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¿Qué es el feminismo?

El feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo
XVIII -aunque sin adoptar todavía esta denominación- y que supone la toma de conciencia de las
mujeres como grupo o colectivo humano, de la opresión, dominación, y explotación de que
han sido y son objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo sus
distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la
liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiera.

Atareadas en hacer feminismo, las mujeres feministas no se han preocupado demasiado en definirlo cuenta Victoria
Sau en su libro "Diccionario Ideológico feminista" del que reproducimos un fragmeno referido a la definición del
feminismo:

En el Diccionario (patriarcal) Ilustrado de la Lengua la voz feminismo es definida torpemente así: «Doctrina social
que concede a la mujer igual capacidad y los mismos derechos que a los hombres.» Así de breve, falsa y
tendenciosa la asume la Academia de la Lengua (patriarcal). La propia definición incurre en aquello contra lo que el
feminismo lucha: considerar que la suprema mejora es elevar a la mujer a la categoría del hombre como ser
modélico, y suprimir o disimular cualquier imagen de la mujer que la presente como ser activo, dueña de su propia
lucha.

El Diccionario (patriarcal) Larouse dice: «Feminismo: Tendencia a mejorar la posición de la mujer en la sociedad».
En un articulo feminista del que son autoras Anne y Jacqueline se lee: «El feminismo es la toma de conciencia por la
mujer de la opresión que padece. Una opresión que no es solo económica, jurídica y sexual, sino sobre todo
psicológica.» (Varias: La liberación de la mujer, año cero). No todas las feministas podrían estar de acuerdo con esta
última. Una definición global, que pueda reunir todas las tendencias que se manifiestan en el seno del feminismo
podria ser la siguiente:

El feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII -aunque
sin adoptar todavía esta denominación- y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o
colectivo humano, de la opresión, dominación, y explotación de que han sido y son objeto por parte del
colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción,
lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad
que aquella requiera.

Marcuse dice que el movimiento feminista actúa a dos niveles: uno, el de la lucha por conseguir la igualdad
completa en lo económico, en lo social y en lo cultural; otro, "mas allá de la igualdad" tiene como contenido la
construccion de una sociedad en la que quede superada la dicotomia hombre-mujer, una sociedad con un principio
de la realidad nuevo y distinto. ("Marxismo y feminismo"). En una linea de pensamiento parecida M. Godelier
reconoce que "Nos orientamos hacia relaciones sociales sin referencia en el pasado." (<
De J .R. Evans (Las feministas) tomo la historia del termino feminismo, surgido primero en Francia (feminisme) y
adoptado en Inglaterra a partir de 1890 (feminism) en sustitucion de womanism ("mujerismo"). En España la palabra
feminismo aparece en la bibliografia en 1899, con el libro de Adolfo Posada: Feminismo, como asi lo hace constar
Aurora Diaz-Plaja en «La mujer y los libros». Aunque ya las mujeres habian empezado a escribir sobre las mujeres
(como Josefa Amar y Concepcion Arenal, por ejemplo) fueron obra de varones los primeros titulos conteniendo la
polémica palabra, ya que en 1901 Romera Navarro sale en defensa del sexo femenino contra el sexismo del autor
de La inferioridad mental de la mujer con el siguiente libro: Ensayo de una filosofía feminista: refutación a Moebius.
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Los orígenes del feminismo como movimiento colectivo de mujeres hay que situarlo en los albores de la Revolucion
Francesa. Entre los numerosos Cahiers de doleances (Cuadernos de quejas) que se publicaron entonces con
ocasión del anuncio de convocatoria de los Estados Generales, varios se hacian eco de quejas femeninas, aunque
P.M. Duhet solo garantiza dos como escritos por las propias mujeres, ansiosas de cambiar en muchos aspectos su
situacion. En la Biblioteca Nacional de Paris pueden consultarse estos folletos, que datan de 1788. Sullerot señala
tambien el folleto de Olympia de Gouges «Letre au Peuple», anterior a la «Declaracion de los Derechos de la Mujer
y la Ciudadana» de esta misma autora. (Histoire de la Preese Femenine en France.)

HISTORIA DEL FEMINISMO Y LA LUCHA POR LOS DERECHOS HUMANOS

Hay muchos textos en la red, pero te recomendamos entre ellos:

DERECHOS HUMANOS, MUJER E INMIGRACIÓN. Capítulo 2 LOS DERECHOS Y LAS MUJERES. Influencia del
Feminismo

Sufragismo y feminismo: la lucha por los derechos de la mujer 1789-1945

DIFERENTES TENDENCIAS EN EL FEMINISMO

Feminismo de la igualdad, feminismo de la diferencia, feminismo radical, ecofeminismo, feminismo autónomo... hay
muchos feminismos y las definiciones son complejas.

Es muy bueno y fácil de leer el trabajo realizado por Ana de Miguel: "Los feminismos a través de la historia".

El Feminismo premoderno
El Feminismo moderno
Neofeminismo. Los años 60 y 70
Feminismo de la diferencia y últimas tendencias

Si te interesa información específica sobre ecofeminismo, no puedes perderte los textos de Alicia Puleo
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