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En esta publicación se hace una breve síntesis de la historia del feminismo, de sus debates y sus discusiones, desde 
su origen en el siglo XVIII hasta el siglo XXI, centrado básicamente en los continentes europeo y americano. En las 
sociedades civiles americanas y europeas –como
también en las de otros continentes- han tenido lugar acciones políticas protagonizadas por el movimiento feminista 
con el objetivo de acabar con la desigualdad y la falta de libertad y autonomía de las mujeres. Y en las universidades 
e instituciones académicas de esos continentes
se han elaborado teorías y se han acuñado categorías con el objeto de explicar las causas de la opresión de las 
mujeres y los mecanismos que hacen posible su reproducción.
En este texto nos aproximaremos cronológicamente –XVIII-XXI- a teorías, conceptos y a algunos acontecimientos 
políticos protagonizados por el movimiento feminista. Entre los conceptos fundamentales del feminismo, las 
categorías de género y patriarcado, como parte indiscutible del paradigma feminista, serán el punto de partida de 
este texto. Esta publicación finaliza con la bibliografía consultada para la elaboración de este trabajo.
El resultado de estos tres siglos de prácticas políticas feministas se ha traducido en cambios culturales y políticos 
para muchas mujeres. Sin embargo, la propia existencia de esta publicación pone de manifiesto que son muchas las 
mujeres que no se han beneficiado de esos cambios. Las luchas feministas han cambiado el rostro de muchas 
sociedades y la vida de muchas mujeres, pero la ausencia del feminismo en diversas regiones del mundo se hace 
notar en términos de menores espacios de libertad, autonomía e igualdad para las mujeres de esas sociedades en las 
que el feminismo no pudo, por diversos motivos, germinar. Por eso, en este comienzo de siglo el feminismo es más 
necesario que nunca. La pobreza y las viejas y nuevas formas de violencia patriarcal exigen un rearme moral y 
político del feminismo a escala global.
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Pitch, Tamar 2010
Sexo y Género de y en el Derecho: el Feminismo 
Jurídico

En este trabajo se repasan algunos de los temas sobre los que el feminismo jurídico ha trabajado, así como el estado 
en que se halla la discusión en estos momentos, sobre todo en el feminismo italiano. Es el caso de las relaciones 
familiares, la procreación y el aborto, la violencia contra las mujeres y las políticas de seguridad, la prostitución, el 
trabajo para el mercado, los límites a la ciudadanía y la confluencia entre el feminismo y las reivindicaciones de las 
identidades culturales. Con el presupuesto de que el feminismo jurídico no significa sólo “estudiar a las mujeres” 
sino que implica una perspectiva im-
prescindible para analizar cualquier tema, la autora también repasa las relaciones entre el feminismo, el derecho y el 
género.
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Lamas, Marta 2002 Cuerpo: diferencia sexual y género

Con este ensayo pretendo "mapear" la complejidad de un hecho -la diferencia sexual- sobre el cual se construye el 
género en un doble movimiento: como una especie de "filtro" cultural con el que interpretamos el mundo, y también 
como una especie de armadura con la que constreñimos nuestra vida . Reconociendo de antemano lo incompleto de 
este borrador, creo que funciona como una introducción a diversas reflexiones que abordan una interrogante básica 
del feminismo: ¿cuál es la verdadera diferencia entre los cuerpos sexuados y los seres socialmente construidos? 
Alrededor de dicha cuestión se articulan la teoría y la práctica feminista, generando, a su vez, otra serie de preguntas 
: ¿cómo establecer nuevas categorizaciones si el discurso sobre la diferencia está anclado en la fisiología del cuerpo? 
; ¿podremos transformar el género para construir nuevas identidades?; ¿la identidad sexual es modificable?
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Jaramillo, Isabel Cristina 2000 La crítica feminista al derecho

El propósito de este texto es precisamente hacer una exposición de esta apasionada relación entre el feminismo y el 
derecho a la luz de la consideración de su complejidad y riqueza. Para esto se procederá, en primer lugar, a señalar 
una serie de distinciones que permitan introducir algún orden dentro de la complejidad. Luego se presentarán de 
manera esquemática las principales criticas feministas al derecho en sus presupuestos generales, las criticas 
feministas a las instituciones jurídicas particulares y los métodos feministas de análisis jurídico
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Rubin, Gayle 1989
Reflexionando sobre el sexo: notas para una 
teoría radical de la sexualidad

Ha llegado el momento de pensar sobre el sexo. A algunos la sexualidad quizá sólo les parezca un tópico sin 
importancia, un escape frívolo de los problemas más críticos de la pobreza, la guerra, la enfermedad, el racismo, el 
hambre o la aniquilación nuclear. Pero es precisamente en épocas como ésta, en la que tenemos que convivir con la 
posibilidad de una destrucción inimaginable, cuando es más probable que la gente se vuelva peligrosamente 
desquiciada en lo referente a la sexualidad. Los actuales conflictos sobre los valores sexuales y la conducta erótica 
tienen mucho en común con las disputas religiosas de siglos pasados. Adquieren un inmenso valor simbólico. Las 
disputas sobre la conducta sexual se convierten a menudo en instrumentos para desplazar las ansiedades sociales y 
descargar la intensidad emocional concomitante a ellas. En consecuencia, la sexualidad debe tratarse con especial 
interés en épocas de fuerte tensión social.
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