
HITOS DEL FEMINISMO1  

 

PROTOFEMINISMO 

 

Las principales precursoras del feminismo son Olympe de Gougues 

y Mary Wollstonecraft.  

Olympe de Gougues nació en Francia en 1748 y murió guillotinada 

en 1793. Defendió el derecho al voto de las mujeres y el acceso al 

trabajo público, defendió el derecho de las mujeres a poseer y 

controlar propiedades, a formar parte del ejército y a la igualdad en 

el poder familiar y eclesiástico. También abogó por la supresión del 

matrimonio y la instauración del divorcio con el reconocimiento de 

los niños fuera del matrimonio. En 1791 redactó “Los derechos de la 

mujer y de la ciudadana”, basándose en la “Declaración de los 

derechos del hombre y el ciudadano” de 1789. Fue una de las 

primeras propulsoras del feminismo.  

Mary Wollstonecraft nació en Londres en 1759 y murió en 1797. 

Redactó en 1792 “Vindicación de los derechos de la Mujer”. Es 

considerada como una pionera y precursora del movimiento 

feminista, rescatada por las feministas del S.XX.  

 

 

                                                        
1 Extracto tomado del Dossier_Hitos del feminismo_8M 2021, elaborado por la Mesa de Género de Usera. 



PRIMERA OLA DEL FEMINISMO: LAS SUFRAGISTAS 

 

Las mujeres siguieron estando discriminadas respecto a los hombres 

aunque se abriera el camino de estas hacia el trabajo asalariado 

dentro de las fábricas y las 3 minas, en condiciones de extrema 

explotación y discriminadas salarialmente frente a sus compañeros 

de trabajo y con el añadido del trabajo invisibilizado de los cuidados. 

Respecto al derecho al voto, los hombres lograron primero el 

sufragio censita, sin embargo, las mujeres quedaron excluidas de 

ambos sistemas durante largo tiempo. Fueron estas circunstancias, 

las que propiciaron a partir de la segunda mitad del siglo XIX el 

nacimiento del movimiento sufragista, que reivindicaba el derecho 

al voto de las mujeres como paso previo al feminismo, es decir a 

conseguir plena igualdad de derechos respecto a los hombres. 

El movimiento sufragista no se constituyó en grandes masas y 

arraigó con más fuerza en las mujeres urbanas de clase media que 

poseían un cierto grado de educación. Las obreras antepusieron sus 

reivindicaciones de clases a sus propios intereses como mujeres. Las 

campesinas por su baja formación, su dedicación íntegra al trabajo, 

la carencia de tiempo libre y su aislamiento, fueron las últimas y más 

reacias a incorporarse a los movimientos emancipadores. 

Las principales abanderadas del sufragismo fueron las 

neozelandesas junto con las británicas y las estadounidenses. 



SEGUNDA OLA DEL FEMINISMO 

 

El movimiento social de mujeres se  organiza en torno a la visibilidad 

y la igualdad de derechos que, hasta el momento, definen roles de 

géneros duales y opuestos; esto ocurre en la posguerra de la 

Segunda Guerra Mundial.  

Las reivindicaciones que hicieron singular al movimiento social de la 

2ª ola feminista son muy diversas pero se centran en el 10 

reconocimiento del DERECHO AL PROPIO CUERPO: la visibilización 

de la sexualidad de las mujeres, del derecho a elegir cuando, cuanto 

y con quién tener sexo, reivindicación que es también del 

lesbianismo, del amor libre y la desvinculación de la sexualidad a la 

maternidad. Los derechos reproductivos: anticonceptivos y 

esterilización, aborto libre y en la red sanitaria pública, investigación 

en métodos anticonceptivos que no recaigan en las mujeres. La 

despenalización de todas las prácticas sexuales y la condena sin 

paliativos de la violencia contra las mujeres, penalizadas en los 

Códigos penales pero escandalosamente toleradas o disculpadas en 

la práctica jurídica y policial. El derecho a optar por cualquier 

profesión y trabajo en igualdad de condiciones con los hombres y la 

implantación constitucional de que a IGUAL TRABAJO IGUAL 

SALARIO. La reivindicación de las diferencias como un valor a 

proteger con derechos: Lo FEMENINO como una gama de 



posibilidades y no una obligación; la DIVERSIDAD como riqueza a 

proteger y la solidaridad entre mujeres o la UNIDAD EN LA 

DIVERSIDAD como estrategia fundamental al interior del 

movimiento feminista frente a toda forma de sectarismos 

imperantes en el siglo XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERCERA OLA DEL FEMINISMO: LA ECLOSIÓN DE LOS 

FEMINISMOS 

 

Esta ola trae nuevos modelos de mujer y aparecen diferentes 

posicionamientos en torno a la sexualidad.  

Es en este periodo cuando surge una crisis interna, que ya había 

aparecido en la segunda ola, donde las feministas negras, árabes, 

indígenas, las lesbianas y transexuales no se sienten representadas 

por la que llaman hegemonía feminista blanca, de clase media, 

heterosexual y occidental. 

Hito importante en esta etapa es la aparición de la teoría Queer, la 

cual plantea que el sexo, igual que el género, es una construcción 

social binaria: Hombre-mujer, homosexual heterosexual. Esto da 

lugar a que el movimiento feminista junto con el movimiento LGTBQ 

se unan y lancen una campaña a favor de las “personas trans” para 

que no se las considere enfermas. 

Así mismo, con el auge de las nuevas tecnologías aparece el 

“ciberfeminismo “planeándose transformar en este espacio los 

roles de género convencionales. 

Se hacen presentes también los “feminismos decoloniales”, que 

introdujeron nociones de raza, religión o etnia. Corrientes como los 

feminismos negros, islámicos o indígenas latinoamericanos 



pusieron de manifiesto que el modelo hegemónico de mujer 

construido hasta entonces: blanco, occidental, europeo y de clase 

media, no las representaba. 

Entre estos movimientos feministas están:  

• Colectivo autónomo mujeres creando (Bolivia)  

• Comunidades zapatistas (México)  

• Asociación mujeres indígenas Santa María de Xalapán 

(Guatemala)  

• Asociación de Nigerianas Baobab  

• Feminismo Musulmán. Fatima Mernissi  

• Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad  

• Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas (ATFD)  

 A finales de este siglo (1983) se publicó un artículo titulado “El 

progreso humano y la liberación de la mujer”, por Li Xiaojiang, 

quien se cree fue la pionera en adentrarse en estudios de la mujer 

en China, lo que dio pie a la creación de la Asociación de 

Investigación de Mujeres Chinas. 

Finalmente, en los años 2010 y 2011 surgen en los países árabes 

(Túnez con la revolución de los jazmines) y en Egipto después de la 

revolución de 2011 la vuelta a una mayor igualdad de derechos en 

una sociedad democrática. 



 

CUARTA OLA DEL FEMINISMO: MOMENTO ACTUAL 

 

En el año 2004 se aprobaron varias leyes igualitarias en España, se 

aprobó la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género, que consideró por primera vez la 

violencia machista como una cuestión de Estado.  

En el año 2017 se convocó un paro en 50 países y al año siguiente la 

primera Huelga Feminista en España. En 2019 la manifestación en 

Madrid tuvo una afluencia de 375.000 personas, siendo la más 

multitudinaria del año después del Orgullo LGTBI. 

El movimiento Me Too, formado por mujeres de distintos ámbitos 

que denunciaron la violencia sexual sufrida por hombres así como la 

indignación que recorrió las calles de toda España a raíz del caso de 

la Manada son dos hitos claves en esta lucha.  

El movimiento feminista en Madrid, España y otros lugares del 

mundo siguen activos y a pesar de la actual situación de crisis 

sanitaria seguimos teniendo presencia en las calles. Seguimos 

señalando el patriarcado, las violencias machistas, la violencia sexual 

y todas aquellas situaciones que nos dejan a nosotras, las mujeres, 

en una situación de desigualdad e injusticia social. 

 


