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Introducción: ¿por qué este libro?

Primera parte:  años 1950-1975

Segunda parte: años 1975-2000

Tercera parte:  años 2000-2020

Epílogo: lo que queda por hacer



Feminismo versus 
Derechos frágiles



El punto de vista: 
individual y colectivo

Años 50-75 Años  75-2000 Años 2000-2020



El neoliberalismo: Margaret Tatcher (1987)

• «There is no such thing as society. There are individual men and women».

• DENUNCIA: «Yo soy lo que consumo» (Rosa María Rodríguez Magda, 2020)

Teoría Queer: Deleuze y Guattari

• El cuerpo sin órganos, es decir, deshacer el cuerpo normativo.

• DENUNCIA: «Yo soy el que deseo» (Rosa María Rodríguez Magda, 2020)

Consecuencias

• «El neoliberalismo es el desarme del feminismo» (Gail Dines)

• «Imperceptiblemente, y disfrazado de progresismo, estamos 
concelebrando un verdadero asesinato simbólico de la mujer». Rosa María 
Rodríguez Magda (2019)



Las mujeres son 
el sujeto político del feminismo

Porque constituyen la mitad de la población del mundo.

Porque sufren violencia por haber nacido con un sexo 

femenino.

Porque sufren sometimiento al hombre                                            

por los estereotipos de género.



Las mujeres de los años 50s a 75 
(dictadura franquista)



La ideología fascista —el nacionalcatolicismo
de Franco y la Iglesia española— refuerza los 

estereotipos de género



Los roles: 
tareas del cuidado

LA MUJER ERA

EL ÁNGEL DEL HOGAR



La abnegación
El destino de las mujeres es ser madres, 
y las madres tienen la exclusiva del 
dolor y del sacrificio en pro de los suyos.

CAR ACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS



La sumisión

CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS



El aspecto



El hombre cabeza 
de familia

Provee: trabaja fuera de casa y provee el 

hogar. 

Manda: toma las decisiones importantes. 

Posee: suyo era todo lo que hay en el 

domicilio familiar, que entonces no se 

llamaba así sino “la casa del marido”.



El trabajo

Las mujeres tenían difícil por ley trabajar fuera del 

hogar.

A menudo se despedía a las mujeres de su puesto de 

trabajo  si contraían matrimonio. 

Las mujeres de clases desfavorecidas seguían 

trabajando pero menos protegidas por la ley.



¿Cómo se transmiten
esas ideas?



Centros escolares



Medios de 
comunicación



La sección femenina de la Falange

.

Ten preparada una comida deliciosa 

para cuando tu marido regrese del 

trabajo. Especialmente, su plato 

favorito. Ofrécete a quitarle los 

zapatos. Habla en tono bajo, relajado, 

placentero.



La publicidad



La violencia 
machista



La sexualidad

La sociedad consideraba que 

los hombres tenían 

necesidades sexuales 

perentorias e irreprimibles y 

que, sin embargo, las mujeres 

eren seres sin ninguna 

necesidad sexual.



Las leyes

Mayoría de edad de los chicos a los 21, de las chicas a los 25

La mujer necesitaba la licencia marital 

El código penal permitía castigar a la mujer

El uxoricidio estaba tolerado

El adulterio femenino estaba castigado

Los métodos anticonceptivos estaban prohibidos

El aborto estaba castigado

Las agresiones sexuales se consideraban delitos «contra la honestidad»

Los gays entraron a formar parte la ley de vagos y maleantes. Las lesbianas “no existían”



Las mujeres del 75 a los 2000 
(transición y democracia)



Influencias exteriores

El mayo del 68 francés

La primavera de Praga

El turismo en España 

Series de TV americanas 



Cambios
Trabajo 

remunerado
Incremento de la tasa de 
actividad femenina.

1977 → 3.9 millones  
1999→6.5 millones 

Formación
Incremento de la tasa de 
matriculación de la mujer en 
la universidad.

1940→12,6%

1970→31,6% 

2015→55%

Número hij@s/mujer Disminución de la tasa de 
natalidad.

1960  → 2,9  
1980 → 2,2  
2014  → 1,1



A pesar de los cambios

En una encuesta de 1975: tres de 

cada cuatro entrevistados –fueran 

hombres o mujeres– consideraban 

negativo para la educación de hijos e 

hijas que las madres trabajaran 

fuera de casa.



A pesar de los cambios

El primer Gobierno 

constitucional 

estaba compuesto 

por 25 hombres y 

ninguna mujer.



Las leyes 1975-1978

1975: se anula  la licencia marital

1975: se despenaliza el aborto

1978: la Constitución fija las bases    

para la igualdad.

1978: se legaliza la píldora

1978: se deroga el artículo que 

condenaba a la mujer adúltera.



Las leyes de 1978 al 2000

1981: Se aprueba la ley que regula el divorcio.

1981: Se equiparan marido y mujer en el matrimonio y 

comparten la patria potestad de l@s hij@s.

1985: Se despenaliza la interrupción voluntaria del 

embarazo en 3 supuestos.

1989: Ley que considera la violación delito contra la 

libertad sexual (y no contra la honestidad).

1990: Primera campaña para el uso del preservativo.

(2010: Ley de la  interrupción voluntaria del embarazo.)



Violencia machista  



Cambios legales

1989 se modifica el Código penal para castigar como delito la 

violencia física entre cónyuges o personas unidas por análogos lazos 

afectivos.

1995 se endurecen las penas por violencia conyugal.

2004 se promulga la Ley de Protección Integral contra la Violencia 

machista. 



Violencia machista

Mujeres asesinadas  
desde el 1 de enero de 2003 hasta hoy 

1.074



Entrando en el siglo XXI
En el año 2000 el número de mujeres Honoris Causa  en la Universidad española era del 2 %.

En el año 2001 el número de mujeres que recibieron un premio nacional de cultura:

• en la modalidad de Bellas Artes fue del 0 %.

• en la modalidad de Cine y Audiovisuales fue del 0 %.

• en la modalidad de Libro, Lectura y Letras fue del 0 %.

En el año 2003 las alcaldías ocupadas por mujeres  eran un 12,5 %.

En el año 2006 el número de mujeres  en el Consejo de Estado era del 0 %.

En el año 2012 el número de mujeres en la presidencia de los consejos empresas  IBEX-35 era un 3 %.

En el año 2016 el número de mujeres rectoras en la Universidad era un 9,5 %.



Las mujeres en los años 2000-
2020 (democracia y ¿deterioro 
de la democracia?)



El feminismo

PRIMERA OLA

Siglo XVIII 

Derechos humanos son derechos de 

las mujeres

SEGUNDA OLA

Siglo XIX y primera mitad del XX 

Derecho a voto

TERCERA OLA

Segunda mitad del siglo XX 

Lo personal es político

CUARTA OLA

Primeros años del siglo XXI 

El feminismo global



Cambios, sí…



…pero 



La reacción 
contra el 
feminismo 



La identidad de género



Los grupos 
religiosos 
extremistas



Los Incel y los 
MGTOW 



Los señoros y los ofendiditos



Los 
cyberataques



Los partidos políticos de derechas 
(y las izquierdas acomplejadas)



Los feminicidios y el terror 
sexual



Los cuidados



El retroceso que nos ha traído el 
COVID-19



Lo que queda por hacer

1. Eliminar cualquier forma de violencia machista. 

2. Distribuir equitativamente la riqueza.

3. Modificar los horarios.

4. Poner en la agenda política los trabajos del cuidado.

5. Acatar y respetar los derechos sexuales y reproductivos 

de las mujeres.



Lo que queda por hacer

6. Revisar los cánones artístico y científico.

7. Poner en valor el saber de las mujeres.

8. Modificar la mirada androcéntrica.

9. Poner en la agenda política el derecho a la formación de las 

mujeres a lo largo de toda su vida.

10.Mantenerlas acciones positivas y ampliarlas a todos los sectores



gemmalienas@gemmalienas.com
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