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2. HISTORIA DEL FEMINISMO 
 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Ahora que ya sabemos que el feminismo es un movimiento político que tiene como 

objetivo la búsqueda de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y eliminar 
la dominación y violencia de los varones sobre las mujeres vamos a realizar un 

recorrido histórico sobre el movimiento feminista. 
 
Como introducción, os proponemos la visualización de este vídeo Historia del 

feminismo en 10 minutos 
 

Debemos recordar que antes del nacimiento del feminismo como teoría política y 
social, muchas mujeres ya habían denunciado la situación en la que vivían por su 
género y las carencias y desigualdades que tenían que soportar por ello. Esas quejas y 

denuncias no se consideran feministas per se puesto que no cuestionaban el origen de 
esa subordinación femenina. No sería hasta el comienzo de la denominada Primera 

Ola del Feminismo cuando se articula una conciencia y pensamiento propios 
destinados a recuperar los derechos arrebatados a las mujeres.   
 

A raíz de las primeras tomas de conciencia de la opresión de la mujer en nuestra 
sociedad, a lo largo de la historia se han producido grandes movimientos o etapas 

promulgados por el movimiento feminista, llegando a obtener grandes avances hasta 
día de hoy. Estas etapas, son conocidas como olas del feminismo. 
 

 

2. OLAS DEL FEMINISMO 
 
Primera ola del feminismo 

 
La primera ola del feminismo, como ya hemos comentado, nace en el siglo XVIII, 
frente al inicio de la Revolución Francesa y la Ilustración. El principal objetivo de la 

revolución francesa consistía en la consecución de los principios de libertad, igualdad y 
fraternidad, sin embargo, las libertades, los derechos y la igualdad jurídica y política 

tan perseguida por la revolución, excluía a la mujer. 
 
Las demandas del colectivo de mujeres que se alzó en la primera ola del feminismo, 

se focalizaban en el acceso de la mujer a la educación, la libertad, la igualdad y los 
derechos políticos, manifestando su derecho a voto. 

 
No obstante, fue en la primera ola cuando el colectivo femenino empezó a tomar 

conciencia de la opresión de la sociedad sobre la mujer, la mujer quería dejar de ser 
únicamente madre y esposa. 
 

En este contexto y el año 1791, Olimpia de Gouges escribía la “Declaración de los 
Derechos de la Mujer y de la Ciudadana”, como respuesta a la Declaración de los 

Derechos de los Ciudadanos, la cual tan sólo se centró en los de los hombres. En su 
artículo X la escritora francesa declaraba: «La mujer tiene el derecho a ser llevada al 

https://www.youtube.com/watch?v=0my1oddgK5g
https://www.youtube.com/watch?v=0my1oddgK5g
http://clio.rediris.es/n31/derechosmujer.pdf
http://clio.rediris.es/n31/derechosmujer.pdf
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cadalso y, del mismo modo, el derecho a subir a la tribuna...» Y eso fue exactamente 
lo que le pasó. Olimpia fue guillotinada en 1793, aunque nunca subió a ninguna 
tribuna y no porque no lo hubiera intentado. Un año antes, era la inglesa Mary 

Wollstonecraft quien escribió “Vindicación de los derechos de la mujer” 
considerada la obra fundacional del feminismo. 

 
En palabras de Mary Nash, “el debate feminista ilustrado afirmó la igualdad entre 

hombres y mujeres, criticó la supremacía masculina, identificó los mecanismos 
sociales y culturales que influían en la construcción de la subordinación femenina y 
elaboró estrategias para conseguir la emancipación de las mujeres. Los textos 

fundacionales del feminismo ilustrado avanzaron haciendo énfasis en la idea acerca de 
la cual las relaciones de poder masculino sobre las mujeres ya no se podían atribuir a 

un designio divino, ni a la naturaleza, sino que eran el resultado de una construcción 
social. [...] Al apelar al reconocimiento de los derechos de las mujeres como tales, 
situaron las demandas feministas en la lógica de los derechos” (Nash Mary). 

 
Segunda ola del feminismo 

 
Esta primera parte, conocida socialmente como el sufragismo, tuvo lugar entre 
mediados del siglo XIX hasta la década de los cincuenta del siglo XX, con la 

finalización de la Segunda Guerra Mundial. Durante esta época sus principales 
demandas se concentraron en la obtención de derechos civiles y políticos y, en este 

contexto, el derecho al voto fue la principal bandera de lucha del movimiento 
feminista en varios países del mundo, principalmente en Europa, EEUU y América 
Latina. 

 
En este tiempo se entremezclaron dos acontecimientos importantes. Por un lado y 

desde Estados Unidos, la sociedad civil comenzaba a organizarse colectivamente ante 
la esclavitud imperante a favor del abolicionismo. Fueron construyeron espacios de 
lucha que se transformaron en movimiento social aportándoles experiencia en la lucha 

civil. En este contexto grupos de mujeres se unieron a la lucha, percibiendo cómo la 
opresión esclavista era muy similar a la suya propia  

 
Ante ello, nació el sufragismo, el cual perseguía dos objetivos: el derecho al voto 
femenino y el derecho educativo, los cuales se mantenían relacionados, puesto que el 

movimiento defendía que, con la posibilidad de formarse educativamente, sería más 
difícil denegarles el derecho al voto. El colectivo del movimiento se mantenía 

interclasista, puesto que era considerado que toda mujer sufría dichas desigualdades, 
de forma independiente a su clase social. En aquel entonces, la revolución pasiva que 
había empezado a tener lugar, cambió de estrategia para pasar a ser un movimiento 

activo, donde las mujeres empezaron a tener un papel más activista realizando 
acciones como interrumpir discursos o realizar huelgas de hambre. 

 
La fuerza del movimiento empezó cuando cuatro de estas mujeres viajaron a 

Inglaterra para asistir a un Congreso Antiesclavista, en el cual se les denegó la 
entrada por el simple hecho de ser mujeres. 
 

Tras ello, tuvieron que pasar ocho años hasta que en 1848 la activista Elizabeth 
Cady Stanton convocó a cien personas de diferentes organizaciones y entidades, 

comprometidas fundamentalmente con la lucha abolicionista en una convención en la 
capilla metodista de Seneca Falls. El objetivo de la misma era discutir los derechos y 

http://jzb.com.es/resources/vindicacion_derechos_mujer_1792.pdf
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la condición social, civil y religiosa de la mujer. Como resultado se redactó la 
Declaración de Seneca Falls o Declaración de Sentimientos La convención fue el 
primer foro público y colectivo de las mujeres, considerándose dicho texto el acto 

fundacional del sufragismo norteamericano. Aun así, esta declaración no fue aprobada 
legalmente en ese momento. 

 
Entre las acciones posteriores cabe destacar la participación de Sojourner Truth, 

esclava liberada y única mujer negra que asistió a la Primera Convención Nacional de 
Derechos de la Mujer en Worcester en 1850. Su discurso trató por primera vez los 
problemas que tenían las mujeres negras, intrincadas en una doble exclusión: la de 

raza y la de género.  
 

Al otro lado del charco, las mujeres británicas presentaron su primera petición de 
sufragio femenino en 1832. Tres décadas después, Emily Davies y Elizabeth Garret 
Anderson elevan otra nueva «Ladies Petition» firmada por 1.499 mujeres, la cual se 

presentó en la Cámara de los Comunes que es presentada a la Cámara de los 
Comunes por los diputados John Stuart Mill (aliado del movimiento feminista) y Henry 

Fawcett. Al ser rechazada, se crea un movimiento permanente: la Sociedad Nacional 
pro Sufragio de la Mujer, liderada por Lidia Becker. 
 

Continuaron casi cuarenta años defendiendo el feminismo por medios legales, pero, 
cansadas de no ser escuchadas, pasaron a la lucha directa. Algunas de las tácticas 

que utilizaron fueron la interrupción de los discursos de los ministros o presentarse en 
todas las reuniones del partido liberal para plantear sus demandas. La policía las 
expulsaba de los actos y les imponía multas que ellas no pagaban, así que iban a la 

cárcel. Allí, eran consideradas presas comunes y no políticas como reivindicaban. 
Comenzó entonces una espiral de violencia entre las feministas y la policía inglesa. En 

1902, Lady Pankhurst, presidenta de la National Union of Women Suffrage y quien 
acabó siendo una figura casi legendaria, fue condenada a tres años de trabajos 
forzados, pero las sufragistas lograron su evasión de la cárcel. 

 
Durante estos años se llevaron a cabo una serie de actos violentos contra diversos 

edificios públicos, aunque nunca realizaron ningún atentado personal, ni nadie resultó 
herido como consecuencia de sus protestas. La única pérdida se registró en sus 
propias filas en 1913, con la muerte de Emily W. Davidson en el hipódromo de 

Epson mientras trataba de poner un cartel sufragista en un caballo. Su funeral fue un 
grandioso acto feminista. 

 
La lucha de las sufragistas británicas por el derecho a voto 
 

Sin embargo, no fue hasta que acabó la Segunda Guerra Mundial, en 1917 y tras 
2.588 peticiones presentadas en el Parlamento, que las mujeres de Inglaterra no 

obtuvieron su derecho a voto, ya que durante la guerra las mujeres empezaron a 
ocupar los empleos de los hombres que habían ido a la guerra y ante ello, la sociedad 

no podía oponerse a sus demandas. Frente a ello, a los años 30, la gran mayoría de 

países había reconsiderado y reconocido el derecho a voto de la mujer.  

http://www.mujeresenred.net/spip.php?article2260
https://www.youtube.com/watch?v=fu9vjEmGFjU
https://www.youtube.com/watch?v=78-l8J48XnA
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La lucha del feminismo siguió con la demanda al libre acceso a estudios superiores, 
igualdad en todas las profesiones, así como en el salario y en los derechos civiles, el 

derecho a compartir la patria potestad de sus hijos y reclamaban la injusticia de que 
el marido hubiera de ser el administrador de los bienes conyugales. 
 

Recomendamos la visualización de la película Sufragistas 
 

Tercera ola del feminismo 
 
Tras superar el tiempo entre guerras, durante el cual el activismo feminista se vio 

mermado, llegó un nuevo hito en la historia del feminismo. En 1949 la filósofa 
francesa Simone de Beauvoir publicó su exitosa obra El Segundo Sexo y su famosa 

frase “No se nace mujer, se llega a serlo”. Simone de Beauvoir es uno de los 
principales referentes del feminismo en Francia y en el resto del mundo en la 
actualidad. En el siglo XX nos decía que “El eterno femenino es una mentira, ya que la 

naturaleza desempeña un papel muy ínfimo en la evolución de una persona. Somos 
seres sociales” “Cambia tu vida hoy, no apuestes al futuro, actúa ahora, sin demora” 

“El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente”. 

https://issuu.com/scout_es/docs/cineforum_mujer
https://www.youtube.com/watch?v=7g1qGVon49o&t=45s
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Beauvoir rehusó a legitimar su amor a través del matrimonio, vivió abiertamente su 
sexualidad y renunció a la imposición de la maternidad. En su libro El Segundo Sexo 
cuestiona el modo de vida de algunas sociedades con relación al patriarcado y a la 

dominación masculina en todos los campos en los que hay un sesgo que pretenda 
limitar las capacidades del género femenino. 

 
Tras ese punto de inflexión inaugurado por Beauvoir, la Tercera Ola del feminismo 

arrancó hacia la década de los sesenta en Estados Unidos. Las mujeres se sentían 
vacías por el papel que debían representar en la sociedad, el de madre, esposa y ama 
de casa (20 anuncios vintage que llevan el machismo al extremo). Aún así, tras 

la guerra, los medios de comunicación y los gobiernos se centraron en el objetivo de 
alejar a la mujer de los trabajos realizados durante la guerra, devolviéndolas al hogar. 

En esta época se formuló “el problema que no tiene nombre”. Fue entonces cuando 
Betty Friedman creó la Organización Nacional de Mujeres (NOW), convirtiéndose en 
la organización femenina más representativa del feminismo liberal. Autora de la 

Mística de la Feminidad en 1963, describe este fenómeno de la siguiente manera: 
 

“La mística de la feminidad afirma que el valor más alto y la única misión de las 
mujeres es la realización de su propia feminidad. Asegura que esta feminidad es tan 
misteriosa e intuitiva y tan próxima a la creación y al origen de la vida que la ciencia 

creada por el hombre tal vez nunca llegue a entenderla. Pero por muy especial y 
diferente que sea, no es en manera alguna inferior a la naturaleza del hombre; incluso 

puede que sea, en algunos aspectos, superior. El error, afirma esta mística, la raíz de 
los problemas de la mujer en el pasado, estriba en que las mujeres envidiaban a los 
hombres, intentaban ser iguales que ellos, en vez de aceptar su propia naturaleza, 

que sólo puede encontrar su total realización en la pasividad sexual, en el 
sometimiento al hombre y en consagrarse amorosamente a la crianza de los hijos”. 

 
El feminismo liberal se caracterizaba por su oposición a la desigualdad, y no en cuanto 
a la opresión y explotación, proponiendo reformar el sistema para adquirir la igualdad 

entre géneros. Las liberales defendían que la base del problema se centraba en la 
exclusión de la mujer en el ámbito público, recurriendo su derecho a entrar en el 

mercado laboral. 
 
No obstante, fue el feminismo radical el que ganó protagonismo en esta década. 

Manteniendo el lema de “Lo personal es político” y defendiendo que los valores del 
patriarcado afectaban tanto a la vida privada, como la estructura familiar o la 

sexualidad, el feminismo radical tiene como objetivo abolir el orden patriarcal, el cual 
se mantenía intacto, porque, aunque hubieran conseguido la legitimación de los 
derechos, el sistema social seguía sustentándose sobre valores sexistas, clasistas, 

racistas e imperialistas.  
 

El feminismo radical, tuvo dos obras fundamentales: Política Sexual (1969) de Kate 
Millet y La dialéctica del Sexo (1970) de Sulamith Firestone.  

 
El objetivo común de este feminismo consistía en la abolición del patriarcado, definido 
como un sistema regido por la denominación sexual, opresor de la mujer. Celia 

Amorós clarifica que Radical significa en este contexto tomar las cosas por la raíz y, 
por lo tanto, irían a la raíz misma de la opresión. 

 

https://www.marketingdirecto.com/actualidad/checklists/20-anuncios-vintage-que-llevan-el-machismo-al-extremo
https://www.publico.es/podcasts/barbijaputa/radiojaputa/866356/radiojaputa-81--fingir-orgasmos
https://www.publico.es/podcasts/barbijaputa/radiojaputa/866356/radiojaputa-81--fingir-orgasmos
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El documental “She´s beautiful when she´s angry” relata de manera 
pormenorizada la situación del feminismo de la tercera ola en norteamérica.   
 

Cuarta ola del feminismo 
 

La cuarta ola del feminismo empieza después de los ochenta y se concentra en la 
actualidad, donde el colectivo feminista reivindica la necesidad de otra ola, debida a la 

continuidad de la violencia de género, los abusos y violaciones, las diferencias aún 
existentes en el mundo laboral, la desigualdad en las sentencias judiciales. 
 

Ante ello, el movimiento feminista se muestra con más fuerza que nunca y se 
caracteriza por su activismo en Internet, con el uso de las redes sociales para 

aumentar su visibilidad y su mayor repercusión internacional, reclamando la lucha por 
la igualdad, los derechos civiles, el derecho al aborto, la oposición a la violencia 
machista y a los estereotipos, la defensa de la libertad sexual, donde entra con fuerza 

el colectivo LGTBI (Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales) y la denuncia al 
sexismo en los medios de comunicación. 

 
El movimiento acuña el concepto de sororidad, entendido como la relación existente 
entre la hermandad y la solidaridad que debe haber entre las mujeres, potenciando el 

papel activista de las mismas, renovando la creación de grupos de autoconciencia ya 
iniciada en los 70. Estos grupos consistían en concienciar a las mujeres a partir de la 

puesta en común de experiencias propias, acompañados de manifestaciones 
multitudinarias, actos de protesta, sabotajes… y siguiendo el principio de que ninguna 
mujer debe sobreponerse a otra, luchando por el comunitarismo. Sin embargo, 

destaca por encima de todo la reivindicación en Internet, el ciberfeminismo. 
 

Algunas autoras consideran el punto de partida en la primera manifestación masiva 
convocada en Argentina bajo la consigna Ni una menos, ante el feminicidio de la 
adolescente Chiara Páez, en 2015. En nuestro contexto cabe citar precedentes como 

las manifestaciones del Tren de la Libertad por el derecho al aborto en 2014 y las 
manifestaciones multitudinarias contra la violencia machista el 7 de noviembre de 

2015. El clímax de esta cuarta ola se dio el 8 de marzo de 2018, cuando se 
registraron movilizaciones en más de 70 países y 150 ciudades de todos los 
continentes. Es necesario citar otras campañas y reivindicaciones como el #Metoo o 

la performance de “Un Violador en tu camino” cuya difusión a nivel mundial se vio 
ampliamente favorecida por el uso de las redes sociales e internet. 

 
 

3. FEMINISMO EN ESPAÑA  
 
En España el Feminismo comenzó a principios del siglo XX. El feminismo llegó de una 

forma más tardía a nuestro país. La situación en España fue muy distinta a la vivida 
en otros países europeos, como hemos comentado en el punto anterior, de ahí, que la 

historia del feminismo en nuestro país centrase sus primeras líneas de actuación en 
reivindicaciones de tipo social, como el derecho a la educación o al trabajo y la 
revalorización de la figura de madre y esposa, y no en demandas de igualdad política 

como el voto. En este incipiente feminismo influenciaron el escaso desarrollo 
industrial, la poca influencia de la Ilustración, el arraigo de la Iglesia Católica y la 

fuerte división entre la esfera pública y la privada, donde en esta última quedaba 

inscrita la mujer. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zq3wYppj804
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8yMjUyMjZiMC9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/MzAyOWFkZTMtZDdjMi00ZTE0LThjMzgtNTA5NGMzNjFiNjM5?hl=es&ep=6
https://www.youtube.com/watch?v=u1Rb7TGgsp4
https://verne.elpais.com/verne/2019/12/09/mexico/1575930986_360499.html
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En este primer feminismo destacarán fundamentalmente Concepción Arenal 

(1820‐1893) y Emilia Pardo Bazán (1851‐1921). Concepción Arenal escribió gran 

cantidad de obras a través de las que criticó la sociedad de aquella época y el rol que 
se le otorgaba a la mujer de madre y esposa con sus consiguientes dificultades para 
acceder a los estudios. Por otra parte, Emilia Pardo Bazán denunció y criticó la 

desigualdad educativa vigente entre hombres y mujeres, y el sexismo en los círculos 
intelectuales.  

 
Tan solo fue en el terreno educativo fue donde más avanzó este primer feminismo 
español. De hecho, el feminismo en España va de la mano de autoras y novelas y 

artículos publicados. Las iniciativas del Krausismo, 1850, y de la Institución Libre de 
Enseñanza, 1876, buscaban un avance en la educación y la enseñanza y, en este 

ideario se incluía la figura de la mujer, aunque siempre enfocado a un sector 
determinado de la sociedad, ya que era un sistema educativo bastante elitista.  
 

A pesar de existir estas corrientes, había una gran resistencia a la generalización de la 
enseñanza femenina. De hecho, a lo largo de todo el siglo XIX, el analfabetismo 

femenino se mantuvo en tasas enormemente altas. Este factor, así como la política 
del país, el papel de la Iglesia, y la escasa incorporación de la mujer en el mundo 
laboral dificultaron la irrupción del feminismo en la vida de las mujeres españolas. No 

será hasta principios del siglo XX cuando hablemos de un movimiento colectivo de 
emancipación femenina. Habría que esperar a la proclamación de la Segunda 

República Española para que la mujer alcanzase el derecho al voto, así como otros 
derechos y libertades. 

 
El 20 de octubre de 1918 se fundó la Asociación Nacional de Mujeres Españolas 
(ANME), la organización feminista que se convertiría, con el tiempo, en la más 

importante de España. En su programa fundacional destacaban las cuestiones 
relativas a la educación, ya que, de sus 35 artículos, seis hacían referencia a este 

tema (23 a 26, 32 y 34), pedía la reforma del Código Civil, la supresión de la 
prostitución legalizada, el derecho de la mujer a ingresar en las profesiones liberales y 
a desempeñar ciertos cargos oficiales, igualdad salarial, la promoción de la educación 

y un subsidio para la publicación de obras literarias escritas por mujeres.  
 

Clara Campoamor (ANME), sufragista convencida, consideraba a la mujer como a un 
ser humano marginado a quien hay que ayudar, estimular y respetar, no mediante 
falsos paternalismos, sino educándola en la dignidad de su propia condición. Siempre 

estuvo vinculada a los principales movimientos feministas españoles e internacionales, 
y desde su papel de diputada miembro del Partido Radical, formó parte de la comisión 

encargada de redactar el proyecto de Constitución de la Segunda República, en la que 
defendió la concesión del sufragio femenino. 
 

De la ANME surgiría, en 1920, la agrupación Juventud Universitaria Femenina (JUF), a 
la que Victoria Kent representó en el Congreso Internacional de la Federación 

Internacional de Mujeres Universitarias celebrado en Praga en 1921, y que celebró su 
XII Congreso en España en 1928. 
 

Una organización femenina que no se declaraba abiertamente feminista pero que se 
interesaba por los derechos de la mujer y que contribuyó a elevar el nivel cultural de 

la mujer española fue el Lyceum Club, fundado en 1926, y que tuvo como 
vicepresidenta y socia fundadora a Victoria Kent. Su primera presidenta fue la 
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pedagoga María de Maeztu, la cual desarrolló una gran actividad en el campo de la 
educación como dan cuenta numerosos escritos referidos a problemas escolares, 
publicados en revistas. La primera sección se encargaba de la reforma de la posición 

legal de la mujer y de la creación de guarderías para los hijos de las mujeres 
trabajadoras. Las otras secciones se ocupaban de organizar conferencias, conciertos, 

lectura de obras literarias, sesiones de cine y cursos educativos. También se creó una 
biblioteca para las socias.  

 
María Cambrils, inscrita en la corriente socialista del feminismo español de los años 
20, fue autora de Feminismo socialista (1925) pronunciándose a favor de la igualdad 

de derechos entre hombres y mujeres en la educación y en el voto, contra la 
indisolubilidad del matrimonio, etc. Carme Karr, escritora representante del feminismo 

catalanista conservador, criticó desde las páginas de la revista Feminal el alejamiento 
de las mujeres de los círculos culturales y sociales, proponiendo elevar el nivel 
intelectual y cultural de éstas. Para Karr, la educación de las mujeres constituía un fin 

en sí mismo, por lo que reivindicó la creación de escuelas femeninas al estilo inglés 
que las capacitara para el ejercicio de actividades profesionales que les permitieran 

sobrevivir de forma autónoma. Dolors Monserdá, escritora que destacó por un 
feminismo catalanista, conservador y católico, creía que las reivindicaciones de las 
mujeres debían suscribirse al ámbito de la educación, impidiendo que las 

reclamaciones de tipo radical pudieran significar la pérdida de los valores 
tradicionales. 

 
La instauración de la Segunda República y la implantación en España de un marco de 
mayores libertades, así como la concesión del voto político en 1931, posibilitaron la 

participación de miles de mujeres en la dinámica política del país y su afiliación a 
organizaciones feministas y de mujeres tales como la Unión de Mujeres contra la 

Guerra y el Fascismo, creada en 1933, o la organización de Mujeres Libres, fundada 
en 1936. La guerra civil y la posterior derrota de las fuerzas republicanas 
interrumpiría el proceso de incorporación de las mujeres españolas a la actividad 

feminista. 
Cabe destacar un espacio a aquellas mujeres artistas de la Generación del 27 que 

fueron silenciadas en nuestros libros de texto, Las Sinsombrero. Se trata de mujeres 
valientes y rompedoras que compartieron tiempo y espacio con sus compañeros, que 
colaboraron con ellos, que destacaron en distintas disciplinas, y que se desvincularon 

del prototipo de mujer que imperaba en la época. En aquellos tiempos se esperaba 
que las damas respetables llevaran sombrero, pero en un gesto simbólico de 

emancipación y rebeldía, ellas se lo quitaron. De ahí les viene su nombre 

 
A partir de 1975 con la muerte de Franco, comienza en España una época de mayor 

libertad y se forman diversas escuelas feministas, es en 1982 el seno del feminismo, 
concebido éste como movimiento organizado, una completa dispersión de grupos y 

organizaciones. En 1987, en un catálogo realizado por el Instituto de la Mujer se 
incluían 600 organizaciones, de las cuales sesenta se autodefinían como feministas. La 

gran mayoría no posee una estrategia ni proyecto formalizado a corto o medio plazo, 
aun cuando todas ellas poseen como rasgo común el rechazo a las instituciones 
públicas. La existencia de mujeres feministas agrupadas en colectivos profesionales 

ha permitido en los últimos años (1982-1988) el desarrollo de lo que puede definirse 
como feminismo sectorial o profesional. 

 

https://www.pikaramagazine.com/2016/09/las-sinsombrero-sin-ellas-la-historia-no-esta-completa/
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La existencia de estos colectivos ha traído consigo en muchos casos la consecución de 
importantes avances en la conquista de los derechos de las mujeres. Constituidos en 
muchos casos por profesionales provenientes de las filas del feminismo, han 

participado activamente en diversas campañas de tipo legal, como es el caso de las 
mujeres abogadas que denuncian durante estos años las arbitrariedades del poder 

judicial en la interpretación y aplicación de la ley del aborto, denuncia de malos tratos 
o la ausencia de instrumentos legales que amparen a las mujeres divorciadas que no 

obtienen pensiones por parte de sus cónyuges. Otros colectivos que han participado 
activamente en la campaña por la legalización del aborto fueron las agrupaciones 
médicas, mujeres pertenecientes a la carrera judicial, periodistas, psicólogas… 

 
Pero, sin duda, el fenómeno de más interés que se ha producido durante estos años 

es la existencia de una creciente conciencia feminista entre las mujeres no vinculadas 
a movimiento feminista alguno, que las lleva a luchar por un cambio social en los 
diversos espacios de la vida privada.  

 
En España las mujeres han luchado y han conseguido en los últimos diez años las 

reformas básicas que ya existen en la mayoría de las democracias occidentales: 
igualdad ante la ley, incorporación progresiva a todo tipo de estudios, trabajos y 
profesiones; ley de divorcio y ley del aborto, aunque esta última sea sumamente 

recortada; existencia de organismos e instituciones que se ocupan específicamente de 
los problemas de las mujeres. 

 
El fenómeno más importante que se ha producido, no obstante, durante estos años es 
la existencia de una corriente de opinión entre las mujeres que se orienta hacia la 

ruptura de viejas pautas de comportamiento y rechaza las actitudes patriarcales de 
los sistemas de poder y de los hombres. Esta actitud de ruptura se refleja en las 

mujeres de diferentes edades, clases sociales y profesionales y se plasma en un 
creciente deseo de alcanzar una independencia en lo económico y en lo afectivo, en lo 
personal y en lo profesional. 

 
 

4. 8 DE MARZO 

 

Esta fecha se eligió para conmemorar dos huelgas de trabajadoras que, en principio, 
se considera que ambas ocurrieron un 8 de marzo. Se produjeron en 1857 y 1908. 

 
La primera de ellas la protagonizaron las mujeres trabajadoras de una fábrica textil 
de Nueva York. En aquella época, la mayoría de empleados del sector eran mujeres, 

que trabajaban más de 12 horas diarias con un salario muy bajo, en el cual, además, 
existía una gran brecha salarial. 

 
Las jornadas laborales agotadoras y estas pésimas condiciones de trabajo, hicieron 
que las mujeres organizaran una huelga. Organizaron una marcha por la ciudad para 

reivindicar sus derechos, aunque lo que recibieron fue una gran represión por parte de 
la policía. 

 
En 1908 se produjo otra revuelta en Estados Unidos. En este caso, 40.000 

costureras de muchas grandes fábricas del país se declararon en huelga para 
reclamar la igualdad de derechos, entre otras reivindicaciones.  
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En una de ellas, Cotton Textil Factory, en Washington Square, ocurrió una 
tragedia. Los dueños de esta empresa cerraron las puertas de las fábricas donde se 
encontraban las mujeres. El suceso trágico se produjo por un incendio en ese 

edificio, lo que provocó la muerte de 120 mujeres.  
 

Desde 1911 se celebra el Día de la Mujer Trabajadora, aunque no fue hasta 1975 
cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas estableciera este día como 

Día Internacional de la Mujer. 
 
El 8 de marzo de 2018, a nivel mundial fue la primera gran manifestación feminista 

también en España, este movimiento tiene todavía mucho camino por recorrer en el 
mundo y en nuestro país. 

 

Manifestación 8M18 España  

https://www.youtube.com/watch?v=DfgEz2e0Jzk

