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Resumen ejecutivo
El inicio de nuestra libertad: El feminismo cambió la vida de millones de mujeres a lo
largo del mundo para tener mejor oportunidades e igualdad, ha sido impulsado por mujeres
con ideologías feministas a lo largo de la historia en diferentes etapas de la humanidad, el
feminismo tiene varias teorías de cómo se originó a lo largo de la historia y estuvo presente
en la revolución francesa, en el renacimiento y en las revoluciones socialistas de manera
subordinada. el feminismo tuvo mayor importancia en la revolución francesa porque las
mujeres se pusieron como objetivo a conseguir el sufragio que le dio autonomía a las mujeres
sin que tengan que depender de un hombre. Todos estos acontecimientos que realizó el
feminismo a lo largo de la historia fue para obtener el objetivo de Igualdad de derechos entre
ambos géneros.

El feminismo en el mundo: El feminismo es un movimiento que toda la población debería
de apoyar, ya que es un movimiento que busca la igualdad de derechos y oportunidades entre
las personas alrededor del mundo. Sin embargo, ha sido un tema muy controversial durante
los últimos años, ya que parte de la población no está de acuerdo con ciertos aspectos del
movimiento. Además, algunas personas han malinterpretado las acciones y objetivos que el
movimiento originalmente tenía, es por esto que se ha generado diferencias en las opiniones
de las personas. Es importante recalcar algunos de los países que han sido mayormente
afectados por la violencia en contra de la mujer en América, como son el caso de Chile,
México y Argentina. Por otra parte, algunas de las mujeres que lucharon en contra de la
violencia hacia la mujer, como lo eran: Virginia Wolf, Frida Kahlo y Emmeline Pankhust.

Feminismo en Costa Rica: El feminismo al ser un movimiento que busca la igualdad de
derechos, oportunidades entre hombres y mujeres que tuvo origen desde los inicios de la
historia, sin embargo, durante la Revolución Francesa, algunos de los ideales de ese
movimiento influenciaron al movimiento feminista, otorgándole mejores fundamentos y
haciendolo más influyente entre las personas. Este movimiento llegó a Costa Rica para luchar
en favor de las mujeres y conseguir el derecho al sufragio, acción que ganaron el 20 de junio
de 1949, y fue a partir de este hecho, que el movimiento ha ido tomando mayores fuerzas a lo
largo de los años. Sin embargo, debido a hechos vandálicos que han sucedido, como es el
caso de pintar edificios pertenecientes a uno de los poderes del estado e iglesias, por lo que el
movimiento ha sufrido de fuertes críticas por parte de la población.
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Feminismo en la familia: Es importante conocer la historia de algunos movimientos como
todos los que ocurrieron, Uno de los acontecimientos que se destaca por su influencia y los
cambios que produjo fue, la Revolución Industrial, la cual ocasionó que la mujer pudiera salir
del rol familiar exclusivo al que se le fue asignado y de esta manera ser más independiente, A
pesar de las luchas y logros que ha desarrollado y alcanzado el movimiento feminista, es
lamentable como en la actualidad todavía se pueden encontrar en sociedades alrededor del
mundo pensamientos muy parecidos a los de la era donde la mujer solo debía mantenerse
dentro del hogar, o también por otro lado, también se presentan situaciones donde se minoriza
a la mujer con diferentes acciones, como lo es con un puesto laboral, un salario, una
profesión, entre otros hechos.

En primer lugar, la familia es uno de los principales pilares de la sociedad, y es a causa de
esto que se creé que la mujer tiene una gran misión con respecto al cuidado y a estar presente
en el hogar, por ejemplo, nuestras abuelas eran obligadas a casarse muy jóvenes y muchas
veces con un esposo electo por sus padres. En segundo lugar, la mujer solo tenía el papel de
madre y ama de casa, es a causa de esto por lo que muchas veces en generaciones pasadas
solo los hijos hombres tenían la oportunidad de estudiar y trabajar. Por otra parte, en la
actualidad todo lo anterior ha cambiado y en su lugar ha dado origen a nuevas costumbres y
formas de llevar a cabo una familia debido a alteraciones radicales en su estructura, los roles
dentro de la misma cambiaron conforme las nuevas generaciones crecían con nuevos
pensamientos y debido a esto existen diferentes formas de vida familiar, ya que estas han
provocado que la sociedad adopte un pensamiento más amplio y moderno, abierto a nuevas
ideas.

Violencia familiar: La violencia contra mujeres, en todas sus manifestaciones (físicos,
sexuales y psicológica) en las redes sociales y en la sociedad son una realidad, lo que no
puede ser deseable ni permitido o avalado, es que tales acciones ocurren ante los ojos testigos
del otro, siendo consentido dentro del marco de lo “políticamente permitido” en el
pensamiento falaz de la supremacía del hombre. Por ello, la importancia de educar en la
diversidad, en la tolerancia sin olvidar los principios y valores, que muchas ocasiones han
sido objeto de tergiversación política e ideológica. A sabiendas que la educación sexual es
necesaria, tal como debe ser, sin sesgos ideológicos y políticos, reitero, pues con tal premisa
se espera disminuir con cultura las distintas violencias y desigualdades de género.
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Feminismo en el ambiente laboral: La ideología inició desde la segunda guerra mundial
cuando los hombres se fueron a pelear dejando los puestos libres, esto creó un vacío laboral
en el cual las mujeres empezaron a participar y a cambiar las ideologías que las personas
tenían. El feminismo en el ambiente laboral ha cambiado la vida de las mujeres a lo largo de
las últimas décadas para bien, ya que en el pasado no eran tomadas en cuenta del todo y se les
negaba los derechos básicos como el voto y que tomarán sus decisiones a futuro sin
necesidad de depender de los hombres. El feminismo laboral está más activo en países del
primer mundo como estados unidos, canadá entre otros lastimosamente en países del tercer
mundo donde la religión juega un papel importante como arabia saudita, afecta la libertad y
derechos que tiene la mujer porque no va con la religión haciéndolas dependientes de un
hombre para que les de permiso de hacer cualquier tipo de actividad. En fin el feminismo en
el ambiente laboral es importante porque le brinda oportunidades a las mujeres para poder
conseguir trabajo sin ser discriminadas por su género y conseguir una mejor calidad de vida.

La brecha salarial de género: La brecha salarial de género consiste en la desigualdad de
pago que hay entre hombre y mujeres, desigualdad por el mismo trabajo, mismas cualidades,
mismos títulos, mismas carreras. La Empresa PayScale logró sacar el estudio para este año y
logró hacer comparaciones con los estudios anteriores que habían comenzado desde el 2015.
En fin todo se resume a que existen dos grupos, el grupo controlado y el incontrolado, en el
grupo controlado se toman en cuenta titulos, horas de trabajo, experiencia, y años en la
carrera, al igual que otros factores compensables, mientras que en el otro grupo no se toma en
cuenta nada de eso. Para el grupo controlado la brecha es de 2 centavos por cada dólar que
gana un hombre es decir que las mujeres de este grupo ganan 98 centavos por dólar que gana
un hombre. Mientras que para el otro grupo es de 81 centavos por cada dólar que gana un
hombre, al final de cuentas para el grupo controlado pierden alrededor de 1000 dólares al año
mientras que el grupo incontrolado pierde hasta 11,900 dólares al año.

Educacion Feminista: Durante muchas décadas, la mujer no solo ha sido discriminada en la
sociedad, si no también, en el lado educativo. Pues se puede visualizar en un linaje patriarcal
que la mujer siempre será tratada de forma que solo se encuentren en un solo lugar en
estudios. Pues hemos visto demasiadas películas sobre mujeres feministas que querían ser
ingenieras para la nasa, sin embargo, no podían porque simple y sencillamente eran mujeres y
las mujeres no podían ser ingenieras. En este ensayo, se basa sobre los principios del
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feminismo, la historia que ha tenido el feminismo en los centros de estudios y las razones
fundamentales por las cuales debe incluirse una ciencia del feminismo en la sociedad en esta
actualidad. Ya que pocos países de Latinoamérica aún comprenden como “feminismo” algo
malo, por lo cual, no es una razón por la cual temer, sino aceptar y visualizar el proceso.

Aborto: La ley a favor del aborto ha sido objetivo de de una gran cantidad de críticas por
parte de una parte de la población, esto debido a la influencia de creencias y de influencias
por parte de la iglesia católica. Además, hay una malinterpretación de cómo sería el
funcionamiento de esta ley, ya que parte de la población cree que bastará con que una
embarazada llegue al hospital y le realicen la operación, situación que es completamente
errónea. Sin embargo y a pesar de ser mal visto por parte de la población, recientemente se
creó una ley para la protección de todas esas mujeres que quedaron embarazadas por un
incorrecto uso de anticonceptivos o producto de una violación, esta norma sería la del aborto
terapeutico, la cuál solo se realizará cuando la vida de la mujer embarazada con el fin de su
protección ante un problema de salud.

Abuso: El abuso se puede definir como un conjunto de comportamientos para ganar o
mantener poder sobre la pareja, y el abuso hacia la mujer ha sido reconocido como una
violación de los derechos humanos básicos, la cual tiene consecuencias de largo alcance tanto
para la mujer como para sus hijos y la sociedad en su conjunto. El abuso no siempre tiene que
ser físico, el lenguaje abusivo muchas veces puede dañar, incluso más que los golpes. Esto es
una forma de asustar y controlar a la mujer. La violencia psicológica o mental incluye
cualquier acción que afecta la salud mental y el bienestar de una pareja, tales como: el uso de
insultos, el criticismo constante, el hostigamiento, el echar la culpa de todo a la víctima, el ser
posesivo y celoso en extremo, el mantener la pareja alejada o sin contacto con la familia y
amigos, la intimidación y la humillación.Tambien el abuso sexual donde no siempre es de
desconocidos, familiares o amigos sino tambien por la pareja conyugal y por mucho tiempo
las mujeres normalizaron estos actos sexuales por miedo a sus esposos y por la creencia de
que la pareja debe siempre complacer a su compañero sentimental. Entre las estrategias de
prevención que podrían dar buenos resultados en entornos de bajos recursos cabe citar las
siguientes: aquellas que permiten que la mujer se emancipe económica y socialmente
mediante una combinación de micro financiación y formación en materia de igualdad de
género; las que fomentan la comunicación y las relaciones interpersonales dentro de la pareja
y la comunidad.
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La iglesia católica: La realidad como mujer con religión, feminista y miembro participe de
Voice of Faith, abro mi voz para dar a entender que también la iglesia católica también puede
ser feminista sin malinterpretar las enseñanzas de Dios. Asimismo, damos a conocer las
diferencias entre los grupos feministas que se pueden visualizar en los medios de
comunicación y conocemos la postura de Latinoamérica. Costa Rica es un país con ideas muy
conservadoras y las religiones tienen que adaptarse a la sociedad actual, ya que muchas
personas hacen opiniones al respecto del movimiento feminista dentro de la iglesia y tratar de
modernizar la religión a algo que puede beneficiar a todos.
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El inicio de nuestra libertad
Autor: María Angelica Romero Venegas
Ciertamente el feminismo es un tema complicado de exponer ante una sociedad, para
eso hay que conocer a profundidad que es el feminismo, según la Real Academia Española el
feminismo se define como "Ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos
derechos que los hombres”. Sabiendo esto podemos hablar más sobre el tema, en esta ocasión
más centralizado en el inicio de este. Dar a conocer el origen se vuelve más complicado ya
que existen muchas versiones distintas sobre cómo este vino a cambiar la vida de millones de
mujeres alrededor del mundo, ya que este involucra y continúa involucrando, el fin de un
patriarcado que ha gobernado por muchos siglos, por lo que al ver que una mujer (que desde
muchos años atrás se ha visto cómo el género inferior o el género débil) venga a realizar un
cambio y oponerse antes las costumbres impuestas por los hombres, iba a significar una
humillación para ellos, por lo que considero que es una razón más que válida para que existan
muchas distintas versiones del origen del mismo, ya que con el paso de los años se pueden
haber desacreditado unas y/o pasado por alto.
Para explicar el inicio de este movimiento han surgido varias teorías como se
mencionó anteriormente, la aparición de este movimiento involucra un cambio en las
relaciones de las mujeres, ya sea entre ellas mismas o con los varones, que va dirigido hacia
la liberación de la mujer e incluso de varones, eliminando tradiciones, costumbres y
jerarquías que han generado desigualdades entre ambos géneros, por ejemplo, una de las
primeras o de las más antiguas se ubica en la época de las brujas a mediados de siglo XIX
que empieza con una lucha colectiva y organizada. Otra teoría incluso un poco más atrás en
los años es que se dice que el feminismo empezó con la Ilustración en el siglo XVIII, donde
se volvió polémico el hecho de que las personas exigieron igualdad de derechos entre
hombres y mujeres. Otra teoría consiste en que el feminismo comenzó gracias a las primeras
mujeres feministas, aquellas que marcaron una diferencia. Un gran ejemplo de estas mujeres
es Hiparquía, esposa de Crates de Tebas, quien fue una de las primeras mujeres filósofas con
ideas feministas, ella dejó a s familia y pertenencias, contradijo todas lo que se consideraba
tradicional en la época de la antigua Grecia, por ejemplo, comenzó a vestir ropa de hombre.
Y así las mujeres han sido participes de grandes acontecimientos históricos, entre los que
cabe destacar la Revolución Francesa, el Renacimiento, las revoluciones socialistas, sin
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