
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia del Feminismo 

El Feminismo se dio en tres 

fases llamadas “Olas”, la 

primera Ola comenzó en el 

siglo 18, la cual era un grupo de 

mujeres que lucharon juntas 

por sus derechos. 

En el siglo 18 ocurrieron 2 hechos importantes: 

1. La Revolución Industrial. 

2. La revolución francesa: empezó en Paris y los principios 

de esta son: Libertad, Igualdad y Fraternidad. 

El Feminismo nació ya que a las mujeres no se le 

reconocían como ciudadanas y sus derechos tampoco 

como el derecho a la educación, derecho a las 

propiedades, entre muchos otros. 

 

Cuaderno de Queja 

El 5 y 6 de diciembre de 1789 6 mil mujeres 

fueron a la cuidad de Versalles porque allí 

vivían el rey y la reina, y consiguieron que los 

trasladaran a Paris, dicha acción facilito la 

revolución francesa.  

Como no podían participar en la política, utilizaban los 

cuadernos de quejas y los enviaban a la Asamblea 

Nacional en el pedían: derecho a la educación, derecho 

al trabajo y al sueldo, derecho en el matrimonio y fin 

de la prostitución. 

Los cuadernos de Quejas no fueron tomados en 

cuenta en la Asamblea Nacional, que publico la 

Declaración de los derechos del Hombre y del 

Ciudadano en agosto de 1789. 

Olympe de Gouges 

Nació en 1748 y fue guillotinada en 1793 debido a que los hombres la veían como una 

amenaza ya que defendía que la mujer nace libre y tiene los mismos derechos que el 

hombre. Tenía ideas muy revolucionarias y denunciaba que los revolucionarios mentían 

cuando hablaban de derechos para todos, porque no consideraban a las mujeres ni libres, 

ni iguales.  

Entre 1793 y 1795 los hombres reaccionaron de 

manera brutal contra la lucha feminista por lo 

cual: obligaban a cerrar los clubes femeninos, 

prohibieron a las mujeres reunirse en grupos de 

más de 5, guillotinan y exilian a mujeres que 

destacaban por sus ideas políticas y prohíben a las 

mujeres asistir a las asambleas políticas 

Durante esta primera Ola, las mujeres se dieron 

cuenta de que el hombre y la mujer son iguales y 

merecen los mismos derechos, también, que la 

sociedad es la que provoca que la mujer sea 

inferior al hombre.  

Ahora las mujeres saben que les robaron sus 

derechos y tienen que volver a conseguirlos con 

su lucha feminista. 

Primera Ola 
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