
Liga de la falda corta
Fue una agrupación, fundada por Lady Har-
berton, quien sostenía: “Nadie está libre si no 
está en condiciones de usar sus extremidades”, 
por lo que sus integrantes usaban su falda al 
menos 5 cm arriba del suelo

1893

Body Positive
Es un movimiento feminista que habla de lo 
diverso, de cuerpos reales y aceptación. 
Rechaza la industria centrada en la delgadez 
y promueve la salud sobre la apariencia. 

2017

En México, el sistema de castas obligaba a 
las mujeres a vestir de acuerdo con los esta-
tus impuestos por el imperio español. Los 
bordados, propios de la cultura precolom-
bina, eran asignados a la servidumbre.

Colonia
1521 Época victoriana

La moda era recargada y aparatosa. Se 
usaban corsés que oprimían el torso lo que 
ocasionaba problemas de salud. Además, se 
añadían miriñiques, estructuras de varillas 
metálicas que ahuecaban las faldas.

1837-1901

Bloomer
Fueron los primeros pantalones hechos 
para mujeres. El diseño fue de Elizabeth 
Smith y la sufragista Amelia Blommer 
los promovió. Con esta prenda, inspirada 
en la moda oriental, se buscó facilitar el 
movimiento físico de las mujeres. 

1851

Flappers
Durante la posguerra, se acuñó el término 
flappers para referirse a mujeres con un 
estilo de vida ligero y que bailaban jazz. 
Adaptaron corsés para lograr una figura 
despreocupada, desaparecieron las man-
gas y los cinturones representaban delga-
dez; surgió el corte “bob” y el maquillaje 
con polvos blancos y labiales rojos.

1920

Garçonnes
Fue un movimiento francés en el que las 
mujeres se vestían de forma andrógina 
para reivindicar sus derechos y la igualdad 
de género. Llevaban esmoquin, corbata, 
monóculos y bastones; usaban el cabello 
corto, lo que les daba un aire masculino.

1920-1930

Sufragistas
Durante la primera ola del feminismo, las su-
fragistas lucharon por los derechos civiles y 
consiguieron, entre otras cosas, el derecho al 
voto. Para llamar la atención utilizaron en sus 
prendas un código de color: verde (green), 
blanco (white) y violeta (violet) cuyas 
iniciales en inglés conforman el slogan, Give 
Women Votes (dar el voto a las mujeres). 

1920-1930

Jeans
En el siglo XIX era delito para las mujeres 
utilizar pantalón. Sin embargo, las mujeres 
tuvieron que integrarse a las actividades 
en fábricas por la ausencia de hombres, y 
por seguridad, tuvieron que usarlos.

1940

Pachucas y Cholas
Fue una contracultura emanada de 
inmigrantes mexicanos en Los Ángeles. 
Eran exageradas en maquillaje, colo-
res y formas de vestir, se peinaban con 
tupés y a menudo integraban pandillas. 
El rechazo y el sentido de comunidad 
que crearon generó toda una estética 
relacionada a la identidad mexicana.

1940
Bikini
En los años veinte comenzó a ser popular 
tomar el sol; de modo que las prendas per-
dieron tamaño y se desarrollaron materiales 
más ligeros. En 1946 se transformó en dos 
piezas. Su nombre proviene de la isla estadou-
nidense donde se hacían pruebas nucleares. 

1946
La minifalda
Mary Quant la diseñó para una colec-
ción de verano. Fue símbolo de empo-
deramiento y liberación. Se combinaba 
con colores estridentes. La “mini” permi-
tía mostrar los muslos, lo que causó las 
críticas de grupos conservadores.

1964
Hippies
Enmarcados en la segunda ola del feminismo 
buscaban el pacifismo, lo ecológico y la libera-
ción sexual. Los colores deslavados y simples 
eran una forma de protesta contra la sociedad 
de consumo. Las diferencias entre prendas 
femeninas y masculinas se desdibujó. 

1960-1970

Panteras negras
El partido de las Panteras Negras promovió los 
derechos y las libertades de los afroamerica-
nos. Popularizaron llevar el pelo natural, rizado 
“a lo afro” que fue mucho tiempo rechazado. 
Las chamarras de cuero y las boinas negras 
eran una respuesta política a lo verde militar. 

1970

Punk
En un contexto de malestar, con actitud trans-
gresora, los punks iban contra toda regla. Entre 
lo femenino y masculino no había distinción; 
rechazaban cánones y buscaban incomodar. 
Llevaron cortes de cabello asimétricos, peina-
dos de colores y en punta; botas industriales, 
piercings, tatuajes y pantalones pegados.

1980

Riot Girls
En la escena alternativa y underground, 
enmarcada en la tercera ola del feminismo, 
surgieron las Riot Girl buscando romper 
el canon estético. Han sostenido que no 
existe un solo “modelo de mujer”, sino una 
diversidad de acuerdo a circunstancias.

1980-1990

Coco Chanel
A esta diseñadora francesa se le atribuye el 
fin del corsé y la incómoda moda extrava-
gante. Agregó cintas a los bolsos, lo que 
liberó las manos; incorporó los pantalones 
al uso cotidiano y cambió el significado 
luctuoso que se le atribuía al color negro. 

1883-1971
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Luchas indígenas
Las mujeres originarias de comunidades han 
conquistado sus derechos y libertades a con-
tracorriente. Por muchos años, la indumentaria 
de sus comunidades era vista de forma negativa. 
Hoy los colores y bordados que portan también 
llevan una carga de lucha política y visibilidad.  

2023
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D
esde la segregación hasta el control, la moda ha 
estado marcada por estándares. Antes de ser in-
dividual fue también colectiva. Los estratos so-
ciales se han distinguido por la forma de vestir; 
por ejemplo, en la época victoriana y los años 

de los apretados corsés; para las mujeres, el color era permiti-
do de acuerdo con el estatus social. 

En el territorio mexicano, durante la Colonia, los bordados 
y colores fueron escondidos y relegados a poco menos que 
una expresión salvaje.

La lucha que se da desde la vestimenta ha sido un reclamo 
a las normas impuestas en cada momento histórico. Fue en  
contra de lo establecido, los ideales o el status quo. Causó inco-
modidad social y por lo tanto, muchas veces se desarrolló en 
la clandestinidad, aunque después se popularizó.
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Con sus colores, cortes o simetrías, la moda ha marcado 
momentos clave en la historia de la lucha por los 
derechos de las mujeres.
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Resignificamos  

la moda
La reapropiación de 

prendas a lo largo de la 

historia ha sido clave en la 

conquista de derechos y 

libertades en las mujeres. 
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