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Cuatro profesoras universitarias son las autoras de este libro: Elena 

Beltrán es profesora titular de Filosofía del Derecho de la Universidad 
Autónoma de Madrid, Virginia Maquieira es profesora titular de Antropología 
Social de la Universidad Autónoma de Madrid, Silvina Álvarez es profesora 
titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Castilla La Mancha y de 
la Universidad Autónoma de Madrid y Cristina Sánchez es profesora titular 
de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 
Con este libro, las autoras pretenden acercar a los lectores los estudios 

o debates feministas, que hoy constituyen el pensamiento feminista, sobre el 
conocimiento histórico en el que la protagonista es la desigualdad de la 
mujer a lo largo de la historia. 

 
El libro recoge la excelente y rigurosa investigación, que estas autoras 

exponen de forma sistemática y rigurosa, sobre la pluralidad de feminismos, 
que hunden sus raíces en la Ilustración desde donde conversan con los 
sucesivos desarrollos teóricos que constituyen el pensamiento feminista. 

 
El titulo del libro, "Feminismos" en plural y no en singular; "Feminismo" 

proviene de los distintos argumentos que manifiestan que el feminismo es 
plural, desde sus orígenes. 

 
El aumento de la presencia femenina en los ámbitos académicos en la 

década de los a os 70, impulsa el incremento de estudios sobre la mujer con 
nuevos métodos de análisis, nuevos enfoques, nuevos marcos teóricos... La 
integración de la mujer en los estudios de historia con planteamientos 
actualizados, hoy, es un hecho. 

 
Estos estudios muestran los profundos cambios sociales, económicos, 

políticos que han sido posibles gracias a la capacidad emancipadora de la 
mujer y que ponen de manifiesto la opresión y la subordinación que la mujer 
ha sufrido a lo largo de la historia. 

 
  



 
Actualmente, se ha publicado abundante bibliografía sobre el 

pensamiento feminista, que muestra el tremendo avance de las aportaciones 
críticas en la producción del conocimiento sobre la mujer, cuya presencia ha 
sido relegada del discurso histórico. 

 
Los nuevos planes de estudios universitarios actuales requieren de esta 

bibliografía como consecuencia de la implantación, en todas las 
universidades del mundo, de asignaturas curriculares que giran en torno a 
los estudios de género. 

 
El libro consta de una Introducción donde las autoras plantean los 

objetivos de libro, los avances de los desarrollos teóricos y su reflejo en la 
sociedad, y el escaso reconocimiento institucional, además de entender la 
teoría feminista como un saber más entre otros saberes. 


