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La lucha de las mujeres por la igualdad tiene varios siglos
de historia. La marginación que sufren en la vida social y
política propició que se organizaran en defensa de una
sociedad que reconociera que mujeres y hombres tienen
los mismos derechos. El movimiento feminista ha protago-
nizado estas reivindicaciones de las mujeres, ya sea para
conseguir el derecho al voto o para que se visibilicen las
aportaciones que las mujeres han hecho. La igualdad legal
ha sido conquistada en muchos países, pero aún queda
mucho camino por recorrer para que la subordinación de
las mujeres desaparezca. En ello trabaja el feminismo.

Palabras clave: 
Feminismo, Seneca Falls, sufragio femenino, El se-
gundo sexo, patriarcado, esencia femenina, nuevos
retos.

Podemos preguntarnos si tiene sentido hablar de feminismo
hoy cuando parece que las mujeres, en gran parte del
mundo, han conseguido una situación de igualdad; cuando
legalmente tienen los mismos derechos que los hombres,
así como acceso a la educación y al empleo. Pero el movi-
miento feminista y las organizaciones de mujeres en gene-
ral están demostrando que aún hay muchos aspectos en los
que las mujeres sufren situaciones de discriminación. Las
diferentes teorías feministas ponen de manifiesto que son
muchos los problemas que tienen las mujeres y que, por lo
tanto, es necesario seguir luchando. Veremos que hay dife-
rentes maneras de enfrentar los problemas que aún existen.
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*
¿Por qué hablamos de feminismo?
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Una corriente crítica de pensamiento social y po-
lítico, que trata de superar la situación de subor-
dinación y sometimiento de las mujeres y que
propone un nuevo modelo de sociedad basado
en la igualdad real entre hombres y mujeres.

Las primeras manifestaciones del feminismo como pro-
puesta política surgen en el siglo XVIII. Con la Ilustración las
mujeres tuvieron gran protagonismo en los movimientos
revolucionarios, pero quedaron fuera de ellos cuando los
hombres lograron los derechos civiles y políticos. La igual-
dad de los sexos era negada, se consideraba que las muje-
res eran seres carentes de razón. 
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Pero ¿qué es el feminismo?
¿Cómo empezó todo?
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La Querella de las Mujeres fue un movimiento filosófico y
literario que se desarrolló en Europa en la Edad Media hasta
el siglo XVIII, en el que mujeres y hombres debatían sobre
la supuesta «inferioridad natural» de las mujeres y la «supe-
rioridad natural» de los hombres. No obstante, ya en siglos
anteriores podemos encontrar pensadores y pensadoras
que defienden la igualdad de las mujeres. 

A mediados del siglo XIV intervino en el debate Christine
de Pisan dándole un enfoque que hoy llamaríamos femi-
nista. En el libro La ciudad de las Damas (1405) figuras
alegóricas como la Razón, la Rectitud y la Justicia refuta-
ban los argumentos misóginos que defendían la inferiori-
dad de las mujeres.  

«Yo, que he nacido mujer, me puse a examinar
mi carácter y mi conducta y también la de otras
muchas mujeres que he tenido ocasión de fre-
cuentar (…) Me propuse decidir, en conciencia,
si el testimonio reunido por tantos varones ilus-
tres podía estar equivocado. Pero, por más que
intentaba volver sobre ello (…) no podía enten-
der ni admitir como bien fundado el juicio de los
hombres sobre la naturaleza y la conducta de las
mujeres». 

Christine de Pisan: La Ciudad de las Damas.

Poullain de la Barre, en su obra La igualdad de los sexos
(1673) pretende demostrar la igualdad natural entre varo-
nes y mujeres por encima de las costumbres y los prejui-
cios vigentes en la sociedad. Quiere demostrar como se
puede combatir la desigualdad sexual a través de la edu-
cación. 
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El lema de la Revolución Francesa: Libertad, Igualdad,
Fraternidad, no incluía a las mujeres, que no sólo fueron
excluidas, sino que vieron recortados sus derechos. Los
clubes de mujeres –en los que las mujeres debatían sobre
las ideas de la revolución– fueron cerrados y se prohibió
explícitamente su presencia en cualquier tipo de actividad
política. Las que se habían pronunciado políticamente,
fuese cual fuese su adscripción ideológica, compartieron
el mismo final que Olympe: la guillotina o el exilio. 

Es el caso de Mary Wollstonecraft, que escribió Vindi-
cación de los derechos de la mujer (1792), donde argu-
menta sobre la igualdad de la «especie» y reclama la ciu-
dadanía para las mujeres. El texto se puede considerar
como uno de los fundacionales del feminismo a partir del
cual éste se desvincula de la Ilustración. 
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En 1791 Olympe de Gou-

ges escribió la Declaración de los

Derechos de la Mujer y la Ciudadana,

tomando como modelo la Declaración de

Derechos del hombre y del ciudadano (1789).

Escribió un brillante alegato a favor de las 

reivindicaciones de las mujeres que no

habían sido incluidas en la anterior. 

Murió guillotinada por ello

en 1793.

Sa
bía

s que:

B252_maqueta_feminismo_07  26/9/07  13:39  Página 29



En el siglo XIX la lucha de las mujeres se centra en conse-
guir el voto. Comienza el feminismo como movimiento
organizado. En el Congreso antiesclavista, celebrado en
Londres en 1840, se puso de manifiesto que la participa-
ción de las mujeres se limitaba a la recogida de firmas,
pues no se aceptó que fueran delegadas. En 1848 alrede-
dor de setenta mujeres y treinta varones, lideradas por
Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott, se reúnen en Se-
neca Falls (Nueva York), en la primera convención sobre
los derechos de la mujer, para estudiar sus condiciones y
derechos sociales, civiles y religiosos. Tuvo como resulta-
do la declaración de Seneca Falls o Declaración de los
Sentimientos. En dicho documento podemos encontrar
dos apartados: por un lado la exigencia de una ciudadanía
civil y por otro los principios que deberían modificar  las
costumbres y la moral. 

La ley situaba a las mujeres en una posición inferior a la del
hombre, lo que era contrario al gran precepto de la natura-
leza «la mujer es igual al hombre». La declaración de Sene-
ca Falls se enfrentaba a las restricciones políticas: no poder
votar, ni presentarse a elecciones, ni ocupar cargos públi-
cos, ni afiliarse a organizaciones políticas o asistir a reunio-
nes políticas. Iba también contra las restricciones económi-
cas: la prohibición de tener propiedades –los bienes eran
transferidos al marido– la prohibición de dedicarse al comer-
cio, tener negocios propios o abrir cuentas corrientes.
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El movimiento sufragista

¿Por qué se habla de sufragio uni-

versal si sólo puede votar la mitad

de la población, los hombres? © INTERED
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En Gran Bretaña el movimiento sufragista logró que en 1866
se presentara al Parlamento una petición que exigía la refor-
ma del sufragio. Esta petición fue presentada por J. S. Mill,
y al ser rechazada se crea la «Sociedad Nacional pro Sufragio
de la Mujer» (1867). John Stuart Mill y Harriet Taylor son las
figuras más representativas del sufragismo inglés.

En La sujeción de la Mujer (1869) obra de la que puede
considerarse coautora Harriet Taylor, atacan con dureza la
situación de esclavitud legal y la opresión moral en que
vivían las mujeres. Ambos plantean la idea de que mien-
tras no haya un número suficiente de hombres que estén
de acuerdo con la igualdad, no habrá grandes avances. Por
ello dedican parte de su libro a convencer a los hombres
de que tienen que apoyar la igualdad entre mujeres y hom-
bres. Critican que las mujeres son educadas para ser
esclavas sexuales y domésticas.

«El principio que regula las relaciones actuales
entre los sexos, la subordinación legal de un
sexo al otro es injusto en sí mismo y es actual-
mente uno de los principales obstáculos para el
progreso de la humanidad». 

J. Stuart Mill y H. Taylor: La sujeción de la mujer

Tanto en América como en Gran Bretaña la situación de
las mujeres dentro del mundo obrero fue peor: tenían
largas jornadas laborales, lo que implicaba que además
de luchar contra el patrón económico debían luchar contra
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El Feminismo socialista y el logro del sufragio  
femenino
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el doméstico, es decir, soportar una doble jornada, dentro
y fuera de la casa. Pese a realizar un trabajo asalariado, a
las mujeres no se les permitía sindicarse.

En la década de 1870 se crearon los primeros sindicatos
femeninos. Emma Paterson creó la «Liga Protectora y pre-
visora de la Mujer» (1874). En Gran Bretaña, estos sindica-
tos se opusieron a la reducción de la jornada laboral de las
mujeres, que proponían los sindicatos masculinos, que
pensaban limitar o eliminar la presencia de las mujeres en
el mercado laboral. Los sindicatos femeninos, creados por
feministas de clase media, resultaron inoperantes para las
mujeres de clase obrera que dirigieron sus miradas hacia
el socialismo.  

Una figura destacada en esta época
fue Flora Tristán (1803-1844). Su
obra «Unión Obrera» (1843) tiene
por objeto mejorar la situación de
miseria e ignorancia de los trabaja-
dores y las trabajadoras. Dirige su
discurso a las mujeres del pue-
blo y a las obreras. Para ella, la
situación de marginación que
sufren es consecuencia del
principio que afirma la superiori-
dad de los hombres. Considera

que educar bien a las mujeres
trabajadoras supone la mejora in-

telectual y moral de la clase obrera.

Al estallar la Primera Guerra Mundial el movimiento sufra-
gista cesó en sus actividades, dedicándose las mujeres a
sostener la economía fabril, la industria bélica y gran parte
de la administración pública. Es al finalizar la guerra cuando
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las británicas consiguieron el voto, aunque con restriccio-
nes, pues en 1917 la Cámara de los Comunes aprobó el
voto para las mujeres mayores de 30 años. En Estados
Unidos el movimiento sufragista radicalizó sus posiciones,
organizaron desfiles para luchar por el voto femenino a
nivel federal y no estado por estado. Se creó un partido
político: «Partido Nacional de la Mujer». En 1917 una mujer
sería elegida congresista en Montana. 

Las mujeres han conquistado el voto en la mayoría
de los países, pero no siempre pueden ejercer
este derecho libremente ni en las mismas condi-
ciones que los hombres. 

La egipcia Huda Sha’ raoui hizo ver a otras naciones ára-
bes que recién habían adquirido su independencia, la per-
tinencia del sufragio femenino y de la participación política
de las mujeres. Esta luchadora, que fue creadora de la
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Clara Campoamor
defendió el derecho al voto de la

mujer en España. Con la proclamación

de la Segunda República, las mujeres podí-

an ser elegidas pero no tenían derecho al voto.

Dos mujeres fueron elegidas: Clara Campoamor y

Victoria Kent. Fue la primera de ellas la que logró

que finalmente figurara el siguiente texto en el art.

36 de la Constitución: «Los ciudadanos de uno

y otro sexo mayores de 23 años, tendrán

los mismos derechos electorales, 

conforme determinen 

las leyes».

Sa

bía
s que:
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Unión Feminista Egipcia, se quitó el velo para manifestar-
se, junto a sus seguidoras, contra los británicos y exigió la
aprobación de una ley que determinara como edad mínima
los dieciséis años para contraer matrimonio. Las turcas
pueden votar desde 1921. Trece mujeres habían sido ele-
gidas para el Parlamento en 1935. 

Por otro lado, sorprende que en algunos países occidenta-
les hasta fechas recientes no existiera sufragio femenino,
cuando hacía ya décadas o incluso siglos que los hombres
podían votar. Veamos algunos ejemplos:

Hay muchas mujeres que no nacen civilmente. Es impor-
tante también destacar que el derecho de las mujeres a
votar sigue estando condicionado, entre otros motivos, por
no tener documentación. El nacimiento de muchas muje-
res no está registrado, de manera que no tienen documen-
to de identidad y, por ello, tampoco pueden ejercer nume-
rosos derechos civiles y políticos. Millones de mujeres de
África y Asia, así como indígenas de Latinoamérica, que
«no existen» para los registros, tampoco pueden votar. 
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17 Desde 1920 podían votar las mujeres, pero sólo las de piel blanca.
18 Desde 1930 podían votar las mujeres de piel blanca.
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SUFRAGIO FEMENINO

Nueva Zelanda 1893

España 1931

Turquía 1934

Pakistán 1954

Estados Unidos 196517

Suiza 1971

Sudáfrica 199418
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BOLIVIA
El derecho al voto se instituye con la creación de la

República en 1825 para ciudadanos que sepan leer

y escribir, que sean mayores de 20 años y otras con-

diciones. Por este motivo, los indígenas en general y

mujeres en particular –sólo a principios del siglo XX se

empieza a ampliar la educación para los indígenas– que-

dan excluidos de este derecho. En 1952 se establece el

voto universal, con lo que se democratiza este derecho.

Sin embargo, la posibilidad real de ejercer este derecho

se limita nuevamente por la tenencia de documentos de

identidad. Nuevamente las mujeres indígenas quedan

marginadas. A finales de la década de los 90 y principios

del año 2000 se realizan campañas de documentación

que amplían la participación ciudadana.

El período de entreguerras fue negativo para el movimien-
to feminista. Se adoptaron posiciones más conservadoras,
que centrándose en la lucha por los
problemas económicos, se olvi-
daron en cierta medida las rei-
vindicaciones de igualdad. Tras
la Segunda Guerra Mundial, los
gobiernos tuvieron como objeti-
vo alejar a las mujeres de los
empleos obtenidos durante el
periodo bélico y que éstas vol-
vieran a ocupar el puesto que
les correspondía: la casa.
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En este contexto Simone de Beauvoir escribe
una obra fundamental para el feminismo El
Segundo Sexo (1949). En él la autora estudia la
condición de la mujer en las sociedades occiden-
tales desde la perspectiva de la filosofía existen-
cialista. La frase «no se nace mujer, se llega a
serlo» inicia una nueva etapa del feminismo. Es
la primera en conceptualizar el género y en dife-
renciar lo biológico de lo cultural. El feminismo
inicia una nueva etapa en la lucha de las mujeres
por la emancipación. 

En los Estados Unidos a mediados del siglo XX el feminis-
mo se organiza tras un periodo de declive. El movimiento
organizado de mujeres cristaliza en la N.O.W. (Organización
Nacional de Mujeres, en sus siglas en inglés) que cuenta
entre sus fundadoras con Betty Friedan. Su libro La Mística
de la feminidad (1963) tendrá gran influencia dentro del
feminismo. La autora es psicóloga social y analiza desde
esta perspectiva la situación de dominación en que vivían
las mujeres norteamericanas. Estas permanecían recluidas
en la casa, reduciendo su papel a ser esposas y madres. El
derecho al voto ya se había conseguido, aunque no hay que
olvidar que sólo podían votar las mujeres de piel blanca.

Considera que la identidad de las mujeres está limitada a
ser amas de casa, esposas, madres. Esta identidad no ha
sido elegida por ellas, sino que les ha sido impuesta por
otros. Encontró que las mujeres sufrían problemas psico-
lógicos con patologías autodestructivas como consecuen-
cia de no desarrollar ni sus potencialidades ni sus aspira-
ciones. Lo llamó «el problema que no tiene nombre», pues
consideraba que las mujeres sabían que estaban insatisfe-
chas, pero desconocían la causa. Friedan señala la misma

36

Una visión de Género... es de justicia

B252_maqueta_feminismo_07  26/9/07  13:39  Página 36



naturaleza femenina como la causa de
este malestar. El problema que no tiene
nombre no era un problema de razas,
clases o culturas, tampoco tenía que ver
con la formación de las mujeres, pero
era un problema que afectaba a todas las
mujeres.  

En los años setenta comienza a utilizarse
el término género para diferenciar las
características biológicas de las cultura-
les. El concepto de género, el modo en
el que condiciona la vida de todas las
personas y su desarrollo en la teoría
feminista, lo veremos en el siguiente
tema.

El feminismo radical tiene como trasfondo la guerra del
Vietnam, el mensaje es que el sistema está en crisis. La
idea es conceptualizar a las mujeres como clase universal
doblemente oprimida, por el capitalismo y por el patriarca-
do, por lo que su lucha debe organizarse sin hombres.
Pone el acento en las características femeninas. 

En la década de los setenta algunas feministas america-
nas, descontentas de la falta de respuesta a las reivindica-
ciones de las mujeres, se replantean cómo se estaban lle-
vando a cabo dichas reivindicaciones. Consideran que la
causa de la opresión de las mujeres es el patriarcado. Kate
Millett Política sexual (1969) y Shulamith Firestone
Dialéctica del sexo (1970) son dos autoras que represen-
tan esta corriente feminista.
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Feminismo radical
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PATRIARCADO
«Es un orden social genérico de poder, basado en

un modo de dominación cuyo paradigma es el

hombre. Este orden asegura la supremacía de los

hombres y de lo masculino sobre la interiorización previa

de las mujeres y de lo femenino. Es asimismo un orden de

dominio de unos hombres sobre otros y de enajenación

entre las mujeres». 

Marcela Lagarde: Género y feminismo, Desarrollo humano y democracia.

La antropología lo define como un sistema de organiza-

ción social en el que los puestos clave de poder (políti-

co, económico, religioso y militar) se encuentran, exclusi-

va o mayoritariamente, en manos de los hombres.

Para Katte Millett el patriarcado es el sistema de
dominación sobre el que se asientan todas las
demás dominaciones: de clase, raza, generación.
Shulamith Firestone, de tradición marxista, consi-
dera que se debe ir a la raíz misma de la opresión.
Entre las feministas radicales el tema de la sexua-

38

Una visión de Género... es de justicia

En España hasta 1975 las

mujeres casadas no podían abrir una

cuenta corriente en un banco sin el consenti-

miento de su marido ¿consideras que

esto es patriarcado?

Sa
bías

que:
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lidad será central. Consideran que los hombres, todos los
hombres, reciben beneficios económicos, sexuales y psi-
cológicos del sistema patriarcal. Una aportación importante
del feminismo radical fue la organización de grupos de
autoconciencia, que tenían como objetivo despertar la con-
ciencia de las mujeres acerca de la opresión que sufrían.

FEMINISMO RADICAL
Considera que es necesaria la transformación del

espacio privado, pues no basta con ganar espacio

en lo público, ya sea trabajo, educación, derechos civi-

les. Con el lema «lo personal es político», se quiere seña-

lar que existe una dimensión política en la vida personal.

El feminismo radical revolucionó la teoría política al ana-

lizar las relaciones de poder que estructuran la familia y

la sexualidad.

«Tenemos derecho a exigir la igualdad cuando la
desigualdad nos interioriza y tenemos el derecho
de reivindicar las diferencias cuando la igualdad
nos descaracteriza, nos oculta o nos descono-
ce».

Declaración Redes Feministas de América Latina 

y el Caribe. CEPAL, Mexico 2004.
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Feminismo de la diferencia y feminismo 
de la igualdad
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En la segunda mitad de la década de los setenta surge el
llamado «Feminismo de la Diferencia Sexual» que tiene
como referentes a Luce Irigaray, Hélène Cixous, Julia
Kristeva y Carla Lonzi y tiene su origen en el feminismo
radical norteamericano. Este feminismo propone identifi-
car y defender la identidad propia de las mujeres, así como
potenciar los valores femeninos explorando el inconscien-
te al margen de las estructuras patriarcales, con el objeti-
vo de crear sociedades más cercanas a la esencia feme-
nina. En la organización dominante del conocimiento, las
mujeres han quedado fuera; lo que se conoce como feme-
nino en el patriarcado no sería lo que las mujeres son o
han sido, sino lo que los hombres, o algunos hombres, han
construido para ellas.

Consideran que los avances que indudablemente han
logrado las mujeres en lo que a derechos se refiere, no ha
supuesto mejoras para la libertad femenina; pues mientras
sigan luchando por lograr los mismos derechos que tienen
los hombres, se tiende a eliminar las diferencias con ellos
y a homogeneizar a las mujeres entre sí.

El feminismo de la diferencia sexual considera que
luchar por la igualdad con los hombres anula la iden-
tidad femenina, se trata de cambiar el modelo de
referencia. 

El debate entre feminismo de la igualdad y feminismo de
la diferencia es antiguo, pero actualmente es un tema que
muchas feministas se plantean. 

Hablamos de feminismo de la igualdad en referen-
cia a los movimientos feministas que promuevan y
luchan por la igualdad de derechos y oportunidades
entre mujeres y hombres.
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Hemos visto como el movimiento feminista ha ido evolu-
cionando a lo largo de los años. Si la década de los seten-
ta fue para el movimiento feminista un período de grandes
movilizaciones, actualmente parece estar en crisis. En
algunos contextos, el término feminismo tiene connota-
ciones negativas.   

Podemos preguntarnos ¿es necesario hoy el feminismo?
Es evidente que sí, que aún queda mucho camino que
recorrer y que el movimiento feminista tiene capacidad
para enfrentar los cambios sociales y los nuevos retos. En
la era de la comunicación las mujeres han creado una
nueva forma de organización: el ciberfeminismo, que tiene
entre sus objetivos la lucha por el ciberespacio, el diseño
industrial y la educación.

«El ciberfeminismo es una cooperación entre
mujer, máquina y nuevas tecnologías. La relación
entre la tecnología de la información y la libera-
ción de la mujer viene de antiguo». 

Sadie Plant
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Últimas tendencias del feminismo
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Las mujeres tienen algo que decir sobre la destrucción
masiva del planeta. Es así como nace otra corriente femi-
nista: el ecofeminismo. Las ecofeministas consideran que
la destrucción de la naturaleza está relacionada con la
dominación que los hombres ejercen en las sociedades

patriarcales. Plantean que las mujeres alcanzarán la
igualdad luchando por la salvación del planeta y los
seres que lo habitan.

El ecofeminismo considera que la destrucción
del medioambiente y de los seres que viven en
la tierra está íntimamente relacionada con el sis-
tema patriarcal. Para Vandana Shiva19 existe una
conexión entre la opresión de las mujeres y de la
naturaleza por parte del patriarcado. 

«Si uno se pregunta seriamente (como lo he
hecho yo muchas veces) por qué una feminis-
ta americana o francesa cree que yo no estoy
tan preparada como ella para reconocer los
esquemas de degradación patriarcal, se descu-

bre que esto la coloca en una posición de poder:
ella es la líder y yo la seguidora. 

Ella que quiere cambiar el sistema para que la
situación de la mujer sea más igualitaria, a pesar

de ello retiene el instinto distorsionador racista e
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19 Vandana Shiva es autora de varios ensayos y premio Nóbel
de la Paz en 1993.

Los movimientos de mujeres del sur y el feminismo
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imperialista de los hombres occidentales. Incluso
ante una mujer árabe con cualificaciones, conoci-
mientos y experiencia similares a las suyas, ella
reproduce inconscientemente los esquemas colonia-
les de supremacía». 

Fátima Mernissi: El poder olvidado20

Hasta aquí hemos hablado de la lucha de las mujeres cen-
trándonos en el movimiento feminista, pero no se puede
olvidar que ha habido y hay otros movimientos que sin
definirse como tal han trabajado por los derechos de las
mujeres. Asimismo, debemos tener en cuenta a los nue-
vos movimientos organizados de mujeres que están desa-
rrollando una gran actividad, mujeres africanas, latinoame-
ricanas, cuentan con redes organizadas para trabajar por
sus derechos.

La Federación Nacional de Mujeres Campesinas
Bartolina Sisa (Bolivia)21, con representación a
nivel nacional, plantea como una de las reivindica-
ciones más importantes el derecho de las mujeres
a la tenencia y titulación de la tierra sin discrimina-
ción por su estado civil (tradicionalmente los títu-
los de propiedad sólo se entregaban a viudas y en
el caso de las parejas, a nombre del esposo), el
derecho a participar en los procesos de sanea-
miento, distribución y administración de la tierra y
el territorio.
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Federación Nacional 
de Mujeres Campe-
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–Bolivia–

20 MERNISSI, Fátima: El poder olvidado. Ed Icaria, Madrid 2003.
21 Para más información sobre las mujeres indígenas de Bolivia, visitar
el CIDEM, CENTRO DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO DE LA MUJER-
BOLIVIA, en www.cidem.org.bo
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La Asociación para la Defensa de los Derechos de
la Mujer (Burundi) tiene como objetivo social asegu-
rar los derechos de todas las mujeres para que pue-
dan participar activamente en todos los aspectos de
la vida y, más globalmente, recuperar una sociedad
que se encuentra cada vez más debilitada por la
guerra en los países de los Grandes Lagos. Dan prio-
ridad a la educación como medio para luchar contra
el VIH/SIDA y todas las formas de violencia.

En algunos casos se definen como feministas, pero en otros
prefieren que no se las identifique como tal, por las conno-
taciones negativas que el término tiene en sus países.

Foro Feminista Africano, celebrado en Accra,
Ghana (2006): Adoptan una Carta de Principios
Feministas, reafirman su compromiso para des-
mantelar el patriarcado en todas sus formas.
Dicen: nos identificamos y nos definimos como
feministas porque celebramos nuestras identida-
des y políticas feministas.

En el Foro Internacional AWID22, lideresas indíge-
nas de varios países expresaron su temor a que se
las identificara con el feminismo ya que es visto
como negativo, porque se cree que quieren supe-
rar a los hombres. Reconocen que el feminismo dio
voz a las mujeres, pero prefieren priorizar el trabajo
en organizaciones mixtas de mujeres y hombres.
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22 Foro Internacional de la Asociación por los Derechos de las
Mujeres y el Desarrollo. Para más información: www.awid.org
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Wangari Muta Maathai (Kenia), Premio Nobel de Paz,
ha creado el Movimiento Cinturón Verde (1977), que
pretende formar a grupos de mujeres que gestio-
nen semillas y planten árboles en sus huertas. Ha
contribuido a plantar 20 millones de árboles en
África. Al tiempo que se sensibiliza a la población
de la necesidad de cuidar el medio ambiente, pro-
porciona ingresos a las mujeres y les devuelve una
imagen positiva de sí mismas. 

Marcha Mundial de las Mujeres23. Movimiento com-
puesto por grupos de mujeres de diferentes oríge-
nes étnicos, culturas religiones, clases, edades y
orientaciones sexuales. Reivindican eliminar la
pobreza del mundo, redistribuir las riquezas y erra-
dicar la violencia contra las mujeres.

Mujeres de Negro24. Su historia no tiene una estruc-
tura lineal. Son mujeres que en diferentes lugares
salen a decir lo que piensan. En 1988, en Jeru-
salén, todos los viernes mujeres vestidas de negro
protestan contra la ocupación. En 1990 en la Plaza
de Belgrado reclaman la no violencia. En 1992
Mujeres de Negro de Venecia protestan contra la
guerra en Yugoslavia. En 1993 se produce el pri-
mer encuentro de grupos del estado español.
Mujeres de Negro contra la guerra están en mu-
chos lugares del mundo. 

45
Historia del feminismo

Movimiento
Cinturón Verde

Marcha Mundial
de las Mujeres

Mujeres de Negro 

23 http://www.marchamundialdelasmujeres.org 
24 Más información en www.mujerpalabra.net/activismo/mdnmadrid/
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Vemos que son muchos los movimientos de mujeres que
en todas las partes del mundo se organizan bajo diferen-
tes lemas y declarándose feministas o no luchan por unas
sociedades más justas, en las que las mujeres puedan
desarrollar sus potencialidades y gocen de todos los dere-
chos. 

En palabras de Fátima Mernissi, la solidaridad entre las
mujeres será global cuando se eliminen las barreras entre
clases y culturas.

Por otro lado, muchas mujeres que en todo el mundo tra-
bajan por la igualdad de derechos entre mujeres y hom-
bres y que como consecuencia de ello, han sido discrimi-
nadas. Particulares retos plantea el feminismo en el mun-
do islámico.

Feminismo Islámico. Shirín Ebadi, Premio Nobel
de la Paz dice: «Si el feminismo islámico significa
que una mujer musulmana puede también ser
feminista y que feminismo e Islam no son incom-
patibles, estaría de acuerdo con ello. Pero si signi-
fica que el feminismo en las sociedades musulma-
nas es algo peculiar y totalmente diferente al femi-
nismo de otras sociedades por el hecho de que
tiene que ser siempre islámico, entonces no estoy
de acuerdo con semejante concepto»25.
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25 RODRÍGUEZ MAGDA, María Rosa. www.creatividadfeminista.org/
articulos/2006/feminismo_islamico.htm
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Asociación Solidaria de Mujeres Árabes. Fundada
por Nawal el Saadawi, descrita en ocasiones como
«la Simone de Beauvoir del mundo árabe».
Escritora, psiquiatra y feminista egipcia, tiene una
obra larga y extensa en la que trata temas como la
opresión de las mujeres en el Islam, las mujeres en
la literatura africana, la naturaleza de la identidad
cultural y los problemas relacionados con la inter-
nacionalización de los movimientos feministas. Por
su defensa de los derechos políticos y sexuales de
las mujeres, fue cesada como directora de educa-
ción del Ministerio de Sanidad egipcio y como
directora de la revista Health.

Vemos, pues, que aún queda mucho camino por recorrer,
que la situación de las mujeres ha avanzado y que hay
mujeres que llegan a puestos de poder; que han logrado
hacer oír su voz. Las mujeres trabajan de forma organiza-
da y crean redes que a través del mundo se comunican y
colaboran para que la igualdad de derechos de todas las
mujeres sea posible.
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MITOS SOBRE EL FEMINISMO QUE SE CAEN 
POR SU PROPIO PESO

Las feministas luchan contra los hombres 

Todas las feministas son lesbianas

Las feministas son unas amargadas

El feminismo es lo mismo que el machismo sólo que al revés

Las feministas no son «femeninas»

Sólo las mujeres pueden ser feministas

El feminismo está bien, menos cuando es radical
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Hemos hablado de cómo las mujeres han luchado a lo
largo de la historia por la igualdad de derechos y oportuni-
dades; pero ¿y los hombres? Ya hemos visto que si bien
han sido las mujeres las protagonistas de los movimientos
que reivindican la igualdad, siempre ha habido hombres
defendiéndola. 

En la actualidad existen organizaciones de hombres
que consideran necesario trabajar por la igualdad y
están convencidos de que el sexismo les afecta limi-
tando sus posibilidades de desarrollo personal y pro-

fesional y afectando a sus relaciones personales y
afectivas. 

Por ejemplo, la asociación de Hombres por la
Igualdad de Género (AHIGE), que dicen: 

«Un hombre por la igualdad es aquel que: tie-
ne un proyecto de cambio personal y lo está
llevando a la práctica. Por ello se replantea
una gran parte de sus posiciones, actitudes y
conductas, que entiende están determinadas
por su proceso de socialización sexista y
patriarcal»26.
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Los hombres y la igualdad

26 www.ahige.org/decalogo.html
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