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Desde AIETI, a través del proyecto: “Promoviendo la igualdad, diversidad y vida libre de 
violencia desde una propuesta feminista, artística y lúdica”, que realizamos con el apoyo del 

el Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha y del Ministerio de Igualdad a través del Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género, buscamos compartir nuestra visión del feminismo como herramienta y 
pensamiento para el logro de una igualdad real y efectiva.

Presentamos las diferentes olas del movimiento feminista global, resaltando que no constituye una 
postura única, muy por el contrario, se compone de diversas corrientes heterogéneas de acción y de 

demandas sociales, por ello queremos visibilizar sus aportes a la construcción de una sociedad 
más justa, igualitaria y libre de violencias.

Proponemos navegar por las diferentes olas y conocer algunos hechos relevantes que en su 
época marcaron un desafío y sentaron las bases para que en un futuro millones de mujeres 

podamos ejercer nuestros derechos.  También incluimos  algunas protagonistas que dieron 
voz a esas reivindicaciones, que fueron apoyadas por millones de mujeres anónimas, 
resilientes y sororas desde todos los rincones del mundo promueven su derecho a la 
igualdad. 

Compartimos el saber de dónde venimos mostramos un recorrido que nos permitirá 
conocer y re conocer a las valientes pioneras, señalando la ruta que a través de 

siglos nos ha permitido hoy  en 2020 hablar  de un movimiento plural, que se ha ido 
adaptando a los tiempos y a los contextos;  para  saber hacia  dónde  nos dirigimos.

Recordamos que es imposible reflejar en este documento todas las vertientes y 
aristas de la lucha feminista, sin embargo, tenemos presente que “El feminismo es 
la lucha de las mujeres en cualquier parte del mundo, en cualquier momento de la 
historia, que resisten, que luchan, que se rebelan y proponen ante un patriarcado 
que las oprime o que pretende oprimirlas”1 , y que en ese camino nos mantenemos. 

  1Feminismo Comunitario Antirracista de Bolivia.
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ara el pensamiento ilustrado, la mujer estaba desprovista de la 
capacidad de la razón  y para  la Revolución Francesa, pese  a sus 
ideales de igualdad, había dejado también a la mujer al margen de 
los derechos civiles y políticos.

Algunos autores sitúan los inicios del Feminismo a fines del siglo XIII 
con Guillermina de Bohemia, filósofa católica que quiso formar una 

Iglesia de mujeres. En aquellos tiempos la Santa Inquisición perseguía la rebelión, 
pero Guillermina puso en marcha su Iglesia femenina a la que acudían mujeres de 
todas las clases sociales: desde campesinas hasta aristócratas.

Pero el feminismo teórico tiene sus orígenes en la Europa de la Ilustración del siglo XVIII 
con figuras como Olimpia de Gouges,  que escribió la “Declaración de los Derechos de 
la Mujer y la Ciudadana” (1791)  y Mary Wollstonecraft, que publicó su obra “Vindicación 
de los Derechos de la Mujer” (1792).

Por aquellos tiempos, también aparecieron los primeros salones literarios y políticos 
femeninos, eran sitios de gran importancia durante el proceso de la Revolución Francesa, 
ya que en ellos se discutían los derechos de las mujeres y el acceso a la igualdad de 
oportunidades. El primero de ellos surgió en París, y luego se extendieron por toda 
Europa. Etta Palm fundó “La Confederación de Amigas de la Verdad” y la “Asociación 
de Mujeres Republicanas Revolucionarias.”

También existían los “Cuadernos de Quejas”, en ellos alzaban sus voces por el derecho 
a la educación, al trabajo, a abolir la prostitución, los malos tratos y el abuso dentro 
del matrimonio y, pedían ser reconocidas como sujetos partícipes de la vida política.

Por sus reivindicaciones, Olimpia de Gouges fue juzgada por el Tribunal Revolucionario 
Francés y condenada a morir en la guillotina en 1793. Las mujeres fueron definitivamente 
excluidas de los derechos políticos y se ordenó el cierre de los clubes literarios y políticos 
femeninos, y muchas mujeres fueron encarceladas.
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urgió a fines del siglo XIX y principios 
del XX, no tuvo la misma evolución 
en América que en Europa. En esta 
etapa, se continua la reivindicación 
de los derechos individuales, a la 
igualdad como derecho natural 
y universal, a la educación y a la 
ciudadanía principalmente.

En lo referente a la universalización de 
los derechos humanos y políticos, 
esta segunda ola puede resumirse 
en: el abolicionismo y sufragismo, 
la declaración de Seneca Falls, y 
el discurso reivindicativo de las 
mujeres negras.El sufragismo tuvo 
un hito importante con la muerte 
de Emily Wilding Davison durante el 
Derby Day en Londres en 1913. Emily era 
una combativa sufragista que asistió al evento a 
visibilizar sus derechos, pero murió atropellada 
por el caballo del rey.

Previamente a este hecho, en Estados Unidos 
venía perfilándose un movimiento sufragista más 
organizado. En 1868 Cady Stanton y Susan B. Anthony 
fundaron la Asociación Nacional Pro-Sufragio de 
la Mujer (NWSA), y en 1920 el voto femenino fue 
posible. Mientras que las sufragistas inglesas lograron 
el voto femenino en 1917. Pero con tantas restricciones 
para ejercerlo, que hasta 1927 no pudieron votar y ser 
votadas con la misma edad que los varones.
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Respecto al abolicionismo, la reivindicación del 
Feminismo se centró en el problema de la esclavitud 
y la reclamación de los derechos de la población 

negra. Sojourner Truth fue una de esas voces que, 
como mujer negra y esclava liberada, alzó su voz 

en nombre de todas las mujeres negras con su 
discurso “... ¿Acaso no soy yo una mujer? ...”(1850) 

. Por raza y género, su lucha por estos derechos 
fue más dura, ya que el hombre negro podía 
ejercer el derecho a voto, pero la mujer negra 
no. Un cambio radical   fue la Declaración 
de Sentimientos de Seneca Falls (Congreso 
Feminista de Seneca Falls). Constituye el texto 
fundacional del Feminismo estadounidense 
redactado después de la Primera Convención 
sobre los Derechos de la Mujer. En él, se 

abordaron tres temas en la lucha de las 
mujeres: las reformas al matrimonio, al 

divorcio y a la enseñanza.

Fueron muchas las mujeres protagonistas de esta 
ola, pero debemos mencionar a Clara Zetkin que 
sentó las bases para un movimiento socialista 
femenino, y organizó la Primera Conferencia 
Internacional de Mujeres en 1907. Asi mismo , 
A. K., rusa , defendió   el amor libre, igualdad de 
salario, la legalización del aborto, la socialización 

del trabajo doméstico y de los cuidados. 
Sobre todo, señaló que era necesaria la 

independencia  económica, psicológica y 
sentimental de la mujer.
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on los logros del  voto y el acceso a la educación,  el nuevo Feminismo 
comienza a finales de 1970 en Estados Unidos y Europa, y pasó a constituir un 
movimiento importante. Se cuestiona la situación de la mujer en el mundo 
y las relaciones de poder.  Se promueve la construcción-deconstrucción de 
conceptos como: Feminidad, masculinidad, genero, belleza, sexualidad, 
etc., rechazando el estereotipo sexual y reproductivo de la mujer y la 
violencia.   Se da otra dimensión a esta problemática y Katte Millet afirma 
que “lo personal es político”.

Simone de Beauvoir, sentó las bases de la teoría del 
género  con su obra “El Segundo Sexo”, donde estudia 
de una forma muy completa la condición de la mujer 
y llega a la conclusión de que no existe ningún hecho 
biológico ni natural que argumente la inferioridad de la 
mujer frente al hombre.

Betty Friedan (psicóloga social estadounidense) publica 
en 1963 “La mística de la feminidad”, señalando lo que 
le pasaba a las mujeres como “el problema que no tiene 
nombre”. Su libro puso en evidencia que la enajenación 
a la que la mujer estaba sujeta, sometida a un rol 
opresivo que se le había impuesto. Y se manifestaba en 
las mujeres desde el descontento hasta en problemas 
personales y de salud.

Friedan representó al Feminismo liberal, y creó la 
Organización Nacional para las Mujeres (NOW) en 
1966. Esta organización lucha por la igualdad de 
oportunidades al empleo, por la paridad de mujeres y 
hombres en la dirección de partidos políticos y por poner 
fin a la imagen cosificada de las mujeres en los medios 
de comunicación, entre otras reivindicaciones.
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ctualmente, la globalización, internet y las redes sociales  
promueven un nuevo escenario, cuyo   eje es    la reacción 
unánime frente a la violencia patriarcal;  promoción de 
diversidad de debates en torno a la desigualdad de las 
mujeres. Generando espacios que invitan a reflexionar, 
debatir y proponer soluciones prácticas y medidas legislativas 
que protejan la igualdad de las mujeres, sus derechos 
fundamentales y ayuden a erradicar la violencia machista en 

todas sus manifestaciones a nivel global, dando lugar 
al activismo digital.
 
Reinvindica sus derechos a través de la movilización 
social y popular convocatorias multitudinarias a nivel 
nacional e internacional. Se fomenta la creación de 
audiovisuales estudios y artículos de carácter político, 
filosófico, económico, social, y cultural;  y de su divulgación 
a través de las redes sociales, nuevas tecnologias y  medios 
de comunicación. Promueve la sororidad, concepto 
acuñado por Kate Millet en los 70, pero retomado 
en los últimos años por Marcela Lagarde, que es 
definido como una forma intrínsecamente feminista 
de relacionarse, que implica el reconocimiento de la otra, 
la solidaridad y el diálogo entre mujeres diferentes y la 
identificación de intereses comunes. 

Se promueve el empoderamiento de mujeres y niñas 
como herramienta para impulsar cambios de las 
situaciones de desigualdad que viven. Su enfoque 
interseccional visibiliza otros factores como raza o 
clase social “además del género” para desarrollar su 
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discurso de reivindicación. Trasciende el sistema sexo/género entendido como 
una desigualdad entre hombres y mujeres, a un sistema de género más allá del 
enfoque binario. Así, al feminismo se le suman otros colectivos y grupos LGTBI+ 
, que también sufren el impacto de la violencia heteropatriarcal.

Esta ola ha integrado a las mujeres racializadas “que sufren doble discriminación 
en la sociedad” y da apertura a las diferentes clases y vertientes feministas 

que surgen en el mundo, como el feminismo comunitario de Abya 
Yala, el feminismo islámico.  También aborda las masculinidades 

igualitarias y la inclusión de hombres en la lucha feminista.

Un hito importante para desvelar la violencia machista ha sido la 
visibilizacion de los feminicidios, el asesinato de mujeres por 

el hecho de ser mujeres y la forma más extrema de violencia 
machista que culmina la violación reiterada y sistemática 
de los derechos humanos de mujeres y niñas a lo largo de 
sus vidas. También se denuncia la violencia institucional del 

sistema judicial y de los medios de comunicación que generan 
una doble victimización: a la sufrida por el agresor/es, la ejercida 
por las instituciones que deben cautelar y proteger derechos 

y donde los medios no contribuyen a la protección de esos 
derechos.  Surgen iniciativas globales como:#8M, #MeToo, 

#NiUnaMenos, #YoSiTeCreo, #WomansMarch. 
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Esta corriente plantea que existen relaciones entre la histórica subordinación de 
las mujeres y la dominación de la naturaleza, lo cual ha devenido en esta situación 
de crisis ecológica y busca la transformación del sistema patriarcal con criterios 
del ecologismo y del feminismo. Vincula las reivindicaciones del feminismo con 
una nueva propuesta de relación con el mundo natural, para lograr un mundo 
más justo, igualitario, saludable, libre de actitudes opresoras y patriarcales. 
Fue, en los años 70 del siglo pasado que Françoise d’Eaubonne, creó el término 
ecofeminismo.

El ecofeminismo visibiliza que el sistema de dominación y de poder que genera 
las relaciones de desigualdad de género y de injusticia global es la misma que 
genera la explotación de la naturaleza. Nos revela al patriarcado, con   conexiones 
importantes entre la dominación y explotación de las mujeres y de la naturaleza. 
Algunas de sus precursoras, sostienen que la biología de las mujeres, su cuerpo 
(característica que las capacita para gestar y crear vida), hace que se sitúen en una 
posición de mayor cercanía a la naturaleza, lo que permite su identificación con 
ella.Bandana Shiva y Maria Mies exponen el ecofeminismo como una potente 
corriente de pensamiento y un movimiento social que afirman que el modelo 
económico y cultural occidental «se constituyó, se ha constituido y se mantiene 
por medio de la colonización de las mujeres, de los pueblos “extranjeros” y de 
sus tierras, y de la naturaleza». 

Por ello promueve la re-visión y re-definición de conceptos clave de nuestra 
sociedad como: economía, desarrollo, ciencia, mostrando como los conceptos 
hegemónicos son ineficaces para conducir a los pueblos a una vida digna e 
igualitaria.  Existe grandes referentes como Petra Kelly, Berta Cáceres y Alicia 
Puleo, entre otras.
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“Es una recreación y creación de pensamiento político ideológico 
feminista y cosmogónico, que ha surgido para reinterpretar 
las realidades de la vida histórica y cotidiana de las mujeres 
indígenas, dentro del mundo indígena” Lorena Cabnal.

Es una corriente feminista, una práctica de lucha que se genera y se articula desde 
la autonomía de construcción política de las mujeres indígenas en los pueblos 
de Abya Yala.  Surge generalmente en contextos de procesos extractivos en las 
propias comunidades, cuestiona el machismo, el patriarcado y la colonización 
desde sus orígenes. Cuestiona las relaciones de género entre hombres y mujeres 
en procesos de defensa del territorio, el trabajo, las movilizaciones, luchas y 
resistencias. Destacan, que a pesar de las múltiples opresiones que viven las 
mujeres originarias, en ellas reside también el valor y la rebeldía de las mujeres 
ancestrales. Esta corriente suma y articula fuerzas en toda América Latina.

Abya Yala, significa tierra en plena madurez o tierra de sangre vital, le fue dado 
por el pueblo Kuna que habita en Panamá y Colombia y la nación Guna Yala del 
actual Panamá antes del proceso de colonización. La idea de tomar este concepto 
ha sido colocar una inscripción política propia marcando la diferencia con el 
proyecto occidental.

Desde su activismo ha postulado una importante categoría conceptual como la 
noción de Territorio- Cuerpo que es uno de los postulados principales y señalan 
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que las mismas formas de poder y opresión que imponen el capitalismo y el 
patriarcado sobre los cuerpos de las mujeres, las imponen también sobre la tierra 
que ocupan.  También promueve el acuerpar o acuerparse que hace referencia a 
la acción personal y colectiva de nuestros cuerpos indignados ante las injusticias 
que viven otros cuerpos y proveerse entre sí, energía política para resistir y actuar 
contra las múltiples opresiones patriarcales, colonialistas, racista y capitalistas. 
Estos postulados han posicionado nuevas formas de interpretación y significación.

Para Julieta Paredes y Adriana Guzmán, 
el feminismo, no es solamente un 

movimiento emancipatorio de 
las mujeres y de las identidades 
no normativas, sino un modelo 
económico y medioambiental.  Cuenta 

con referentes como 
Lolita Chávez, Lorena 
Cabnal, Silvia Rivera, 
entre muchas otras y 
actualmente suma y 

articula fuerzas en toda 
América Latina.  
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Octubre Noviembre Diciembre Diciembre

Marzo Abril Abril Mayo Mayo Mayo

Día Mundial de 
Tolerancia Cero a la 
Mutilación Genital 

Femenina.

Día Internacional de 
la Mujer y la Niña en 

la Ciencia.

Internacional por 
la Igualdad Salarial 

entre mujeres y 
hombres.

Día Internacional 
de la Mujer.

Día internacional 
de la Eliminación de 

la Discriminación 
Racial.

Día de la Conciliación 
de la Vida Familiar, 
Laboral y Personal.

Día internacional 
de las empleadas 

del hogar..

Día Internacional de 
Acción por la Salud 

de las Mujeres.

Día Internacional 
por la Educación 

No Sexista.

Día Internacional 
del Orgullo Lésbico 

y Gay.

Día Internacional 
de la mujer negra, 
latinoamericana y 

caribeña.

Día Internacional del 
Trabajo Doméstico.

Julio Dia 
contra la Trata.

Día Internacional de 
la Solidaridad con la 
lucha de la Mujer en 
Sudáfrica y Namibia.

Día Internacional de 
la Mujer Indígena.

Día Internacional contra 
la Explotación Sexual y 
el Tráfico de Mujeres y 

Niñas/Niños.

Día internacional por 
los derechos sexuales y 

reproductivos.

Día de la resistencia 
indígena y negra.

Día de la Mujer Rural. Día de las Escritoras. Aniversario del 
sufragio femenino.

Día de la Visibilidad 
Intersexual.

Día Internacional 
contra la Violencia 
hacia las Mujeres y 

las Niñas.

Día de los Derechos 
Humanos.

Día internacional 
de las personas 

migrantes.

Día Internacional 
de la Visibilidad 

Transgénero.

 Día Internacional 
contra la Explotación 

Sexual Infantil.
Día de la Visibilidad 

Lésbica.

 Día de la Maternidad 
Libre y Voluntaria.

Día internacional 
contra la homofobia 

y la transfobia.

Día Internacional de 
las Mujeres por el 

Desarme.
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tiene como misión contribuir a una transformación 
social a nivel global y local, que promueva el desarrollo 
humano sostenible con justicia social; desde un 

enfoque de derechos humanos y feminista, fortaleciendo las capacidades y 
potencialidades sociales e institucionales en cada contexto.

Promovemos, en red, una ciudadanía social, política y ética, activa y 
comprometida en la exigibilidad de los derechos humanos a nivel global y 
local, que garantice la paz, la justicia social y la sostenibilidad ambiental.

Para ello consideramos fundamental poner en el centro la igualdad de género 
y la erradicación de los sistemas de dominación del género masculino y 
heterosexual sobre otros, y que nutren a las violencias machistas.
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