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Género y Posmodernidad 

 

Resumen 

Posmodernidad presupone la existencia de una época considerada 
modernidad. Resulta importante identificar una y otra y señalar las 
características que identifican especialmente a la posmodernidad. Entre lo que 
se asegura trajo aparejada la posmodernidad es el cuestionamiento a las 
instituciones, la renuncia a las utopías y a la idea del progreso, y el surgimiento 
de movimientos sociales, entre ellos el feminismo y la lucha por la igualdad de 
género. Sin embargo, aseverar que el feminismo es algo que surge con la 
posmodernidad es una afirmación que tiene muchas aristas a analizar. La lucha 
por la igualdad de derechos ha sido una constante en cada etapa histórica y si 
bien, en ésta se visibilizan más las problemáticas que implica, pensar que es 
un movimiento aparejado al posmodernismo condena a la incertidumbre de lo 
que será de este movimiento cuando pase esta etapa llamada posmodernismo. 
En la presente investigación se analiza el inicio de la posmodernidad, la teoría 
del género haciendo una descripción de los estereotipos y roles de género para 
a través del método histórico evidenciar que el feminismo es un movimiento 
que ha estado presente en todas las etapas de la historia humana. 
 

Palabras clave: Feminismo, igualdad, teoría del género. 
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“El feminismo tiene que ver con un nuevo replanteamiento de las 

relaciones de poder, también con la libertad de la mujer para 

decidir, pensar, actuar... y, por supuesto, con el reconocimiento 

del patriarcado como sistema social y cultural dominante, "la 

forma de derecho político que los varones ejercen en virtud de 

ser varones". (Carol Pateman, 1988) 

 

Surgimiento de la Posmodernidad 

 

Román Moret, en su artículo denominado La Posmodernidad: intento de 

aproximación desde la Historia del pensamiento señala que si queremos 

demostrar que la Modernidad es un modelo obsoleto y hablar de Post-

Modernidad, basta con demostrar que la esencia de la misma, es decir, la idea 

de Progreso, ya no es vigente. Cuando los avances tecnológicos, intelectuales, 

económicos, políticos y sociales dejaron de llevar al Hombre hacia una 

situación cada vez mejor que la anterior, es decir, cuando la idea de Progreso 

dejó de ser eficiente, es cuándo la Modernidad se acabó, es cuando la Post-

Modernidad se inició. (Moret; 2012: 341) 

 

Existen diversas posturas sobre los acontecimientos históricos que dieron pie a 

la posmodernidad. Algunos coinciden que se dio en el año 1945 con las 

bombas de Hiroshima y Nagasaki, algunos otros que fue en 1968 a partir de 
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diversas revueltas en el mundo, entre ellas la matanza de Tlatelolco en México, 

y otros aseguran que se dio en 1989 con la emblemática caída del Muro de 

Berlín.  

 

Cada uno de los eventos señalados tienen una gran carga en la historia de la 

humanidad por la superficialidad con la que se consideraba la vida humana y el 

uso de las tecnologías para un objetivo negativo; por la facilidad para disponer 

de las vidas de los demás considerando suficiente el poder que se ostentaba o 

por la sectorización de la sociedad y el fin de la guerra fría que tanto daño 

causo. Al final se puede asegurar que la posmodernidad inició a partir de la 

segunda mitad del siglo XX.  

 

 

Posmodernidad. 

 

Filippi, Silvana, en su obra Heidegger, la metafísica y el pensamiento 

posmoderno, señala que existe una coincidencia prácticamente unánime en 

considerar a Nietzsche como el primer filósofo “posmoderno”,1 por cuanto este 

pensador habría iniciado de modo paradigmático la tarea deconstructiva de la 

filosofía tradicional, distintiva del movimiento posmoderno. (2016: 53) 

 

                                                 
1 Gianni Vattimo y otros, En torno a la posmodernidad, 59. 
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Sin embargo, también hay coincidencia en considerar que el término 

posmodernidad es acuñado por Jean-François Lyotard en su obra La condición 

posmoderna (1979), donde desarrolla el concepto ampliamente.  

 

Lyotard concibe la posmodernidad como la incredulidad ante los metarrelatos 

de la humanidad. El cuestionamiento de las instituciones y de las utopías. Por 

metarrelatos entiende "aquellas filosofías que pretenden abarcar la totalidad de 

la historia". Identifica 4 grandes metarrelatos: el cristiano, el iluminista, el 

marxista y el capitalista. Para Lyotard ninguno de estos metarrelatos son 

capaces de conducir a la liberación del ser humano. Todo lo contrario, identifica 

en ellos un transfondo totalitario. Han perdido su valor absoluto y carecen de 

sentido. En su lugar, surge multitud de pequeños relatos fragmentados que 

substituyen a esos metarrelatos.  

 

Ahora bien, el postmodernismo como ideología puede ser entendido como un 

síntoma de los cambios estructurales más profundos que tienen lugar en 

nuestra sociedad y su cultura como un todo o, dicho de otra manera, en el 

modo de producción. (Vásquez Rocca, 2011) 

 

El posmoderno interpreta todos los perjuicios, defectos y abusos del mundo y 

de la época modernos –colonización, contaminación y destrucción ambiental y 

cultural, guerras mundiales, etc. – como pruebas del extravío y del fracaso de 

la modernidad occidental. (Hottois, 2007: 59) 
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En el posmodernismo la humanidad esta liberada del sistema democrático. 

 

En contraposición con la Modernidad, la Postmodernidad –según aseguran 

varios autores- es la época del desencanto, en la que la sociedad renuncia a la 

idea de progreso; Se destruyen los íconos o líderes, y surgen infinidad de 

pequeños ídolos creados a partir de la novedad y/o atracción; Se pasa de una 

economía de producción hacia una economía del consumo, alterando el orden 

económico capitalista y dejando a un lado la defensa del medio ambiente; Los 

medios de comunicación se vuelven elemento fundamental para lo que se 

concibe como la verdad, importando la forma en que es transmitido el mensaje 

y el grado de convicción que produce por sobre el contenido; La política se 

vuelve un espacio más accesible. 

 

En cuanto al individuo mismo, se asegura que éste se vuelve egoísta y solo 

busca su satisfacción y crecimiento personal e inmediato; Se pondera la 

libertad personal; Hay un cuestionamiento respecto a los dogmas y se pierde la 

fe en el poder público.  

 

En consecuencia, Lyotard asegura que los nuevos dirigentes ya no son 

miembros de la clase política, sino expertos, los llamados “decididores”: 

personalidades famosas, artistas, sindicales, jefes de empresas, y algunos 

políticos. (Moret: 342) 
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La teoría del género se considera una teoría posmoderna. 

 

 

Género 

 

El concepto de género es el resultado de un proceso de construcción social 

mediante el que se adjudican simbólicamente expectativas y valores que cada 

cultura atribuye a hombres y mujeres (Bergalli y Bodelón, 1992: 53) 

 

Hoy se denomina género al conjunto de ideas, representaciones, prácticas y 

prescripciones sociales que se elaboran a partir de la diferencia anatómica 

entre los sexos. O sea, el género es lo que la sociedad considera lo “propio” de 

los hombres y lo “propio” de las mujeres. Se reproduce mediante costumbres y 

valores profundamente tácitos que han sido inculcados desde el nacimiento 

con la crianza, el lenguaje y la cultura. Cambia históricamente, de época en 

época, mientras que la diferencia biológica se sostiene a lo largo de los siglos. 

Es también una lógica cultural omnipresente en todas las situaciones sociales. 

El ser humano introyecta esquemas mentales de género con los cuales 

clasifica lo que lo rodea: es un filtro a través del cual percibimos la vida. 

También los mandatos de género se encarnan en el cuerpo, por lo que es 

como una armadura que constriñe las actitudes y acciones corporales. (Lamas, 

2002) 
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Marcela Lagarde explica: (Lagarde, 1996: 1-2) 

 

“…es importante reconocer que todas las culturas elaboran 

cosmovisiones sobre los géneros y, en ese sentido, cada sociedad, cada 

pueblo, cada grupo y todas las personas, tienen una particular 

concepción de género, basada en la de su propia cultura. Su fuerza 

radica en que es parte de su visión del mundo, de su historia y sus 

tradiciones nacionales, populares, comunitarias, generacionales y 

familiares.  

 

Forma parte de concepciones sobre la nación y del nacionalismo; cada 

etnia tiene su particular cosmovisión de género y la incorpora además a 

la identidad cultural y a la etnicidad, de la misma manera que sucede en 

otras configuraciones culturales. Por eso, además de contener ideas, 

prejuicios, valores, interpretaciones, normas, deberes y prohibiciones 

sobre la vida de las mujeres y los hombres, la cosmovisión de género 

propia, particular, es marcadamente etnocentrista.  

 

Cada quien aprende a identificarse con la cosmovisión de género de su 

mundo y hasta hay quienes creen que la suya es universal. Como es 

evidente, la cosmovisión de género es desde luego parte estructurante y 

contenido de la autoidentidad de cada uno. 
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Es factible también que en una persona converjan cosmovisiones de 

género diversas y que, por ejemplo, algunas de sus concepciones, 

valores y juicios provengan de fuentes tradicionales religiosas de origen 

milenario, otras sean modernas recientes producidas sólo hace 

doscientos años, y otras franjas de su cosmovisión de género provengan 

del racionalismo científico y su origen se remonte a sólo 50 años.  

 

Con esta metodología es posible hacer el mapa histórico-temporal de la 

cosmovisión de género hasta agotar sus reductos, y comprobar que la 

cultura como vivencia social y la subjetividad de cada quien, están 

organizadas de manera sincrética; en ambas coexisten con mayor o 

menor tensión y conflicto aspectos eclécticos de diversas 

cosmovisiones. 

 

Es importante identificar las diversas cosmovisiones de género que 

coexisten en cada sociedad, cada comunidad y cada persona. Es 

posible que una persona a lo largo de su vida modifique su cosmovisión 

de género simplemente al vivir, porque cambia la persona, porque 

cambia la sociedad y con ella pueden transformarse valores, normas y 

maneras de juzgar los hechos.” 
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La OMS la define como: (OMS, 2017): Conceptos sociales de las funciones, 

comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera 

apropiados para los hombres y las mujeres. Las diferentes funciones y 

comportamientos pueden generar desigualdades de género, es decir, 

diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen sistemáticamente a 

uno de los dos grupos. 

 

La FAO al respecto refiere: (FAO) 

 

“Es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, 

psicológicas, jurídicas, económicas asignadas a las personas en forma 

diferenciada de acuerdo al sexo. 

 

Refiere diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres por 

razones sociales y culturales. Estas diferencias se manifiestan por los 

roles (reproductivo, productivo y de gestión comunitaria), que cada uno 

desempeña en la sociedad, las responsabilidades, conocimiento local, 

necesidades, prioridades relacionadas con el acceso, manejo, uso y 

control de los recursos. 

 

Es importante distinguir que existen interacciones y traslapes entre los 

roles de mujeres y hombres. Los aspectos de género cambian y son 

diferentes de un lugar a otro, de un grupo étnico a otro y en el tiempo. 
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Las características de género son contracciones socioculturales que 

varían a través de la historia y se refieren a los rasgos psicológicos y 

culturales que la sociedad atribuye, a cada uno, de lo que considera 

"masculino" o "femenino".” 

 

Por su parte, la UNICEF señala que es: (UNICEF, s.f.) 

 

“Aquel que describe las funciones, derechos y responsabilidades 

establecidos por la sociedad y que las comunidades y sociedades 

consideran apropiados para hombres y mujeres. Cada cual ha nacido 

con su sexo, masculino o femenino, pero a ser niñas, niños, mujeres y 

hombres es algo que aprendemos de nuestras familias y sociedades. 

 

Esta serie de supuestos que hemos construido a partir de las diferencias 

biológicas entre hombres y mujeres es lo que crea las identidades de 

género y éstas, a su vez, la discriminación de género. 

 

Al tratarse de una elaboración social, el género es un concepto muy 

difuso. No sólo cambia con el tiempo, sino también de una cultura a otra 

y entre los diversos grupos dentro de una misma cultura. Así pues, los 

papeles asignados en función del género, las desigualdades y los 

desequilibrios de poder no son un resultado “natural” de las diferencias 
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biológicas, sino que vienen determinados por los sistemas y culturas en 

los que vivimos. Eso significa que podemos abordar estos papeles y 

contribuir a cambiarlos desafiando el status quo y persiguiendo un 

cambio social.” 

 

En 1949 aparece en el libro El Segundo Sexo de Simone de Beauvoir la 

célebre declaración “Una no nace sino que se convierte en mujer” aunque no 

es sino hasta los años setenta que el género cobra consistencia en el mundo 

intelectual feminista. 

 

Fue el feminismo académico anglosajón el que lo impulsó en los años 70 para 

destacar que las desigualdades existentes entre mujeres y hombres son 

socialmente construidas y no biológicas (Pérez, 2000).  

 

La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing (1995) adoptó el 

concepto de género declarando que «el género se refiere a los papeles 

sociales construidos para la mujer y el hombre asentados en base a su sexo y 

dependen de un particular contexto socioeconómico, político y cultural, y están 

afectados por otros factores como son la edad, la clase, la raza y la etnia. 

(Fongdcam, s.f.) 

 

Monserrat Pan Barba en su investigación “definición de sexo, género y 

sexismo” dice: (Barba, Sexo, género y sexismo, 2016) 
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Es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, 

jurídicas y económicas que la sociedad asigna a las personas de forma 

diferenciada como propias de hombres y mujeres. Los géneros son 

construcciones socioculturales que varían a través de la historia y se refieren a 

los rasgos psicológicos y culturales que la sociedad atribuye a lo que considera 

"masculino" o "femenino" mediante la educación, el uso del lenguaje, la familia, 

las instituciones o la religión. 

 

La socióloga feminista Ann Oakley introdujo en 1977 el concepto de género 

para analizar el modelo de organización económico, la división sexual del 

trabajo, y el papel de hombres y mujeres en las instituciones sociales. 

 

Comprender el sistema de género y sus críticas actuales es clave para 

entender la lucha del movimiento feminista y cómo funciona el patriarcado. 

 

“Joan Scott propone una definición de género formada por dos proposiciones 

interconectadas: "...el género es un elemento constitutivo de las relaciones 

sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y el género es 

una forma primaria de relaciones significantes de poder..." (Scott; 1990: 44)  

 

Esta categoría de análisis permite distinguir entre la diferenciación sexual – 

determinada por el sexo cromosómico, hormonal, anatómico y fisiológico de las 
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personas- y la interpretación cultural e histórica que cada sociedad hace de 

ella, dando lugar a un conjunto de representaciones sociales, prácticas, 

discursos, normas, valores y relaciones que dan significado y marcan la 

conducta y las oportunidades de las personas en función de su sexo (Pérez, 

2000).  

 

En el ámbito internacional del Derecho de los Tratados, la única definición de 

"género" que obliga a los Estados partes es la contenida en el Estatuto de 

Roma del Tribunal Penal Internacional, que, en su artículo 7.3 establece: 

 

"A los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término 

"género" se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto 

de la sociedad. El término "género" no tendrá más acepción que la que 

antecede".  

 

Sin embargo, de hecho, y a partir de la Conferencia de Pekín (1995) se ha ido 

imponiendo el término "género" con el significado de constructo social, como 

las relaciones entre mujeres y hombres basadas en roles definidos socialmente 

que se asignan a uno u otro sexo.  

 

Construcciones sociales que se encuentran naturalizados en la sociedad, de lo 

que debe de ser, del comportamiento de una persona por ser mujer y el 

comportamiento de otra por ser hombre, ligados a factores externos e internos 
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como país, ciudad, costumbres, sexo, género, edad y cultura y que se imponen 

de manera automática en cualquier persona que sea parte de determinado 

grupo social. 

 

Es así que, según el sexo con el que un nace, la sociedad ha creado una serie 

de imposiciones a las que debe someterse la persona si quiere ser socialmente 

aceptada. 

 

En todo momento la persona se ha cuestionado el por qué tendría que 

adaptarse a lo que socialmente se le impone y quién creó esas  cajas cerradas 

a las que uno tiene que ajustarse. ¿Quién decide cómo debe ser una mujer y 

un hombre?; ¿En base a que se define ese constructo social?; ¿Puede uno 

proponer e imponer ideas diferentes?; ¿Por qué las diferencias en el sexo traen 

aparejadas desigualdades para las mujeres? ¿Puedo cuestionar la historia si 

ésta ha sido escrita por hombres?; ¿Debo dudar del papel que le dan a la mujer 

en la sociedad? ¿Por qué unos tendrían mayores y mejores derechos que 

otros?  

 

Esas cajas en las que se pretende limitar a la persona en base a su sexo se 

llaman estereotipos de género. Los estereotipos son concepciones 

preconcebidas acerca de cómo son y cómo deben comportarse las mujeres y 

los hombres. 
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Los estereotipos de género, funcionan como subagrupamientos o 

subcategorizaciones, que se definen como los procesos a través de los cuales 

se "organiza la información en diversos grupos a partir de similitudes entre sí y 

diferentes de los restantes miembros del grupo" (Dovidio, 2003: 813) 

 

El género está al centro de la comprensión de los “estereotipos de género”. El 

significado del término “género” es fluido, su uso es ambiguo y varía de 

acuerdo con las ideologías sobre el rol y comportamiento apropiado de las 

mujeres en la sociedad. El significado del género cambia con el tiempo, según 

los diferentes países y culturas, los órganos decisorios y según el juez o la 

jueza.  

 

Algunas tratadistas usan los términos “sexo” y “género” indistintamente porque 

quieren “desautorizar la idea de que alguna de dichas categorías es natural y 

por lo tanto,  inmutable”. Las distinciones entre hombres y mujeres, ya sean 

basadas en la construcción del sexo o el género, cambian con el tiempo y por 

tanto, no están sujetas a la inmutabilidad del sexo en el sentido biológico del 

término. (Rebecca J. Cook, 2010). 

 

Lamas (2002: 33) señala que “el papel (rol) de género se configura con el 

conjunto de normas y prescripciones que dictan la sociedad y la cultura sobre 

el comportamiento femenino o masculino. Aunque hay variantes de acuerdo 

con la cultura, la clase social, el grupo étnico y hasta el estrato generacional de 
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las personas, se puede sostener una división básica que corresponde a la 

división sexual del trabajo más primitiva: las mujeres paren a los hijos y, por lo 

tanto, los cuidan: ergo, lo femenino es lo maternal, lo doméstico, contrapuesto 

con lo masculino, que se identifica con lo público. La dicotomía masculino-

femenino, con sus variantes establece estereotipos, las más de las veces 

rígidos, que condicionan los papeles y limitan las potencialidades humanas de 

las personas al estimular o reprimir los comportamientos en función de su 

adecuación al género”. 

 

De ahí que el género es un constructo social que se ha impuesto a las 

personas por su sexo, derivando en roles de género a través de los cuales se 

les impone lo que “deben” o “pueden” hacer de acuerdo a su sexo, y esto ha 

sido desde el mismo inicio de la historia. 

 

 

Teoría del género 

 

Se asegura que la Teoría de Género es una teoría posmoderna. 

 

La Teoría de Género permite comprender la producción social de las 

diferencias entre hombres y mujeres, esta producción es una construcción 

tanto involuntaria como voluntaria, consciente e inconsciente (INE, 2014)  

 



18 

 

La teoría de género analiza la concepción genérica que la sociedad tiene de los 

sexos femenino y masculino, sino que abarca una concepción cultural 

determinada y una visión de la sociedad predefinida, como ya se ha explicado. 

 

“La teoría de los géneros, íntimamente ligada a la teoría de la discriminación 

deliberada y sistemática de la mujer por parte del hombre, se sustenta en la 

creencia  que la mayoría de las diferencias entre hombres y mujeres, y 

ciertamente sus roles y funciones, no responden a su naturaleza sexuada y a la 

originalidad de lo femenino y de lo masculino, sino que a diferencias de género, 

vale decir, que no tienen fundamentos naturales irrevocables, sino que han sido 

construidas culturalmente en forma artificial a través de la historia, creando una 

discriminación de carácter sistémico en contra de la mujer”. (Santacruz, 1995) 

 

Por tanto, a teoría del género lo que hace es señalar las diferencias que la 

sociedad ha creado, visibilizando la disminución de la mujer respecto a la del 

hombre en base al sexo. 

 

La lucha por la igualdad a partir de género ha sido una constante en todas las 

etapas y épocas históricas en las que se ha pretendido segmentar al mundo y a 

la persona. Entonces la pregunta que surge es ¿El cuestionamiento a los 

estereotipos y roles de género surgió a partir del posmodernismo?  
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La lucha por la igualdad 

 

La lucha de la mujer comienza a tener finalidades precisas a partir de la 

Revolución Francesa, ligada a la ideología igualitaria y racionalista del 

Iluminismo, y a las nuevas condiciones de trabajo surgidas a partir de la 

Revolución Industrial. Olimpia de Gouges, en su "Declaración de los Derechos 

de la Mujer y la Ciudadana" (1791), afirma que los "derechos naturales de la 

mujer están limitados por la tiranía del hombre, situación que debe ser 

reformada según las leyes de la naturaleza y la razón" (por lo que fue 

guillotinada por el propio gobierno de Robespierre, al que adhería).  

 

En 1792 Mary Wollstonecraft escribe la "Vindicación de los derechos de la 

mujer", planteando demandas inusitadas para la época: igualdad de derechos 

civiles, políticos, laborales y educativos, y derecho al divorcio como libre 

decisión de las partes. En el s. XIX, Flora Tristán vincula las reivindicaciones de 

la mujer con las luchas obreras. Publica en 1842 La Unión Obrera, donde 

presenta el primer proyecto de una Internacional de trabajadores, y expresa "la 

mujer es la proletaria del proletariado [...] hasta el más oprimido de los hombres 

quiere oprimir a otro ser: su mujer". Sobrina de un militar peruano, residió un 

tiempo en Perú, y su figura es reivindicada especialmente por el feminismo 

latinoamericano. (Gamba, 2008: 2) 
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Monserrat Barba Pan, periodista experta en feminismo en su investigación las 

tres olas del feminismo resume de manera clara y precisa la historia del 

feminismo (Barba, Breve recuento del feminismo, 2016) 

 

La primera ola: el feminismo ilustrado 

 

Reivindica la ciudadanía de las mujeres y su obra más representativa es 

'Vindicaciones de los derechos de la mujer' de Mary Wollstonecraft. 

 

Sus principales características son: 

 

Se extiende desde la Revolución Francesa hasta mediados del siglo XIX. 

 

El debate se centra en la igualdad de la inteligencia y la reivindicación de 

la educación. 

 

Fundamenta sus reivindicaciones en el pensamiento del Siglo de las 

Luces, a pesar de que muchos autores como Rousseau desplazasen a 

la mujer a un segundo plano dentro del estado liberal. 

 

Sus autores clave son Poullain de Barre, Olympe de Gouges y Mary 

Wollstonecraft, así como las ciudadanas que presentaron en 1789 a la 

Asamblea francesa su "cuaderno de reformas", que incluía ya el derecho 
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al voto, la reforma de la institución del matrimonio y la custodia de los 

hijos, además del acceso a la instrucción. ('Cahiers de doléances'). 

 

Los derechos de la mujer comienzan a estar presentes en las tribunas 

políticas e intelectuales. Uno de los grandes pensadores, el 

revolucionario girondino Condorcet, padre el laicismo en la enseñanza, 

escribe en 1790 el ensayo 'Sobre la admisión de las mujeres en el 

derecho de la ciudad': "Los hechos han probado que los hombres tenían 

o creían tener intereses muy diferentes de los de las mujeres, puesto 

que en todas partes han hecho contra ellas leyes opresivas o, al menos, 

establecido entre los dos sexos una gran desigualdad." ('Carta de un 

burgués de Newhaven a un ciudadano de Virginia', 1787, Condorcet). 

 

La segunda ola el feminismo liberal sufragista: 

 

 Reivindica principalmente el derecho al voto de las mujeres y su 

principal obra es 'El sometimiento de la mujer', escrito por John Stuart 

Mill y Harriet Taylor en 1869, que sentó las bases del sufragismo. Sus 

principales características son: 

 

Se extiende desde mediados del siglo XIX hasta la década de los 

cincuenta del siglo XX (final de la Segunda Guerra Mundial). 
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Comienza con la Declaración de Seneca Falls, de 1848. Entre 100 y 300 

mujeres y hombres (la cifra varía según las fuentes) pertenecientes a 

movimientos sociales y organizaciones, lideradas por Elisabeth Cady 

Stanton y Lucrecia Mott, se reúnen en el Seneca Falls (EE.UU) y, 

tomando como base la declaración de Independencia norteamericana, 

reclaman la independencia de la mujer de las decisiones de padres y 

maridos así como el derecho al trabajo, al que daban prioridad por 

encima del derecho al voto. Los doce principios formulados exigen 

cambios en las costumbres y moral de la época y en la consecución de 

la plena ciudadanía de las mujeres. 

 

En Inglaterra aparecen las sufragistas, lideradas por Emmeline 

Pankhurst, y el debate sobre el sufragio universal se hace cada vez más 

intenso. Durante la primera mitad del siglo XX, se va incorporando a las 

legislaciones democráticas, a veces limitada en edad o estrato social. Es 

la primera reivindicación pacifista e introduce el término de solidaridad. 

 

Socialmente, el activismo se extiende a las clases media y baja. 

También se vincula a otras causas de derechos civiles, como la abolición 

de la esclavitud en Estados Unidos. En este sentido, destaca la figura de 

Sojourner Truth y su discurso '¿Acaso no soy mujer?'('Ain't I a woman') 

de 1851. 
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Continúan, en paralelo al derecho al voto, las reivindicaciones sobre el 

acceso a la educación y, a partir de 1880, algunas mujeres comienzan a 

admitir mujeres en las aulas universitarias, aunque todavía es algo 

excepcional. Antes, la mujer fue logrando acceso a la educación primaria 

y secundaria, aunque todavía bajo el pretexto de ser buena madre y 

esposa. 

 

La tercera ola: el feminismo contemporáneo:  

 

Reivindica un cambio de valores y que la justicia legisle aspectos 

considerados antes como "privados". Sus obras de referencia son 'El 

segundo sexo' de Simone de Beauvoir, y 'La mística de la femineidad', 

de Betty Friedan. Sus principales características son: 

 

Comienza con las revoluciones de los años 60 hasta la actualidad, 

aunque algunas teóricas marcan el punto final en los años 80. 

 

Se lucha contra la mujer como estereotipo sexual en los medios de 

comunicación, el arte y la publicidad. Los años cincuenta definen un tipo 

de femineidad, de la que se hace propaganda en la televisión y el cine. 

Los sesenta y setenta reflexionan acerca de esos modelos y se 

enfrentan a ellos. 
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Pide la abolición del patriarcado: se toma consciencia de que más allá 

del derecho al voto, la educación y otros logros de las primera 

feministas, es la estructura social la que provoca desigualdades y sigue 

estableciendo jerarquías que benefician a los varones.  

 

Con el lema "lo personal es político" entran en el debate la sexualidad 

femenina, la violencia contra la mujer, la salud femenina, el aborto o la 

contracepción, entre otros. 

 

Desde los años ochenta, adquieren especial importancia las 

diversidades femeninas, el multiculturalismo, la solidaridad femenina y el 

debate, cada vez más intenso, entre diferentes corrientes del feminismo. 

 

Se observa que los movimientos, aunque presentes en todas las épocas de la 

historia, tuvieron manifestaciones precisas desde finales del siglo XVIII. A ese 

movimiento por lograr igualdad de oportunidades para todas las personas 

independientemente de su sexo, se le denominó feminismo. 

 

"El feminismo ha sido, como movimiento social, una de las manifestaciones 

históricas más significativas de la lucha emprendida por las mujeres para 

conseguir sus derechos. Aunque la movilización a favor del voto, es decir, el 

sufragismo, haya sido uno de sus ejes más importantes, no puede equipararse 

sufragismo y feminismo. Este último tiene una base reivindicativa muy amplia 
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que, a veces, contempla el voto, pero que, en otras ocasiones, también exige 

demandas sociales como la eliminación de la discriminación civil para las 

mujeres casadas o el acceso a la educación, al trabajo remunerado (...)" (Nash 

y Tavera, 1995: 58) 

 

Por tanto el feminismo no es una consecuencia del posmodernismo. Tal vez la 

teoría del género formalmente desarrollada sí, pero la inquietud para eliminar 

los estereotipos y roles de género a través de los cuales se conceden derechos 

superiores a uno de los sexos, ha existido y existirá siempre mientras no se 

logre una verdadera igualdad. 

 

¿La igualdad es una utopía? ¿Es verdad que el feminismo y otros movimientos 

sociales han sido creados por el mismo Estado para originar división entre la 

sociedad? 

 

Si la lucha por la igualdad de género y el feminismo fuera una consecuencia 

propia del posmodernismo ¿Desaparecerá cuando el posmodernismo pase a 

ser otra etapa en la historia? O ¿En qué se transformará? 
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Conclusiones. 

 

El constructo social del género ha impuesto estereotipos y roles en la sociedad, 

causando diferencias sustanciales en el acceso de las personas a los derechos 

e instituciones derivadas de éstos. 

 

El posmodernismo es una etapa histórica en la que vive la humanidad en la 

actualidad, sin embargo, el feminismo, considerado como el movimiento social 

que lucha por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres ha sido 

una constante desde el inicio de la humanidad. 

 

Actualmente se ha desarrollado la teoría del género de manera formal como un 

cuestionamiento a los constructos sociales pero ello no implica que esa 

discusión no haya estado presente antes, como se evidencia con los logros que 

las mujeres han obtenido a base de cuestionamientos y muerte de muchas de 

ellas. 

 

Mientras no haya igualdad sustantiva –más allá de la legal- la inconformidad 

seguirá presente y los movimientos sociales para lograrla se acrecentarán. 

 

El posmodernismo ha coadyuvado a visibilizar aún más las diferencias creadas 

entre las mujeres y los hombres, sin embargo, el feminismo existe a pesar y 

desde antes de la existencia del posmodernismo. 
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Condicionar la existencia del feminismo al posmodernismo implicaría -

posiblemente- la desaparición del movimiento al concluir esta etapa, lo cual 

evidentemente no pasará.  

 

Mientras no haya la misma posibilidad para el desarrollo integral de las 

personas independientemente de su sexo, seguirán existiendo movimientos de 

lucha, seguirá habiendo inconformidad y aun cuando se le llame de manera 

distinta, el objetivo siempre será eliminar los estereotipos y roles de género 

impuestos por la sociedad a partir del sexo. 
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