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EL FEMINISMO

"El feminismo es un movimiento social y
“Para que podamos

político que se inicia formalmente a

hablar de derechos

toma de conciencia de las mujeres como

humanos hemos de

grupo o colectivo humano, de la

reconocer los

opresión, dominación y explotación de

derechos humanos

que han sido y son objeto, por parte del

de las mujeres,

colectivo de varones en el seno del

empezando por el

patriarcado bajo sus distintas fases

derecho a la vida, a

históricas de modelo de producción, lo

una vida libre de

cual las mueve a la acción para la

violencia.

liberación de su sexo con todas las

finales del siglo XVIII y, que supone la

Si eres mujer y…


Puedes votar.



Recibir

hombre por hacer el mismo
trabajo.


Acceso a estudiar.



Puedes solicitar cualquier tipo de
empleo.



se plantea la
necesidad de tener
una “justicia
justiciera”, una
justicia justa, una
justicia sin delación
de la que depende la

erradicación de la
impunidad frente a la
violencia de género a
mujeres y niñas”.
Marcela Lagarde

aquella

requiera".

Victoria Sau

La palabra Feminismo no asusta solo a



intimidadas porque no reconocen el
verdadero sentido de la palabra y de lo
que ha conllevado a su materialización

“Feminismo para no feministas“, nos
resume muy acertadamente cuáles han
sido los logros que las Feministas han
alcanzado:

brindar

Tienes el derecho a decidir la



Puedes usar pantalones .



Puedes denunciar todo tipo de
acoso

por

parte

de

tus

autoridades .


Puedes optar a un préstamo para
iniciar un negocio propio.



Obtener la custodia de tus hijas e
hijos tras un divorcio o una

durante siglos .
Rosario Hernández Catalán, en su libro

y

profesión que deseas.

algunos hombres, hay muchas mujeres
que se sienten intimidadas. Pero

recibir

fertilidad sin ir a la cárcel.

Licenciada en Psicología y en Historia
Contemporánea.

Puedes

información sobre control de la

transformaciones de la sociedad que
Desde el Feminismo

igual salario al de un

separación.


Denunciar a tu pareja por violencia
y solicitar medidas de protección
para ti y tu circulo familiar.

AGRADÉCELO A LAS FEMINISTAS

