
Utopías Pendientes 

El voto (movimiento sufragista) 
Movimiento sufragista: Es aquel movimiento que lucha porque la mujer pueda votar y 
postularse a elecciones. 
Antecedentes: Existía una visión patriarcal, el hombre es el que trabaja, da ingresos, ve lo 
de la economía. En cambio la mujer se dedica a lo privado (la casa, el hogar) 
Desarrollo del movimiento: 
Las mujeres burguesas y de clase media empiezan a luchar por los derechos de 
participación política. El orden en que aceptaron el voto fue el siguiente: 

1. Nueva Zelanda y australia del sur 
2. Paises Nordicos 

Después de la I Guerra Mundial... 
3. La mayoria de paises Europeos: Esto se debe a que la mujer, ya que los hombres 

fueron a la guerra, tuvo que ascender las responsabilidades de trabajo. 
Excepciones: Francia, Italia, Suiza y Grecia. 

4. 1930: Siguen la ola Norteamérica, dominios británicos y gran parte de los países 
sudamericanos. 

Después de la II Guerra mundial 
5. Repúblicas centroamericanas y caribeñas  
6. Estados africanos y asiáticos independientes (después de la descolonización) 
7. Estados nacientes (Pakistán o Indonesia) 
8. Mayoría musulmana (los tardones) 

Para 2014: Vaticano, Arabia Saudi, Emiratos Arabe y Líbano (tienen restricciones) 
Reconocimientos normativos: 

1. Declaración Universal de los derechos del hombre 
2. Convención de los Derechos políticos de la Mujer 

Factores influyentes 
El avance de los movimientos por los derechos humanos y reivindicaciones específicas 
(lucha contra la discriminación) 
DATAZO: El status social y político de las mujeres y el éxito de las mujeres depende de 
cada país y su contexto.  
 

Consumidoras y Productoras 
Un stop en la guerra fría: aquí ambos bandos (socialista y capitalista) utilizan la situación de 
la mujer como propaganda sociopolítica 

CAPITALISTA COMUNISTA (SOCIALISTA) 

Consumidora  Productora 

- Se le recuerda que tiene que volver - Alta actividad de la población 



al hogar (ya llegaron los hombres de 
la guerra) 

- Comerciales de electrodomésticos 
(ahora compra para la casa) 

femenina, casi igual a los hombres 
- Participación en el ejército rojo  
- Aunque igual eran relegadas 

(puestas) en trabajos inferiores 

Mujeres se resisten volver al hogar 
- Postura masculina (de que la mujer 

no debe trabajar) va a cambiar 
Factores que influyen: 

➔ Pérdida de valor en el 
trabajo industrial 

➔ Surgen otros servicios 
QUE PASA... 
Porcentaje actividad femenina aumenta 
Impulso extra: El trabajo parcial aparece y 
el ser ama de casa es menos valorado 

En 1945: 
- Son desplazadas de los puestos 

directivos con la llegada del hombre 
-  

Crisis del petróleo  
➔ Aumenta desempleo  
➔ Salarios insuficientes 
➔ Hombres jubilados o trabajadores 

eventuales  
AHORA.. se necesitan en la familia 2 
personas que trabajen (padre y madre) 

Fin del socialismo 
- Pérdida de trabajos 
- incertidumbre económica 
- Descomposición del sistema de 

guarderías 
= Derrumbamiento de progreso 
Mujeres perdedoras en la democratización 
Pero ahora las jóvenes vuelven con todo 

La lucha por la libertad sexual e individual 
Años 70 surge el nuevo feminismo: ahora el problema es la libertad individual. 
Simone de Beauvoir: “El segundo sexo” 

- Crítica al matrimonio y defiende al aborto. 
- Distingue feminidad biológica y su construcción social: no se nace mujer, se hace. 
- Causa de la subyugación femenina (mujeres sometidas): matrimonio. Este causa 

dependencia económica y la ideología de la maternidad. 
La Betty Friedman: “La mística femenina” 

- Descontento de mujeres: reducidas solo a madres y esposas 
Casey y King: “Sexo y casta” 

- Se compara discriminación africanos-blancos con las mujeres controladas por 
hombres. 

1. Se crean organizaciones feministas dentro de la izquierda estudiantil  
- Revistas y órganos de difusión 
- Universidades debatiendo sobre desigualdad de género 

2. Reivindicaciones feministas y repertorio de protesta se diversifican  
- Diferencias entre clases: obrera, media, etc 
- Culturas  

Revencidaciones: reclamos, demandas 
RESULTADO: organizaciones políticas asumen estas reivindicaciones. Igualdad. 



La sexualidad y la reproducción  
Revolución sexual: Métodos anticonceptivos de uso fácil (la píldora, etc) 
Ahora.. hay mayor control reproductivo, sin embargo, no se acaba la explotación sexual. 
Algunas consideran el sexo como dominio masculino, pero las de EEUU y occidentales lo 
ven como igualdad sexual. 
Sexo recreativo fundamental para la libertad sexual 
Se rompen barreras: 

- Mujeres ya sin necesidad de ser madres 
- Divorcio no solo cuando hay maltrato, sino si hay un acuerdo mutuo también. 

Igualdad de hombres y mujeres ante el derecho civil 
Desarrollo progresivo: 

1. Eliminación de figura jurídica  
2. Plena igualdad de los cónyuges  
3. Se condena delito a la violencia y maltrato doméstico 
4. Se condena delito a la violación dentro del matri 

Derecho al aborto  
Antecedente: Gran mayoría de estados prohíben el aborto (delito) 
Desarrollo: 
Antes de 1920.. 

1. URSS: se acepta con la intención de que disminuya su práctica, pero es abolido 
después por Stalin. 

Después de 1936 
2. Suecia 
3. Japón 
4. Gran Bretaña 

Años 50.. 
5. Estados socialistas. Excepciones: RDA y Hungría. 

El caso de EEUU:  
Se reconoce el aborto como derecho a la privacidad e intimidad de la mujer y se quitan las 
penalizaciones en los estados. La iglesia sale a protestar e incluso matan a diversos 
doctores que hacen abortos.  
 
El debate (mecha): 

❖ Definición de cuándo el feto tiene derecho a la vida 
❖ Decisión debía ser libre o solo cuando: 

➢ Violación 
➢ Malformación 
➢ Riesgo para la madre  

❖ Postura media: habrá siempre abortos, clandestinos o no.  
 



Década de los 70.. 
6. Dinamarca (siguiendo a EEUU)  
7. RFA: Grupo declara abortar ilegalmente. 
8. etcetc 

Este derecho se extiende a mayoria de paises del mundo, pero se limita. 

Homogeneización de la gama de modelos familiares y 
reproducción 

1. Número de uniones civiles se igualan a los matrimonios  
2. Hijos nacidos fuera del matri 
3. Se crea brecha entre Europa nórdica y central - Europa mediterránea (catolica) 

Movimientos de homosexuales y lesbianas 
Objetivos: Derogar (quitar) leyes que penalizan la homosexualidad 
Desarrollo 

1. Gran Bretaña 1967 
2. Europa 

Para los 90:  
3. Latinoamérica, gran parte Asia y menor medida, África.  

También se tipifican derechos a los transexuales e intersexuales 
2014… 
Ilegal todavía en 80 estados (36 africanos, demás musulmanes) 
Datazo 3.0: su integración en los derechos humanos fue tarde.  
En donde ya es legal, se encuentran diferencias en cuanto al reconocimiento jurídico.  

IGUALDAD DE GÉNERO Y DIFERENCIA 
CULTURAL 
 Países desarrollados Países en vías de desarrollo 

Temas 
prioritarios  

Aborto y derechos de lesbianas Desigualdad económica y social 
Subordinación de mujeres 
 

Acuerdo de 
prioridades 

- Promover igualdad de trato y oportunidades 
- Promover desarrollo económico (desigualdades sociales) 

“Solidaridad estratégica” 

Lucha por 
igualdad de 
oportunidades 

- Ayudas estatales en la 
maternidad 

- Provisión de plazas públicas 
de educación infantil 

 



- Permisos maternales  

Ámbito laboral  Público: aumenta  
Privado: Mercado laboral 
segmentado (hombres mejores 
puestos, mujeres peores sueldos) 
 
En sociedades donde la la igualdad 
es mejor… 
Aumento de hijos = aumento de 
trabajo femenino parcial  

La globalización genera 
Retrocesos considerables en la 
calidad de vida: 

- No hay puestos de trabajo 
- Acceso a educación y 

formación profesional  
- Trabajos no distribuidos 

Sociedades tradicionalistas: 
- Campesinas sin derecho a 

propiedades 
- Reducción de subsidios o 

prestaciones  
Latinoamérica: 

- Condiciones de trabajo 
doméstico 

- Mejores sueldos y 
menores jornadas de 
trabajo 

 
 
TERCER MUNDO: 
Nawal: “Las mujeres y el sexo”.  
En este libro ella hace énfasis en las acciones culturales y como estas como asi decirlo 
violan los derechos de la mujer y la libertad. 
 
 

 Occidente  África y Oriente medio  

Problemas 
que están 
pasando 

- Condenan la 
mutilación sexual 
que se produce en 
áfrica y Oriente 
medio 

- Hay cosas más importantes: 
Explotación económica en el tercer 
mundo  

- “Las de occidente se creen mejores 
que nosotras, porque creen que 
nuestra cultura es atrasada” 

- Se necesitan soluciones distintas 
para sociedades distintas 

Uso del 
velo 

Opresión masculina. Tradición cultural no necesariamente ligada 
a un significado religioso 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

 
 


