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INTRODUCCIÓN:
Cuando hablamos de lucha por el respeto a los derechos humanos, por
servicios básicos, por educación y organización, lucha en contra de la
violencia y la discriminación o por la paz mundial, no se puede obviar que
sin la participación y la incorporación de las mujeres en estas ideas; no
hubiesen sido posibles nunca enfrentar estos retos.
Y es que la historia ha sido escrita desde siempre, por otros. Y los otros no
se han preocupado por reivindicar a las heroínas pues la historia solamente
registra la participación y sacrificio de los héroes.
Por esta y otras razones, se ha hecho absolutamente necesario que las
mujeres vayamos incursionando en todos los espacios, que tomemos la
palabra, que estemos en los puestos de toma de decisiones, para continuar
enfrentando esos retos cotidianos que la vida nos impone
Una noticia alentadora es que las mujeres poco a poco hemos ido teniendo
avances en nuestras luchas y propuestas porque la condición femenina, la
división social del trabajo entre los sexos, la violencia contra la mujer, el
carácter patriarcal de nuestras sociedades y la civilización occidental son
temas hoy abiertos a la discusión. Se analizan, se critican, se proponen
alternativas. El tema de la mujer ha invadido la prensa, cinematografía, los
foros académicos, los partidos y movimientos políticos, los parlamentos,
etc.
La lucha por la equidad e igualdad de derechos, debe ser sinónimo de
participación e incorporación, desarrollo, sensibilización, ruptura de
esquemas, estudio, crecimiento individual, organización y lograr el
empoderamiento de las mujeres, desde nuestros propios espacios
desarrollando unas; y Fortaleciendo las otras, nuestra capacidad de análisis
y de propuesta, para lograr construir un mundo más justo y digno para
nosotras.

MOVIMIENTO DE MUJERES Y FEMINISMO
En una convención organizada por la feminista y reformadora social
Elizabeth Candí Stantón, celebrada en Séneca Falls ( Estado de Nueva
York), las sufragistas estadounidenses discutieron acerca de la igualdad
entre géneros en la educación al matrimonio y la propiedad, tras ser
denegada su asistencia y participación en la conferencia mundial
Antiesclavista, celebrada en Londres, las mujeres abordaron la
contradicción de luchar contra la esclavitud cuando ellas mismas carecían
de derecho al voto.
El movimiento feminista, movimiento para conseguir la igualdad política,
social y económica entre mujeres y hombres. Algunos de los derechos de
igualdad que se reivindican son el control de la propiedad privada, la
igualdad de oportunidades en la educación y el trabajo, el derecho al
sufragio o voto libre y la libertad sexual.
Alrededor de 1960, las condiciones sociales y económicas habían
contribuido a que las mujeres ampliaran sus actividades fuera del hogar,
en fábricas y oficinas, esto, unido a otros cambios sociales, convenció a las
mujeres de que era el momento de exigir igualdad con los hombres.
Mujeres como Gloria Steinem, Bety Friedam, y Kate Milleth se
convirtieron en las principales figuras del movimiento feminista. Como
escritora Steinem fundo la revista Ms y apoyo a la fundación de la Nacional
Womens Political Caucus y la Womens Action Alliance. En este fragmento
tomado de su “ Discurso a las mujeres de Estados Unidos” Steinem exige
que no existan mas roles que “ aquellos que se eligen libremente”
El movimiento feminista, también conocido como movimiento por la
liberación de la mujer, surgió en Europa a finales del siglo XVIII. A pesar
de que ya en 1970 la mayoría de las mujeres en el mundo habían
conseguido mejorar sus derechos, todavía esta pendiente la total igualdad
con el hombre a nivel político, económico y social.

PLANETA FEMINISTA
El movimiento feminista esta compuesto por diferentes elementos sin una
estructura jerárquica. Aunque no se basa en un conjunto de principios
formales, su idea central es que las mujeres sufren una opresión no
comprometida por el hombre y de la que, por lo general, los hombres son
los beneficiarios políticos, sociales emocionales y económicos.
Cuando el feminismo occidental surgió en la década de 1960, el
movimiento defendía preferentemente que las experiencias individuales de

subordinación de la mujer no eran incidentes aislados debido a diferencias
particulares de personalidad, sino la expresión de una opresión política
común. También se esgrimió la idea de hermandad, pero este concepto ha
sido muy criticado por incoherente, ya que dentro del movimiento se
mantienen prejuicios de raza y clase social. En los últimos años. Tanto las
diferencias como las similitudes entre mujeres han pasado a ser objeto de
investigación académica.
El movimiento feminista sigue tres líneas de actuación: exploración de una
nueva solidaridad y conciencia (que facilita la valoración de las posiciones
política y social) realización de campañas a favor de temas públicos (como
aborto, igualdad de salarios, cuidado de los hijos y malos tratos en el hogar)
y el estudio del feminismo (disciplina académica que se ocupa del análisis
teórico de este movimiento)

ESTATUS TRADICIONAL
Ya desde los albores de la historia escrita es patente el dominio del hombre
en las distintas sociedades. Puede suponerse que el dominio masculino se
remota al paleolítico como resultado de la valoración de la raza como
actividad fundamental.
Las religiones monoteístas también apoyan la idea de que la mujer es por
naturaleza” mas débil” e “inferior” al hombre. En la Biblia por ejemplo,
Dios sitúa a Eva bajo la autoridad de Adán y San Pablo pedía a las
cristianas que obedecieran a sus maridos. De forma Análoga, el
hinduismo sostiene que una mujer virtuosa debe adorar a su marido y que
el poder de su virtud servirá de protección a ambos.
Todo ellos induce a que las mujeres se encuentren en una situación de
desventaja en la mayoría de las sociedades tradicionales. Su educación se
limita a aprender habilidades domesticas y no tienen acceso a posiciones
de poder. El matrimonio es una forma de protección aunque con una
presión casi constante para dar a luz hijos, específicamente varones. En
estas condiciones una mujer casada adquiere el estatus de su marido, vive
con la familia de el y no dispone de ningún recurso en caso de malos tratos
o de abandono.
En la legislación Romana ( base de la europea y de la estadounidense) el
marido y la mujer eran considerados como uno, ya que la mujer era la
“posesión” del marido. Como tal, la mujer no tenia control legal sobre su
persona, sus tierras su dinero o sus hijos. De acuerdo con una doble
moralidad, las mujeres respetables no. En la edad media, bajo la
legislación feudal, las tierras se heredaban por línea masculina e

implicaban poder político, lo que favoreció aun mas la subordinación e la
mujer
Hubo, sin embargo, algunas excepciones. En la antigua Babilonia y en
Egipto las mujeres tenían derecho a la propiedad y en la Europa Medieval
podían formar parte de los gremios artesanos. Algunas mujeres ostentaban
autoridad religiosa como por ejemplo, las chamanas o curanderas
siberianas y las sacerdotisas romanas, en ocasiones las mujeres ostentaban
autoridad política, como las reinas egipcias y bizantinas, las madres
superioras de los conventos medievales y las mujeres de las tribus
iroquesas encargadas de designar a los hombres que formarían parte del
consejo del clan. Algunas mujeres instruidas lograron destacar en la
antigua Roma, en China y durante el renacimiento europeo.

INICIOS DEL CAMBIO
Elizabeth Cady Staton, junto con Lucrecia Coffin Mott y Susan Brownel
Anthony, fue una de las primeras liderezas del movimiento por los
derechos de la mujer.
En colaboración con Susan Fundo la Asociación Nacional para el Sufragio
Femenino, que presidio hasta 1892. en 1878 convenció al senador Aarón A
Sargent del estado de California para que respaldara una enmienda a la
constitución de los Estados Unidos que otorgaba a las mujeres el
derecho al voto. Esta enmienda se presento anualmente ante el congreso
hasta su aprobación en 1919.Desde ese momento las mujeres
estadounidenses pudieron votar.
EL SIGLO DE LAS LUCES ( con su énfasis político en la igualdad) y
la Revolución Industrial ( que origino enormes cambios económicos y
sociales) crearon un ambiente favorables a finales del siglo XVIII y
principios del XIX para la aparición del feminismo y de otros movimientos
reformadores.

En la Francia Revolucionaria los clubes republicanos pedían que los
objetivos de libertad, igualdad y fraternidad se aplicaran por igual a
hombres y mujeres. Pero la aprobación del Código Napoleónico, basado
en la legislación romana, corto en Europa cualquier posibilidad
reivindicativa en este sentido. En Inglaterra Mary Wollstonecraft publico
una reivindicación de los derechos de la mujer (1972) el primer libro
feminista que pedía la igualdad en un tono decididamente revolucionario.

Con la revolución industrial la transformación de los trabajos manuales
(realizados desde la antigüedad por las mujeres de forma gratuita) hacia un
modelo de producción masiva mecanizada permitió a las mujeres de las
clases bajas trabajar en las nuevas fabricas.

ESTO SUPUSO EL COMIENZO DE SU INDEPENDENCIA Y
PROLETARIZACION: las condiciones de trabajo no eran buenas y sus
salarios, inferiores a los de los hombres, estaban controlados legalmente
por sus maridos. Al mismo tiempo se consideraba que las mujeres de la
clase media y alta debían permanecer en casa como símbolo decorativo del
éxito económico de sus maridos. La única alternativa para las mujeres
respetables de cualquier clase era el trabajo como profesoras, vendedoras o
doncellas.
En Europa surgieron algunos grupos feministas que no tuvieron gran
repercusión.
La Iglesia católica se opuso al feminismo argumentando que destruía la
familia patriarcal. En los países agrícolas se mantenían las ideas
tradicionales y en las sociedades industriales las reivindicaciones
feministas tendían a ser sofocadas por el movimiento socialista.
El feminismo tuvo aceptación en Gran Bretaña, protestante en su mayor
parte y muy industrializada, y en Estados Unidos. Sus dirigentes eran
mujeres cultas y reformistas de la clase media. En 1848 más de 100
personas celebraron en Séneca Falls, Nueva Cork, la primera convención
sobre los derechos de la mujer. Dirigida por la abolicionista Lucretia
Montt y la Feminista Elizabet Cady Stanton. Entre sus principales
exigencias solicitaron la igualdad de derechos incluido el derecho al voto, y
el fin de la doble moralidad las feministas británicas se reunieron por
primera vez en 1855.
La publicación (1869) de sobre esclavitud de las mujeres de Jhon Stuar
Mill ( basado en gran media en las conversaciones mantenidas con su
mujer Harriet TaylorMill) atrajo la atención del publico hacia la causa
feminista británica, sobre todo en lo relativo al derecho de voto. Hasta
finales del siglo XIX y bien e4ntrado el XX no se incluyo este4 derecho en
las construcciones de los países como Kuwait, Jordania, y Arabia Saudi
donde la Mujer no tiene derecho a votar.
AVANCES DEL SIGLO XX

Adrienne Rich es una ensayista y poeta estadounidense. Su feminismo
militante le hace acercarse a la critica literaria buscando el ocultamiento de
las mujeres en la historia oficial y universal de las letras y el arte tamben
analiza las dificultades que las mujeres encuentra para reconocerse así
mismas.
Después de las guerras y revoluciones en Rusia ( 1917) y China(1949) los
nuevos Gobiernos comunistas abandonaron el sistema patriarcal de familia
y apoyaron la igualdad de los sexos y el control de la natalidad sin embargo
en la unión Soviética la mayor parte de las trabajadoras realizaban trabajos
mal remunerados y estaban escasamente representadas en el partido y en
los consejos del gobierno. Las técnicas de control de natalidad eran poco
eficaces y las madres trabajadoras eran también en gran parte responsables
del cuidado del hogar y de los hijos. China aunque fue fiel a sus ideas
revolucionarias, mantenían una cierta discriminación laboral hacia las
mujeres.
Sin embargo, en la década de 1960 el cambio que sufrieron los patrones
democráticos, económicos y sociales de los países occidentales favoreció la
aparición de un feminismo que se centraban en aspectos ligados a la
condición sociocultural de la mujer. El descenso de los índices de
mortalidad infantil. La mayor esperanza de vida y los anticonceptivos
liberaron en gran parte a la mujer de las responsabilidades relativas al
cuidado de los hijos. Todo ello junto con la inflación (que significaba que
muchas familias necesitaban dos salarios) y un índice mayor de divorcios
propiciaron que acudieran al mercado de trabajo muchas mas mujeres.
El movimiento feminista cuestionaba las instituciones sociales y los valores
morales apoyándose en determinados estudios científicos que sugerían que
la mayor parte de las diferencias entre el hombre y la mujer no eran
biológicas sino culturales. Muchas mujeres opinaban que el `propio
lenguaje, al reflejar en sus forma el dominio del hombre, perpetuaba este
problema. Algunas experimentaron con nuevos tipos de relación, incluido
el compartir los roles domésticos a finales de la década de 1960 y
principios de 1970 las feminista organizaron grupos pro derechos de la
mujer haciendo gran hincapié en la concientizacion (un proceso de prueba
y discusión) de la mujer.
Los objetivos del movimiento feminista incluían igualdad de salario a
trabajo igual ayuda estatal para el cuidado de los niños, reconocimiento de
los derechos de las lesbianas, legalización del aborto y una análisis
profundo de los problemas de la violación, los malos tratos y la
discriminación de las mujeres mayores y de minorías. Últimamente están

en estudio las implicaciones legales de las nuevas técnicas de reproducción
y el acoso sexual en el trabajo.
A lo largo de la historia el movimiento feminista ha conseguido grandes
logros. En la mayoría de los países la mujer puede votar y ocupar cargos
públicos. En muchos países la mujer, ayudada por la comisión de las
Naciones Unidas para el Estatus de la mujer
( creada en 1946), ha conseguido nuevos derechos y un mayor acceso a la
educación y al mercado laboral. Sin embargo la llegada de la
industrialización en los países no occidentales ha destruido algunas
medidas económicas tradicionales favorables a la mujer, ofreciendo como
único empleo al trabajo mal pagado en fabricas. Al mismo tiempo la
aparición del feudalismo religioso ( por ejemplo, en el mundo islámico) ha
producido rebrote de las practicas opresivas contra la mujer.

Los movimientos feministas en los países en vías de desarrollo han
intentado mejorar el estatus social de la mujer a través de campañas contra
los códigos legales y sociales discriminatorios (aislamiento de mujeres) en
Arabia y en las sociedades islámicas y el sistema de dotes en India,
oponiéndose a la mutilación genital femenina. En África, donde más de las
dos terceras partes de los alimentos del continente son producidos por
mujeres, se han adoptado para ellas medidas de formación y preparación en
tecnología agrícola
La Organización de la Naciones Unidas proclamo 1975 como año
Internacional de la Mujer, a la vez que iniciaba un programa denominado
Décadas para la Mujer, y en 1975, 1980, 1985,1995 se han celebrado
importantes conferencias mundiales.

