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RESÚMEN/”ABSTRACT” 

 

Nuestro país es miembro activo de la Organización de las Naciones Unidas desde el 7 de noviembre de 

1945, siendo uno de los primeros países en adherirse a tal sistema político internacional. Sin embargo, 

existe cierto rechazo de la mujer mexicana de asumirse como feminista, siendo el feminismo una doctrina 

contemplada dentro de las actividades de promoción y defensa de los derechos de la Mujer emprendida 

dentro del seno de la ONU desde 1945 y reconocido con plena difusión a nivel mundial a partir de 1985, 

año en que se consideró el nacimiento del feminismo a escala mundial, de acuerdo a la Tercer 

Conferencia Mundial sobre la Mujer en Nairobi y los 15.000 representantes de organizaciones no 

gubernamentales que asistieron al Foro de ONGs que se celebró paralelamente allí en Kenia. Es 

necesario mencionar que nuestro país reconoce hoy en día que tal movimiento doctrinario existe desde 

hace 100 años cuando se celebró el Primer Congreso Feminista en México de 1916. 

Partiendo de un enfoque de la investigación mixto -cualitativo y cuantitativo- con un alcance descriptivo y 

relacional, los procedimientos desarrollados son el estudio  histórico, y el seguimiento de las estadísticas 

–organismos internacionales (ONU), ciertas instituciones nacionales (verbigracia, INMUJERES)- como 

instrumentos de medición para evaluar el contexto.  

Los resultados esperados son: una mejora sustentable de la concientización de mentalidades, lograr 

generar un cambio profundo a favor de las mujeres, de sus derechos humanos, acabando con la 

impunidad y asumiendo las responsabilidades que esta doctrina conlleva, por ende, cuando todos los 

habitantes de este país sin importar la edad o el género defendamos los derechos inalienables de la 

Mujer, entonces podremos decir que alcanzamos la meta de la estricta equidad de género propugnada 

por las Naciones Unidas. 

 

Palabras clave: Feminismo, Naciones Unidas, equidad de género. 
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Planteamiento del problema.  

         La definición de feminismo dentro de la sociedad mexicana no es ampliamente 

conocido y por ende, la realidad nos muestra que aún no es socialmente aceptado en 

su totalidad, y en la mayoría de los casos es un tema considerado “tabú” por el riesgo 

que simplemente corre la mujer al pronunciarlo inclusive dentro del ámbito familiar. 

Además, cabe mencionar el desconocimiento y/o la falta de concientización de la 

promoción y defensa de los derechos de la mujer por parte de la Organización de las 

Naciones Unidas, situación surgida de la contienda a favor de la igualdad entre los 

géneros que se encontraba en sus primeras etapas cuando surgió la ONU en 1945. En 

efecto de los 51 Estados Miembros fundadores, solo 30 permitían que las mujeres 

tuvieran los mismos derechos de voto que los hombres o les permitía cargos públicos.  

Sin embargo los redactores de la Carta de las Naciones Unidas tuvieron la previsión de 

referirse deliberadamente, en el segundo párrafo del preámbulo a “la igualdad de 

derechos de hombres y mujeres” cuando declararon “la fe (de la Organización) en los 

derechos fundamentales del hombre” y de “la dignidad y el valor de la persona 

humana”. Ningún documento jurídico había anterior había afirmado con tanta energía la 

igualdad de todos los seres humanos, ni se había referido al sexo con motivo de 

discriminación. Desde ese momento quedó claro que los derechos de la mujer 

constituirían una parte central de la labor que se tenía por delante.  

Durante los tres primeros decenios, la labor de las Naciones Unidas en beneficio de la 

mujer se centró, ante todo, en la codificación de los derechos de la mujer, y la 

compilación de datos sobre su condición jurídica y social en todo el mundo. 

La lucha por la igualdad entró en una segunda etapa con la organización por parte de 

las Naciones Unidas de cuatro conferencias mundiales con objeto de elaborar 

estrategias y planes de acción para el adelanto de la mujer. 

El año 1975 fue considerado por la Asamblea General como Año Internacional de la 

Mujer y a la vez coincidió con la Celebración de la Primera Conferencia Mundial sobre 

la Mujer en la ciudad de México. La Conferencia exhortó a los gobiernos a que 
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formularan estrategias nacionales y establecieran metas y prioridades en sus esfuerzos 

por fomentar la participación equitativa de la mujer. 1 

Entre 1976 y 1985 tuvo lugar la Década de las Naciones Unidas para la Mujer, en la 

cual se puso de manifiesto un nuevo enfoque. Si anteriormente se había considerado 

que la mujer era una receptora pasiva de apoyo y asistencia, ahora se la veía como 

asociada plena y en pie de igualdad al hombre, con los mismos derechos a los recursos 

y las oportunidades. Una  transformación análoga se estaba produciendo en la manera 

de enfocar el desarrollo, pues si en un inicio se creía que el desarrollo serviría para 

adelantar la causa de la mujer, ahora existía el consenso de que el desarrollo no era 

posible sin su plena participación. 

Hacia fines del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, 127 Estados  Miembros 

habían establecido alguna forma de mecanismo nacional, instituciones encargadas de 

la promoción de políticas y/o emprendido investigaciones y programas orientados al 

adelanto de la mujer y su participación en el desarrollo.  

En el año 1985 marcó, así mismo, un nuevo punto de inflexión para las Naciones 

Unidas y su tratamiento del tema Mujer con la realización de la Tercer Conferencia 

Mundial sobre la Mujer en Nairobi. Como 15.000 representantes de organizaciones no 

gubernamentales asistieron al Foro de ONGs que se celebró paralelamente, muchos se 

refirieron a la Conferencia como aquella que atestiguara “el nacimiento del feminismo a 

escala mundial”. 

 

La Plataforma de Acción adoptada por 189 delegaciones en la Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer en Beijing constituye la síntesis y profundización de los 

progresos alcanzados hasta el momento, a la vez que impulsa la adopción de medidas 

concretas para su implementación a fin de lograr hacer realidad el anhelo de igualdad 

plena y el empoderamiento de la mujer en todo el mundo. 2 

        

_________________________________________ 

1 La ONU y la Mujer, Compilación de Mandatos, Marzo 2007, Centro de Información de las Naciones 

Unidas para Argentina y Uruguay. CINU Buenos Aires, Marzo 2007. 

2 Opus citato. 
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LOS DERECHOS DE LA MUJER. 

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 a la 

erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la 

comunidad internacional.  

(Declaración y Programa de Acción de Viena, parte I, párrafo 18). 

 

 

Elaboración de normas relativas a los derechos humanos de la mujer. 

Instrumentos principales 

• Carta de las Naciones Unidas (1945) 

• Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) 

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) 

• Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o 

de conflicto armado (1974) 

• Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

mujer (1979) 

• Convención de los Derechos del Niño (1989)   

• Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (1993) 

• Protocolo Facultativo de la Convención de la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la mujer (1999) 

• Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995) 

• Declaración de Milenio (2000) 
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    Justificación  
 
         Conocer el bosquejo de la Historia del Feminismo en México en los últimos 71 

años, abarcando el período de 1945 que marca el nacimiento de la Organización de las 

Naciones Unidas y la segunda década del siglo XXI (año 2016) es imperativo porque 

especialmente la población femenina ignora, manifiesta apatía o muestra solo un 

interés superficial sobre las codificaciones, Declaraciones, Convenciones, las 

plataformas de trabajo de las cuatro grandes Conferencias Mundiales sobre la Mujer. 

Se debe tomar en cuenta que este fenómeno doctrinario es mundial, sin embargo, es 

hasta 1985 cuando es reconocido con plena difusión a nivel mundial, año en que se 

consideró el nacimiento del feminismo a escala mundial de acuerdo a la Tercer 

Conferencia Mundial sobre la Mujer en Nairobi y los 15.000 representantes de 

organizaciones no gubernamentales que asistieron al Foro de ONGs que se celebró 

paralelamente allí en Kenia. Es necesario mencionar que nuestro país reconoce hoy en 

día que tal movimiento doctrinario existe desde hace 100 años cuando se celebró el 

Primer Congreso Feminista en México de 1916.  

 

         En cuanto a los antecedentes apoyo este capítulo en el documento “Derechos de 

la mujer y Sustentabilidad del Desarrollo”  realizada por el Dr. Jorge Isaac Sarquís 

Ramírez, Académico Nacional de Historia y Geografía, y quién es también mi 

Coordinador del presente trabajo de ingreso a la mencionada ANHyG, y a quien 

agradezco por las facilidades otorgadas para integrar su valioso documento de 

investigación. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
Generales 
 

 

1) Narrar brevemente la historia del movimiento doctrinario feminista en México en 

el período comprendido entre 1945 y 2016.  

 

2) Toma de conciencia de la promoción y defensa de los derechos inalienables de 

la Mujer. 

 

 

 

Específicos 
 

a. Mencionar hechos históricos relevantes dentro de la doctrina del feminismo. 

 

b. Mencionar codificaciones,  Declaraciones, Convenciones, las plataformas de 

trabajo de las cuatro grandes Conferencias Mundiales sobre la Mujer. 

 

c. Promover el conocimiento de los derechos de la mujer. 

 

d. Concientizar a la mujer de su valioso papel que tiene en la sociedad. 

 

e. Lograr la estricta equidad en la participación proactiva de las mujeres 

mexicanas a partir del primer cuarto del siglo XXI. 
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ANTEDECEDENTES. 

 

La lucha de las mujeres en contra del estatus y el papel social a ellas atribuido en 

razón exclusiva de su género y –en el fondo- en contra de la violencia de toda índole 

que en la mayoría de las sociedades aún enfrentan, sujetas a un dominio masculino 

injusto, si no francamente cruel y hostil, es un fenómeno más bien reciente en la historia 

mundial. Aunque ciertamente encontramos sus más hondas raíces en el lento 

surgimiento de la moderna sociedad industrial burguesa –sea cuando sea que tal 

suceso quiera ubicarse-, sin duda es apenas a finales del siglo XIX y principios del XX 

que un movimiento feminista es ya reconocido en Occidente, asociado a las luchas 

obreras sobre todo en Inglaterra, Francia, Alemania y a la Internacional Socialista1.  

                                                           
1 Una buena reseña se encuentra en Wilson (2015). En 1622 Marie Le Jars, publica "La igualdad de los hombres y las mujeres". En 

1696 la inglesa Mary Astell, escribe "La proposición formal dedicada a las damas para el mejoramiento de sus verdaderos y más 
grandes intereses". El primer hito histórico más importante del feminismo data de 1789, durante la Revolución Francesa, cuando las 
mujeres de París, mientras marchaban al grito de "libertad, igualdad y fraternidad", exigían por primera vez el derecho al voto para 
la mujer. En 1791 la "Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana" es redactada y presentada a la Asamblea 
Nacional Francesa por la activista Olympia de Gouges, declaración que postulaba la dignidad de las mujeres y por consiguiente, el 
reconocimiento de sus derechos y libertades fundamentales, su defensa le costó perder la vida en la guillotina y sus compañeras 
fueron recluidas en hospicios para enfermos mentales, convirtiéndose así en una de las primeras mártires de la causa y los 
movimientos feministas. En 1792 la inglesa Mary Wollstoncraft, publicó "Reivindicación de los derechos de la Mujer", uno de los 
manifiestos feministas más radicales de la historia, donde la autora afirma que la mujer no sólo existe para el placer del hombre y 
propone que la mujer debería recibir el mismo tratamiento que aquél en educación, derechos políticos, en el trabajo y que fuera 
juzgada por los mismos patrones morales. En 1832 Mary Smith de Stannore presentó a la Cámara de los Comunes de Inglaterra 
una petición reclamando los derechos políticos de las mujeres. El 8 de marzo de 1857, las obreras de la industria textil y de la 
confección realizan una huelga y se manifiestan en las calles de Nueva York exigiendo el derecho al trabajo y condiciones de 
trabajo más humanas. En 1866 el Primer Congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores aprobó una resolución relativa al 
trabajo profesional de la mujer, documento que desafió abiertamente la tradición de que el lugar de las mujeres era el hogar. El 19 
de julio de 1889, la dirigente alemana Clara Zetkin, pronuncia su primer discurso sobre los problemas de la mujer durante el 
Congreso fundador de la Segunda Internacional Socialista en París. Allí defendió el derecho de la mujer al trabajo, la protección de 
las madres y los niños y también la participación amplia de la mujer en el desarrollo de los acontecimientos nacionales e 
internacionales. En 1899 se realizó una conferencia de mujeres en La Haya, en la que se condenó la guerra; hecho que marcó el 
comienzo del movimiento antibélico que tuvo mucho impulso en el Siglo XX. Más de 130 mujeres obreras ofrendan su vida el 8 de 
marzo de 1908, cuando se produjo un incendio en una fábrica textil en Nueva York, donde se habían encerrado para reclamar 
iguales derechos laborales que los hombres, dando surgimiento a la celebración del día internacional de la mujer. El 8 de marzo de 
1910, Clara Zetkin, propuso en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada en Copenhague-
Dinamarca, que todos los años se celebrara un Día de la Mujer; una manifestación internacional unificada en honor del movimiento 
en pro de los derechos y la libertad de la mujer; la propuesta fue aprobada y firmada por más de 100 delegados de 17 países. El 8 
de marzo de 1911 se celebró por primera vez en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, el Día Internacional de la Mujer; más de un 
millón de personas asistieron a diversas manifestaciones, exigiendo, además del derecho al voto y a ejercer cargos públicos, el 
derecho al trabajo y a la formación profesional, así como el fin de la discriminación en el trabajo. En 1912 la celebración del Día 
Internacional de la Mujer se extiende a Francia, Países Bajos y Suecia. En 1913 se realizó en San Petesburgo, Rusia, la primera 
manifestación del Día Internacional de la Mujer, a pesar de la intimidación policial. El 8 de marzo de 1914 se celebró en muchos 
países el Día Internacional de la Mujer bajo el estandarte del movimiento de paz, en señal de protesta contra la guerra que 
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METODOLOGÍA  

         Partiendo de un enfoque de la investigación mixto -cualitativo y cuantitativo- con 

un alcance descriptivo y relacional, los procedimientos a desarrollar en la investigación 

serán el seguimiento de las estadísticas –organismos internacionales (ONU) e 

instituciones nacionales (INMUJERES)- como instrumentos de medición para evaluar el 

contexto y proponer soluciones para la concientización de la defensa de los derechos 

inalienables de la Mujer en México. 

         Límite espacial. El área geográfica a estudiada es la República Mexicana. Las 

unidades de observación serán el grupo social de las ciudadanas mexicanas. El país, 

Los Estados Unidos Mexicanos. La época: De 1945 a 2016. 

A) Límite metodológico.   

B) Los objetivos general y específicos supramencionados. 

 

 

Instrumentos de medición.  

División de Estadísticas de Naciones Unidas, Indicadores de Objetivos de 

Desarrollo del Milenio  

Estadísticas e Indicadores de Género CEPALSTAT 

Grupo Interagencial de Género del Sistema de Naciones Unidas en México CINU 

OCDE Development Centre. 

 

Procedimientos de Recolección de Datos. 

A través del seguimiento de la actualización de porcentajes de los sitios oficiales 

vía web, tanto nacionales como internacionales. 

Entrevistas y contacto mediático con representantes de los sistemas estadísticos 

(organismos)  nacionales e internacionales. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            
amenazaba a Europa; hecho que comprueba que la mujer es la más fiel defensora de la paz. En 1952 la ONU, instituye el 8 de 
marzo como "Día Internacional de la Mujer". 
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CAPÍTULO II 
 
 
 
CONCEPTO. 
  
 
 
Según la Real Academia Española de la lengua, “Feminismo” significa actualmente en 
los albores del siglo XXI: 
 
   1. m. Ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos de los 
hombres. 
   2. m. Movimiento que se apoya en el feminismo. 
 
 
Tal conceptualización ha evolucionado a lo largo del tiempo, verbigracia, en décadas 

anteriores la definición de esta acepción era la siguiente: 

 

 Feminismo.-  Doctrina social que concede a la mujer capacidad y derechos reservados 

hasta ahora a los hombres. 1 

 

Feminismo.-  Doctrina social que tiende a conceder a la mujer derechos reservados 

hasta a los hombres. 2 

 

Feminismo.-  Conjunto de movimientos cuya doctrina común es la de mejorar la 

situación de la mujer en la sociedad, y que ésta acepte así sus derechos para lograr así 

su emancipación. 3 

 

 

___________________________________________ 

1 Diccionario Everest Cúpula e la Lengua Española, León, España, 1995, Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos, p. 664. 

2 Diccionario Ideológico de la Lengua Española, Barcelona, España, 1977, Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos, p. 387. 

3 Diccionario Larousse Ilustrado, Bogotá, Colombia, 2001, Ediciones Larousse, p. 445. 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL FEMINISMO. 
 
 
Antes de narrar el breve bosquejo histórico del feminismo en México de 1945 al 2016, 
considero de particular importancia presentar de manera sucinta la evolución histórica 
del movimiento feminista mundial desde sus orígenes pre-modernos hasta sus últimas 
tendencias para tener una visión global de dicha doctrina ideológica. 
 
 
 
 
Feminismo pre-moderno 
 
En la Francia del siglo XVII, los salones comenzaban su andadura como espacio 
público capaz de generar nuevas normas y valores sociales. En los salones, las 
mujeres tenían una notable presencia y protagonizaron el movimiento literario y social 
conocido como preciosismo. Las preciosas, que declaran preferir la aristocracia del 
espíritu a la de la sangre, revitalizaron la lengua francesa e impusieron nuevos estilos 
amorosos; establecieron pues sus normativas en un terreno en el que las mujeres rara 
vez habían decidido. Para Oliva Blanco, la especificidad de la aportación de los salones 
del XVII al feminismo radica en que "gracias a ellos la ’querelle féministe’ deja de ser 
coto privado de teólogos y moralistas y pasa a ser un tema de opinión pública" 1. Sin 
embargo, tal y como sucedía con la Ilustración sofística, seguramente hoy se conoce 
mejor la reacción patriarcal a este fenómeno, reacción bien simbolizada en obras tan 
espeluznantemente misóginas como Las mujeres sabias de Molière y La culta 
latiniparla de Quevedo.  
 
 
 
Feminismo moderno. 
 
a) Las raíces ilustradas y la Revolución francesa. 
 
En la Revolución Francesa veremos aparecer no sólo el fuerte protagonismo de las 
mujeres en los sucesos revolucionarios, sino la aparición de las más contundentes 
demandas de igualdad sexual. La convocatoria de los Estados Generales por parte de 
Luis XVI se constituyó en el prólogo de la revolución. Los tres estados -nobleza, clero y 
pueblo- se reunieron a redactar sus quejas para presentarlas al rey. Las mujeres 
quedaron excluidas, y comenzaron a redactar sus propios "cahiers de doléance". Con 
ellos, las mujeres, que se autodenominaron "el tercer Estado del tercer Estado", 
mostraron su clara conciencia de colectivo oprimido y del carácter "interestamental" de 
su opresión 2. 
Tres meses después de la toma de la Bastilla, las mujeres parisinas protagonizaron la 
crucial marcha hacia Versalles, y trasladaron al rey a París, donde le sería más difícil 
evadir los grandes problemas del pueblo. Como comenta Paule-Marie Duhet, en su 
obra Las mujeres y la Revolución, una vez que las mujeres habían sentado el 
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precedente de iniciar un movimiento popular armado, no iban a cejar en su afán de no 
ser retiradas de la vida política 3.  
 
___________________________________________________ 
1 O. Blanco, "La ’querelle feministe’ en el siglo XVII", en C. Amorós (coord.), Actas del Seminario Permanente Feminismo e 
Ilustración, p. 77. 

 
2 Algunos de estos cuadernos están traducidos en la antología La Ilustración olvidada, realizada por A. H. Puleo, Anthropos, 
Barcelona 1993. También de esta misma autora, "Una cristalización político-social de los ideales ilustrados: los ’Cahiers de 
doléance" de 1789", en C. Amorós (coord.), Actas del Seminario..., pp. 147-153. 

 
3 P. M. Duhet, Las mujeres y la Revolución (1789-1794), Península, Barcelona 1974, p. 44. 
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Pronto se formaron clubes de mujeres, en los que plasmaron efectivamente su voluntad 
de participación. Uno de los más importantes y radicales fue el dirigido por Claire 
Lecombe y Pauline Léon: la Société Républicaine Révolutionnaire. Impulsadas por su 
auténtico protagonismo y el reconocimiento público del mismo, otras mujeres como 
Théroigne de Méricourt no dudaron en defender y ejercer el derecho a formar parte del 
ejército. 
 
Sin embargo, pronto se comprobó que una cosa era que la República agradeciese y 
condecorase a las mujeres por los servicios prestados y otra que estuviera dispuesta a 
reconocerles otra función de que la de madres y esposas (de los ciudadanos). En 
consecuencia, fue desestimada la petición de Condorcet de que la nueva República 
educase igualmente a las mujeres y los varones, y la misma suerte corrió uno de los 
mejores alegatos feministas de la época, su escrito de 1790 Sobre la admisión de las 
mujeres al derecho de ciudadanía. 
 
 
b) Feminismo decimonónico 
 
En el siglo XIX, el siglo de los grandes movimientos sociales emancipatorios, el 
feminismo aparece, por primera vez, como un movimiento social de carácter 
internacional, con una identidad autónoma teórica y organizativa. Además, ocupará un 
lugar importante en el seno de los otros grandes movimientos sociales, los diferentes 
socialismos y el anarquismo. 
 
 
c) El Movimiento Sufragista. 
 
En este contexto, las mujeres comenzaron a organizarse en torno a la reivindicación del 
derecho al sufragio, lo que explica su denominación como sufragistas. Esto no debe 
entenderse nunca en el sentido de que ésa fuese su única reivindicación. Muy al 
contrario, las sufragistas luchaban por la igualdad en todos los terrenos apelando a la 
auténtica universalización de los valores democráticos y liberales. Sin embargo, y 
desde un punto de vista estratégico, consideraban que, una vez conseguido el voto y el 
acceso al parlamento, podrían comenzar a cambiar el resto de las leyes e instituciones. 
Además, el voto era un medio de unir a mujeres de opiniones políticas muy diferentes. 
Su movimiento era de carácter interclasista, pues consideraban que todas las mujeres 
sufrían en cuanto ser mujeres, e independientemente de su clase social, 
discriminaciones semejantes. 
 
 
Neo-feminismo. Los años 60 y 70. 
 
La consecución del voto y todas las reformas que trajo consigo habían dejado 
relativamente tranquilas a las mujeres; sus demandas habían sido satisfechas, vivían 
en una sociedad legalmente cuasi-igualitaria y la calma parecía reinar en la mayoría de 
los hogares. Sin embargo, debía ser una clama un tanto enrarecida, pues se acercaba 
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un nuevo despertar de este movimiento social. La obra de Simone de Beauvoir es la 
referencia fundamental del cambio que se avecina. Tanto su vida como su obra son 
paradigmáticas de las razones de un nuevo resurgir del movimiento. Tal y como ha 
contado la propia Simone, hasta que emprendió la redacción de El segundo sexo 
apenas había sido consciente de sufrir discriminación alguna por el hecho de ser una 
mujer. La joven filósofa, al igual que su compañero Jean Paul Sartre, había realizado 
una brillante carrera académica, e inmediatamente después ingresó por oposición -
también como él- a la carrera docente. ¿Dónde estaba, pues, la desigualdad, la 
opresión? Iniciar la contundente respuesta del feminismo contemporáneo a este 
interrogante es la impresionante labor llevada a cabo en los dos tomos de El segundo 
sexo (1949). Al mismo tiempo que pionera, Simone de Beauvoir constituye un brillante 
ejemplo de cómo la teoría feminista supone una transformación revolucionaria de 
nuestra comprensión de la realidad. Y es que no hay que infravalorar las dificultades 
que experimentaron las mujeres para descubrir y expresar los términos de su opresión 
en la época de la "igualdad legal". Esta dificultad fue retratada con infinita precisión por 
la estadounidense Betty Friedan: el problema de las mujeres era el "problema que no 
tiene nombre", y el objeto de la teoría y la práctica feministas fue, justamente, el de 
nombrarlo. Friedan, en su también voluminosa obra, La mística de la feminidad (1963), 
analizó la profunda insatisfacción de las mujeres estadounidenses consigo mismas y su 
vida, y su traducción en problemas personales y diversas patologías autodestructivas: 
ansiedad, depresión, alcoholismo 1. Sin embargo, el problema es para ella un problema 
político: "la mística de la feminidad" -reacción patriarcal contra el sufragismo y la 
incorporación de las mujeres a la esfera pública durante la Segunda Guerra Mundial-, 
que identifica mujer con madre y esposa, con lo que cercena toda posibilidad de 
realización personal y culpabiliza a todas aquellas que no son felices viviendo 
solamente para los demás. 
b) Feminismo liberal 
Betty Friedan contribuyó a fundar en 1966 la que ha llegado a ser una de las 
organizaciones más feministas más poderosas de Estados Unidos, y sin duda la 
máxima representante del feminismo liberal, la Organización Nacional para las Mujeres 
(NOW). El feminismo liberal se caracteriza por definir la situación de las mujeres como 
una de desigualdad -y no de opresión y explotación- y por postular la reforma del 
sistema hasta lograr la igualdad entre los sexos. Las liberales comenzaron definiendo el 
problema principal de las mujeres como su exclusión de la esfera pública, y 
propugnaban reformas relacionadas con la inclusión de las mismas en el mercado 
laboral. También desde el principio tuvieron una sección destinada a formar u promover 
a las mujeres para ocupar puestos públicos. Pero bien pronto, la influencia del 
feminismo radical empujó a las más jóvenes hacia la izquierda. Ante el malestar y el 
miedo a los sectores más conservadores, Betty Friedan declara que: "En el futuro, la 
gente que piensa que NOW es demasiado activista tendrá menos peso que la 
juventud" 2. Así, terminaron abrazando la tesis de lo personal es político -cuando 
Friedan había llegado a quejarse de que las radicales convertían la lucha política en 
una "guerra de dormitorio"- y la organización de grupos de autoconciencia, dos 
estandartes básicos del feminismo radical y que inicialmente rechazaban. Más tarde, 
con el declive del feminismo radical en Estados Unidos, el reciclado "feminismo liberal" 
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cobró un importante protagonismo hasta haber llegado a convertirse, a juicio de Echols, 
"en la voz del feminismo como movimiento político" 3. 
Sin embargo, fue al feminismo radical, caracterizado por su aversión al liberalismo, a 
quien correspondió el verdadero protagonismo en las décadas de los sesenta y setenta. 
c) Surgimiento del feminismo radical: "feministas políticas" y "feministas" 
Los sesenta fueron años de intensa agitación política. Las contradicciones de un 

sistema que tiene su legitimación en la universalidad de sus principios, pero que en 

realidad es sexista, racista, clasista e imperialista, motivaron a la formación de la 

llamada Nueva Izquierda y diversos movimientos sociales radicales como el movimiento 

antirracista, el estudiantil, el pacifista y, claro está, el feminista. La característica 

distintiva de todos ellos fue su marcado carácter contracultural: no estaban interesados 

en la política reformista de los grandes partidos, sino en forjar nuevas formas de vida -

que prefigurasen la utopía comunitaria de un futuro que divisaban a la vuelta de la 

esquina- y, cómo no, al hombre nuevo. Y tal como hemos venido observando hasta 

ahora a lo largo de la historia, muchas mujeres entraron a formar parte de este 

movimiento de emancipación. 

En buena medida, la génesis del Movimiento de Liberación de la Mujer hay que 
buscarla en su creciente descontento con el papel que jugaban en aquél. Así describe 
Robin Morgan lo que fue una experiencia generalizada de mujeres: "Comoquiera que 
creíamos estar metidas en la lucha para construir una nueva sociedad, fue para 
nosotras un lento despertar y una deprimente constatación descubrir que realizábamos 
el mismo trabajo en el movimiento que fuera de él: pasando a máquina los discursos de 
los varones, haciendo café pero no política, siendo auxiliares de los hombres, cuya 
política, supuestamente, reemplazaría al viejo orden" 4. De nuevo fue a través del 
activismo político junto a los varones, como en su día las sufragistas en la lucha contra 
el abolicionismo, como las mujeres tomaron conciencia de la peculiaridad de su 
opresión. Puesto que el hombre nuevo se hacía esperar, la mujer nueva -de la que 
tanto hablara Kollontai a principios de siglo- decidió comenzara reunirse por su cuenta. 
La primera decisión política del feminismo fue la de organizarse en forma autónoma, 
separarse de los varones, decisión con la que se constituyó el Movimiento de 
Liberación de la Mujer. Tal y como señala Echols, si bien todas estaban de acuerdo en 
la necesidad de separarse de los varones, disentían respecto a la naturaleza y el fin de 
la separación. Así se produjo la primera gran escisión dentro del feminismo radical: la 
que dividió a las feministas en "políticas" y "feministas". Todas ellas forman inicialmente 
parte del feminismo radical por su posición antisistema y por su afán de distanciarse del 
feminismo liberal, pero sus diferencias son una referencia fundamental para entender el 
feminismo de la época. 
En un principio, las "políticas" fueron mayoría, pero a partir del 68 muchas fueron 
haciéndose más feministas para, finalmente, quedar en minoría. Para las "políticas", la 
opresión de las mujeres deriva del capitalismo o del Sistema (con mayúsculas), por lo 
que los grupos de liberación debían permanecer conectados y comprometidos con el 
Movimiento; en realidad, consideraban el feminismo un ala más de la izquierda. Suele 
considerarse que a ellas, a su experiencia y a sus conexiones se debieron muchos de 
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los éxitos organizativos del feminismo, pero lógicamente también traían su servidumbre 
ideológica. 
Las "feministas" se manifestaban contra la subordinación a la izquierda, ya que 
identificaban a los varones como los beneficiarios de su dominación. No eran, ni mucho 
menos, antiizquierda, pero sí muy críticas con su recalcitrante sexismo y la tópica 
interpretación del feminismo en un abanico de posibilidades que iba de su mera 
consideración como cuestión periférica a la más peligrosa calificación de 
contrarrevolucionario. 
Las interminables y acaloradas discusiones entorno a cuál era la contradicción o el 
enemigo principal caracterizaron el desarrollo del neofeminismo no sólo en Estados 
Unidos, sino también en Europa y España. La lógica de los debates siempre ha sido 
similar: mientras las más feministas pugnaban por hacer entender a las políticas que la 
opresión de las mujeres no es solamente una simple consecuencia del Sistema, sino un 
sistema específico de dominación en que la mujer es definida en términos del varón, las 
políticas no podían dejar de ver a los varones como víctimas del sistema y de enfatizar 
el no enfrentamiento con éstos. Además, volviendo al caso concreto de Estados 
Unidos, las políticas escondían un miedo que ha pesado siempre sobre las mujeres de 
la izquierda: el de que los compañeros varones, depositarios del poder simbólico para 
dar o quitar denominaciones de origen "progresista", interpretasen un movimiento sólo 
de mujeres como reaccionario o liberal. De hecho, es muy aleccionador reparar en que, 
a la hora de buscar "denominación", el término "feminista" fue inicialmente repudiado 
por algunas radicales. El problema estaba en que lo asociaban con la que consideraban 
la primera ola del feminismo, el movimiento sufragista, al que despreciaban como 
burgués y reformista. Sulamith Firestone, indiscutible teórica y discutida líder de varios 
grupos radicales, fue la primera en atreverse a reivindicar el sufragismo afirmando que 
era un movimiento radical y que "su historia había sido enterrada por razones 
políticas" 5. 
Finalmente llegó la separación, y el nombre de feminismo radical pasó a designar 
únicamente a los grupos y las posiciones teóricas de las "feministas ". 
 
d) Feminismo radical 
 
El feminismo radical norteamericano se desarrolló entre los años 1967 y 1975, y a 
pesar de la rica heterogeneidad teórica y práctica de los grupos en que se organizó, 
parte de unos planteamientos comunes. Respecto a los fundamentos teóricos, hay que 
citar dos obras fundamentales: Política sexual de Kate Millet y La dialéctica de la 
sexualidad de Sulamit Firestone, publicadas en el año 1970. Armadas de las 
herramientas teóricas del marxismo, el psicoanálisis y el anticolonialismo, estas obras 
acuñaron conceptos fundamentales para el análisis feminista como el de patriarcado, 
género y casta sexual. El patriarcado se define como un sistema de dominación sexual 
que se concibe, además, como el sistema básico de dominación sobre el que se 
levanta el resto de las dominaciones, como la de clase y raza. El género expresa la 
construcción social de la feminidad y la casta sexual alude a la común experiencia de 
opresión vivida por todas las mujeres 6. Las radicales identificaron como centros de la 
dominación patriarcal esferas de la vida que hasta entonces se consideraban 
"privadas". A ellas corresponde el mérito de haber revolucionado la teoría política al 
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analizar las relaciones de poder que estructuran la familia y la sexualidad; lo 
sintetizaron en un slogan: lo personal es político. Consideraban que los varones, todos 
los varones y no sólo una élite, reciben beneficios económicos, sexuales y psicológicos 
del sistema patriarcal, pero en general acentuaban la dimensión psicológica de la 
opresión. Así lo refleja el manifiesto fundacional de las New York Radical Feminist 
(1969), Politics of the Ego, donde se afirma: 
Pensamos que el fin de la dominación masculina es obtener satisfacción psicológica 
para su ego, y que sólo secundariamente esto se manifiesta en las relaciones 
económicas 7. 
Una de las aportaciones más significativas del movimiento feminista radical fue la 
organización en grupos de autoconciencia. Esta práctica comenzó en el New York 
Radical Women (1967), y fue Sarachild quien le dio el nombre de "consciousness-
raising". Consistía en que cada mujer del grupo explicase las formas en que 
experimentaba y sentía su opresión. El propósito de estos grupos era "despertar la 
conciencia latente que... todas las mujeres tenemos sobre nuestra opresión", para 
propiciar "la reinterpretación política de la propia vida" y poner las bases para su 
transformación. Con la autoconciencia también se pretendía que las mujeres de los 
grupos se convirtieran en auténticas expertas en su opresión: estaban construyendo la 
teoría desde la experiencia personal y no desde le filtro de las ideologías previas. Otra 
función importante de estos grupos fue la de contribuir a la revalorización de la palabra 
y las experiencias de un colectivo sistemáticamente inferiorizado y humillado a lo largo 
de la historia. Así lo ha señalado Válcarcel comentando algunas de las obras clásicas 
del feminismo: el movimiento feminista debe tanto a estas obras escritas como a una 
singular organización: los grupos de encuentro, en que sólo mujeres desgranaban, 
turbada y parsimoniosamente, semana a semana, la serie de sus. humillaciones, que 
intentan comprender como parte de una estructura teorizable" 8. Sin embargo, los 
diferentes grupos de radicales variaban en su apreciación de esta estrategia. Según la 
durísima apreciación de Mehrhof, miembro de las Redstockings (1969): "la 
autoconciencia tiene la habilidad de organizar gran número de mujeres, pero de 
organizarlas para nada" 9. Hubo acalorados debates internos, y finalmente 
autoconciencia-activismo se configuraron como opciones opuestas. 
El activismo de los grupos radicales fue, en más de un sentido, espectacular. 
Espectaculares por multitudinarias fueron las manifestaciones y marchas de mujeres, 
pero aún más eran los lúcidos actos de protesta y sabotaje que ponían en evidencia el 
carácter de objeto y mercancía de la mujer en el patriarcado. Con actos como la quema 
pública de sujetadores y corsés, el sabotaje de comisiones de expertos sobe el aborto 
formada por ¡catorce varones y una mujer (monja)!, o la simbólica negativa de la 
carismática Ti-Grace Atkinson a dejarse fotografiar en público al lado de un varón, las 
radicales consiguieron que la voz del feminismo entrase en todos y cada uno de los 
hogares estadounidenses. Otras actividades no tan espectaculares, pero de 
consecuencias enormemente beneficiosas para las mujeres, fueron la creación de 
centros alternativos de ayuda y autoayuda. Las feministas no sólo crearon espacios 
propios para estudiar y organizarse, sino que desarrollaron una salud y una ginecología 
no patriarcales, animando a las mujeres a conocer su propio cuerpo. También se 
fundaron guarderías, centros para mujeres maltratadas, centros de defensa personal y 
un largo etcétera. 
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Tal y como se desprende de los grupos de autoconciencia, otra característica común de 
los grupos radicales fue el exigente impulso igualitarista y antijerárquico: ninguna mujer 
está por encima de otra. En realidad, las líderes estaban mal vistas, y una de las 
constantes organizativas era poner reglas que evitasen el predominio de las más 
dotadas o preparadas. Así es frecuente escuchar a las líderes del movimiento, que sin 
duda existían, o a quienes actuaban como portavoces, "pedir perdón a nuestras 
hermanas por hablar por ellas". Esta forma de entender la igualdad trajo muchos 
problemas a los grupos: uno de los más importantes fue el problema de admisión de 
nuevas militantes. Las nuevas tenían que aceptar la línea ideológica y estratégica del 
grupo, pero una vez dentro ya podían, y de hecho así lo hacían frecuentemente, 
comenzar a cuestionar el manifiesto fundacional. El resultado era un estado de 
permanente debate interno, enriquecedor para las nuevas, pero tremendamente 
cansino para las veteranas. El igualitarismo se traducía en que mujeres sin la más 
mínima experiencia política y recién llegadas al feminismo se encontraban en la 
situación de poder criticar duramente por "elitista" a una líder con la experiencia 
militante y la potencia teórica de Sulamith Firestone. Incluso se llegó a recelar de las 
teóricas sospechando que instrumentaban el movimiento para hacerse famosas. El 
caso es que la mayor parte de las líderes fueron expulsadas de los grupos que habían 
fundado. Jo Freeman supo reflejar esta experiencia personal en su obra La tiranía de la 
falta de estructuras 10. 
Echols ha señalado esta negación de la diversidad de las mujeres como una de las 
causas del declive del feminismo radical. La tesis de la hermandad o sororidad de todas 
las mujeres unidas por una experiencia común también se vio amenazada por la 
polémica aparición dentro de los grupos de la cuestión de clase y del lesbianismo. Pero, 
en última instancia, fueron las agónicas disensiones internas, más el lógico desgaste de 
un movimiento de estas características, lo que trajo a mediados de los setenta el fin del 
activismo del feminismo radical. 
 
 
e) Feminismo y socialismo: la nueva alianza 
 
Tal y como hemos observado, el feminismo iba decantándose como la lucha contra el 
patriarcado, un sistema de dominación sexual, y el socialismo como la lucha contra 
sistema capitalista o de clases. Sin embargo, numerosas obras de la década de los 
setenta declaran ser intentos de conciliar teóricamente feminismo y socialismo y 
defienden la complementariedad de sus análisis. Así lo hicieron, entre otras muchas, 
Sheyla Rowbotham, Roberta Hamilton, Zillah Eisenstein y Juliet Michell. Las feministas 
socialistas han llegado a reconocer que las categorías analíticas del marxismo son 
"ciegas al sexo" y que la "cuestión femenina" nunca fue la "cuestión feminista" 11, pero 
también consideraban que el feminismo es ciego para la historia y para las experiencias 
de las mujeres trabajadoras, emigrantes o "no blancas" (N del transc.: en el original 
decía "de color"). De ahí que sigan buscando una alianza más progresiva entre los 
análisis de clase, género y raza. Pero en esta renovada alianza, el género y el 
patriarcado son las categorías que vertebran sus análisis de la totalidad social. 
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 __________________________________ 
1 Cf. A. J. Perona, "El feminismo americano de post-guerra": B. Friedan", en C. Amorós (coord.), Actas del seminario Historia de la 
teoría feminista, Instituto de Investigaciones Feministas, Universidad Complutense de Madrid, Madrid 1994. 
2 A. Echols, Daring to Be Bad. Radical Feminism in America (1967-1975), University of Minnesota Press, Minneapolis 1989, p. 4. 
3 A. Echols, o. c., p. 11. 
4 O. c., p. 23 (la traducción es nuestra). 
5 O. c., p. 54. 
6Cf. Es esta misma obra "Género y Patriarcado". 
7 A. Echols,o. c., p. 140. 
8 A. Valcárcel, Sexo y filosofía, Anthropos, Barcelona 1991, p. 45. 
9 A. Echols, o. c., p. 140. 
10 J. Freeman, La tiranía de la falta de estructuras, Forum de Política Feminista, Madrid. 
11 Cf. H. Hartmann, "Un matrimonio mal avenido: hacia una unión más progresiva entre marxismo y feminismo", Zona Abierta, 
198o, pp. 85-113. 
 
 
 

Feminismo de la diferencia y últimas tendencias. 
 
Feminismos de la diferencia 
 
Según el exhaustivo e influyente análisis de Echols, el feminismo radical 
estadounidense habría evolucionado hacia un nuevo tipo de feminismo para el que 
utiliza el nombre de feminismo cultural. La evolución radica en el paso de una 
concepción constructivista del género, a una concepción esencialista. Pero la diferencia 
fundamental está en que mientras el feminismo radical -y también el feminismo 
socialista y el liberal- lucha por la superación de los géneros, el feminismo cultural 
parece afianzarse en la diferencia. En Europa, especialmente en Francia e Italia, 
también han surgido al hilo de diferentes escisiones o disensiones dentro del 
movimiento feminista de los setenta, feminismos que se autoproclaman defensores de 
la diferencia sexual. De ahí su designación como feminismos de la diferencia frente a 
los igualitarios. 
 
· Feminismo cultural 
 
El feminismo cultural estadounidense engloba, según la tipología de Echols, a las 
distintas corrientes que igualan la liberación de las mujeres con el desarrollo y la 
preservación de una contracultura femenina: vivir en un mundo de mujeres para 
mujeres 1. Esta contracultura exalta el "principio femenino" y sus valores y denigra lo 
"masculino". Raquel Osborne ha sintetizado algunas de las características que se 
atribuyen a un principio y otro. Los hombres representan la cultura, las mujeres la 
naturaleza. Ser naturaleza y poseer la capacidad de ser madres comporta la posesión 
de las cualidades positivas, que inclinan en exclusiva a las mujeres a la salvación del 
planeta, ya que son moralmente superiores a los varones. La sexualidad masculina es 
agresiva y potencialmente letal, la femenina difusa, tierna y orientada a las relaciones 
interpersonales. Por ultimo, se deriva la opresión de la mujer de la supresión de la 
esencia femenina. De todo ello se concluye que la política de acentuar las diferencias 
entre los sexos, se condena la heterosexualidad por su connivencia con el mundo 
masculino y se acude al lesbianismo como única alternativa de no contaminación 2. 
Esta visón netamente dicotómica de las naturalezas humanas ha cuajado en otros 
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movimientos como el ecofeminismo de Mary Daly y el surgimiento de un polémico frente 
antipornografía y antiprostitución. 
 
· Feminismo francés de la diferencia 
 
El feminismo francés de la diferencia parte de la constatación de la mujer como lo 
absolutamente otro. Instalado en dicha otredad, pero tomando prestada la herramienta 
del psicoanálisis, utiliza la exploración del inconsciente como medio privilegiado de 
reconstrucción de una identidad propia, exclusivamente femenina. Entre sus 
representantes destacan Annie Leclerc, Hélène Cixous y, sobre todo, Luce Irigaray. Su 
estilo, realmente críptico si no se posee determinada formación filosófica, o incluso 
determinadas claves culturales específicamente francesas, no debe hacernos pensar 
en un movimiento sin incidencia alguna en la práctica. El grupo "Psychanalyse et 
Politique" surgió en los setenta y es un referente ineludible del feminismo francés. 
Desde el mismo se criticaba duramente al feminismo igualitario por considerar que es 
reformista, asimila las mujeres a los varones y, en última instancia, no logra salir del 
paradigma de dominación masculina. Sus partidarias protagonizaron duros 
enfrentamientos con el "feminismo", algunos tan llamativos como asistir a 
manifestaciones con pancartas de "Fuera el feminismo", e incluso acudieron a los 
Tribunales reivindicando su carácter de legítimas representantes del movimiento de 
liberación de la mujer. Tal y como relata Rosa María Magdá: 
Las batallas personales, la defensa radical o no de la homosexualidad y las diversas 
posturas con los partidos políticos han sido también puntos de litigio para un 
movimiento excesivamente cerrado sobre sí mismo, que plaga sus textos de referencias 
ocultas y que, lejos de la acogedora solidaridad, parece muchas veces convertirse en 
un campo minado 3. 
· Feminismo italiano de la diferencia 
Sus primeras manifestaciones surgen en 1965, ligadas al grupo DEMAU. Otro hito 
importante será la publicación en 1970 del manifiesto de Rivolta femminile y el escrito 
de Carla Lonzi, Escupamos sobre Hegel 4. Las italianas, muy influidas por la tesis de las 
francesas sobre la necesidad de crear una identidad propia y la experiencia de los 
grupos de autoconciencia de las estadounidenses, siempre mostraron su disidencia 
respecto a las posiciones mayoritarias del feminismo italiano. Asó lo hicieron en el 
debate en torno a la ley del aborto, en que defendían la despenalización frente a la 
legalización, finalmente aprobada en 1977, y posteriormente en la propuesta de ley 
sobre la violencia sexual. Esta propuesta, iniciada por el MLD, la UDI y otros grupos del 
movimiento de liberación, reivindicaba, entre otras cosas, que la violación pudiese ser 
perseguida de oficio, aun contra la voluntad de la víctima, para evitar las frecuentes 
situaciones en que las presiones sobre ésta terminaban con el retiro de la demanda. En 
este caso, como en el del aborto, se considera "lo más inaceptable" que las mujeres 
"ofreciesen ese sufrimiento concreto a la intervención y la tutela del Estado, diciendo 
actuar en nombre de todas las mujeres" 5. Mantienen que la ley del hombre nunca es 
neutral, y la idea de resolver a través de leyes y reformas generales la situación de las 
mujeres es descabellada. Critican al feminismo reivindicativo por victimista y por no 
respetar la diversidad de la experiencia de las mujeres. Además plantean que de nada 
sirve que las leyes den valor a las mujeres si éstas de hecho no lo tienen. A cambio, 
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parecen proponer trasladarse al plano simbólico y que sea en ese plano donde se 
produzca la efectiva liberación de la mujer, del "deseo femenino". Ligada a esta 
liberación, muy volcada en la autoestima femenina, están diversas prácticas entre 
mujeres, como el affidamento, concepto de difícil traducción, en que el reconocimiento 
de la autoridad femenina juega un papel determinante. Lo que sí se afirma con claridad 
es que para la mujer no hay libertad ni pensamiento sin el pensamiento de la diferencia 
sexual. Es la determinación ontológica fundamental. 
 
h) Ultimas tendencias 
 
Tras las manifestaciones de fuerza y vitalidad del feminismo y otros movimientos 
sociales y políticos en los años setenta, la década de los ochenta parece que pasará a 
la historia como una década especialmente conservadora. De hecho, el triunfo de 
carismáticos líderes ultraconservadores en países como Inglaterra y Estados Unidos, 
cierto agotamiento de las ideologías que surgieron en el siglo XIX, más el sorprendente 
derrumbamiento de los Estados socialistas, dieron paso a los eternos profetas del fin 
los conflictos sociales y de la historia. En este contexto, nuestra pregunta es la 
siguiente: ¿puede entonces hablarse de un declive del feminismo contemporáneo?, y la 
respuesta es un rotundo no. Sólo un análisis insuficiente de los diferentes frentes y 
niveles sociales en que se desarrolla la lucha feminista puede cuestionar su vigencia y 
vitalidad. Yasmine Ergas ha sintetizado bien la realidad de los ochenta: 
Si bien la era de los gestos grandilocuentes y las manifestaciones masivas que tanto 
habían llamado la atención de los medios de comunicación parecían tocar su fin, a 
menudo dejaban detrás de sí nuevas formas de organización política femenina, una 
mayor visibilidad de las mujeres y de sus problemas en la esfera pública y animados 
debates entre las propias feministas, así como entre éstas e interlocutores externos. En 
otras palabras, la muerte, al menos aparente, del feminismo como movimiento social 
organizado no implicaba ni la desaparición de las feministas como agentes políticos, ni 
la del feminismo como un conjunto de prácticas discursivas contestadas, pero siempre 
en desarrollo" 6. 
Efectivamente, el feminismo no ha desaparecido, pero sí ha conocido profundas 
transformaciones. En estas transformaciones han influido tanto los enormes éxitos 
cosechados -si consideramos lo que fue el pasado y lo que es el presente de las 
mujeres- 
Como la profunda conciencia de lo que queda por hacer, si comparamos la situación de 
varones y mujeres en la actualidad. Los éxitos cosechados han provocado una 
aparente, tal vez real, merma en la capacidad de movilización de las mujeres en torno a 
las reivindicaciones feministas, por más que, paradójicamente, éstas tengan más apoyo 
que nunca en la población femenina. Por ejemplo, el consenso entre las mujeres sobre 
las demandas de igual salario, medidas frente a la violencia o una política de guarderías 
públicas es, prácticamente total. Pero resulta difícil, por no decir imposible, congregar 
bajo estas reivindicaciones manifestaciones similares a las que producían alrededor de 
la defensa del aborto en los años setenta (De hecho, sólo la posible puesta en cuestión 
del derecho al propio cuerpo en los Estados Unidos de Bush ha sido capaz de concitar 
de nuevo marchas de cientos de miles de personas). Sin embargo, como decíamos, 
esto no implica un repliegue en la constante lucha por conseguir las reivindicaciones 
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feministas. Aparte de la imprescindible labor de los grupos feministas de base, que 
siguen su continuada tarea de concienciación, reflexión y activismo, ha tomado 
progresivamente fuerza lo que ya se denomina feminismo institucional. Este feminismo 
reviste diferentes formas en los distintos países occidentales: desde los pactos 
interclasistas de mujeres a la nórdica 7 -donde se ha podido llegar a hablar de 
feminismo de Estado- a la formación de lobbies o grupos de presión, hasta la creación 
de ministerios o instituciones interministeriales de la mujer, como es el caso en nuestro 
país, donde en 1983 se creó como organismo autónomo el Instituto de la Mujer. A pesar 
de estas diferencias, los feminismos institucionales tienen algo en común: el decidido 
abandono de la apuesta por situarse fuera del sistema y por no aceptar sino cambios 
radicales. Un resultado notable de estas políticas ha sido el hecho, realmente 
impensable hace sólo dos décadas, de que mujeres declaradamente feministas lleguen 
a ocupar importantes puestos en los partidos políticos y en el Estado. Ahora bien, no 
puede pensarse que este abandono de la "demonización" del poder no reciba duras 
críticas desde otros sectores del feminismo, y no haya supuesto incluso un cambio lento 
y difícil para todo un colectivo que, aparte de su vocación radical, ha sido "socializado 
en el no poder". En este contexto institucional también cabe destacar la proliferación en 
las universidades de centros de investigaciones feministas. En la década de los 
ochenta, la teoría feminista no sólo ha desplegado una vitalidad impresionante, sino que 
ha conseguido dar a su interpretación de la realidad un status académico. 
En definitiva, los grupos de base, el feminismo institucional y la pujanza de la teoría 
feminista, más la paulatina incorporación de las mujeres a puestos de poder no 
estrictamente políticos -administración, judicaturas, cátedras...- y a tareas 
emblemáticamente varoniles -ejército y policía-, han ido creando un poso feminista que 
simbólicamente cerraremos con la Declaración de Atenas de 1992. En esta 
Declaración, las mujeres han mostrado su claro deseo de firmar un nuevo contrato 
social y establecer de una vez por todas una democracia paritaria. Ahora bien, esta 
firme voluntad de avance, y el recuento de todo lo conseguido, no significa que la 
igualdad sexual esté a la vuelta de la esquina. Tal y como ha reflejado Susan Faludi en 
su obra Reacción. La guerra no declarada contra la mujer moderna, el patriarcado, 
como todo sistema de dominación firmemente asentado, cuenta con numerosos 
recursos para perpetuarse. El mensaje reactivo de "la igualdad está ya conseguida" y 
"el feminismo es un anacronismo que empobrece la vida de la mujer" parece haber 
calado en las nuevas generaciones. Como consecuencia, las mujeres jóvenes, 
incapaces de traducir de forma política la opresión, parecen volver a reproducir en 
patologías personales antes desconocidas -anorexia, bulimia- el problema que se 
empeña "en no tener nombre". 
Terminaremos esta exposición con una referencia al problema del sujeto de la lucha 
feminista. En algunos textos se ha acuñado ya el término de "feminismo de tercera ola" 
para referirse al feminismo de los ochenta, que se centra en el tema de la diversidad de 
las mujeres 8. Este feminismo se caracteriza por criticar el uso monolítico de la 
categoría mujer y se centra en las implicaciones prácticas y teóricas de la diversidad de 
situaciones de las mujeres. Esta diversidad afecta a las variables que interactúan con la 
de género, como son el país, la raza, la etnicidad y la preferencia sexual y, en concreto, 
ha sido especialmente notable la aportación realizada por mujeres negras. Sin 
embargo, aún reconociendo la simultaneidad de opresiones y que estos desarrollos 
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enriquecen enormemente al feminismo, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿"Dónde 
debemos detenernos en buena lógica? ¿Cómo podemos justificar generalizaciones 
sobre las mujeres afroamericanas, sobre las mujeres del Tercer Mundo, o las mujeres 
lesbianas?" 9. Efectivamente, llevando esta lógica a su extremo, tendríamos que 
concluir que es imposible generalizar la experiencia de cada mujer concreta. Tal vez 
sea pertinente concluir con unas palabras de Celia Amorós a propósito de otro debate. 
Señala esta que autora que tan importante como la desmitificación y disolución analítica 
de totalidades ontológicas es no perder, al menos como idea reguladora, la coherencia 
totalizadora que ha de tener todo proyecto emancipatorio con capacidad de 
movilización. Y, en la práctica, postula: 
La capacidad de cada sujeto individual de constituirse en núcleo de síntesis de sus 
diversas "posiciones de sujeto", orientándolas al cambio del sistema 10. 
Texto publicado en: 10 PALABRAS CLAVES DE FEMINISMO, CELIA AMOROS 
(COMPILADORA) 
Notas 
 
_______________________________________________________ 
1 Sin embargo, es preciso señalar que algunas de las feministas consideradas culturales, como es el caso de Kathleen Barry, no se 
sienten en absoluto identificadas con la etiqueta de feminismo cultural y se consideran feministas radicales. 
2 R. Osborne, La construcción sexual de la realidad, Cátedra, Madrid 1993, p. 41. 
3 Cf. R. M. Rodríguez, "El feminismo francés de la diferencia", en C. Amorós (cood.), Actas del seminario Historia de la teoría 
feminista, Instituto de Investigaciones Feministas, Universidad Complutense de Madrid, 1994. 
4 La historia de este feminismo está contada detalladamente en el libro No creas tener derechos, del colectivo Librería de Mujeres 
de Milán, horas y Horas, Madrid 1991. 
5 O. c., p. 81. 
6 Y. Ergas, "El sujeto mujer: el feminismo de los años sesenta-ochenta", en Duby y Perrot (dirs.), Historia de las mujeres, Taurus, 
Madrid 1993, vol. 5, p. 560. 
7 Cf. En este mismo libro "Pactos entre mujeres". 
8 Esta designación proviene del feminismo estadounidense y no habla de diversidad sino de diferencias entre las mujeres. Hemos 
optado por usar la palabra diversidad para evitar equívocos con el feminismo de la diferencia, que en Estados Unidos se denomina 
feminismo cultural. 
9 P. Madoo y J. Niebrugge-Brantley, "Teoría feminista contemporánea", en G. Ritzer, Teoría sociológica contemporánea, MacGraw 
Hill, Madrid 1992, p. 392. 
10 C. Amorós, Crítica de la razón patriarcal, Anthropos, Barcelona 1985, p. 322. 
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Extracto del documento “Derechos de la Mujer y Sustentabilidad del Desarrollo” 
del Dr. Jorge Issac Sarquís Ramírez. 
 

En la historia contemporánea son ya cuatro décadas de debate internacional 

institucionalizado sobre las cuestiones relativas a la equidad de género y a necesidad 

de incluir a la mujer en las estrategias para la procuración del desarrollo social; esto es, 

en cuanto a las preocupaciones sobre la participación de la mujer en todas las esferas 

de la vida en sociedad en ejercicio pleno de sus derechos. Ello sin contar la Declaración 

de los Derechos Humanos de la ONU de 1948, cuyos treinta artículos consignan los 

derechos más elementales de toda persona sin distinción de ninguna clase; sin tomar 

en cuenta tampoco la Declaratoria de Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer 

emitida por la Asamblea General de la ONU en 1967, ni los numerosos incidentes y 

eventos –en particular aquellos liderados y conducidos por mujeres- que a lo largo de 

los últimos tres siglos dejaron su impronta en el devenir de las luchas sociales por los 

derechos de las mujeres. 

En la historia contemporánea son ya cuatro décadas de debate internacional 

institucionalizado sobre las cuestiones relativas a la equidad de género y a necesidad 

de incluir a la mujer en las estrategias para la procuración del desarrollo social; esto es, 

en cuanto a las preocupaciones sobre la participación de la mujer en todas las esferas 

de la vida en sociedad en ejercicio pleno de sus derechos. Ello sin contar la Declaración 

de los Derechos Humanos de la ONU de 1948, cuyos treinta artículos consignan los 

derechos más elementales de toda persona sin distinción de ninguna clase; sin tomar 

en cuenta tampoco la Declaratoria de Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer 

emitida por la Asamblea General de la ONU en 1967, ni los numerosos incidentes y 

eventos –en particular aquellos liderados y conducidos por mujeres- que a lo largo de 

los últimos tres siglos dejaron su impronta en el devenir de las luchas sociales por los 

derechos de las mujeres. 

Comenzamos en cambio el recuento de los antecedentes que a nuestros fines 

discursivos aquí convienen centrando la atención sobre la acción en el plano 
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internacional, desde la ONU. Así, recordamos que fue en 19752 cuando, a instancias de 

la Comisión para el Estatus de la Mujer, establecida en 1946 por el Consejo Económico 

y Social de la Asamblea General de la ONU, se organizó -precisamente en la ciudad de 

México- la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, tras la declaratoria ese mismo 

año, de “Año Internacional de la Mujer” por la misma ONU. De esa ocasión resultaría la 

declaratoria del “Decenio para la Mujer” (1976-1985). Con representación de 133 

países, esa primera conferencia trazó directrices generales de un plan mundial para el 

progreso de la mujer durante los siguientes diez años, buscando esencialmente 

integrarla al desarrollo y a la consolidación de la paz en un marco de creciente igualdad 

entre mujeres y hombres en todo el orbe. Se planteó así la necesidad de reestructurar 

las relaciones económicas internacionales, de tal manera que ofrecieran más 

oportunidades de integrar a las mujeres a la vida económica, social, política y cultural.  

A ese primer plan mundial siguió en 1980 la Segunda Conferencia Internacional 

sobre la mujer, en Copenhague; 144 gobiernos congregados concluyeron entonces 

que, a pesar de modestos avances, persistía una carencia abrumadora de servicios de 

salud adecuados para las mujeres y una honda brecha entre géneros, sobre todo en 

relación a oportunidades laborales y educativas; se reconoció una gran disparidad entre 

los derechos garantizados por las leyes y las condiciones reales prevalecientes, en las 

cuales las mujeres intentaban ejercer esos derechos. En 1985, durante la Tercera 

Conferencia Internacional sobre la Mujer, celebrada en Nairobi, 157 gobiernos 

congregaron a más de 15,000 participantes que centraron su atención en la necesaria 

promoción de la igualdad de oportunidades para la participación femenina en lo social y 

en lo político, particularmente en los procesos institucionalizados de toma de 

decisiones. En esta conferencia se reconoció que la cuestión de género no era algo 

aislado, sino que incluía todas las esferas de la vida: educación, salud, empleo, medio 

ambiente, etc., e impulsó la toma de medidas en este sentido. Fue particularmente 

altisonante la crítica de las mujeres del hemisferio Sur a las consecuencias del sistema 

económico mundial para las mujeres. Diez años más tarde, en 1995 se llevó a cabo la 

                                                           
2 Esta sección resume información que el lector puede ampliar en el sitio web de la ONU en la siguiente liga: 
http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women. 
(Consultada el 9 de marzo de 2015). 

http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women
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Cuarta Conferencia Internacional sobre la Mujer en Beijing, la mayor hasta entonces, 

con asistencia de más de 189 gobiernos y 17,000 participantes, entre los que se 

contaron 6,000 delegados gubernamentales, más de 4,000 representantes de ONG y 

4,000 periodistas, además de todas las organizaciones de la ONU; esta amplia y 

diversa concurrencia aceptó por unanimidad la denominada Plataforma de Acción de 

Beijing como estrategia para garantizar avances reales para las mujeres de todos los 

países. A diferencia de las anteriores, cuya óptica se limitaba a la pretensión de lograr 

medidas específicas para las mujeres, en Beijing se logró un consenso que reconoció 

que el cambio en la situación de las mujeres afecta a la sociedad entera: la igualdad de 

género se afirmó entonces como fundamental para el desarrollo y la paz mundial. En 

consecuencia, la Plataforma de Acción de Beijing enumeró 12 áreas críticas en las que 

se afirmó necesario promover los derechos de todas las mujeres: pobreza; educación; 

salud; violencia; conflictos armados; economía; ejercicio del poder e institucionalización 

de instrumentos para el empoderamiento; derechos humanos; medios de difusión; 

ambiente; y, por último -pero no menos importante- la niña. 

A la conferencia de Beijing han seguido tres encuentros del Comité para el 

Estatus de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés) en ocasión de sus reuniones 

plenarias de 2000, 2005 y 2010. En esas ocasiones, el comité se ha dado a la tarea del 

necesario seguimiento de los avances en los diversos frentes de acción establecidos en 

la Plataforma de Acción de Beijing, alrededor del mundo; este año (2015) la reunión 

Beijing +20 apenas se celebró en Nueva York, en la sede misma de la ONU, del 9 al 20 

de marzo. En esta ocasión nuevamente fueron examinados los progresos y las 

resistencias encontradas en cada región del mundo hacia la auténtica realización de la 

igualdad entre hombres y mujeres3.  

 

 

 

                                                           
3 El borrador de la declaratoria correspondiente, preparada en enero de 2015 puede ser consultada en la dirección 
electrónica: http://www.unwomen.org/en/csw/csw59-2015 (consultada el 11 de marzo de 2015).  

http://www.unwomen.org/en/csw/csw59-2015
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Parte de la cruda realidad 

Un estudio reciente de la organización ONU-Mujeres4 reporta, entre otros, los siguientes 

datos que ilustran -sólo parcialmente- la problemática social de las mujeres en la 

actualidad: 

En el mundo, la principal causa de muerte de adolescentes de 15 a 19 años son los 

embarazos tempranos, sus riesgos y complicaciones. 

A nivel mundial, las mujeres ganan en promedio 20% menos que los hombres, aun con 

las mismas capacidades y conocimientos. 

En el mundo, el número de mujeres que mueren a causa del aborto anualmente es 68 

mil, lo que equivale al 13% de la mortalidad materna. En América Latina, el aborto 

inseguro es responsable del 17% de las muertes maternas. 

En América Latina se practican 3 millones 700 mil abortos inseguros. El riesgo de 

muerte a causa del aborto inseguro en los países en desarrollo es de 370 por cada 100 

mil casos. 

En Islandia, en 2010 se prohibieron los clubs nudistas por razones de acoso y los 

delitos sexuales que sufrían las mujeres. En este país, casi la mitad de su parlamento 

está ocupado por mujeres. 

Noruega fue el primer país del mundo en aprobar la ley sobre la igualdad de géneros en 

los años 70; ahora, las mujeres ocupan cerca del 40% del gobierno del país y los 

ingresos de ellas sobre los hombres es el mayor del mundo, aproximándose al 77%. 

En Suecia, casi el 32% de los alumnos que estudian matemáticas y comunicación son 

mujeres; este país fue el primero en reconocer el voto de la mujer en 1906. 

En Estados Unidos, las mujeres representan la mayoría de los graduados universitarios 

y son quienes obtienen los mejores puestos de trabajo. 

En Canadá, las mujeres representan el 38% del senado y cuentan con su propia 

herramienta financiada por el estado para promover la igualdad de género. 

                                                           
4 La versión completa se encuentra en la página de ONU-Mujeres en la siguiente dirección: 
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures 
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Colombia, Chile y El Salvador, son los únicos países de América Latina en donde la 

interrupción voluntaria del embarazo está prohibida bajo cualquier circunstancia. 

En 14 entidades mexicanas, una mujer divorciada debe esperar 300 días para volver a 

casarse, mientras que el hombre puede hacerlo al día siguiente. En Japón, ellas deben 

esperar seis meses. 

En 7 entidades mexicanas, si un hombre comete rapto, las leyes lo exculpan si contrae 

matrimonio con su víctima y en cuatro entidades se contempla que los hombres que 

cometen el delito de estupro se les exculpa si se casan con su víctima (es decir, que 

además de soportar la violación, debe vivir con él). 

En México, 26 entidades federativas sancionan más el robo de una vaca que el abuso 

sexual a mujeres. 

De acuerdo a un nuevo informe de la Unión Interparlamentaria (UIP)5, América 

Latina es la región que muestra mayores avances en cuanto a equidad de género en 

los parlamentos. 

En la región aumentó el porcentaje de mujeres legisladoras de 12.7% en 1995, a 26.4% 

en 2015. 

En 1995 no había países de Latinoamérica con más de 30% de mujeres parlamentarias 

en la cámara única o baja del Parlamento; en 2015 hay 9 de estos países. Además, tres 

naciones cuentan con más de 40% de mujeres legisladoras y un país —Bolivia— ha 

superado la marca de 50%, con 53.1% de diputadas en el Parlamento. 

Durante 20 años Ecuador ha tenido los mayores avances en la región, aumentando la 

representación femenina en 37.1 puntos porcentuales, hasta alcanzar 41.6% en 2015. 

En comparación, hubo un aumento más modesto en Estados Unidos, que registró un 

alza del porcentaje de legisladoras de 10.9% en 1995 a 19.3% en 2015. 

Un estudio realizado en México por el Observatorio de Igualdad de Género de 

América Latina y el Caribe, expuso que la responsabilidad de velar por el cumplimiento 

de la política de igualdad de género, le fue conferida a la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos en la Ley de Igualdad para las Mujeres y los Hombres (Art. 22), por 
                                                           
5Publicado en 2015, el responsable del estudio es Mario Torrico, investigador de la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (Flacso) México.  
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lo que cabe suponer que la Comisión es la responsable de dar seguimiento a la política. 

Sin embargo, no es así. Ninguna dependencia ni poder del Estado carga con tal 

responsabilidad. De hecho, secretarías federales, así como institutos, reportan 

programas como si atendieran problemas exclusivos de la mujer, pero no es así, son 

acciones o programas que se han realizado en el pasado pero que no necesariamente 

mejoran la igualdad de género.  

De acuerdo con un informe dirigido por Helena Hofbauer, Directora ejecutiva de 

Fundar (Centro de Análisis e Investigación), en colaboración con otras organizaciones6, 

actualmente más de 40 países han conducido algún tipo de Iniciativa para un 

Presupuesto con Enfoque de Género (IPEG). En el caso concreto de nuestro país, uno 

de los avances que parecería importante es el presupuesto público asignado a la lucha 

por la igualdad entre géneros, que para este 2015 contempló un gasto superior a 25 mil 

308 millones de pesos. Al Poder Legislativo se le otorgaron más de 18 mil millones al 

efecto; a la Secretaría de Gobernación (Segob) 263 millones; a la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) más de 3 mil millones y a la Secretaría de Salud, más de 5 mil 

millones de pesos; estos recursos estarían supuestamente destinados a responder a 

las necesidades diferenciadas de mujeres, hombres, niñas y niños en los diversos 

sectores: salud, justicia, laboral y educación, entre los más urgentes por atender. Un 

presupuesto con enfoque de género debería ayudar a impulsar políticas públicas que 

resolvieran la desigualdad y favorecieran el combate a la situación de discriminación y 

vulnerabilidad de las mujeres. No obstante, en nuestro país el número de feminicidios y 

denuncias de violencia contra las mujeres aumenta.  

Es evidente que, en lo que a violencia de género se refiere, a pesar de que 

desde hace poco más de tres décadas, los movimientos de mujeres a nivel 

internacional y nacional han señalado de manera insistente la necesidad de que los 

Estados nacionales reconozcan que la violencia contra las mujeres no es un problema 

de índole personal o privado, sino social y que “…constituye una manifestación de 

relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han 

conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del 

                                                           
6El estudio se halla disponible en: http://fundar.org.mx/mexico/pdf/manual-genero.pdf 
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hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer”7, es evidente que a pesar de estos 

señalamientos, lo que las mujeres perciben es que la violencia en su contra se ha 

hecho global y aunque persiste un discurso políticamente correcto que habla de 

avances en materia normativa, a final de cuentas, en los hechos, en los números, en los 

recursos, en los salarios pagados, en los casos de mujeres que son violentadas, en la 

participación política de las mujeres, en la salud de las mujeres, esa retórica no se ve 

reflejada, pues los gobiernos toman el tema de la equidad de género para armar 

discursos grandilocuentes y salir en la fotografía, pero la verdad es que el discurso no 

acaba de aterrizar en acciones, en los cambios profundo que ellas reclaman8. 

Es verdad que ahora en salud, por ejemplo, hay proyectos exclusivos para 

mujeres; lo mismo que en justicia. En efecto, todas las dependencias de gobierno en 

México tienen el mandato de contar con programas para abatir hasta eliminar las 

desigualdades. No obstante, es necesario que las acciones del ejercicio presupuestal 

sean abiertas, transparentes y que se rindan cuentas. “Ha sido un avance etiquetar 

estos presupuestos, sin embargo, aunque ahora se detalle un poco más, sigue siendo 

ambiguo. Una de las barreras es que no hemos logrado realmente contar con 

instrumentos que sean totalmente abiertos y públicos para saber qué estrategias y 

cuánto dinero se les está dando. Es un trabajo compartido, porque las propuestas del 

presupuesto las hace el Ejecutivo, pero son cosas que el Poder Legislativo tiene que 

revisar, tiene que vigilar y aprobar”9. ¿Pero quién vigila que realmente los recursos sean 

dirigidos a atender la equidad de género? La respuesta es: nadie. 

Martha Lucía Mícher, Diputada por el PRD y miembro de la Comisión de Equidad 

de Género en la LIX Legislatura Federal, denunció recientemente que, si bien existen 

                                                           
7 ONU. Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 48/104 “Declaración sobre la eliminación de la 

violencia contra la mujer”. 

8 Un análisis completo para el caso México realizado por INEGI se puede consultar en la siguiente dirección: 

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2013/violencia0.pdf 

 
9 Hofbauer y Vinay (2002). 
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políticas públicas a favor de las mujeres, no se han podido atender todos los problemas 

porque “no alcanza el dinero” y se lucha contra un “sistema machista” que deja los 

problemas para lo último o que, por un asunto cultural, no da importancia a los temas 

de la mujer. “Hay ignorancia por parte de dependencias, falta de voluntad política, falta 

de ejercicio presupuestal: se les olvida gastarlo porque, dicen, ‘es para las mujeres’. 

Esas son cosas que han sucedido”10.  

El Balance 

La valoración de lo logrado al día de hoy en términos de un verdadero avance 

hacia la igualdad entre hombres y mujeres -según los planteamientos, estrategias y 

calendarios estructurados desde la plataforma de las conferencias internacionales 

celebradas y las subsecuentes reuniones de seguimiento, no deja mucho para celebrar. 

En casi todo el mundo, las mujeres reclaman una gran falta de progreso en reducir la 

desigualdad entre los géneros; sobre todo, a causa de un compromiso político poco 

sincero y del incuestionable predominio hegemónico de un pensamiento económico 

único al que nada importan las cuestiones de género. Al parecer, la incorporación de los 

reclamos de la lucha feminista a mediados del siglo XX a la agenda de la ONU, ha 

promovido con más éxito la “domesticación” del movimiento feminista -extirpando el 

sentido rebelde que le dio origen y atenuando el tono de la protesta- que el cambio 

social profundo, necesario para la realización de la igualdad entre hombres y mujeres. 

Dicho de otro modo, sigue pendiente la emancipación de la mujer que hiciera posible la 

comunión con el hombre; la identificación mutua sobre la base de la aceptación 

entusiasta de la diferencia y el reconocimiento solidario y voluntario de la igualdad. 

El avance concreto promovido desde la ONU se percibe lento, magro y por 

demás insatisfactorio; resulta frustrante concluir que la institucionalización del 

movimiento feminista le ha quitado la fuerza que le caracterizó durante los años de 

rebeldía y confrontación con los hombres, época en la que su asociación íntima con las 

luchas obreras permitió –relativamente- mayores avances positivos de la condición de 

la mujer; mucho más significativos que los que hoy vemos. Cabría preguntar si la 

                                                           
10 La nota a leer es de Sergio Rincón, “Feminicidios y desigualdad dejan poco que celebrar a las mujeres, dicen 
ONGs y expertos”; disponible en:  http://www.sinembargo.mx/08-03-2015/1273544 
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atracción de los reclamos feministas hacia el seno de la ONU al término de la II Guerra 

Mundial, no significó la sustracción de la lucha de las mujeres del ámbito ideológico 

político; cabría sospechar que el abanderamiento de la causa de la igualdad de género 

por la burocracia internacional habría significado la usurpación  del liderazgo de una 

lucha que hasta entonces había estado en manos de mujeres de la clase trabajadora, 

por hombres de la política del “establishment”. De las respuestas menos halagüeñas a 

estas interrogantes, habría que preguntar si no es necesario concluir que la 

incorporación de la causa feminista a la agenda internacional comportó su 

transmutación en un programa de acción dentro de los cauces legales, dentro de lo 

permitido por el statu quo, lo políticamente correcto, y que dese entonces, la causa ha 

estado en manos de una burocracia internacional que poco ha sido capaz de mover 

significativamente a sus contrapartidas nacionales en favor del anhelado cambio de 

estatus social de las mujeres. 

El Desafío 

En ocasión de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este 2015 el Comité para el Status de la 

Mujer de la ONU, reunido para su 59 reunión plenaria (CSW59), presentó una campaña para lograr la igualdad de 

género en el mundo para el 2030, año en que las mujeres deberán tener una representación de al menos 50% en 

todos los rubros productivos, creativos, educativos y civiles11. La iniciativa pretende revitalizar los compromisos de 

igualdad de género: “Para 2030, a más tardar, queremos vivir en un mundo donde al menos la mitad de todos los 

parlamentarios, estudiantes universitarios, directores ejecutivos, líderes civiles y en toda otra categoría sean 

mujeres. El progreso real requiere mitad y mitad”.  

Es claro que, desde la óptica de la ONU, el desafío que enfrenta la lucha por la 

igualdad entre géneros debe resolverse por la vía de la coerción por parte de 

organismos mundiales sobre los aparatos legislativos nacionales para obligarlos a dar 

cumplimiento a los compromisos suscritos en 1995 a través del Programa de Acción de 

Beijing. Los legislativos estarían actuando así, como detonantes de un efecto que 

transversalmente afectaría a todas las instituciones del Estado, produciendo 

simultáneamente un efecto catalizador en cascada desde las instancias de mayor 

jerarquía, hasta las de menor posición en el conjunto de la maquinaria burocrática en 

ejercicio del poder.  

                                                           
11Redacción. Aristegui Noticias. Marzo 24 de 2015. 
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Pero no es fácil; las resistencias perduran y hasta se multiplican. Estudios a 

cargo del organismo concluyen que la ausencia de cambios verdaderos que permitieran 

ir cerrando la brecha entre géneros obedece a una falta de voluntad política con 

trasfondo cultural:   “Hay que tomar en cuenta que vivimos en una sociedad netamente 

machista. No hemos hecho realmente cambios estructurales. Nos hemos quedado en 

medidas afirmativas, en medias que nos ayudan a cubrir los parches, pero no hemos 

ido realmente a los cambios de cultura, por eso no podemos esperar grandes 

cambios”.12 En palabras de Phumzile Mlambo Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU 

Mujeres, “Si los países hubieran cumplido todas esas promesas hechas hace 20 años, 

hoy observaríamos muchos más avances en materia de igualdad, que las pequeñas 

conquistas que celebramos en algunas áreas. Estaríamos hablando de igualdad entre 

hombres y mujeres en todos los ámbitos y podríamos estar hablando de un mundo más 

sano, con una prosperidad más uniforme y sustentablemente más pacífico”13.  

El argumento falaz es por supuesto la afirmación, según la cual, la cultura cambiará por 

decreto o por una ley aprobada por mayoría de una minoría (cualquier parlamento) de 

la sociedad; eso simplemente no ocurre. No es lo mismo hacer valer una nueva ley que 

al entrar en vigor obliga al pago de un nuevo impuesto u otra que obliga a portar una 

visa para tener derecho a entrar a cierto país, que una nueva ley que obliga a tomar 

medidas hacia la igualdad entre géneros; la falta de avance mismo en cerrar la brecha 

entre géneros es la mejor prueba de que la ley no basta, y menos si no hay otra cosa 

que la ley para promover el cambio deseado.  

Nuevas esperanzas  

Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU, ha declarado que la participación 

social de las mujeres a lado de los hombres, de igual a igual, es esencial para combatir 

retos como la pobreza y el cambio climático. “No podremos abordar de manera exitosa 

estos y otros temas del desarrollo sustentable, si limitamos el potencial de la mitad de la 

                                                           
12 http://www.sinembargo.mx/08-03-2015/1273544 (consultado el 9 de marzo de 2015). 
13 VERACRUZANOS.INFO. Noticias de Veracruz y México. 

http://www.sinembargo.mx/08-03-2015/1273544
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población mundial: las mujeres”14. Esto es absolutamente cierto y permite atisbar un 

nuevo horizonte de acción social en pro de la igualdad de género.  

La premisa básica es la irrefutable evidencia del deterioro del medio ambiente y, 

consecuentemente, de la calidad de vida de miles de millones de personas alrededor 

del mundo. El tinte traumático, en sentido constructivo, de esta realidad inescapable ha 

desencadenado la proliferación de los más diversos movimientos ciudadanos y 

organizaciones surgidas de la sociedad en defensa del medio ambiente. En esto 

encontramos nuevas esperanzas de cambio. La crisis del medio ambiente hace 

inaplazable la obligación universal de encarar nuestra responsabilidad; debemos admitir 

que no sólo la ciencia sin consciencia; igualmente, la irracionalidad de la economía y lo 

irreflexivo de la sociedad (léase tanto de hombres como de mujeres), se han tornado 

causas principales de una crisis cuyas ominosas señales dejan claro que hoy la lista de 

especies en peligro de extinción las incluye a todas, la humana a la cabeza. Así pues, 

urge oponer toda la capacidad del sentido común y la solidaridad a la idea escatológica 

neoliberal del crecimiento económico al infinito como meta del progreso tecnológico 

permanente. Sólo eso hará posible el empoderamiento ciudadano –más allá del género- 

que permita la racionalización de la demanda, única variable económica en poder del 

ciudadano para lograr el indispensable control de la oferta y con ello, la reorientación de 

la economía en su conjunto hacia la sustentabilidad de largo plazo y no de moda; 

herramienta única pero suficiente en manos de la gente para lograr la instauración de 

un estilo de vida de sustentabilidad profunda y no superficial15, para detener en fin, el 

consumo derroche que está en la base del estilo de vida actual, por demás carente de 

un mínimo de sustentabilidad. 

 

 
 
 
 
 

                                                           
14 Redacción. Aristegui Noticias. Marzo 6 de 2015. 
15 Adoptamos aquí la acertada distinción propuesta por Eduardo Gudynas (2003). 
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LAS CUATRO CONFERENCIAS MUNDIALES SOBRE LA MUJER, 1975 A 1995:  
 
Una perspectiva histórica. 
 
Las cuatro conferencias mundiales sobre la mujer convocadas por las Naciones Unidas 
en el último cuarto de siglo han contribuido a situar la causa de la igualdad entre los 
géneros en el mismo centro del temario mundial. Las conferencias han unido a la 
comunidad internacional en apoyo de un conjunto de objetivos comunes con un plan de 
acción eficaz para el adelanto de la mujer en todas partes y en todas las esferas de la 
vida pública y privada. 
La lucha en favor de la igualdad entre los géneros estaba aún en sus primeras etapas 
cuando surgieron las Naciones Unidas en 1945. De los 51 Estados Miembros 
originales, solo 30 permitían que las mujeres tuvieran los mismos derechos de voto que 
los hombres o les permitían ocupar cargos públicos. Sin embargo, los redactores de la 
Carta de las Naciones Unidas tuvieron la previsión de referirse deliberadamente a "la 
igualdad de derechos de hombres y mujeres" cuando declararon "la fe [de la 
Organización] en los derechos fundamentales del hombre" y " la dignidad y el valor de 
la persona humana". Ningún documento jurídico anterior había afirmado con tanta 
energía la igualdad de todos los seres humanos, ni se había referido al sexo como 
motivo de discriminación. Desde ese momento quedó en claro que los derechos de la 
mujer constituirían una parte central de la labor que se tenía por delante.  
Durante los tres primeros decenios, la labor de las Naciones Unidas en beneficio de la 
mujer se centró ante todo en la codificación de los derechos jurídicos y civiles de la 
mujer, y la reunión de datos sobre la condición jurídica y social de la mujer en todo el 
mundo. Con el decursar del tiempo, sin embargo, se hizo cada vez más evidente que 
las leyes, en sí y de por sí mismas, no bastaban para garantizar la igualdad de 
derechos de la mujer. 
La lucha por la igualdad entró en una segunda etapa con la convocación por las 
Naciones Unidas de cuatro conferencias mundiales con objeto de elaborar estrategias y 
planes de acción para el adelanto de la mujer. Los esfuerzos emprendidos han pasado 
por diversas etapas y transformaciones, desde considerar a la mujer casi 
exclusivamente en función de sus necesidades de desarrollo hasta reconocer sus 
contribuciones esenciales a todo el proceso de desarrollo y procurar la potenciación de 
su papel y la promoción de su derecho a la participación plena en todos los niveles de 
la actividad humana. 
México D.F.: Inicio de un diálogo mundial 
La primera conferencia mundial sobre la condición jurídica y social de la mujer se 
convocó en México D.F. para que coincidiera con el Año Internacional de la Mujer, en 
1975, observado para recordar a la comunidad internacional que la discriminación 
contra la mujer seguía siendo un problema en buena parte del mundo. La Conferencia, 
conjuntamente con el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1976-1985) 
proclamado por la Asamblea General cinco meses después a instancias de la 
Conferencia, inició una nueva era de esfuerzos a escala mundial para promover el 
adelanto de la mujer al abrir un diálogo de alcance mundial sobre la igualdad entre los 
géneros. Se dio inicio a un proceso - un proceso de aprendizaje - que comprendería las 
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deliberaciones, la negociación, el establecimiento de objetivos, la identificación de 
obstáculos y el examen del progreso alcanzado. 
La Conferencia de México D.F. fue convocada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas para concentrar la atención internacional en la necesidad de elaborar 
objetivos orientados hacia el futuro, estrategias y planes de acción eficaces para el 
adelanto de la mujer. Con ese fin, la Asamblea General identificó tres objetivos que se 
convertirían en la base de la labor de las Naciones Unidas en beneficio de la mujer: 

• La igualdad plena de género y la eliminación de la discriminación por motivos de 
género;  

• La integración y plena participación de la mujer en el desarrollo;  
• Una contribución cada vez mayor de la mujer al fortalecimiento de la paz 

mundial.  
La Conferencia respondió aprobando un plan de acción mundial, documento en que se 
presentaban directrices que debían seguir los gobiernos y la comunidad internacional 
en los diez años siguientes para alcanzar los objetivos fundamentales establecidos por 
la Asamblea General. En el plan de acción se estableció un mínimo de metas, para 
alcanzarlas en 1980, que se centraban en garantizar el acceso equitativo de la mujer a 
los recursos, como la educación, las oportunidades de empleo, la participación política, 
los servicios de salud, la vivienda, la nutrición y la planificación de la familia. 
 
Este enfoque significó un punto de giro - que había comenzado a perfilarse a principios 
del decenio de 1970 - en la forma en que se percibía a la mujer. Si anteriormente se 
había considerado que la mujer era una receptora pasiva de apoyo y asistencia, ahora 
se la veía como asociada plena y en pie de igualdad del hombre, con los mismos 
derechos a los recursos y las oportunidades. Una transformación análoga se estaba 
produciendo en la manera de enfocar el desarrollo, pues si en un inicio se creía que el 
desarrollo serviría para adelantar la causa de la mujer, ahora existía el consenso de que 
el desarrollo no era posible sin su plena participación. 
La Conferencia exhortó a los gobiernos a que formularan estrategias nacionales y 
establecieran metas y prioridades en sus esfuerzos por fomentar la participación 
equitativa de la mujer. Hacia fines del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, 
127 Estados Miembros habían establecido alguna forma de mecanismo nacional, 
instituciones encargadas de la promoción de políticas, investigaciones y programas 
orientados al adelanto de la mujer y su participación en el desarrollo. 
En el sistema de las Naciones Unidas, además de la Subdivisión (que actualmente es 
División) para el Adelanto de la Mujer que ya existía, la Conferencia de México D.F. dio 
lugar al establecimiento del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación 
para la Promoción de la Mujer (INSTRAW) y el Fondo de Desarrollo de las Naciones 
Unidas para la Mujer (UNIFEM) con el objetivo de proporcionar el marco institucional 
para la investigación, la capacitación y las actividades operacionales en la esfera de la 
mujer y el desarrollo. 
Una faceta importante de la reunión de México D.F. fue el hecho de que las propias 
mujeres desempeñaran un papel fundamental en la orientación de los debates. De las 
133 delegaciones de Estados Miembros reunidas allí, 113 estaban encabezadas por 
mujeres. Las mujeres también organizaron paralelamente un foro de organizaciones no 
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gubernamentales, la Tribuna del Año Internacional de la Mujer, que atrajo 
aproximadamente a 4.000 participantes. 
Entre las mujeres reunidas en el Foro surgieron marcadas diferencias, expresión de las 
realidades políticas y económicas de aquellos tiempos. Las mujeres de los países del 
bloque del Este, por ejemplo, estaban más interesadas en las cuestiones relativas a la 
paz, mientras que las mujeres de Occidente ponían el acento en la igualdad, y las de 
los países en desarrollo daban prioridad al desarrollo. Sin embargo, el Foro desempeñó 
una función importante al reunir a hombres y mujeres de diferentes culturas y 
antecedentes en un intercambio de información y opiniones, y dar inicio a un proceso 
que contribuiría a unir al movimiento de las mujeres, que hacia fines del Decenio de la 
Mujer llegaría a alcanzar una proyección verdaderamente internacional. El Foro también 
desempeñó un papel decisivo en la apertura de las Naciones Unidas a las 
organizaciones no gubernamentales, lo que permite que las voces de las mujeres 
tengan acceso al proceso de elaboración de políticas de la Organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“BREVE BOSQUEJO HISTÓRICO DEL FEMINISMO EN MÉXICO DE 1945 A 2016”.   
LCDA. PANAYITZA GEORGINA SIERRA RAMOS 

                                                  Página 40 
 

EL FEMINISMO EN MÉXICO 1945-2016. 
 
Para abordar la temática del Feminismo en México, tomo como punto de partida el año 
1945, año de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y del origen oficial de la 
Organización de las Naciones Unidas, año de la adhesión de los Estados Unidos 
Mexicanos como Estado Miembro de la ONU a partir del 7 de noviembre de 1945, fecha 
de adhesión que mencioné en su debido momento en mi intervención por invitación en 
la XII Sesión del Comité de Expertos en Administración Pública de las Organización de 
las Naciones Unidas en el año de 2013.  
 
El feminismo apareció en México en las postrimerías del siglo XIX, cuando las 
mexicanas se sumaron a la conspiración anti-reeleccionista y contra la dictadura. 
En 1916 se reunieron por primera vez 650 mujeres en un Congreso en Mérida, 
Yucatán, entre el 13 y el 16 de enero, para discutir sobre su condición y sus demandas 
al gobierno de la Revolución Mexicana, mientras se preparaba una nueva Constitución 
y se discutía el rumbo de la Revolución. 1 
 
Un Segundo Congreso, también en Mérida y con muchas de las primeras protagonistas, 
sucedió entre el 23 de noviembre y el 2 de diciembre de 1916. 2 
 
Salvador Alvarado era el gobernador de Yucatán en aquella época, mientras que 
Venustiano Carranza se encontraba al frente de la Nación. 3 
 
Si algo caracteriza al feminismo en México y el mundo , es su profunda vocación a favor 
de la paz, la democracia y los derechos humanos, en particular, de las mujeres. 4 
 
En 1918, se realiza el Primer Congreso Obrero Socialista; se propuso en el Congreso 
de Yucatán que las mujeres pudieran votar y ser votadas. 
 
De 1919 a 1923, Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche y Raquel Dzib son electas 
diputadas en Yucatán. Mientras que en 1922, Rosa Torre González fue Regidora del 
Ayuntamiento de Mérida. 
 
De 1931 a 1934, se realiza el Congreso de Obreras y Campesinas; Primer Congreso en 
la Ciudad de México del 1 al 5 de octubre de 1931. El Segundo Congreso en la Ciudad 
de México, el 25 de noviembre de 1933. El Tercer Congreso en la Ciudad de 
Guadalajara, del 13 al 16 de septiembre del 1934. Propuestas: Creación de fuentes de 
trabajo, apoyo a madres solteras, castigo para esposos golpeadores, facilidad para 
trámites de divorcio.  
 
En 1935, se forma el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, se reúnen 50.000 mujeres 
de 25 organizaciones. Propuestas: Derecho al voto de las mujeres, mejoras para las 
trabajadoras, igualdad social. Lázaro Cárdenas en 1937 envió al Congreso una 
Reforma que establecía el derecho al voto y fue aprobada en 1938. El Congreso nunca 
publicó esta Reforma en el Diario Oficial de la Federación. 
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Entre 1941 y 1947 se forman el Comité Coordinador para la Defensa de la Patria, el 
Bloque Nacional Revolucionario, el Comité Interamericano de mujeres Pro-Democracia, 
la Alianza Nacional de Mujeres, se logra el voto municipal. 
 
En 1953, se forma la Alianza de mujeres, encabezada por Amalia González Caballero 
de Castillo Ledón; impulso con Adolfo Ruiz el voto universal que el 17 de octubre de 
1953 fue una realidad. 
 
En 1971, e forman los primeros grupos feministas de la segunda ola: Mujeres en Acción 
Solidaria, Movimiento Nacional de Mujeres, y el periódico “La Revuelta”. 
 
En 1982, Rosario Ibarra de Piedra fue la primera candidata a la Presidencia de la 
República Mexicana. 
 
En 1993 se forman las cuotas de representación política. 
 
En 1998 aparece el Parlamento de Mujeres. 
 
En 2013, se forma el Grupo Mujeres en Plural, y la Paridad Electoral.  
 
En 2016 se realiza el Primer Encuentro Internacional Mujeres en la Economía del 
Conocimiento y la Innovación. 
 
 
_______________________________ 
 
1 Editor INMUJERES, Suplemento “Todas” Febrero 2016 
2 Op. Citato 
3 Op. Citato 
4 Pablo Navarrete Gutiérrez INMUJERES, Suplemento “Todas” Febrero 2016 
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EL FEMINISMO DEL SIGLO XXI. 
 
Cito a continuación a Dulce María Sauri Riancho, ex gobernadora de Yucatán: 
 
El feminismo como teoría representa una crítica de las relaciones sociales basadas en 
el poder masculino sobre las mujeres, lo que se manifiesta en las desigualdades de 
género. El Feminismo desvela aquellas diferencias en el ejercicio pleno de los derechos 
humanos debido a la condición de género; las expone, analiza y critica, cuestionando 
de esta manera el orden patriarcal establecido y la distribución de poder en la sociedad. 
 
Las mujeres que acudieron al Primer Congreso Feminista celebrado hace 100 años en 
Mérida, transgredieron las normas patriarcales que impedían la participación de las 
mujeres en el debate de asuntos de interés colectivo.  
 
Retaron con su voz y su presencia, el orden prevaleciente les privaba de opinar y 
decidir sobre su educación, su salud, su trabajo y participación política. El carácter 
público realizado por el gobernador y comandante militar Alvarado, puso de manifiesto 
por vez primera el compromiso de los órganos del Estado revolucionario en formación  
con el reconocimiento de los derechos civiles y políticos, dando inicio a un largo camino 
que abrió paso a la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. 
 
En la segunda década del siglo XXI, el Feminismo significa luchar por la modificación 
de los valores, actitudes y conductas que aún reproducen desventaja y discriminación 
hacia las mujeres. La transformación de las relaciones de poder que conduzca a una 
sociedad democrática, igualitaria e incluyente, demanda mantener y profundizar la 
agenda feminista. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Dulce María Sauri Riancho, Feminismo del siglo XXI, Suplemento “Todas” Febrero 2016. 
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CONCLUSIONES. 
 
 
La Mujer tanto en México como en el resto del mundo puede obtener beneficios 
sociales al asumir correctamente su postura feminista, inclusive el Hombre puede 
mejorar su campo visión de la vida misma al obtener una óptica feminista. En la medida 
en que mejora la percepción de la Mujer en los diversos ámbitos sociales, culturales, 
políticos, administrativos el país obtendrá también considerables ventajas, a pesar de 
los muchos obstáculos a los que se enfrenta el movimiento feminista diariamente se 
deben reelaborar las concepciones de lo masculino y lo femenino en el imaginario 
colectivo. 
 
Narro brevemente la historia del movimiento doctrinario feminista en México en el 
período comprendido entre 1945 y 2016 con la meta de la toma de conciencia de la 
promoción y defensa de los derechos inalienables de la Mujer. 
 
Menciono los hechos históricos relevantes dentro de la doctrina del feminismo, así 
como las codificaciones,  Declaraciones, Convenciones, las plataformas de trabajo de 
las cuatro grandes Conferencias Mundiales sobre la Mujer, y espero con el presente 
trabajo promover el conocimiento de los derechos de la mujer, concientizar a las 
féminas de su valioso papel que tienen en la sociedad, y finalmente, coadyuvar a lograr 
la estricta equidad en la participación proactiva de las mujeres mexicanas a partir de la 
segunda década del siglo XXI. 
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DEFINICIONES BÁSICAS Y GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
 
 
 

Desarrollo con enfoque de Género.- Concepto que se refiere a la construcción de 

relaciones de equidad y solidaridad entre géneros como condición para la realización 

personal y el desarrollo integral. Parte de la idea central de que mujeres y hombres son 

actores del desarrollo, por lo que ambos deben tener acceso a los recursos. 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos  http://www.iidh.ed.cr 

 

 

Equidad de género.- El término equidad alude a una cuestión de justicia: Es la 

distribución justa de los recursos y del poder social en la sociedad; se refiere a la 

justicia en el tratamiento de hombres y mujeres, según sus necesidades respectivas. En 

el ámbito laboral el objetivo de equidad de género suele incorporar medidas diseñadas 

para compensar las desventajas de las mujeres. 

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje http://www.tfca.gob.mx/es/TFCA/cbEG  

 

Enfoque de género.- Es la forma de observar la realidad con base en las variables 

“sexo” y “género” y sus manifestaciones en un contexto geográfico, étnico e histórico 

determinado. Este enfoque permite visualizar y reconocer la existencia de relaciones de 

jerarquía y desigualdad entre hombres y mujeres. 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos  http://www.iidh.ed.cr  

 

Feminismo.-  Doctrina social que concede a la mujer capacidad y derechos reservados 

hasta ahora a los hombres. 

Diccionario Everest Cúpula e la Lengua Española, León, España, 1995, Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos, p. 664. 

http://www.iidh.ed.cr/
http://www.tfca.gob.mx/es/TFCA/cbEG
http://www.iidh.ed.cr/
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Feminismo.-  Doctrina social que tiende a conceder a la mujer derechos reservados 

hasta a los hombres. 

Diccionario Ideológico de la Lengua Española, Barcelona, España, 1977, Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos, p. 387. 

 

Feminismo.-  Conjunto de movimientos cuya doctrina común es la de mejorar la 

situación de la mujer en la sociedad, y que ésta acepte así sus derechos para lograr así 

su emancipación.  

Diccionario Larousse Ilustrado, Barcelona, España, 1977, Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos, p. 445. 

 

 

Género.- Los atributos sociales y oportunidades asociadas con pertenecer al sexo 

masculino o femenino y las relaciones entre mujeres, hombres, niñas y niños, tanto 

como las relaciones entre mujeres y entre hombres.   

Ficha informativa sobre género y desarrollo No. 1. Grupo Interagencial de Género del Sistema de las 

Naciones Unidas en México. 

 

Organización de las Naciones Unidas.- Las Naciones Unidas nacieron oficialmente el 

24 de octubre de 1945, después de que la mayoría de los 51 Estados Miembros 

signatarios del documento fundacional de la Organización, la Carta de la ONU, la 

ratificaran. En la actualidad 193 Estados son Miembros de las Naciones Unidas, que 

están representados en el órgano deliberante, la Asamblea General. 

http://www.un.org/es/sections/about-un/overview/index.html 

 

 

Sexo.- Se refiere a las diferencias biológicas de las personas asociadas con sus 

características reproductivas y sexuales. 

Ficha informativa sobre género y desarrollo No. 1. Grupo Interagencial de Género del Sistema de las 

Naciones Unidas en México. 

http://www.un.org/es/sections/about-un/overview/index.html
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