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S IG LO S XIV-X VI I I

Querelle des femmes
A finales del siglo XIV se origina el debate acerca
de la “naturaleza” femenina, la capacidad intelectual
de las mujeres y las condiciones de desigualdad
para el acceso a la educación y el conocimiento.
Este debate se inicia con Christine de Pisan, autora
de La Ciudad de las damas (1405) y principal
protagonista de la Querelle des Femmes, y continuó
en las centurias siguientes con mujeres como Marie
de Gournay o Josefa Amar y Borbón.

1790’S

Revolución Francesa
Después de la Revolución Francesa, las mujeres
reclamaron sus derechos como ciudadanas al sufragio y
la igualdad jurídica redactando sus propios Cuadernos
de quejas y formando sus clubes de mujeres. Es en el
espíritu ilustrado de la Europa del XVIII donde tiene
nacimiento el feminismo, con voces de mujeres
exigiendo sus derechos como las de Olympe de
Gouges en Francia y Mary Wollstonecraft en Inglaterra.

1840’S

Feminismos
Revolucionarios
En el contexto del socialismo utópico del XIX, Flora
Tristán dedica el capítulo III de su Unión obrera (1843) a
los negados derechos de la mujer, sobre todo, la
educación, que considera fundamental para mejorar la
condición de las mujeres y de la sociedad en general.
La anarquista Louis Michel participó en la Comuna de
París. En Alemania, Clara Zetkin comenzaría su defensa
del sufragio femenino. Y la rusa Alexandra Kollontai
propuso el concepto de la Mujer Nueva reclamando la
igualdad sexual.

1848
Convención de Seneca Falls
A raíz de la independencia de EEUU, un grupo de
centenares de mujeres se reunirían en la Convención
de Seneca Falls, organizada por Elizabeth Cady Stanton
y Lucretia Mott, para firmar la Declaración de los
Sentimientos y Resoluciones, el primer manifiesto
feminista que denunciaba la discriminación de las
mujeres, exigiendo la plena ciudadanía que les
correspondía. Las sufragistas norteamericanas también
tuvieron un destacado papel en el movimiento
abolicionista.

1866 & 1903

Sufragismo británico
Dentro del sufragismo inglés se suele distinguir dos
corrientes: las “suffragists” y las “suffragettes”. En 1866,
John Stuart Mill presentó en el Parlamento una
petición por el sufragio femenino. Al ser desestimada,
en 1867 apareció el primer grupo de sufragistas
liderado por Lydia Becker. La expansión del
movimiento sufragista se vería también respaldado con
la publicación de El Sometimiento de la Mujer (1869),
escrito conjuntamente por Mill y su esposa Harriet
Taylor. En 1903 surgiría un grupo más radical e
impactante, las “suffragettes”, lideradas por Emmeline
Pankhurst.

1870’S-1920’S

Sufragismo Español
El sufragismo no llegó a España hasta la década de
1920, cuando María Espinosa de Monteros funda la
Asociación Nacional de Mujeres Españolas. Pero hubo
pioneras en el último tercio del siglo XIX, como
Concepción Arenal, que se disfrazó de hombre para ir
a la universidad y escribió varias reflexiones sobre la
educación y el trabajo de las mujeres. La anarquista
Teresa Claramunt creó la Sociedad Autónoma de
Mujeres en 1892. Y la escritora Emilia Pardo Bazán
denunció insistentemente la desigualdad entre
hombres y mujeres para acceder a puestos relevantes
en las instituciones académicas.

1908

Women’s Day
El 3 de mayo de 1908 Chicago, las mujeres del Partido
Socialista Norteamericano organizaron unas jornadas
de reflexión y acción en el teatro Garrick, para pedir el
sufragio y luchar contra la esclavitud sexual. Al año
siguiente, por sugerencia de la educadora, sindicalista y
sufragista Theresa Serber Malkiel (1874-1949), el
Comité del Partido Socialista recomendó en Nueva
York que el último domingo de febrero se celebrara el
Women’s Day.

1909

Sublevación de las
20 mil
En Nueva York, tuvo lugar la gran huelga de las
camiseras de la Compañía Triangle, conocida también
como Sublevación de las 20 mil, liderada por Clara
Lemlich Shavelson. Se sumaron a ella la Liga Nacional
de Mujeres Sindicalistas, las Socialistas y mujeres
sufragistas y burguesas. Entre sus peticiones estaban
mejorar las condiciones laborales y salariales de las
trabajadoras y exigir igualdad de trato frente a la
discriminación que sufrían. En 1911 se incendió la
fábrica Triangle (sin salida de incendios y las puertas
cerradas por fuera) y murieron un centenar de
trabajadoras, algunas tan solo adolescentes.

1910
Proclamación Día
Internacional de la Mujer
Durante la II Conferencia Internacional de Mujeres
Socialistas en Copenhague, a la que asistieron un
centenar de mujeres de diversos países. A propuesta de
Clara Zetkin, se proclamó el 8 de marzo como Día
Internacional de la Mujer Trabajadora. También se
defendió el sufragio universal y la necesidad de leyes de
protección para las madres.

1911- 1915

Día Internacional de
la Mujer en Europa
En 1911, se celebra en Alemania, Austria, Dinamarca y
Suiza el primer Día Internacional de la Mujer. En Berlín
hubo hasta 45 manifestaciones ese día. En 1913, se
celebra en Rusia con el nombre de Día Internacional
de las Obreras, muchas mujeres fueron detenidas y
deportadas a Siberia. En 1914, se conmemora el 8 de
marzo de manera oficial en Alemania, Suecia y Francia y
las reclamaciones de los derechos de las mujeres se
unieron a las reclamaciones pacifistas. El 8 de marzo de
1915, las calles de Oslo se llenaron de mujeres
manifestándose en contra de la I Guerra Mundial.

1917

Mujeres de San
Petersburgo
Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer (en
Rusia, el 23 de febrero, por el calendario juliano), las
mujeres de San Petersburgo que hacían largas colas
para pedir pan durante la guerra improvisaron fuertes
manifestaciones y protestas. Pocos días después, se les
concedió a las mujeres el derecho al voto. Tras la
Revolución de Octubre Alexandra Kollontai consiguió
que el 8 de marzo fuese fiesta oficial.

1931

Kent / Campoamor:
el voto femenino
En 1931 se permitía un sufragio pasivo, muy restrictivo
para las mujeres, aunque salieron elegidas las diputadas
Margarita Nelken, Clara Campoamor y Victoria Kent.
P e r o s e r í a n Ke n t y C a m p o a m o r q u i e n e s
protagonizarían el debate sobre el derecho al voto de
las mujeres. Mientras Campoamor defendía el sufragio
femenino, basándose en el principio de igualdad, Kent
no lo apoyaba argumentando que muchas mujeres
carecían aún de la cultura crítica suficiente para votar.
Kent temía un mayoritario voto conservador de las
mujeres; Campoamor, más idealista, apelaba a los
derechos fundamentales de las mujeres.

1948
Declaración Universal
de los Derechos Humanos
Elaborada por representantes de todas las regiones del
mundo, proclamada y aprobada en París en diciembre
de 1948, la Declaración establece la igualdad de
derechos y libertades para todas las personas, sin
distinción de género. Fue impulsada especialmente por
Eleanor Rossevelt (1884-1962), primera presidenta de
la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, quien previamente había leído la Carta Abierta a
las Mujeres del Mundo en la primera Asamblea de las
Naciones Unidas (Londres, 1946), para que se
reconociera la participación de las mujeres en las
responsabilidades de los países.

1975- 2011

La ONU y el Día
Internacional de la
Mujer
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó
1975 como Año Internacional de la Mujer y celebraron
por primera vez el 8 de marzo. Dos años después,
invitó a todos los estados a que lo celebrasen
anualmente. En 1975 también tuvo lugar la primera
Conferencia Mundial sobre la Mujer, en México. La
ONU ha organizado cuatro conferencias mundiales:
México (1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985) y
Beijing (1995). En 2011, la ONU celebró el centenario
del Día Internacional de la Mujer y puso en marcha su
nueva entidad ONU MUJERES.

2015- 2030

Igualdad en la
Agenda 2030
En 2015, la ONU adoptó la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, siendo su Objetivo 5: “Lograr la
igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y niñas”. Se tiene como meta garantizar en
todos los rincones del mundo que niñas y mujeres
tengan los mismos derechos y oportunidades, y una
vida sin violencia y sin discriminación. La ONU
considera que todos los demás Objetivos dependen de
que se logre el Objetivo 5.

Los Feminismos
La historia del 8M no se comprende sin la historia de los
feminismos. Existen diferentes criterios para estudiar la
historia de los feminismos y se pueden hablar de “Olas” o de
“Corrientes históricas”, incluso de “ Tipos”. Hay quien ubica el
origen del feminismo en un Feminismo Premoderno con la
Querelle des femmes y, sobre todo, en el Feminismo Moderno
de las pensadoras ilustradas del siglo XVIII, que formarían la
Primera Ola Feminista. La Segunda sigue con las sufragistas del
siglo XIX y principios del XX, con políticas, escritoras y
pensadoras como Clara Campoamor, Virginia Woolf o Simone
De Beauvoir (Feminismo Contemporáneo). A partir de la
década de los 60 y 70, destacan en la Tercera Ola feministas
corrientes diversas como el Feminismo Liberal (Betty
Friedan), el Feminismo Radical (Kate Millet), el Feminismo de
la Igualdad (Adrienne Rich, Celia Amorós, Amelia Valcárcel), el
Feminismo de la Diferencia (Luce Irigaray, Hélène Cixous, Julia
Kristeva, el colectivo Diotima de Milán), la Ginocrítica (Elaine
Showalter), el Ecofeminismo (Vandana Shiva), el
Ciberfeminismo (Donna Haraway), Teorías Queer (Judith
Butler), etc. Asimismo, se distingue el Feminismo Académico, el
Institucional, el Asociativo (ONGs, sindicatos, plataformas,
asociaciones y colectivos).
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