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Primera Ola: Feminismo Ilustrado
.-S.XVIII. Revolución francesa.
En 1791 Olympe de Gouges presentó a los representantes del pueblo francés, reunidos 
en Asamblea, la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana.
En 1792 se publicó Vindicación de los derechos de la mujer, trabajo en el que Mary 
Wollstonecraft niega que las mujeres sean irracionales y reivindica el acceso de la mujer 
a la educación.

Las mujeres también son humanas, las mujeres también son ciudadanas

Aplicación a las mujeres de los principios igualitarios ilustrados reconocimiento de 
derechos concretos, como el derecho a la educación y al trabajo, los derechos 
matrimoniales y respecto a la custodia de los hijos, y el derecho al voto. 
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DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y DE LA CIUDADANA 

ARTÍCULO PRIMERO: La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos.

ARTÍCULO SEXTO: La ley debe ser la expresión de la voluntad general; todas las 
Ciudadanas y Ciudadanos deben participar en su formación personalmente o por medio 
de sus representantes. Debe ser la misma para todos; todas las ciudadanas y todos los 
ciudadanos, por ser iguales a sus ojos, deben ser igualmente admisibles a todas las 
dignidades, puestos y empleos públicos, según sus capacidades y sin más distinción 
que la de sus virtudes y sus talentos. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Nadie debe ser molestado por sus opiniones incluso 
fundamentales; la mujer tiene el derecho de subir al cadalso; debe tener también 
igualmente el de subir a la Tribuna con tal que sus manifestaciones no alteren el orden 
público establecido por la Ley.
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EPÍLOGO

Mujer, despierta; el rebato de la razón se hace oír en todo el universo; reconoce tus 
derechos. El potente imperio de la naturaleza ha dejado de estar rodeado de prejuicios, 

fanatismo, superstición y mentiras. La antorcha de la verdad ha disipado todas las 
nubes de la necedad y la usurpación. El hombre esclavo ha redoblado sus fuerzas y ha 
necesitado apelar a las tuyas para romper sus cadenas. Pero una vez en libertad, ha 

sido injusto con su compañera. 

¡Oh, mujeres! ¡Mujeres! ¿Cuando dejaréis de estar ciegas? ¿Qué ventajas habéis 
obtenido de la revolución? Un desprecio más marcado, un desdén más visible. [...] 
Cualesquiera sean los obstáculos que os opongan, podéis superarlos; os basta con 

desearlo. 



Segunda Ola: Las Sufragistas, el Feminismo 
Liberal y el Feminismo Socialista

Declaración de Sentimientos de Seneca Falls
1848

Primera Convención sobre los Derechos de la Mujer

Texto fundacional del feminismo estadounidense

Primera acción colectiva organizada en 
defensa de los derechos de las mujeres

Elisabeth Cady Stanton

Proclamaron su independencia de la autoridad ejercida por los hombres y de un sistema 
social y jurídico que las oprimía y aprobaron una serie de resoluciones dirigidas a mejorar los 
derechos civiles, sociales y religiosos de las mujeres. 

A pesar de que la gran mayoría de los temas tratados en la Declaración se referían a 
cuestiones relativas a la esfera privada, esos asuntos tuvieron trascendencia política y 
pública, adelantando así un siglo el lema Lo personal es político. 

Reforma de la institución matrimonial. Patria potestad
Acceso al ámbito educativo
Derecho de sufragio. La costosa obtención del voto
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Siglo XX Reconocimiento Sufragio Universal

Nueva Zelanda, 1893. 
Uruguay, 1917. 

EEUU 1920. 
Gran Bretaña, 1928.

España, 1931.
Francia e Italia, 1945. 

México, 1953. 
Suiza, 1971.

Clara Campoamor



Tercera Ola: los Feminismos Contemporáneos. 
¿Igualdad o Diferencia?

1948: Declaración Universal de Derechos Humanos
Igualdad de derechos de mujeres y hombres. 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 

1949: El Segundo Sexo, Simone de Beauvoir.
“No se nace mujer: se llega a serlo”

“La mujer se determina y se diferencia con respecto al hombre, y no a la inversa; 
ella es lo inesencial frente a lo esencial. Él es el Sujeto, es el Absoluto: ella es la 

Alteridad”. 
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Las líneas feministas en el siglo XX:
.-Feminismo liberal

La extensión de los derechos 
La igualdad de oportunidades
La acción afirmativa y las reformas legales

.-Feminismo socialista
Las Teorías del Doble Sistema
El patriarcado capitalista. El modo de producción doméstica
La politización de lo privado. Visibilización de las más íntimas 
estructuras de poder
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.-Feminismo radical
El sexo como una estructura política de dominación
La relevancia de la violencia sexual. Prostitución y pornografía

.-Feminismo de la diferencia
Feminismo cultural

La especificidad y el valor de lo femenino
La ética del cuidado. Entre la construcción cultural y el biologicismo

Feminismo postmoderno
La radicalización de la diferencia
La renuncia a los dualismos
Feminismo lesbiano, negro y postcolonial



El movimiento de mujeres en los años 60
.-Contextualización. Activismo. Años 60 / EEUU

El Movimiento. La frustración política de las mujeres
La mística de la feminidad. Betti Friedan (1963)
Los grupos independientes de mujeres (1967-1975)

Relación conflictiva con el marxismo. Feminismo socialista 
(las políticas) y Feminismo radical (las feministas)
Relación conflictiva con el sufragismo

El feminismo radical (FR) y los grupos de autoconciencia
“Organízate en torno a tu opresión”
La democracia participativa
La vinculación público-privado. “Lo personal es político”
Críticas a la forma de organización del FR



La mística de la feminidad
La frustración política de las mujeres
1963: La mística de la feminidad, Betty Friedan. 

“De acuerdo con la mística de la feminidad, la mujer 
no tiene otra forma de crear y de soñar en el futuro. 
No puede considerarse a sí misma bajo ningún otro 

aspecto que no sea el de madre de sus hijos o 
esposa de su marido”. 



La mística de la feminidad
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La reformulación del feminismo liberal. ¿Acción 
afirmativa y reformas legales?

.-Rasgos del feminismo liberal (FL)
Raíces ilustradas
Igualdad de oportunidades
Autodeterminación
Política redistributiva. La libertad como fruto de la igualdad
Intervención del Estado

Garantizar la igualdad de oportunidades
Difuminar la distinción público/privado
Estrategia de los derechos: cambios legislativos y acción afirmativa 
(conflicto de identidad negociable)

Maximización del bienestar general (de hombres y mujeres)



¿Pueden las mujeres que trabajan 
representar una amenaza para la 
autoridad de su marido?

Archidiócesis de N.Y.



La mística de la feminidad de Betti Friedan 
(1963)

El surgimiento del “problema que no tiene nombre”. La 
heterodesignación de las mujeres

Guía de la buena esposa. La condición femenina. Psicología, sociología y 
capitalismo

Superar la mística de la feminidad: cualificación y trabajo 
competitivo + conciliación

Críticas a la construcción liberal de Friedan
Individualismo + liberalismo formalista + utilitarismo
Confianza en el Estado y los cambios legislativos. Modelo dominante. 

En La Segunda Fase (1980) apuesta por la intervención del Estado – Acción 
Afirmativa + Liberalismo igualitario

Ausencia de un análisis sobre el patriarcado. No se erradican los 
problemas estructurales. Discriminación/Opresión



La mística de la feminidad de Betti Friedan 
(1963)

Confusión patriarcado/opresión y capitalismo/explotación
Falta un estudio de la familia y la sexualidad como canales de opresión 
(importante la aportación de S. Moller Okin). La familia parece ajena a 
cualquier teoría de la justicia y se presenta como “justa por definición”
No se atiende a la psicología moral de las mujeres, ni a su socialización o 
su espacio relacional. Se simplifica el problema que supone para las 
mujeres superar la “mística de la feminidad”:

Sé tú misma. “El síndrome de culpabilidad de la mujer de carrera” o “el miedo al 
éxito”
Sé funcional al sistema. Sobrevaloración del espacio público-liberador: trabajo 
productivo + competencia
Te interesa convertirte (racionalidad instrumental). Superar el miedo al 
aislamiento

Se incrementa la responsabilidad de las mujeres en el cambio, sin 
modificar las estructuras de dominación. ¿La autoconciencia es suficiente 
para cambiar el mundo?
Masculinización de la ética femenina





"El día en que la sea posible para la mujer amar, no por debilidad 
sino por fortaleza, no escapar de sí misma sino encontrarse a sí 

misma, no humillarse sino reafirmarse - ese día el amor será para 
ella, como es para el hombre, una fuente de vida“

S. De Beauvoir



El feminismo radical. Patriarcado, opresión y 
violencia sexual

.-Rasgos distintivos del FR
Patriarcado: sistema de dominación sexual masculina que convierte el 
sexo en una categoría social impregnada de política
Las mujeres son víctimas de la opresión que se ejerce a través del cuerpo, 
la sexualidad y la reproducción, y, además, son víctimas de discriminación
El sexo y la reproducción tienen lugar en condiciones de subordinación. No 
se puede escapar a la explotación sexual
FR / FS

El patriarcado es interclasista (Millet)
La dialéctica del sexo es más importante que la dialéctica de clases 
(Firestone)

FR / FL. Individualismo + revolución integral
FR. Conciencia política que surge de la praxis + proyecto global



El activismo de las mujeres. “Organízate en 
torno a tu opresión”. Tomar conciencia.



El feminismo cultural y la reformulación del 
discurso clásico de los derechos humanos

Por razones culturales, la mujer y el hombre tienen diferentes actitudes frente a los dilemas morales. 
Renunciar al pensamiento rígidamente dualista

Por el modo en que ha sido socializada, para la mujer el pensamiento de los derechos (subjetivismo 
moral) es conflictivo. Necesidad de conciliar ética de los derechos y ética de la responsabilidad 
(ética del cuidado)

La ética de la responsabilidad:
Se apoya en relaciones de interdependencia + racionalidad comunicativa
Exige superar la concepción de los derechos como triunfos (autonomía) para articular una 
concepción relacional de los derechos

El p.v. que representan las mujeres resulta más racional, más razonable y moralmente más 
aceptable

Se propone la feminización de los procesos de socialización y las instituciones



La historia de las mujeres contada por los 
hombres



La historia de las mujeres contada por las 
mujeres
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