que impera. 

“El hombre domina a la mujer en todos los ámbitos de la vida”. 
− LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

● Ámbito privado del hogar: Asesinatos y malos tratos / desigualdad en 
el reparto de tareas.

● Ámbito público: Explotación económica y discriminación salarial / 
discriminación científica / discriminación en la salud .

● ACTIVISMO Y PROPUESTAS
− Hay que acabar con el sistema y sustituirlo por otro mas justo. Hay que 

acabar con el problema de raiz, es decir acabar con el patriarcado 
capitalista.

− Se funda el Movimiento de Liberación de la Mujer que exige:
● Acabar con la cosificación de la mujer ( eliminar por ejemplo los 

certámenes de belleza)
● Crean centros de mujeres maltratadas
● Asistencia ginecológica para las mujeres
● Guarderías 

EL FEMINISMO RADICAL.
ELIMINACIÓN DEL PATRIARCADO



3ª OLA: DE FEMINISMO A FEMINISMOS.

FEMINISMOS

− Hasta el momento hemos hecho un recorrido por el feminismo  a través 
de la realidad social en los países occidentales o desarrollados.

− A partir del último tercio del siglo XX el feminismo visualiza la realidad de 
las distintas sociedades existentes en el mundo

− Además visualiza la realidad de las distintas clases existentes en cada 
sociedad

− Esto hace que los feminismos se multipliquen atendiendo a las distintas 
necesidades de todas y cada una de las mujeres:

● Feminismo negro
● Feminimo postcolonial
● Ecofeminismo
● Transfeminismo radical
● Teoría quer


