
El feminismo 

El Feminismo es una ideología y un conjunto de movimientos políticos, 
culturales y económicos que tienen como objetivo la igualdad de los 
derechos de las mujeres con los de los varones. 

Logros sociales de importancia capital como el derecho a la propiedad de las mujeres, el 
voto femenino, derechos reproductivos, protección contra el acoso sexual y un largo 
etcétera son debidos a la importante influencia del feminismo en el conjunto de la 
sociedad a lo largo de toda la historia moderna.  

Se distinguen tres olas o épocas del feminismo: 

 La primera Ola del feminismo se refiere al movimiento feminista que se 
desarrolló en Inglaterra y Estados Unidos a lo largo del siglo XIX y principios del siglo 
XX. Originariamente, se concentró en la obtención de igualdad frente al hombre en 
términos de derecho de propiedad e igual capacidad de obrar, así como la demanda de 
igualdad de derechos dentro del matrimonio. A finales del siglo XIX, los esfuerzos se 
van a concentrar en la obtención de poder político, en concreto el derecho al sufragio. 

La Segunda Ola Feminista, del Movimiento de la Mujer o de liberación de la mujer 
hace referencia un período de actividad feminista que comienza a principios de los años 
1960 y dura hasta finales de los años 1970. Así como la primera ola del feminismo se 
enfocaba principalmente en la superación de los obstáculos legales (de jure) a la 
igualdad legal (sufragio femenino, derechos de propiedad, etc), la segunda ola tenía una 
amplia variedad de temas, como la desigualdad no-oficial (de facto), la sexualidad, la 
familia, el lugar de trabajo y quizá de forma más controvertida, los derechos en la 
reproducción. 

Feminismo de tercera ola es un término identificado con diversas ramas del 
feminismo, cuyo activismo e investigación comienza en 1990 y se extiende hasta el 
presente. El movimiento surgió como una respuesta a los fallos percibidos en el llamado 
Feminismo de segunda ola, la toma de conciencia de que no existe un único modelo de 
mujer, por el contrario existen múltiples modelos de mujer, determinados por cuestiones 
sociales, étnicas, de nacionalidad o religión. 
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