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RESUMEN 

Se pretende realizar un breve recorrido histórico, que en ocasiones no es lineal, 
sobre los principios y fundamentos de los movimientos feministas desde sus 
orígenes hasta la fecha. Además, se hace referencia a mujeres y hombres que por 
sus aportes e ideologías, ocupan un rol estelar en la lucha de las mujeres por sus 
derechos y libertades.  

Se incluyen también las Conferencias Mundiales sobre las Mujeres celebradas en 
el marco del Sistema de Naciones Unidas porque representan un hito fundamental 
en el reconocimiento de los derechos de las humanas. 

Cabe destacar que no se trata de un estudio de la trayectoria histórica universal 
del feminismo sino de una visión particular: los movimientos feministas 
desarrollados en Europa (haciendo especial referencia al caso español) y Estados 
Unidos. Es por ello que hablamos de movimientos de mujeres y feministas de 
Occidente, correspondientes a países industrializados, dejando para una 
investigación posterior, la exposición sobre las “otras inapropiables”, es decir, las 
feministas de la periferia o de los márgenes, que han desarrollado corrientes 
ideológicas que escapan de la tradición occidental. 

 

Palabras claves: Feminismo, derechos humanos, género, conferencias mundiales 
de las mujeres. 

 

ABSTRACT 

This paper presents a historical non linear journey on feminist movements from 
their very origins up to the date. In addition, it refers to those women and men who 
have made huge contributions in the fight for women rights and freedoms.  

The paper also included the World Conferences on Women celebrated in the UNO 
System because they represent a milestone in the recognition of women’s’ Human 
Rights. 

Note that this is not a study of the universal history of feminism, but a particular 
view on feminist movements developed in Europe (specially regarding the Spanish 
case) and the U.S. That is why this paper explores feminist movements in Western 
industrialized countries. Further research on feminism and feminists in periphery 
countries out of western tradition of thought, should be carried. 

 

Key words: Feminism, Human Rights, Genre, World Conferences of Women. 
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Introducción 

En esta memoria histórica se pretende hacer referencia a aquellos 

movimientos de mujeres que, como señala Mary Nash (2004:69), implicaron una 

lucha a favor de sus derechos, un cuestionamiento al orden patriarcal y a la 

supremacía masculina; movimientos en los cuales las mujeres se identificaron 

como agentes históricos capaces de la transformación social y de “renegociar el 

orden de género establecido”. 

También haremos referencia a figuras individuales, es decir, a mujeres que 

por sus aportes personales, teóricos y/o políticos, contribuyeron de manera 

determinante a la construcción del movimiento feminista tal y como lo conocemos 

actualmente. 

Dividiremos este trabajo en dos secciones, la primera referida al desarrollo 

del pensamiento feminista desde finales de la Edad Media hasta las primeras 

décadas del siglo XX en Europa y Estados Unidos y en el segundo, nuestra 

exposición se centrará en la situación particular de las mujeres en España en el 

siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. 

Es de hacer notar que esta memoria excluye conscientemente del análisis 

los movimientos de mujeres existentes en otras latitudes, como es el caso 

particular de América Latina, lo que por experiencia de la autora no significa que 

no exista una historia propia en esta cuestión, sin embargo, se descartan para ser 

retomados en futuras investigaciones. En este sentido, debemos puntualizar que 

se trata de un recorrido histórico de los movimientos de mujeres en las sociedades 

industriales de Occidente y no un recorrido histórico mundial.  

Se precisa además subrayar que, si bien es cierto que usar el término 

feminismo para identificar movimientos de mujeres antes de las últimas décadas 

del siglo XIX es un anacronismo, ya que se plantea la invención de este término a 

partir de los años 1870, lo usaremos para referirnos a las luchas de las mujeres 

que sirvieron de germen para el posterior desarrollo del movimiento feminista. 
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I.- Feminismo en Europa y Estados Unidos 

En la Edad Media no se puede hablar de movimientos de mujeres, sin 

embargo, si podemos apreciar ciertas obras que pueden ser vistas como 

antecesoras del pensamiento feminista contemporáneo, entre ellas, la obra de la 

escritora veneciana Christine de Pizan, La Ciudad de las damas, escrita en 1405, 

que era una clara respuesta a las posturas abiertamente misóginas de religiosos, 

académicos, universitarios y oficiales reales.  

 En  “La ciudad de las Damas”, la autora presenta una defensa de las 

mujeres ante los constantes ataques por parte de hombres cultos que las 

consideran débiles, infieles, pecadoras y de escasa capacidad intelectual. Se 

muestra un diálogo con tres figuras alegóricas: la Razón, la Justicia y la Rectitud, 

donde se plantea cuál es la situación de las mujeres, la razón por la cual son 

invisibilizadas, por qué se desconoce su contribución y sus aportes a la sociedad, 

siendo uno de los aspectos más significativos, la reflexión que se hace sobre la 

educación de las mujeres.  

 Niega De Pizan que las mujeres no tengan capacidad intelectual para 

recibir una educación como los hombres, lo que ocurre es que se les impide, 

expresa que “(...) si la costumbre fuera mandar a las niñas a la escuela y 

enseñarles las ciencias con método, como se hace con los niños, aprenderían y 

entenderían las dificultades y sutilezas de todas las artes y ciencias tan bien como 

ellos.”   (De Pizan, 2000: 119) 

 Los planteamientos de  la escritora veneciana sobre la educación no son 

recogidos por los filósofos e intelectuales de su época ni de las siguientes, siendo 

necesario esperar varios siglos para lograr el reconocimiento del derecho de las 

mujeres a educarse y a tener las mismas posibilidades que los hombres, lo que 

incluso en la actualidad no se ha logrado completamente37. 

En el siglo XVII, nos encontramos con una de las obra más conocidas de 

ese tiempo  a favor de las mujeres: De la igualdad de los sexos (1673), escrita por 

                                                 
37 Sobre este tema, revisar: Fernández Matos, Dhayana (2009). “El derecho a la educación de las mujeres en 
Venezuela”. En: Magistra, Revista de la Escuela Nacional de la Magistratura, Año 3, Nº 1. 
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Poulain de la Barre, su gran aporte fue el uso de la razón como argumento para la 

defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, señalaba que “la mente no tiene 

sexo” y de esta manera, rebatía la tesis imperante basada en una supuesta 

inferioridad femenina, denunciaba “(l)a condena de las mujeres a la minoridad 

perpetua” (Valcárcel, 2008: 26). En su texto muestra cómo se puede combatir la 

desigualdad sexual a través de la educación; usando como tesis la igualdad 

natural entre los sexos, constata la desigualdad social e histórica entre hombres y 

mujeres y a partir de allí, haciendo uso del método cartesiano en la elaboración de 

su argumento, presenta un discurso a favor de la emancipación de las mujeres y 

su derecho a la educación (Cobo, 1995: 83). 

Cabe destacar que Poulain de la Barre se anticipó al discurso de la 

Ilustración puesto en boga a comienzos del siglo siguiente, el XVIII, y que tuvo 

como sus máximos exponentes a Montesquieu, Voltaire y principalmente a Jean 

Jacques Rousseau, entre otros. Anticipándose a los planteamientos de los 

teóricos ilustrados, critica el arraigo de los prejuicios y propugna el acceso al saber 

de las mujeres como remedio a la desigualdad imperante y camino hacia el 

progreso (Sánchez Muñoz, 2001: 18). 

Para poder comprender los posteriores argumentos de las feministas de 

finales del siglo XVIII y del siglo XIX, se precisa conocer los cambios profundos 

que el discurso ilustrado implicó en el llamado “Siglo de las luces”, aunque sin 

duda en relación al reconocimiento de los derechos de las mujeres y su condición 

de ciudadanas, siguió prevaleciendo la más absoluta oscuridad. En este sentido, 

se sustituye a Dios como el centro del universo, origen de todas las cosas y este 

lugar es asumido por la razón como fuente principal del conocimiento y el hombre 

como centro del universo. Este cambio implicó un cuestionamiento profundo de las 

instituciones sociales y del orden político de la época; se cuestiona el origen divino 

del poder y los privilegios sociales.  

Pero sin duda la esencia de la Ilustración la constituyen: la universalización 

de atributos como la racionalidad; un corpus de ideas filosóficas, morales y 

jurídicas con pretensiones de universalismo, es decir, aplicables a toda la especie 
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humana; la autonomía de los sujetos y su aplicación en la esfera política. En otras 

palabras, se trata de la emancipación de los prejuicios y de la autoridad (Sánchez 

Muñoz, 2001: 18). 

Comienza a hablarse de un conjunto de derechos naturales que poseen 

todos los hombres (literalmente se referían a todas las personas del sexo 

masculino, estando las mujeres excluidas de la titularidad de estos derechos), sin 

ningún tipo de distinción, reconociéndose la igualdad entre todos, principio clave 

de la Ilustración. Además, se plantea que el origen del orden político está en un 

pacto o contrato, que Rousseau llama “El contrato social”, según el cual los 

hombres en aras del interés común, ceden sus derechos naturales a favor de la 

voluntad general que se expresa a través de las leyes, estableciendo un elemento 

clave de la democracia moderna tal y como se concibe actualmente, ya que 

plantea un pactum unionis  donde el pueblo es el titular de la soberanía.  

Según estos supuestos, “(l)a legitimación del Estado no sólo va a originarse 

en el momento de su fundación, en el pacto, sino también en la defensa y 

protección de los derechos naturales –previos a la existencia del Estado- que al 

ser ahora reconocidos por la ley positiva pasarán a ser considerados no ya 

derechos de la persona, sino derechos de los ciudadanos, garantizados y 

respetados por el poder estatal y por los demás miembros de la comunidad” 

(Sánchez Muñoz, 2001: 19). 

Estos postulados fueron recogidos en los artículos I y II de la Declaración 

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, dictada en el calor de la 

Revolución Francesa, los cuales rezan: “I. Los hombres nacen y permanecen 

libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la 

utilidad común” y “II. La finalidad de toda asociación política es la conservación de 

los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la 

libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión38”. 

                                                 
38  Las negritas son nuestras para resaltar los principios fundamentales de las reformas y Estados liberales que  nacen a 
partir de estos postulados. 
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En su obra “El Contrato Sexual”, Carole Pateman explica que el contrato 

social es sólo una parte de la historia, el resto, la compone el contrato sexual 

mediante el cual se establece la sujeción de las mujeres a los hombres, quedando 

establecido que la diferencia sexual es una diferencia política: 

“Las mujeres no son parte del contrato originario a través del cual los 

hombres transforman su libertad natural en la seguridad de la libertad 

civil. Las mujeres son el objeto del contrato. El contrato (sexual) es el 

vehículo mediante el cual los hombres transforman su derecho natural 

sobre la mujer en la seguridad del derecho civil patriarcal.” (Pateman, 

1995: 15). 

Con el contrato social los hombres se convierten en ciudadanos, titulares de 

derechos e iguales entre todos, con el contrato sexual  las mujeres quedan 

sujetas a los hombres, se les objetiviza, se les niega la titularidad de derechos; no 

son iguales a los hombres, son jurídicamente incapaces y carentes de ciudadanía. 

Como señala Cristina Sánchez Muñoz, siguiendo el análisis de Pateman (2001: 

22): 

“(E)l origen del espacio público se encuentra en el contrato social, que 

instaura un pacto entre iguales –pactum unionis- de carácter 

democrático, mientras que el espacio privado presenta su origen en un 

contrato sexual de subordinación –pactum subjectionis. El contrato 

social es, por tanto, aquel que se realiza entre los que son iguales –los 

varones-, mientras que las mujeres, al no ostentar el atributo de la 

igualdad, sino que, como señala Amorós, son heterodesignadas como 

las idénticas, quedarán excluidas como sujetos del contrato, aunque no 

así como objetos de transacción de éste (…) La desigualdad 

supuestamente natural deviene de esta manera en desigualdad 

política”. 

Pese a lo señalado y a la exclusión de las mujeres de la ciudadanía 

impulsada por las ideas ilustradas, no puede negarse, como dice Amelia 

Valcárcel, que “El feminismo es un hijo no querido de la Ilustración” (2008:20), 
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porque esos principios democráticos, con pretensiones universales, de 

reconocimiento de derechos y de igualdad entre todos, fueron usados por las 

feministas para cuestionar la exclusión de las mujeres del orden liberal que se 

instaura.  

En esta línea de argumentación, cabe destacar la obra de Mary 

Wollstonecraft, Vindicación de los derechos de la mujer, publicada en 1792, en la 

cual la autora usa los principios liberales de la Ilustración para reivindicar los 

derechos de las mujeres. Esta autora expresó: “Me declaro en contra de todo 

poder cimentado en prejuicios aunque sean antiguos”39, con lo cual critica los 

postulados rousseaunianos y de otros autores de la época que establecen que la 

condición femenina está dada por la naturaleza, siendo uno de sus roles más 

importantes “agradar al hombre”, como lo establece el propio Rousseau en su 

obra Emilio o de la educación. 

Para Wollstonecraft, la distinción y desigualdad existente entre los hombres 

y mujeres era tan arbitraria como la referida a la clase o a los privilegios, que el 

racionalismo ilustrado había criticado y combatido. La Humanidad sólo lograría 

alcanzar el grado de perfección  que el ideario ilustrado prometía, si sus grandes 

verdades eran auténticamente universales (Burdiel40, 1994:58), ello implicaba 

igualdad entre hombres y mujeres, siendo un elemento fundamental en su 

discurso, la necesidad de instruir a las mujeres, porque “(p)ara hacer también 

realmente justo el pacto social, y para extender los principios ilustrados (…) debe 

permitirse que las mujeres fundamenten su virtud sobre el conocimiento, lo que 

apenas es posible si no se las educa mediante las mismas actividades que a los 

hombres” (1995: 363). 

En una carta a M. Talleyrand-Périgod, ex obispo y político activo durante la 

Revolución Francesa, Mary Wollstonecraft presenta argumentos para atacar la 

supuesta falta de razón de las mujeres, cabe destacar los siguientes extractos: 

                                                 
39  Citada por Amelia Valcárcel, pág. 17. 
40 En la obra Vindicación de los Derechos de las Mujeres de Wollstonecraft, Isabel Burdiel, editora de la misma, hace una 
introducción de la vida, obra y legado de esta autora. 
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“(…) si los hombres luchan por su libertad y se les permite juzgar su 

propia felicidad, ¿no resulta inconsistente e injusto que subyuguen a 

las mujeres, aunque crean firmemente que están actuando del modo 

mejor calculado para proporcionarles felicidad? ¿Quién hizo al 

hombre el juez exclusivo, si la mujer comparte con él el don de la 

razón? 

De este mismo modo argumentan todos los tiranos, cualquiera que 

sea su nombre, desde el rey débil hasta el débil padre de familia; 

todos ellos están ávidos por aplastar la razón, y también siempre 

afirman que usurpan el trono sólo por ser útiles”.  

Más adelante agrega, a tenor con lo dicho en el párrafo precedente: 

“(…) si se debe excluir a las mujeres, sin tener voz, de participar en 

los derechos naturales del género humano, pruebe primero, para 

rechazar la acusación de injusticia e inconsistencia, que carecen de 

razón; de otro modo, esta grieta en vuestra Nueva Constitución 

siempre mostrará que el hombre, de alguna forma, debe actuar como 

un tirano (…)”. (1995:110-111)  

En su obra Feminismo en el mundo global, la filósofa española Amelia 

Valcárcel (2008:63) trata de explicar cómo Wollstonecraft, usando los mismos 

argumentos que Rousseau, critica que se haya excluido a las mujeres. Señala  al 

respecto:  

“Porque Mary Wollstonecraft es demócrata rousseauniana, porque 

estima que tanto El contrato social como el Emilio dan en la diana de 

cómo debe edificarse un estado legítimo y una educación apropiada 

para la nueva ciudadanía, no está dispuesta a admitir la exclusión de 

las mujeres de ese nuevo territorio (…) Justo porque entiende bien que 

cada sujeto ha de ser libre y dueño de sí y sus derechos, que no ha de 

ser guiado por su exclusivo interés, sino que debe realizar un contrato 

con la voluntad general, que esta voluntad general no coincide con la 

voluntad de todos, ya que posee elementos normativos propios, porque 
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acepta que cada sujeto debe autodominarse para la vigencia de los 

objetivos comunes, y, por último, que el estado ha de ser quien 

represente tales objetivos y bienes comunes, Wollstonecraft no puede 

digerir que el sexo excluya a la mitad de la humanidad de este anhelo 

de la razón”. 

Si esto es lo que estaba sucediendo en Inglaterra y con una autora en 

particular, en Francia, en esta misma época y bajo el fulgor de la Revolución 

Francesa, las mujeres se organizaron en defensa de sus derechos. 

Durante el desarrollo de la Revolución Francesa las mujeres tuvieron una 

participación muy activa, tenían como norte los clásicos principios de dicha 

revolución: libertad, igualdad y fraternidad, los cuales serían una fuente de 

inspiración para el reconocimiento de su condición de ciudadanas e iguales a los 

hombres. Sin embargo, el sueño se desvaneció cuando la convocatoria de los 

Estados Generales en mayo de 1789, las excluyó41.  

Como se sabe, esta convocatoria implicaba un llamado a los tres grandes 

estamentos: la nobleza, el clero y el Tercer Estado o estado llano. Las mujeres 

pertenecientes al Tercer Estado, quienes habían luchado al lado de sus 

compañeros, expresaron su malestar y sus esperanzas en unos cuadernos, 

llamados en francés cahiers de doléances42. Algunos de los reclamos recogidos 

en estos cuadernos se referían a la prohibición de la prostitución, la violencia 

sexual y los malos tratos de las mujeres en el matrimonio, mejorar las condiciones 

de su educación y en general acerca de sus derechos. 

Sin embargo, sus peticiones no fueron escuchadas y cuando se hace la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, quedan excluidas 

expresamente como ya señaláramos.  

Frente a esta negación absoluta de derechos civiles y políticos, reacciona 

pronto Olimpia de Gouges y es así como en 1791 publica la  Declaración de los 

                                                 
41 Para una mayor comprensión de esta etapa ver Nash, 2004: 74 y ss., así como la obra de Ana de Miguel titulada Los 
feminismos a través de la historia, capítulo 2. 
42 Cuadernos de quejas. 
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Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, donde por primera vez se hace la más 

clara defensa de la condición de ciudadanía para las mujeres43, estableciendo en 

su primer artículo que la mujer nace libre e igual al hombre y por tanto tiene los 

mismos derechos que éste. De esta manera, Olimpia de Gouges dejaba clara la 

posición de las mujeres al respecto y denunciaba la falsedad del universalismo 

igualitarista que estaba de moda después de la Declaración de 1789. 

De Gouges argumentaba que si la mujer tenía el derecho de subir al cadalso, 

haciendo referencia a que las mujeres que se consideraba que habían cometido 

un delito, debían pagar por él y eran encarceladas o llevadas a la guillotina, pues 

también tenían derecho a la tribuna, es decir, derecho a la representación en la 

elaboración de las leyes y en la soberanía nacional. Paradójicamente, de esa 

manera culminó esta autora su vida, en la guillotina, ante la crueldad propia de la 

época de Robespierre, por ser girondina y por la defensa de los derechos de las 

mujeres. 

El régimen del terror que se impuso con Robespierre y luego la política 

desarrollada por Napoleón Bonaparte, supusieron un duro revés para las mujeres 

francesas en la lucha por sus derechos. El famoso Código Napoleónico aprobado 

en 1804, inspirado en el derecho romano, fue un código civil que estableció la 

incapacidad de las mujeres, equiparándolas con los menores de edad y los 

incapaces, estando siempre bajo la tutela del marido o del padre. Es de hacer 

notar que los postulados de este código se extendieron y hoy día, podemos seguir 

encontrándonos vestigios del mismo en instrumentos jurídicos alrededor del 

mundo –Venezuela y el resto de los países de América Latina no escapan de esta 

influencia-, con el agravante que estos vestigios implican códigos o leyes civiles 

que conservan su carácter patriarcal y androcéntrico44. 

Haciendo una comparación entre la Declaración de los Derechos del Hombre 

y del Ciudadano aprobada por la Asamblea Nacional y la Declaración de los 

                                                 
43 La obra de Mary Wollstonecraft, fue un año después en 1792. 
44 Sirva de ejemplo lo establecido en relación con el cumplimiento de las obligaciones como un buen padre de familia, 
extrapolándose a nuestra realidad la figura del Pater Familias originaria del Derecho Romano, inexistente en el contexto 
histórico venezolano. 
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Derechos de la Mujer y de la Ciudadana escrita por Olympe de Gouges, podemos 

evidenciar que la segunda es semejante a la primera pero redactada, usando 

términos actuales, con perspectiva de género, incluyendo las experiencias y 

reivindicaciones de las mujeres. A continuación se presenta un cuadro 

comparativo de algunos artículos de estos 2 textos. 

 

 

Cuadro comparativo 

Declaración de los derechos del 

hombre y del ciudadano (26 de agosto 

de 1789) 

Declaración de los derechos de la 

mujer y de la ciudadana 

(1791) 

Artículo 1 

Los hombres han nacido, y continúan 

siendo, libres e iguales en cuanto a sus 

derechos. Por lo tanto, las distinciones 

civiles sólo podrán fundarse en la 

utilidad pública. 

 

Artículo 1 

La mujer nace libre y permanece 

igual al hombre en derechos45. Las 

distinciones sociales sólo pueden estar 

fundadas en la utilidad común. 

 

Artículo 3 

La nación es esencialmente la fuente 

de toda soberanía; ningún individuo ni 

ninguna corporación pueden ser 

revestidos de autoridad alguna que no 

emane directamente de ella. 

 

Artículo 3 

El principio de toda soberanía reside 

esencialmente en la Nación que no es 

más que la reunión de la Mujer y el 

Hombre: ningún cuerpo, ningún 

individuo, puede ejercer autoridad que 

no emane de ellos. 

                                                 
45 Las negrillas son nuestras para resaltar los argumentos relativos a la igualdad y equiparación de derechos entre 
hombres y mujeres. 
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Artículo 4 

La libertad política consiste en poder 

hacer todo aquello que no cause 

perjuicio a los demás. El ejercicio de los 

derechos naturales de cada hombre, no 

tiene otros límites que los necesarios 

para garantizar a cualquier otro hombre 

el libre ejercicio de los mismos 

derechos; y estos límites sólo pueden 

ser determinados por la ley 

Artículo 4 

La libertad y la justicia consisten en 

devolver todo lo que pertenece a los 

otros; así, el ejercicio de los derechos 

naturales de la mujer sólo tiene por 

límites la tiranía perpetua que el 

hombre le opone; estos límites 

deben ser corregidos por las leyes 

de la naturaleza y de la razón. 

 

Artículo 10 

Ningún hombre debe ser molestado por 

razón de sus opiniones, ni aun por sus 

ideas religiosas, siempre que al 

manifestarlas no se causen trastornos 

del orden público establecido por la ley. 

 

Artículo 10 

Nadie debe ser molestado por sus 

opiniones incluso fundamentales; si 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. 

 

Artículo 11 

Puesto que la comunicación sin trabas 

de los pensamientos y opiniones es uno 

de los más valiosos derechos del 

hombre, todo ciudadano puede hablar, 

escribir y publicar libremente, teniendo 

en cuenta que es responsable de los 

Artículo 11 

La libre comunicación de los 

pensamientos y de las opiniones es 

uno de los derechos más preciosos 

de la mujer, puesto que esta libertad 

asegura la legitimidad de los padres 

con relación a los hijos. Toda 
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abusos de esta libertad en los casos 

determinados por la ley. 

ciudadana puede, pues, decir 

libremente, soy madre de un hijo que 

os pertenece, sin que un prejuicio 

bárbaro la fuerce a disimular la 

verdad; con la salvedad de responder 

por el abuso de esta libertad en los 

casos determinados por la Ley. 

 

Artículo 13 

Siendo necesaria, para sostener la 

fuerza pública y subvenir a los demás 

gastos del gobierno, una contribución 

común, ésta debe ser distribuida 

equitativamente entre los miembros de 

la comunidad, de acuerdo con sus 

facultades. 

 

Artículo 13 

Para el mantenimiento de la fuerza 

pública y para los gastos de 

administración, las contribuciones de 

la mujer y del hombre son las 

mismas; ella participa en todas las 

prestaciones personales, en todas las 

tareas penosas, por lo tanto, debe 

participar en la distribución de los 

puestos, empleos, cargos, 

dignidades y otras actividades. 

 

Artículo 14 

Todo ciudadano tiene derecho, ya por 

sí mismo o por su representante, a 

emitir voto libremente para determinar 

la necesidad de las contribuciones 

públicas, su adjudicación y su cuantía, 

modo de amillaramiento y duración. 

Artículo 14 

Las Ciudadanas y Ciudadanos tienen 

el derecho de comprobar, por sí 

mismos o por medio de sus 

representantes, la necesidad de la 

contribución pública. Las Ciudadanas 

únicamente pueden aprobarla si se 

admite un reparto igual, no sólo en la 

fortuna sino también en la 
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administración pública, y si determinan 

la cuota, la base tributaria, la 

recaudación y la duración del impuesto. 

 

Artículo 17 

Siendo inviolable y sagrado el derecho 

de propiedad, nadie deberá ser privado 

de él, excepto en los casos de 

necesidad pública evidente, legalmente 

comprobada, y en condiciones de una 

indemnización previa y justa. 

Artículo 17 

Las propiedades pertenecen a todos 

los sexos reunidos o separados; son, 

para cada uno, un derecho inviolable y 

sagrado; nadie puede ser privado de 

ella como verdadero patrimonio de la 

naturaleza a no ser que la necesidad 

pública, legalmente constatada, lo exija 

de manera evidente y bajo la condición 

de una justa y previa indemnización 

 

 

Cabe destacar la redacción del artículo 14 de la declaración de Olympe de 

Gouges donde consagra el derecho de comprobar la necesidad de la contribución 

pública, pero no habla abiertamente del derecho al voto como lo harán las mujeres 

del siglo XIX en los movimientos sufragistas. 

El siglo XIX destaca por la aparición de los grandes movimientos sociales 

tales como los diferentes tipos de socialismo, el anarquismo y por primera vez 

aparece el feminismo como un movimiento social de carácter internacional, con su 

propia identidad, con autonomía teórica y organizativa. Estos movimientos en 

ciertas medidas eran herederos de las demandas igualitaristas de la Ilustración 

que habían quedado sin resolver (Miguel Álvarez, s.f.: Capítulo II). 

El año 1848 es fundamental para el movimiento feminista, ya que en 

Estados Unidos se publica la “Declaración de Sentimientos” de Seneca Falls, 
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considerándose crucial la lucha por el derecho al sufragio, como factor clave para 

que los derechos de las mujeres fueran reconocidos.  

Para entender el inicio del movimiento de mujeres en Estados Unidos, se 

debe ubicar el contexto sociopolítico y religioso existente en esa época. Por un 

lado,  se estaba dando el movimiento de abolición de la esclavitud en el cual las 

mujeres participaron activamente y, por el otro, el reformismo religioso protestante 

que, a diferencia de la religión católica promovía la lectura e interpretación 

individual de los textos sagrados,  implicaba que muchas mujeres blancas, clase 

media, supieran leer y tuvieran un desarrollo intelectual superior a sus pares en 

Europa y otras partes del mundo. Además, estas mujeres fueron impulsoras del 

reformismo protestante y participaron activamente en actividades de las iglesias 

hasta su posterior proceso de secularización con el movimiento sufragista. Esto 

les dio la seguridad necesaria para la lucha y la participación social. 

En relación con el movimiento abolicionista, ya desde la Ilustración se 

estableció una comparación en cuanto a la discriminación y ausencia de derechos 

entre los/as esclavos/as y las mujeres.  Las mujeres que participaron en este 

movimiento pensaban que cuando se reconociera los derechos de los esclavos 

también serían reconocidos sus propios derechos. 

Dos mujeres fueron cruciales en la Declaración de Seneca Falls, trabajaron 

activamente en el movimiento que luchaba contra la esclavitud: Elizabeth Cady 

Stanton y Lucretia Mott. Ambas sufrieron una decepción cuando en el año 1840, 

en la Convención Internacional Antiesclavista celebrada el Londres, se les prohibió 

estar presentes en la sala y tuvieron que escuchar detrás de las cortinas.  

Ante la discriminación de la cual habían sido víctimas, decidieron convocar 

una convención por los derechos de la mujer que tuvo como resultado la ya citada 

Declaración de Seneca Falls, en la cual se encuentran dos grandes apartados 

teóricos: por un lado, las exigencias para alcanzar la ciudadanía y por el otro, los 

principios que deberían modificar las costumbres y la moral. Por su herencia 

republicana liberal,  las mujeres allí reunidas exigen plena ciudadanía y por su 

tradición protestante, apelan al derecho de conciencia y la libertad de opinión. El 
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texto consta de doce decisiones, once de ellas aprobadas por unanimidad y la 

número doce, referente al voto, por una pequeña mayoría (Miyares, 1999: 2-3). 

Entre los puntos aprobados resaltaremos algunos que guardan estrecha relación 

con la evolución de los derechos humanos de los que estamos hablando: 

“Decidimos: 

 Que la mujer es igual al hombre - que así lo pretendió el 

Creador- y que por el bien de la raza humana exige que sea 

reconocida como tal.  

 Que es deber de las mujeres de este país asegurarse el 

sagrado derecho del voto.  

 Que la igualdad de los derechos humanos es consecuencia del 

hecho de que toda la raza humana es idéntica en cuanto a capacidad 

y responsabilidad.  

 Que la rapidez y el éxito de nuestra causa depende del celo y 

de los esfuerzos, tanto de los hombres como de las mujeres, para 

derribar el monopolio de los púlpitos y para conseguir que la mujer 

participe equitativamente en los diferentes oficios, profesiones y 

negocios.”46 

A partir de Seneca Falls, las mujeres en Estados Unidos comenzaron a 

luchar organizadamente para la vindicación de sus derechos civiles y políticos, 

pero nuevamente sufrieron una decepción cuando en 1869, luego de culminada la 

Guerra de Secesión donde resultó vencedor el norte partidario de la abolición de la 

esclavitud, se agregó la XIV enmienda a la Constitución que otorgaba el derecho 

al voto a los hombres esclavos liberados pero se le continuó negando a las 

mujeres. La reacción no se hizo esperar, Elizabeth Cady Stanton y Susan B. 

Anthony crearon la Asociación Nacional por el Sufragio de la Mujer, que se 

convirtió en la primera asociación feminista radical estadounidense, independiente 

de los partidos políticos y de grupos reformistas protestantes. Fue en el año 1920 

                                                 
46 Texto recuperado el 25 de mayo de 2010 de la página Web de Amnistía Internacional Cataluña: 
http://www2.amnistiacatalunya.org/edu/docs/e-hist-senecafalls-1848.html 
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que las mujeres estadounidenses obtuvieron el derecho al sufragio, más de 70 

años después de Seneca Falls (Nash, 2004: 84-85). 

Es preciso destacar la aparición de las mujeres negras en los movimientos 

que se dieron en el siglo XIX en Estados Unidos, con un discurso propio donde se 

plantea la intersección de los orígenes étnicos, la raza con el género como 

elementos presentes en la construcción de la identidad, rompiendo de esta 

manera con la pretendida universalidad de la opresión femenina planteada por las 

sufragistas blancas, que no toma en cuenta las distintas formas de opresión, que 

en el caso de las mujeres negras se presenta precisamente en la interrelación 

entre raza y género, postulado que cobrará gran importancia en la década de los 

ochenta, en el feminismo de la diferencia y el feminismo de las mujeres negras. 

Cabe destacar la figura de Sojourner Truth (su nombre significa verdad 

viajera), esclava liberada del estado de Nueva York y la única mujer 

afrodescendiente presente en la Primera Convención Nacional de los Derechos de 

la Mujer, celebrada en Worcester en 1850. En su discurso puso de manifiesto que 

la opresión de las mujeres blancas era diferente a la sufrida por las mujeres 

negras, que esa analogía entre la esclavitud y la sujeción de las mujeres usada 

por las sufragistas blancas, invisibilizaba la situación de opresión y esclavitud de 

las afrodescendientes (Sánchez Muñoz, 2001: 47). En este sentido, expresó Truth: 

“Creo que con esta unión de negros del Sur y de mujeres del Norte, 

todos ellos hablando de derechos, los hombres blancos estarán en 

aprieto bastante pronto. Pero ¿de qué están hablando todos aquí?  

Ese hombre de allí dice que las mujeres necesitan ayuda al subirse a 

los carruajes, al cruzar las zanjas y que deben tener el mejor sitio en 

todas partes ¡Pero a mí nadie me ayuda con los carruajes, ni a pasar 

sobre los charcos, ni me dejan un sitio mejor! ¿Y acaso no soy yo una 

mujer? ¡Miradme! ¡Mirad mi brazo! ¡He arado y plantado y cosechado, 

y ningún hombre podía superarme! ¿Y acaso no soy yo una mujer? 

[…] He tenido trece hijos, y los vi vender a casi todos como esclavos, y 
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cuando lloraba con el dolor de una madre, ¡nadie sino Jesús me 

escuchaba! ¿Y acaso no soy yo una mujer?”47 

El movimiento sufragista en Gran Bretaña tuvo unas características 

peculiares: fue el más potente y radical de todos y desde el año 1866, en que el 

diputado John Stuart Mill presentó por primera vez la petición a favor del voto de 

las mujeres, no dejaron de sucederse iniciativas políticas (Miguel, s.f.: capítulo II). 

Se dividió en dos tendencias: una moderada, encabezada por Millicent Garret 

Fawcet, caracterizada por su voluntad de actuar dentro de la ley; esta corriente 

pretendía que el derecho al sufragio de las mujeres fuera incorporado en las 

reformas electorales, siempre bajo una estrategia de orden y legalidad. Esta rama 

se agrupó en la Unión Nacional de Sociedades de Sufragio Femenino, ocuparon 

los espacios públicos y realizaron mítines de tinte político, demostrando una 

amplia capacidad de movilización, pese a ello, no lograron que el Parlamento 

aprobase el sufragio femenino, por lo que el movimiento se radicaliza y surge la 

tendencia radical, de gran importancia desde principios del siglo XX hasta después 

de la I Guerra Mundial. 

El sufragismo radical británico tuvo como máxima exponente a Emmeline 

Pankhurst, quien creó la Unión Social y Política de las Mujeres. Si bien compartían 

con las sufragistas moderadas su lucha por el derecho al voto, las suffragettes 

(apelativo que le dieron a las mujeres seguidoras de esta corriente) adoptaron 

tácticas violentas como el sabotaje de los mítines públicos, el incendio de 

comercios y establecimientos públicos, entre otros. Estas acciones llevaron a una 

fuerte represión policial contra las suffragettes, éstas respondieron no pagando las 

multas, haciendo huelgas de hambre en la cárcel, a las que el gobierno respondió 

obligándolas a una alimentación forzada, lo que causó un gran rechazo en la 

sociedad y obligó al Parlamento británico a aprobar una ley según la cual las 

mujeres serían liberadas cuando su estado físico fuera preocupante y una vez que 

estaban en buenas condiciones, debían regresar a la cárcel (Nash, 2004: 113-

121). 

                                                 
47 En Scheneir, Miriam (1972).  Feminism, The Essential Historical  Writings. Citado por Sánchez Muñoz, 2001, 47. 
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La I Guerra Mundial marcó una tregua en la lucha de las sufragistas 

inglesas y al concluir la misma, el derecho al sufragio de las mujeres fue 

replanteado por los políticos que lo consideraron como un reconocimiento por el 

aporte de las mujeres durante el conflicto armado, estableciéndose en 1918 una 

ley electoral que reconoció este derecho a las británicas mayores de 30 años y no 

fue hasta 1928, es decir, diez años después, que la ley conocida como Equal 

Franchise Act estableció el sufragio universal femenino en igualdad de 

condiciones con los hombres. 

También en el resto del mundo la lucha de las mujeres en defensa de sus 

derechos comenzó con la lucha por el derecho al voto, siendo Nueva Zelanda el 

primer país en reconocer el sufragio universal, posteriormente Australia en 1902, 

España lo logra en 1931, Ecuador es el primer país de América Latina en 

conseguirlo en 1929. Llama la atención el caso de Suiza que lo establece en 1971, 

Portugal después de la Revolución de los Claveles en 1975, Liechtenstein en 1984 

y Sudáfrica en 1994. Esto demuestra el poco tiempo que ha transcurrido  para las 

mujeres desde que empezó a reconocerse su condición de ciudadanas48. 

Es así como a lo largo del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX en 

algunos países, los movimientos sufragistas marcaron el rumbo en cuanto a la 

lucha de las mujeres por sus derechos humanos, se pensaba que adquiriendo el 

derecho al sufragio, éste abriría las puertas para el reconocimiento de otros 

derechos, lo que no implicaba que no existiera preocupación por lograr la 

conquista de otros como el de la educación o los relativos a las condiciones 

laborales. 

Cabe destacar que los movimientos feministas decimonónicos y de 

principios del siglo XX, tenían un marcado carácter burgués, por lo que eran 

rechazados por las socialistas de las distintas corrientes: socialista, anarquista y 

comunista49. Alegaban que se trataba de la defensa de los derechos de las 

                                                 
48 En países como Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos, las mujeres aún no tienen derecho al sufragio. 
49 Sin embargo, el marxismo en su teoría general de la historia ofreció una nueva explicación, la cual fue desarrollada por 
Friedrich Engels en su obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, publicada en 1884, donde establece 
que el origen de la opresión de las mujeres no estaría en causas biológicas tales como la capacidad reproductora o la 
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mujeres de clase media y hacían un fuerte cuestionamiento de sus postulados. No 

obstante, pese a su rechazo a estos movimientos, había un vínculo común: la 

subordinación de la mujer al hombre y la invisibilización de sus necesidades.  

Creemos conveniente hacer mención expresa del socialismo utópico porque 

en sus postulados se vislumbran elementos propios del movimiento feminista, por 

ejemplo, argumentaban que una sociedad para ser realmente democrática debía 

contemplar la igualdad entre hombres y mujeres, además de un sistema social 

basado en la cooperación mutua y la propiedad conjunta (Nash, 2004: 86 y ss.) 

La socialista utópica Flora Tristán, en su análisis del mundo obrero, hizo 

especial referencia a la condición de las mujeres, estableciendo que la educación 

es un elemento clave para la emancipación de las mujeres, pero también es un 

instrumento para la rehabilitación de los obreros. Señala esta autora en su obra 

Unión Obrera: 

"La ley que esclaviza a la mujer y la priva de instrucción, os oprime 

también a vosotros, hombres proletarios. (...) En nombre de vuestro 

propio interés, hombres; en nombre de vuestra mejora, la vuestra, 

hombres; en fin, en nombre del bienestar universal de todos y de 

todas os comprometo a reclamar los derechos para la mujer”50.  

Deben explicarse los fundamentos teóricos de Engels en su obra El origen 

de la familia, la propiedad privada y el Estado, publicada en 1884, en la que hace 

un examen de la “cuestión de las mujeres”. Señala que antes de que se instaurara 

la monogamia, existía un régimen comunal en el que hombres y mujeres eran 

iguales. El origen de la familia monogámica y la desaparición del matriarcado se 

encuentra en la propiedad privada, en la transmisión de ésta mediante herencia 

por línea patrilineal y no matrilineal. Asimismo, la división del trabajo en la familia 

regula también la división de la propiedad y la dominación del marido aparece 

como una dominación económica que intenta proteger la propiedad. Según este 

                                                                                                                                                     
constitución física, sino en causas sociales, concretamente en la aparición de la propiedad privada y la exclusión de las 
mujeres de la esfera de producción social (Miguel, s.f.: capítulo II). 
50 Citada por Ana de Miguel, en su obra El conflicto clase-sexo-género en la tradición socialista (fragmentos). Documento 
recuperado el 23 de mayo de 2010 de: http://www.malostratos.org/mujeres/tristan.htm 
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planteamiento, la opresión de la mujer y su desigualdad, se insertan en la 

explotación económica (Sánchez Muñoz, 2001: 59). En ese sentido, si la 

propiedad privada es la causa de la desigualdad, la desaparición de ésta y del 

sistema capitalista llevaría a la igualdad entre hombres y mujeres. 

De esta forma el triunfo del socialismo supone también la emancipación y el 

triunfo de las mujeres. Pero como argumenta Cristina Sánchez Muñoz (2001: 59), 

este enfoque es cuestionado por las feministas contemporáneas ya que parte del 

principio según el cual las mujeres deben convertirse en trabajadoras asalariadas 

como los hombres y desconoce la especificidad de la opresión femenina, no en 

relación con la clase sino por ser mujer. Es así que la cuestión de la mujer 

quedaría relegada a la cuestión social. 

El planteamiento anterior ponía y aún sigue poniendo en serias 

confrontaciones a las feministas socialistas ya que no son pocas las veces en las 

cuales, tanto desde una perspectiva política como teórica, se les presenta un 

conflicto en relación con su lealtad al feminismo y al socialismo. 

Dentro del socialismo alemán del siglo XIX, destacó la figura de Clara 

Zetkin, quien llegó a ser diputada por el Partido Comunista alemán, en 1889 

durante el Congreso fundador de la Segunda Internacional Socialista pronunció su 

primer discurso sobre los problemas que afectaban a las mujeres y defendió su 

derecho al trabajo, la protección de las madres y los hijos y la participación amplia 

de las mujeres en el desarrollo de los acontecimientos nacionales e 

internacionales (Castro Sánchez, 2009: 354). 

En Rusia, resalta la figura de Alexandra Kollontai que rompe con la 

ortodoxia marxista, reivindica además de igual salario para las mujeres, la 

socialización del trabajo doméstico, le legalización del aborto, entre otros. Su 

aporte fundamental es poner el tema de la sexualidad de las mujeres como 

elemento fundamental en la construcción de su identidad.  

“El comunismo no significa para esta autora solamente una 

redistribución de los medios de producción y la entrada de las mujeres 

al mercado de trabajo, sino que, y sobre todo, significa y demanda 
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cambiar la mentalidad tanto de las mujeres como de los hombres (…) 

Las mujeres, señala Kollontai  han estado tradicionalmente vinculadas 

al mundo de los sentimientos, de tal manera que la consecución del 

amor aparecía como la finalidad de su vida, cosa que no ocurre con 

los hombres. Por el contrario, la mujer nueva encuentra otros objetivos 

en su vida: << un ideal social, el estudio de la ciencia, una vocación o 

el trabajo creador51>> (…) En contra del matrimonio burgués, la nueva 

mujer practicará el amor libre, entendiendo por tal aquel que no está 

basado en la exclusividad, sino en el compañerismo y la solidaridad” 

(Sánchez Muñoz, 2001: 63). 

Después de la finalización de la II Guerra Mundial, se abre una nueva 

etapa para el feminismo a nivel mundial. 

En el año 1949, escribe Simone de Beauvoir su famosa obra considerada 

el ensayo feminista más importante del siglo XX, El segundo sexo, donde 

presenta una completa exposición de las condiciones históricas, políticas y 

sociales de las mujeres y como éstas influyen en la construcción de su identidad 

como la otra que nunca pasa a ser el sujeto, porque siempre se define en relación 

con el hombre siendo permanentemente la alteridad. En este libro  presenta su 

famosa frase “no se nace mujer, se llega a serlo”, para argumentar que son los 

condicionantes sociales los que determinan la construcción de la identidad de las 

mujeres. También denuncia que el reconocimiento de derechos no implica para 

las mujeres abandonar su situación de subordinación: 

“La mujer siempre ha sido, si no la esclava del hombre, al menos su 

vasalla; los dos sexos nunca han compartido el mundo en pie de 

igualdad; incluso en nuestros días, aunque su condición esté 

evolucionando, la mujer sufre grandes desventajas. En casi ningún 

país del mundo tiene un estatuto legal idéntico al del hombre, y en 

muchos casos su desventaja es considerable. Incluso cuando se le 

reconocen unos derechos abstractos, un hábito arraigado hace que 

                                                 
51 En Kolloantai, Alexandra. La mujer nueva y la moral sexual. 
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no encuentren expresión concreta en las costumbres” (Beauvoir, 

2000: 55). 

Este libro tuvo gran acogida en el movimiento feminista 20 años después de 

su publicación cuando se convirtió en un clásico estudiado por las nuevas 

corrientes que empezaban a organizarse  en la llamada “tercera ola del 

feminismo”. 

En los primeros años de postguerra los movimientos feministas de los países 

industrializados perdieron el empuje que habían demostrado al principio del siglo; 

conquistado ya el derecho al voto gracias a la activa lucha de los movimientos 

sufragistas y al reconocimiento paulatino de derechos económicos, sociales y 

culturales, destacando los relativos a las condiciones laborales y a la enseñanza, 

sumado al hecho que el fin de la guerra implicó que los hombres regresaran al 

trabajo y las mujeres dejaran los puestos de trabajo que habían estado ocupando 

hasta ese momento, regresaran al hogar donde se presumía se mantendrían 

contentas por todo lo que habían conseguido y serían amas de casas ejemplares y 

felices con todas las necesidades satisfechas. 

En este contexto se fue desarrollando el “malestar que no tiene nombre”, expuesto 

por Betty Friedan en su obra La mística de la feminidad, contribuyendo esta autora 

a fundar en 1966 la Organización Nacional para las Mujeres (NOW), que se 

convirtió en una de las organizaciones feministas más poderosas de Estados 

Unidos y la máxima representante de lo que pasó a llamarse feminismo liberal, 

caracterizado por definir el problema de las mujeres como una situación de 

desigualdad y no de opresión o de explotación y abogar por la reforma del sistema 

hasta lograr la igualdad (Valcárcel, 2008: 93 y ss.; Miguel: s.f.: cap. III). 

También surge el feminismo radical, después de 1968 y con gran impulso en el 

primer lustro de la década del setenta. Al igual que otros movimientos sociales que 

se dieron en esta época, se  considera que su nicho político está en la izquierda 

contracultural que cuestiona las contradicciones de un sistema que tiene la 

legitimidad en la universalidad de sus principios pero que es sexista, racista, 

clasista e imperialista. 
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El feminismo radical estadounidense ha sido el más estudiado en virtud de sus 

aportaciones teóricas y políticas. Resultan fundamentales las obras Política sexual 

de Kate Millet y Dialéctica de la sexualidad de Sulamit Firestone, usando 

elementos teóricos del marxismo, el psicoanálisis y el anticolonialismo, acuñaron 

conceptos claves para el feminismo tales como el de género, patriarcado y casta 

sexual que alude a la experiencia común de opresión vivida por las mujeres.  

Además este feminismo radical tuvo el mérito de identificar como centro de la 

dominación patriarcal las relaciones de poder que se estructuran en la vida familiar 

y sexual, lo que hasta ese momento se consideraba parte de la esfera privada, lo 

que sintetizaron en el slogan que sirvió de referencia en la lucha a partir de ese 

momento: “lo personal es político”  (Miguel: s.f.: cap. III). 

Los años setenta implicaron además una revisión de los derechos 

conquistados; se constató que aunque los derechos políticos se tenían, los 

derechos educativos se ejercían, las profesiones se iban ocupando, las mujeres 

no habían conseguido una posición paritaria respecto de los hombres. Se hizo un 

diagnóstico que permitió evidenciar que la obtención del voto no había supuesto 

cambios en los esquemas legislativos en relación a gran parte del derecho civil y 

del derecho de familia, lo que hacía necesario su revisión legislativa a fin de 

volverla igualitaria y equitativa. De esta manera se inicia la revisión de los códigos  

y leyes existentes a fin de detectar y posteriormente eliminar los elementos de 

discriminación que continuaban vigente. Esta revisión implicó además un 

replanteamiento de los marcos normativos para entrar en ámbitos privados que 

hasta ese momento eran considerados fuera de la regulación por el Derecho, 

toman protagonismo nuevos temas como la violencia contra la mujer y se 

introduce la agenda de los derechos sexuales y reproductivos. (Valcárcel, 2008; 

99-101) 

 En los años ochenta se logra entrar a la política formal, creándose en 

muchos países organismos específicos de mujeres (ministerios, unidades, 

secretarías, etc.) que permitieron profundizar en las reformas legales y además la 

visibilidad se convirtió en el gran objetivo, se comienza a luchar por el sistema de 

cuotas, aparece el tema de la paridad y la necesidad de políticas de acción 
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afirmativa. Además, comienzan a oírse otras voces que van enriqueciendo el 

discurso feminista, alimentándolo con sus propias experiencias, se trata de las 

“otras”, las que escriben desde los márgenes o periferia del sistema capitalista, 

que también han vivido la situación de subordinación pero con sus características 

particulares y que rechazan un discurso feminista universalizador y 

homogeneizante que las invisibiliza doblemente, algunas como Mohanty52 

reclaman que los análisis se hagan en contextos específicos y tomando en cuenta 

las diferentes maneras en que las mujeres se conforman como grupo sociopolítico, 

histórico y cultural particular. Surgen tres grandes corrientes: el feminismo 

multicultural, el postcolonial y el eco feminismo, que comparten la denuncia de la 

construcción del “otro” o bien como proyección de sí mismo, o bien como otro 

jerárquicamente inferior y, de alguna manera explotable y erradicable (Femenías, 

2005: 156).  

 La IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres celebrada en Beijing, China, 

en septiembre de 1995, reconoce la existencia de las “otras”, las mujeres de los 

márgenes o periferia, que no están dentro del feminismo occidental de los países 

industrializados y es por eso que se redacta el párrafo 4 de la Declaración de la 

siguiente manera: “Reconociendo las voces de las mujeres del mundo entero y 

teniendo en cuenta la diversidad de las mujeres y sus papeles y circunstancias” 

(Naciones Unidas, 1996: 15).  

 Continuando con el tema de las conferencias de las Naciones Unidas sobre 

la mujer, resaltaremos algunos elementos claves de cada una de ellas, en las 

cuales las voces de los movimientos de mujeres y feministas jugaron un rol 

fundamental. 

 La I Conferencia Mundial sobre las Mujeres celebrada en México en 1975, 

identificó tres objetivos principales: 

1. La igualdad plena entre hombres y mujeres y la eliminación de la 

discriminación contra las mujeres. 

2. La participación plena e integral de las mujeres en el desarrollo. 

                                                 
52 Citada por Femenías, 2005: 163. 
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3. La contribución de las mujeres al fortalecimiento de la paz mundial. 

(Rubio, 2002: 281). 

 En el documento final de la conferencia se estableció la “(i)ntegración de las 

mujeres en el proceso de desarrollo político, económico, social y cultural como 

socias iguales de los hombres” (Naciones Unidas, 1999: 91). 

 En 1980, se realiza en Copenhague, Dinamarca, la II Conferencia Mundial 

sobre las Mujeres, hay que destacar de esta cumbre lo referente a las medidas 

legislativas en el ámbito nacional, estableciéndose lo siguiente: 

“59. Deberían examinarse todas las medidas legislativas 

discriminatorias que aún existan en los ámbitos social, económico y 

político y en los códigos civiles, con vista a derogar todas las leyes y 

reglamentos discriminatorios contra las mujeres por lo que se refiere a 

sus derechos sobre la nacionalidad, herencia, propiedad y control de 

la propiedad, libertad de movimiento de las mujeres casadas, custodia 

de los hijos y similares o que inhiban su participación efectiva en las 

transacciones económicas o en su planificación, implementación y 

evaluación” (Naciones Unidas, 1999: 131). 

 En Copenhague también se habla de la necesidad de obtener la igualdad 

real más allá de la establecida formalmente en los textos jurídicos y terminar con 

la discriminación, para lo cual deben establecerse medidas compensatorias, al 

respecto se señala: 

“3. La igualdad se interpreta aquí no sólo como igualdad legal, 

eliminación de la discriminación de jure, sino también como igualdad 

de derechos, responsabilidades y oportunidades para la participación 

de las mujeres en el desarrollo, como beneficiarias y como agentes 

activos (…) se debería reconocer que la consecución de la igualdad 

por parte de las mujeres, tanto tiempo en desventaja, puede exigir 

actividades compensatorias para corregir las injusticias acumuladas” 

(Naciones Unidas, 1999: 97). 
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 La III Conferencia Mundial sobre las Mujeres de 1985, en Nairobi, Kenya, 

tuvo un gran significado en la lucha de las mujeres por sus derechos.  

 Ana Rubio (2002: 283) señala que esta conferencia marca el nacimiento 

del feminismo a escala mundial, contando con la participación de más de 15.000 

representantes de organizaciones no gubernamentales que se reunieron en 

sesiones paralelas a las oficiales. Había transcurrido 10 años desde la primera 

cumbre y se hizo un análisis de los tres objetivos del decenio anterior: igualdad, 

desarrollo y paz.  

 Aparece por primera vez en las cumbres el tema de la mujer maltratada: 

“288. La violencia sexual va en aumento y los gobiernos deben 

afirmar la dignidad de la mujer, como cuestión de prioridad. 

Además, los gobiernos deben intensificar sus esfuerzos por 

establecer o reforzar las formas de asistencia a las víctimas de este 

tipo de violencia, proporcionándoles alojamiento, apoyo y servicios 

jurídicos y de otra índole. 

Aparte de prestar asistencia inmediata a las víctimas de la violencia 

contra la mujer en la familia y en la sociedad, los gobiernos deben 

tratar de crear conciencia pública sobre la violencia contra la mujer 

como un problema social, de adoptar políticas y medidas legislativas 

para determinar las causas de esa violencia, impedirla y eliminarla 

(…)” (Naciones Unidas, 1999: 354-355). 

 De esta manera entra la violencia contra las mujeres en la agenda 

internacional de los derechos humanos, teniendo que pasar aún varios años antes 

de que se adoptara en el marco de la Asamblea General de la ONU, la 

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y aún no se ha 

conseguido la firma de un tratado en esta materia en el sistema universal. 

Podemos decir que las mujeres han estado a lo largo de la historia 

luchando por su reconocimiento como personas titulares de derechos, pero su 

sometimiento histórico a la autoridad del hombre y al régimen patriarcal imperante, 
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han impedido el ejercicio efectivo de sus derechos humanos en igualdad de 

condiciones y de resultados. 

Fue en el año 1993 -lo cual es muy reciente si lo vemos desde la 

perspectiva histórica-, en la  Conferencia Mundial de Derechos Humanos 

celebrada en Viena, donde se adoptó la Declaración y el Programa de Acción de 

Viena53, cuando por primera vez se reconoce que los derechos de las mujeres son 

parte de los derechos humanos universales. Al respecto señala este texto: 

“Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte 

inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos 

universales. La plena participación, en condiciones de igualdad, de 

la mujer en la vida  

política, civil, económica, social y cultural en los planos nacional, 

regional e internacional y la erradicación de todas las formas de 

discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la 

comunidad internacional. 

La violencia y todas las formas de acoso y explotación 

sexuales, en particular las derivadas de prejuicios culturales y de la 

trata internacional de personas son incompatibles con la dignidad y 

la valía de la persona humana y deben ser eliminadas. Esto puede 

lograrse con medidas legislativas y con actividades nacionales y 

cooperación internacional en esferas tales como el desarrollo 

económico y social, la educación, la atención a la maternidad y a la 

salud y el apoyo social”. 

Esto idea de la universalidad de los derechos humanos, vista como una 

característica indubitable de su existencia y de esta manera reconocida por la 

Declaración y el Programa de Acción de Viena,  más allá de la igualdad formal 

prevista en la ley, fue un elemento fundamental en el avance de las mujeres, sin 

embargo, aún no se convierte en realidad, sigue existiendo una brecha entre lo 

                                                 
53 Recuperado el 20 de marzo de 2010 en: 
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.Sp?Opendocument 
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establecido legalmente y el efectivo ejercicio de los derechos consagrados en la 

legislación.  

También fue muy importante la referencia expresa a la violencia, todas las 

manifestaciones de agresión sexual y la trata de personas porque son hechos que 

afectan la vida de muchas mujeres alrededor del mundo y sin duda suponen un 

atentado a su dignidad humana. 

Nos señala Roxana Arroyo (2007: 94) que en la Conferencia Mundial de los 

Derechos Humanos de 1993 la comunidad internacional asumió la obligación de 

promover, proteger y garantizar  los derechos de las mujeres, incluyendo los derechos 

sexuales y reproductivos ya que éstos son parte integral e indivisible de los derechos 

humanos, lo que cobra una trascendencia mayor cuando hablamos de las mujeres 

porque implica el control sobre su cuerpo y sobre su sexualidad, lo cual tiende estar 

controlado por el Derecho, la iglesia, la medicina, la familia y distintos órdenes 

sociales que deciden sobre las mujeres. 

Fue en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Teherán 

en 1968 donde por primera vez se habló del derecho que tienen las personas de 

decidir libremente el número de hijos/as que desean tener y el intervalo entre sus 

nacimientos. Considerar ello como un derecho humano significó un avance para las 

mujeres, su autonomía personal y el respeto a su dignidad como personas. 

Sin embargo, hubo que esperar hasta 1994, en la Conferencia Mundial sobre 

Población y Desarrollo
54

, celebrada en El Cairo y en la que participaron 179 países, 

para que se empezara a hablar de derechos reproductivos.  

 Este reconocimiento fue ampliado en Beijing, en 1995 en la IV Conferencia 

Mundial sobre las Mujeres55, ya reseñada.  En esta cumbre se abre una nueva 

etapa en la lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos; se habla 

del género, se plantea la necesidad de evaluar todas las estructuras sociales y 

todas las relaciones existentes entre hombres y mujeres. De esta forma se busca 

concienciar sobre la necesidad de visibilizar la situación de las mujeres que afecta 

a la sociedad en su conjunto y por tanto no puede tratarse de forma parcializada y 

                                                 
54 Recuperado el 20 de marzo de 2010 en: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/231/29/PDF/N9523129.pdf?OpenElement 
55 Recuperado el 20 de marzo de 2010 en: http://www.cinu.org.mx/biblioteca/documentos/dh/ConfBeijing1995.htm 

http://www.cinu.org.mx/biblioteca/documentos/dh/ConfBeijing1995.htm
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sectorializada, sino que debe integrarse en el conjunto de políticas 

(transversalidad o  mainstreaming de género). 

 

II.- Feminismo en España 

Para entender las particularidades del feminismo español es necesario 

ubicarse en el contexto sociopolítico existente en la España decimonónica, con 

diferencias visibles en comparación con otros países europeos y Estados Unidos, 

donde el proceso de industrialización y el sistema liberal habían creado una 

burguesía potente y unos movimientos sociales, como el feminista, que abogaban 

por un mayor protagonismo político y social. En España, este proceso de 

industrialización fue lento y localizado principalmente en el País Vasco y Cataluña. 

Desde el punto de vista político, a diferencia de lo que estaba ocurriendo en 

los países centroeuropeo donde a partir de la Restauración se inicia un proceso de 

consolidación de los sistemas liberales, en España aún permanece la monarquía 

absoluta en cabeza de Fernando VII, quien suprimió la Constitución de 1812 y los 

factores liberales, como el principio de separación de poderes, que las Cortes de 

Cádiz habían impuesto. Todo ello llevó a un retraso en el reconocimiento de los 

derechos del individuo, en comparación con lo que estaba ocurriendo en el resto 

de Europa, y constituyó un importante freno a las conquistas sociales y políticas 

de las mujeres (Folguera Crespo, 1997:417). 

Mary Nash (2004:134) por su parte señala que la debilidad del sistema 

parlamentario español establecido después de la Restauración a finales del siglo 

XIX, hacía que coexistieran un régimen formal con una realidad donde el 

caciquismo, la corrupción y los fraudes electorales imperaban, lo que llevó una 

desconfianza generalizada en el sistema político que frenó el desarrollo de ideales 

relativos a los derechos políticos, esta fue una de las razones por las cuales no se 

desarrollaría un feminismo de corte sufragista que reclamara derechos políticos 

para las españolas. 

El discurso dominante en esta época en relación con el papel social de la 

mujer lo observamos en la expresión “El ángel del hogar”, que si bien es cierto se 



 156 

acuñó en Inglaterra, fue ampliamente utilizada en otras latitudes. En el caso 

español fue recogido por la literatura y las posturas religiosas de la época que 

establecían el protagonismo de la mujer en el ámbito doméstico y como factor 

fundamental en el bienestar de la familia. 

Si bien es cierto que si se dio en esta época un feminismo español, éste al 

principio se basaba en demandas sociales, como el reconocimiento de roles 

sociales de las mujeres en relación con la maternidad, el cuidado de la familia y, 

además, un tema crucial fue el de la educación, donde se avanzó 

considerablemente a partir del krausismo, que concebía la educación femenina 

con identidad propia y las mujeres eran consideradas como individuos con 

derecho a la educación en beneficio propio y de la sociedad (Folguera Crespo, 

1997:418). 

Las instituciones existentes sin duda alguna eran un obstáculo para el 

reconocimiento de los derechos de las mujeres. Cabe destacar lo que ocurría en el 

ámbito del Derecho donde los Códigos Civil, Penal y de Comercio no reconocían 

la capacidad jurídica de las mujeres, en ese sentido, no tenían capacidad para 

contratar, debían obedecer al marido y necesitaban su autorización para  realizar 

actividades comerciales, entre otras. En el área penal, la situación de 

discriminación era mucho más grave, por ejemplo, el adulterio del hombre si era 

discreto no era punible y sólo era punible cuando ocasionaba escándalo público, 

mientras que las penas otorgadas a las mujeres eran mucho más fuertes; si el 

esposo mataba o agredía a la esposa adúltera, se le castigaba con el destierro por 

un corto período de tiempo, pero si era lo contrario, la mujer quien asesinaba a su 

marido, la pena era la prisión perpetua. 

En este contexto, surgen figuras como Concepción Arenal (1898:151), 

notable escritora y jurista gallega, que en relación al tema tratado en el párrafo 

anterior señala: 

“Sin derechos políticos, mermados los civiles, incapacitada legalmente 

para las profesiones y para los cargos públicos, en el veto de la ley 

halla el reflejo de la opinión y un insuperable obstáculo a su actividad y 
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razonable independencia. Proclamada legalmente su inferioridad 

intelectual, tenida, en parte, como menor, estas circunstancias no son 

atenuantes cuando delinque: el legislador, que la considera inferior 

para utilizar las ventajas sociales, la trata como igual al hombre para 

penarla, y aun en ciertos casos le exige responsabilidad mayor y la 

pena más severamente”.  

Concepción Arenal destaca por su ferviente defensa del principio de 

igualdad entre hombres y mujeres, haciendo una excelente argumentación teórica 

sobre este punto, adelantándose a su tiempo al asumirla como una comparación 

que supone la diferencia. Además, también es una visionaria en relación con el 

tema de las cárceles, principalmente en lo relativo a la situación de las mujeres en 

ellas, plantea la necesidad de humanizarlas y de convertirlas en instituciones que 

realmente permitan la reinserción social del/la penado/a. 

Además de Arenal, otras mujeres resaltan en el espectro español como 

feministas y visionarias que defendían un cambio social que mejorara las 

condiciones de las mujeres, algunas de ellas destacaron en la literatura o en el 

periodismo como es el caso de María Josefa Zapata y Margarita Pérez de Celis, 

quienes editaron un periódico de marcada corriente fourierista y seguidoras del 

socialismo utópico; Gertrudis Gómez de Avellaneda, quien publica la primera 

novela antiesclavista y, una de las más conocidas, la escritora Emilia Pardo 

Bazán, quien publica varias novelas tales como La tribuna, La quimera y La sirena 

negra, entre otras.  

Emilia Pardo Bazán además fundó una línea editorial que pretendía traducir 

al español las obras de escritores extranjeros que defendieran los derechos de las 

mujeres tales como John Stuart Mill o el sociólogo alemán Bebel. 

Pero hablar del feminismo español, implica también hacer referencia a un 

tipo de feminismo que posee la particularidad de tener una fuerte influencia de la 

religión católica, destacando en esta tendencia María de Echarri (1878-1955), 

quien promueve algunas medidas de mejoras laborales para las obreras, su 

objetivo era promocionar a éstas social y laboralmente, así como que hubiese 
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mayor presencia de las mujeres en los espacios públicos de educación, 

beneficencia y asistencia social. También destaca Dolors Monserdá (1845-1919), 

defendió los derechos de  las mujeres desde la óptica del nacionalismo catalán y 

claramente católica. 

Después de la I Guerra Mundial, comienzan a incluirse reivindicaciones de 

tipo político en el feminismo español, surgiendo el movimiento sufragista sin la 

fuerza que tuvieron sus pares en otras partes, pero con una importancia 

fundamental en la consecución del voto femenino en España. De esta manera, la 

Asociación Nacional de Mujeres Españolas (ANME), creada en Madrid en 1918 y 

de la que formaron parte mujeres de clase media, maestras, escritoras, 

universitarias y esposas de profesionales, planteaba claramente la necesidad del 

voto femenino.  

Como figuras individuales de este sufragismo español destacan Carmen de 

Burgos, escritora almeriense que en 1906 realiza una especie de encuesta sobre 

el voto femenino y es la primera en realizar un acto público en defensa de este 

derecho en 1921; Clara Campoamor, diputada del Partido Radical y Victoria Kent, 

diputada del Partido Radical Socialista, quienes protagonizaron un importante 

debate en las cortes de la II República sobre el derecho al sufragio. 

Clara Campoamor, argumentaba que no podía hablarse de un régimen 

democrático donde existieran diferencias que no reconocieran a las mujeres su 

condición de ciudadanas, sólo un reconocimiento de la igualdad entre hombres y 

mujeres, garantizarían la plena vigencia de una Constitución de tipo republicana 

como la que se pretendía promulgar. En ese sentido, señala Nash (2004:142) que 

para Campoamor la “universalidad de la ciudadanía en el sistema democrático no 

admitía principios excluyentes”. En su intervención en las cortes, esta diputada 

expresó: 

“Yo, señores Diputados, me siento ciudadana antes que mujer, y 

considero que sería un profundo error político dejar a la mujer al 

margen de ese derecho, a la mujer que espera y confía en vosotros; 

a la mujer que, como ocurrió con otras fuerzas nuevas en la 
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Revolución francesa, será indiscutiblemente una nueva fuerza que se 

incorpora al Derecho y no hay sino empujarla a que siga su camino. 

No dejéis a la mujer, si es regresiva, piense que su esperanza estuvo 

en la Dictadura; no dejéis a la mujer que piense, si es avanzada, que 

su esperanza de igualdad está en el comunismo. No cometáis, 

señores Diputados, ese error político de gravísimas consecuencias. 

Salváis a la República, ayudáis a la República, atrayéndoos y 

sumándoos esa fuerza ansiosa que espera su redención.”56 

Este comentario de Clara Campoamor guarda relación con la disputa que 

se planteó con otra diputada, Victoria Kent, quien argumentaba que no estaban 

dadas las condiciones en ese momento para el reconocimiento del voto femenino. 

El argumento de Victoria Kent, compartido por otros diputados de la izquierda, era 

que las mujeres no estaban preparadas para asumir el sufragio, todavía la Iglesia 

católica tenía una muy fuerte influencia sobre ellas, de manera que las 

influenciarían para que votaran por los conservadores, poniendo en riesgo la 

estabilidad de la República, a esta posición responde Clara Campoamor diciendo 

que ella se sentía ciudadana antes que mujer y que no reconocer sus derechos 

políticos ponía en riesgo a la naciente República y su democracia. 

La posición de Clara Campoamor es la que resulta victoriosa y es así como 

en 1931 la nueva constitución española reconoce el sufragio universal para 

hombres y mujeres, reconociéndoles a las mujeres su ciudadanía de pleno 

derecho. 

Sin embargo, esta defensa comprometida con la causa de las mujeres, 

hace que posteriormente Clara Campoamor sea rechazada en muchos partes, 

esta experiencia ella la describe en su obra Mi pecado mortal: el voto femenino y 

yo. 

De esta forma concluimos una etapa del feminismo español. En las 

siguientes décadas las mujeres españolas vivirán un retroceso en el 

reconocimiento de sus derechos hasta la muerte del dictador Francisco Franco en 

                                                 
56 Citada por  García Méndez, Esperanza (1979). La actuación de las mujeres en las cortes de la II República. pp. 183. 
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1975, surgiendo posteriormente un feminismo renovado que tiene aún mucho que 

decir. 
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