
H I S T O R I A  D E L  F E M I N I S M O

3ª OLA
FEMINISMO RADICAL

1ª OLA
FEMINISMO ILUSTRADO
1789 - Mediados del XIX.

2ª OLA
SUFRAGISMO

Mediados del XIX - Final
Segunda Guerra Mundial.

Segunda mitad del XX -
Finales del XX.

4ª OLA
CIBERFEMINISMO

Finales del XX - Actualidad.



Mary Wollstonecraft.
Vindicación de los derechos de la mujer.

Reivindicación moral de la individualidad
de las mujeres y de la capacidad de

elección de su propio destino, pidiendo:
 

Derecho al voto.
Derechos matrimoniales. 

Derecho a la educación.
Abolición de la prostitución.

1789

Los Cuadernos de Queja, son otra forma de
participación de las mujeres en la política de

ese momento.

1792

1791
Olimpya de Gouges.

Declaración de los derechos de la mujer y
la ciudadana.

1793
Comienzo de la REPRESIÓN a las

mujeres.
 

Son excluidas nuevamente de los derechos
políticos.

Se ordena disolver los clubes femeninos.
 

Es guillotinada Olimpya Gouges.

1ª  OLA
La Ilustración y la Revolución Francesa alumbra al feminismo en el siglo XVIII.

1795

1810

Se prohibe participar en asambleas
políticas a las mujeres.

 
Fueron perseguidas, guillotinadas y

exiliadas.

El Código de Napoleón, convierte de
nuevo el matrimonio en un contrato

desigual, exigiendo la obediencia de la
mujer al marido. 

Es una de las formulaciones políticas más
claras en defensa del derecho a la

ciudadanía femenina.
 

Creación de salones y clubes literarios y
políticos,  donde se discutían los principios

ilustrados, apoyando activamente los
derechos de las mujeres en la esfera política.

Liberté
Egalité

Fraternité

excluyen a las
mujeres

 las mujeres
empezaron a luchar

por sus derechos

 Las mujeres entran en el siglo XIX atadas de pies y manos, pero con una experiencia
política propia a su espalda, que ya no va a permitir que las cosas vuelvan a ser

exactamente igual, puesto que la lucha ha empezado.

FEMIN ISMO ILUSTRADO

1ªOla



1832

1838

1848

2ª  OLA

1869

El matrimonio recoge la herencia del
feminismo de la 1ª Ola.

"Los ensayos sobre el matrimonio y el
divorcio", de Harriet Taylor y Stuart Mill.

Una mujer de transición entre el Feminismo
de raíz ilustrada y el Feminismo de clase.

 "La emancipación de la mujer", de Flora Tristán.

Convención de Seneca Falls donde surge
la Declaración de Sentimientos. New

York. 

Se manifiestan en contra de la negación de
los derechos civiles y  jurídicos de las

mujeres.

 "La sujeción de la mujer", de Stuart Mill.

Considerada la biblia de las feministas.

1949

EL SUFRAGISMO .

"El Segundo Sexo", de Simone de
Beauvoir.

Texto clásico del
feminismo.

Referente de finales de la 2ª Ola y principios
de la 3ª Ola del Feminismo.

"No se nace mujer,
se llega a serlo"

Los derechos y programas ganados por las SUFRAGISTAS
sirvieron como base para la 3ª Ola.

Nace la Asociación Nacional de Mujeres
Españolas (ANME).

1918

1931
Voto Femenino en España. II República.

LAS
SUFRAGISTAS

inventan la
lucha pacífica.

Nuevas formas de protesta
- Huelgas de hambre.

- Autoencadenamientos.
- Tirada de panfletos.

- Manifestaciones.

Derechos reivindicados

- DERECHO AL VOTO.
- Acceso a estudios

superiores.
- Igual salario-igual trabajo. 

El sufragismo femenino aparece como un movimiento social de carácter
internacional, con un identidad teórica y organizativa.



Derechos
sexuales y

reproductivos.

1995
 IV Conferencia Mundial de la ONU sobre

la Mujer, Beijing.
 

"Los derechos de las mujeres son derechos
humanos".

"Política sexual",  de Kate Millett.
 

Obra fundamental del FEMINISMO RADICAL.
 

"Lo personal es político".
 

1963

1969

1966
Organización Nacional para las Mujeres

(NOW).

1975
I Conferencia Mundial de la ONU sobre la

Mujer, México.

3ª  OLA
REIVINDICACIONES

1993
Asociación para el Progreso de las

Comunicaciones.
 

Surge el CIBERFEMINISMO SOCIAL, como
forma de empoderamiento de las mujeres.

 

 FEMINISTAS LIBERALES que analizan la
desigualdad de las mujeres, sin cuestionar

el poder patriarcal.

"La Mística de la Feminidad", de Betty
Friedan.

 Abolición del
Patriarcado y

violencia contra las
mujeres.

Descifra el rol opresivo - asfixiante, y analiza
el malestar y descontento femenino.

Otro clásico del feminismo.

EL FEMIN ISMO RADICAL Y OTROS FEMIN ISMOS .

1973
Movimiento Chipko. ECOFEMINISMO.

 

Se opone a la deforestación en la India.

Estas tres olas alimentan al tsunami feminista de la 4ª Ola.

El Feminismo se diversifica, dando lugar a diferentes corrientes feministas.



1997

Tras su asesinato, España sale a la calle a
exigir leyes que protejan a las mujeres de la

violencia de género.

2017

2015
El Tren de la Libertad.

4ª  OLA

2018

Movilización en defensa de los derechos sexuales
y reproductivos de las mujeres y contra la

reforma de la Ley del aborto en España. 

Ana Orantes.

C IBERACTIV ISMO FEMIN ISTA .

Movimiento viral a través de las redes
que denuncia la violencia sexual
sufrida por numerosas actrices.

#Yo sí te creo.

#Me too.

Women´s March, EE.UU.
Marcha de Mujeres contra la campaña
electoral misógina de Donald Trump. 

Lema de las movilizaciones contra la
violencia sexual e institucional a raíz

del caso "La Manada".

#Ni una menos.

Consigna que dio nombre a una reacción 
 feminista surgida en Argentina contra el

feminicidio. 

Manifestación 8M.
 

Movilización por el aborto legal que
se extiende por  América Latina.

Primera huelga feminista mundial.
 España se coloca en la vanguardia del

feminismo mundial.

Marea Verde, Argentina.
 

El hartazgo de millones de mujeres en el mundo frente a la violencia, la opresión y la
discriminación llenan las calles, conviertiéndolo en un auténtico movimiento de masas.

La toma de conciencia de las mujeres jóvenes y las redes sociales, provocan un
inesperado tsunami feminista intergeneracional. 

I Paro Internacional de Mujeres, 8M.

  La profunda crisis de los cuidados, la violencia sexual y la precarización de la vida de
las mujeres del mundo, constituyen  los objetivos vindicativos de esta Cuarta Ola.

"Si nuestras vidas no valen, produzcan sin
nosotras".

https://www.elsaltodiario.com/manada/el-tribunal-superior-confirma-nueve-anos-de-prision-por-abuso-sexual-para-la-manada
https://es.wikipedia.org/wiki/Feminicidio

