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Siglo XIX hasta la década de los cincuenta
del siglo XX

SEGUNDA OLA DEL FEMINISMO
EN ESTADOS UNIDOS
Parafraseando a Susana Gamba (2008) la segunda de las etapas
del movimiento feminista empezó en Estados Unidos, donde
cuatro mujeres se unieron a la lucha por la independencia del país
y a la causa de la liberación de los esclavos. Estos dos hechos
dieron lugar a que la mujer empezara a ocuparse de cuestiones
sociales y políticas. Ante ello, nació el sufragismo, el cual
perseguía dos
objetivos: el derecho al voto femenino y el derecho educativo de
las mujeres. Ambos derechos guardaban relación, puesto que el
movimiento feminista defendía que con la posibilidad de formarse
educativamente sería más difícil negarle el derecho al voto al
grupo femenino.
El colectivo del movimiento se mantenía interclasista, puesto que
se consideraba que independientemente de la clase social, toda
mujer era objeto de dichas desigualdades. En aquel entonces, lo
que inicialmente fue considerado como una revolución pasiva, se
forja, poco a poco como un movimiento más activo y de corte
activista, pues, por ejemplo, se interrumpen discursos y se realizan
huelgas de hambre

SEGUNDA OLA DEL FEMINISMO
EN INGLATERRA
Según lo que explica Wilbert González (2003) la lucha del
feminismo siguió con la demanda al libre acceso a estudios
superiores, igualdad en todas las profesiones, así como en el
salario y en los derechos civiles, el derecho a compartir la patria
potestad de sus hijos. También reclamaban la injusticia de que el
marido hubiera de ser el administrador de los bienes conyugales.
Aún con el esfuerzo, tras la Primera Guerra Mundial, los medios de
comunicación y los gobiernos se centraron en el objetivo de alejar
a la mujer de los trabajos realizados durante esta guerra,
confinándolas de nuevo al hogar, a partir de la manobra llamada
mística de la feminidad.
A partir de esta lucha, en Inglaterra se le otorga el voto a las
mujeres mayores de 30 años y posteriormente, en 1928 este
derecho se extiende a todas las mujeres mayores de 21 años.

*Fuente: Gamba, Susana. (2008). Feminismo: historia y
corrientes. Gamba, S. Diccionario de estudios de Género y
Feminismos. Editorial Biblos, 1-8.
González, Wilbert. (2003). Historia del feminismo. Revista de
la universidad autónoma de Yucatán, 225, 30-45.
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