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¿EXISTE EL FEMINISMO
EN JAPÓN?
No estaría mal darse una vuelta por Japón en este
momento, ¿verdad? Y qué me dices si nos vamos con las
mujeres más importantes de la historia de Asia, porque
aunque a veces nos cueste verlo, en Japón también
existe el feminismo. Aquí encontrarás un repaso por
todas sus hazañas, ¡disfrtútalo!
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¿CUÁNDO NACE EL FEMINISMO DE JAPÓN?



Sistema de castas como en la Edad Media.
Se abandonó el feudalismo para pasar al
capitalismo.
Industrialización y nuevas clases sociales.

Las feministas japonesas empezaron a
organizarse a mediados del siglo XIX, después de

la Restauración de Meiji (1866-70). ¿Cómo era
Japón en esa época?

 

LAS PRIMERAS FEMINISTAS...



MADRES, ESPOSAS Y MUJERES

Era el momento de organizarse y hablar con todas las mujeres de
Japón. Solo con la acción coletiva podían mejorar sus vidas. ¡Así

nació el feminismo de Japón!

Las japonesas se incorporaron al mundo laboral
asalariado de fábricas, oficinas, escuelas.. y vieron que

no tenían los mismos derechos que sus compañeros.



ASOCIACIONES FEMINISTAS



ASOCIACIÓN DE LA
NUEVA MUJER

Algunas de las feministas de la
asociación estaban vinculadas a la
Universidad de Mujeres (1901), donde se
impartían clases de literatura inglesa,
economía doméstica y japonés. Un caldo
de cultivo perfecto para el despertar del
feminismo de Japón.

Creada en el año 1920, fue la
primera agrupación feminista
de Japón. Quería empleo
digno para todas, sufragio
universal y educación.



Yosano Akiko (1878-1942) fue poeta
y feminista que dedicaba sus poemas

a la lucha de las mujeres. Creía en
una existencia más allá de la

maternidad.

Hiratsuka Raicho (1886-1971) fue
escritora, periodista y feminista.

Apoyaba el aborto y lideró, junto a
Fusae Ichikawa, la Nueva Liga de

Mujeres de Japón.

Mumeo Oku (1895-1997) fue
política y feminista que decicó su
vida al voto femenino. Hasta que
llegó al Parlamento, al tiempo que

publicaba en Seito.

Son muchas más, pero como suele pasar en la Historia oficial,
algunos nombres han sido borrados.

3 PIONERAS FEMINISTAS DE JAPÓN



REVISTA SEITO
La revista feminista Seito nació en
1911 gracias a Yasmochi Yoshiko,
Mozume Kazuko, Hiratsuka
Raicho... y sus artículos
revolucionaron a las japonesas de
la época.
 
La anarquista Noe Ito (1895-1923)
fue una de las directoras de la
revista. Escribió sobre el aborto, la
maternidad y la prostitución. Como
otras muchas, murió a causa de las
torturas en la cárcel.



¿CUÁNDO VOTARON LAS JAPONESAS?



El voto femenino en Japón se
consiguió después de la II

Guerra Mundial.
Concretamente, en 1946. Y se
lo debemos a la lucha pacífica

de Ichikawa Fusae o
Sekinrankai.

Ichikawa Fusae (1893-1981) fue
una líder del Movimiento

Sufragista japonés. Defendió el
diálogo entre varios países. 

Sekirankai (1921) era una
asociación feminista y socialista.
Rechazó las jornadas laborables

abusivas.
 

SUFRAGIO FEMENINO DE JAPÓN



Abolir el patriarcado en el hogar y el estado
civil.
Derecho a la educación en las escuelas.
Conciliación familiar y espacios de lactancia
en el trabajo.
Prohibir los despidos por embarazo e
ilegalizar la prostitución.

Lideró el Sekirankai en la década de 1920. En
1924 publicaron un magnífico Manifiesto

Feminista:

 YAMAKAWA KIKUE



FEMINISMO A LA JAPONESA



El feminismo de Japón quería crecer
conservando su identidad y propia
realidad. No simplemente adaptar las
ideas que venían de Europa o EE. UU.,
las japonesas querían construir algo
propio.
 
La hija del samurái (1925) es el cóctel
entre choque cultural, género y clase
que vive una japonesa que emigra a
América.

LA HIJA DEL SAMURÁI



ESCLAVAS SEXUALES DE LA II GM



MUJERES COMO CAMPO DE
BATALLA

En la década de 1990 se reconoció el papel activo y fundamental de
las mujeres en los procesos de paz. Después de ver lo ocurrido en

Liberia, Congo, Antigua Yugoslavia... las violencias contra las
mujeres en conflictos armados se reconocieron como Crímines de

Guerra. Hoy, las japonesas intenta reconstruir su historia y
visibilizar a las esclavas sexuales de la II Guerra Mundial.

Los conflictos bélicos y las guerras no formales del pasado
siglo XX dejaron en evidencia que las mujeres fueron el campo

de batalla. Cuerpos en los que se marcaba la victoria, como
bien lo explica Rita Segato.



LA PÍLDORA Y OTRAS COSAS DE LOS 60'S



En la década de 1960, las feministas
japonesas se cansaron de no ser
escuchadas por compañeras de otros
países. Dicen que la unión hace la
fuerza, así que tomaron las riendas.
Fundaron una red que sumaba
feministas de Asia: Corea del Sur,
China, Turquía...

MOVIMIENTO DE
LIBERACIÓN DE LAS
MUJERES DE ASIA



UMAN RIBU

Productos de higiene personal
y fin del tabú de la
menstruación.
Acceso a la píldora
anticonceptiva.
Aceptación de otras
orientaciones sexuales además
de la heterosexual.
Estudio de las teorías
feministas.

Mitsu Tanaka (1945) es una de las
feministas que formó parte del
Uman Ribu. ¿Qué querían?



MUJERES EN LOS MANGAS



La hipersexualización de los personajes
femeninos en los mangas japoneses no es

una casualidad. Los creadores toman
como ejemplo obras clásicas como El

sueño de la esposa del pescador (1820),
en la que vemos una mujer con un pulpo

en una escena sugerente.

EL SUEÑO DE LA ESPOSA DEL PESCADOR



LGTBI EN JAPÓN



SEMINARIOS DE SEXUALIDAD
E IDENTIDADES DE GÉNERO

En 1992 se celebró el Festival Internacional de Cine LGTBI en
Tokio.
El primer Desfile del Orgullo Gay de Japón se organizó en 1994.
Taiwán, el pasado 2019, legalizó el matrimonio igualitario
dando un gran paso en Asia.

A partir de la década de 1980, en Japón se empezaron a
celebrar conferencias y seminarios sobre colectivos LGTBI. Por

ejemplo en la Universidad de Tokio en 1989.



ACOSO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO



Al igual que en otras ciudades del
mundo, las mujeres pueden viajar en
su propio vagón del metro de Tokio.
Una medida que intenta terminar con
el acoso callejero separando a las
mujeres de los hombres, ¿qué opinas tú
sobre esto?

VAGONES PARA ELLAS



¡Es hora de poner la teoría en
práctica! Veamos qué hemos

aprendido hoy sobre feminismo
de Japón.

TAREAS PARA CASA

Pregunta 1: ¿Cuándo nació el feminismo de
Japón y por qué se organizaron las mujeres?

Respuesta 1:

Pregunta 2: ¿Qué revista se fundó en 1911 y
publicó potentes artículos feministas?

Respuesta 2:

Pregunta 3: ¿Qué te opinas sobre el Manifiesto
Feminista japonés de 1924?

Respuesta 3:
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