


Patriarcado es una palabra que suena antigua y 
académica. Parece algo complicado, pero en realidad 
es muy sencillo: es la estructura de la sociedad que 
coloca a los hombres por encima de las mujeres. Es 
decir, que todos los puestos importantes (política, 
instituciones, religión etc.) y dónde se toman las 
decisiones sobre cómo debe ser el futuro, están 
ocupados por los hombres. Por tanto, las decisiones se 
toman en función a sus intereses. 

Esto siempre ha sido así. Con el paso de los siglos las 
sociedades han ido avanzando, en algunas partes del 
mundo las mujeres y los hombres son iguales ante la ley. 
Pero ahí está la clave: "ante la ley". Las leyes de 
igualdad no aseguran que no vaya a haber machismo. 
Igual que existen leyes que prohíben robos y asesinatos, 
y no por eso dejan de cometerse. Las leyes por sí solas 
no pueden cambiar una sociedad, hay que aplicarlas 
con convicción. Si nos guiamos por ellas podemos caer 
en el error de creer que la desigualdad ya es historia, y 
eso no es cierto.
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Es verdad que podemos mirar a nuestro alrededor y ver 
que hay mujeres presidentas, que dirigen bancos y que 
tienen negocios; también están en la Universidad, en los 
hospitales, en los juzgados... ¡incluso en el fútbol y los 
medios de comunicación! Estos espacios se han 
reservado tradicionalmente a los hombres ¡y ahora ahí 
están ellas también! Mujeres brillantes y preparadas. 
Algo estamos consiguiendo. Un montón de gente 
piensa que vivimos en una sociedad igualitaria, pero no.

Afirmar que existe la igualdad basándonos en la 
experiencia y el triunfo de unas pocas mujeres no tiene 
mucho sentido. Cada una ha tenido unas circunstancias 
concretas que no tienen por qué corresponderse con las 
del resto. Que existan esas mujeres ocupando esos 
puestos no significa que su presencia ya esté 
normalizada, ni que su voz valga lo mismo que la de un 
hombre. Tampoco que su camino hasta la cumbre haya 
sido igual de fácil que el de un hombre. 

 
¿Cuántos hombres y mujeres hay en puestos de poder?

Política

Dirección de empresas

Dirección de medios de comunicación

Películas dirigidas al año

Músicos/as en festivales

¿Deberían estar las mujeres siempre representadas al 
50% en los lugares de poder? No tiene sentido dejar a 
la mitad de la población fuera del ámbito de decisiones 
que nos afectan a todos. ¿Debe influir el sexo en lugar 
de los méritos a la hora de darle el puesto a alguien? Por 
supuesto que no, escoger en función del mérito es lo 
ideal. Si todos los aspirantes han tenido las mismas 
oportunidades para llegar hasta ahí, pero por desgracia 
aún no es así. Además, decir que debería ser por mérito 
es lo mismo que decir que no hay suficientes mujeres 
competentes como para ocupar el 50% de nada. O que 
la mayoría de los hombres son más capaces que 
cualquier mujer. 

Pero hay un problema: para que entren las mujeres 
alguien tiene que salir. Los hombres no quieren 
renunciar a la situación de privilegio. Pero, en realidad, 
deberían ser ellos mismos quienes se dieran cuenta de 
que han estado abusando de su situación de poder. 

   Hombres                                           Mujeres



Al final lo más importante es mirar al futuro: las nuevas 
generaciones de niñas y niños, que deberían aspirar a 
vivir en igualdad. Pero ¿nos educan para ser iguales? 
Para entender un poco cómo funciona esto debemos 
saber lo que es el género.

Hace algo más de un siglo parecía una utopía que las 
mujeres pudieran votar, pero lucharon valientemente 
durante años y lo consiguieron. También lo era que 
asistieran a la Universidad, ocuparan cargos públicos, 
fueran juezas ¡o incluso que viajaran al espacio! Si 
hemos llegado hasta donde estamos es porque hubo 
pioneras que creyeron que no había que luchar por la 
igualdad porque fuésemos a conseguirla algún día, sino 
porque era lo justo. Y porque hubo hombres que vieron 
que lo decían tenía todo el sentido del mundo.

Así que sí, las utopías pueden convertirse en realidad. 
Creer que algo es imposible es el primer paso para no 
conseguirlo. Cambiar la jerarquía no es una opción, es 
una obligación de todas las personas, estén donde 
estén. Una vez que abrimos los ojos y vemos la igualdad 
no tenemos excusa para no luchar contra ella. 

 Que es el genero?
El género es un sistema de opresión: lo que el patriarcado 
dispone para cada persona en función a los genitales con los 
que nace. Es lo que llamamos masculinidad y feminidad: un 
modelo a seguir distinto para hombres y mujeres.

El objetivo de esta distribución de características es crear 
una jerarquía. Cada uno tiene su papel en la sociedad, 
acorde a sus cualidades: ellos gobiernan y trabajan fuera de 
casa, ellas cuidan y trabajan dentro de casa. Con este 
reparto, los hombres quedan en situación de superioridad 
con respecto a las mujeres.

Para asegurar que este orden desigual se mantuviera, nos 
convencieron que esos comportamientos diferentes entre un 
sexo y otro eran naturales. Con el tiempo hemos sabido que 
no existe un cerebro masculino y otro femenino. Los 
hombres y las mujeres nos comportamos diferentes por la 
forma de educarnos.

Hay que acabar con esa imposición de un modelo femenino 
de sumisión y otro masculino de superioridad. Cada persona 
debe poder expresarse y vivir como quiera, sin que los 
genitales con los que nació condicionen su vida. 

Mi abuela no pudo ir a 
la Universidad y yo 
ahora puedo hasta 

dirigirla



Para que os hagáis una idea clara de lo que es el 
machismo a la práctica, sin usar palabras raras, es todo 
aquello que promueve una visión inferior de las mujeres. 
Es decir, desde los comentarios inocentes (a primera 
vista), como "eso no es para niñas" o "se te va a pasar 
el arroz", hasta la presión sobre sus cuerpos median un 
bombardeo constante de anuncios para que 
modifiquen su apariencia. 

Estos comportamientos machistas no son solo propios 
de algunos energúmenos, que también. No, estos 
comportamientos tienen muchos tamaños y formas y 
están por todas partes. Los hemos aprendido casi sin 
darnos cuenta porque esta sociedad es machista. 
Mientras las personas piensen, digan y hagan 
asumiendo que las mujeres son inferiores, ellas lo 
seguirán creyendo y la jerarquía seguirá intacta. De 
base, todos/as reproducen una y otra vez estas 
actitudes. Hay que pensar mucho en lo que esconden 
nuestras palabras y actos para darnos cuenta de su 
influencia y dejar de hacerlo. 

El machismo clásico es el más fácil de ver y, por tanto, el 
que mejor se puede combatir. Ha sido fuerte todo este 
tiempo porque la estrategia que le funcionaba era estar 
ahí bien a la vista y decir abiertamente que las mujeres 
eran inferiores. Ahora sigue existiendo, por supuesto, y 
bien visible, pero cada vez que dice alguna salvajada en 
voz alta generalmente tiene consecuencias. 

Actualmente hay herramientas para luchar contra ese 
machismo visible, pero es mucho más difícil detectar el 
políticamente correcto. Esto sucede porque no ha 
habido un cambio real, el machismo no se ha visto 
derrotado y obsoleto y se ha batido en retirada. No, por 
desgracia solo se ha adaptado a las nuevas 
circunstancias. Este neomachismo lo encontramos en 
cualquier sitio. Por eso es necesario que todas las 
personas crean en el feminismo y se involucren al 100% 
en la lucha por la igualdad. 

¡Los hombres tambien 
tenemos que ponernos 

las pilas con la 
igualdad!



El feminismo es una respuesta al patriarcado y al 
machismo cuyo fin es conseguir la igualdad entre 
hombres y mujeres. Una vez esto sea real, su lucha 
estará acabada. Pero, como hemos visto, esto está muy 
lejos aún. El machismo, como ya vimos, es pensar que el 
sexo masculino es superior al femenino. Pero el 
feminismo no presupone a las mujeres superiores a los 
hombres. El feminismo nace como respuesta a la 
opresión, es una defensa. Llamarlo igualismo o 
humanismo sería negar que quienes han sufrido y 
siguen sufriendo esta opresión son las mujeres.  

Breve historia del feminismo
En la Revolución Francesa se empezó a hablar de la igualdad 
de derechos. Muchas de las que lucharon en primera línea con 
sus compañeros de igual a igual, se dieron contra un muro 
cuando se dieron cuenta de que esa égalité de la que hablaban 
no se refería a las mujeres. Para protestar, la francesa Olympe 
de Gouges escribió de nuevo el texto clave de la Revolución, 
pero enfocándolo para defender los derechos de las mujeres: 
Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Poco 
después fue decapitada.

Otra contemporánea fue Mary Wollstonecraft, con su 
Vindicación de los derechos de la mujer en 1792, dijo 
claramente por primera vez que las mujeres no eran diferentes 
a los hombres por naturaleza, sino por la educación. Esos dos 
acontecimientos sembraron la semillita de la teoría feminista. 
Pero hasta el siglo XX no se formó un movimiento como tal. 

Se fraguó en el Reino Unido, donde las mujeres ya estaban 
hartas: en pleno siglo XX no podían votar, ni tener 
propiedades, ni ir a la Universidad... ¡ni siquiera tenían 
derechos sobre sus hijos! Las sufragette, el grupo más radical, 
empezó a responder de forma contundente: tiraban piedras a 
los escaparates, cortaban las comunicaciones e incendiaban 
edificios, pero siempre sin hacer daño a ninguna persona. 
Hasta 1928 no consiguieron el voto.

Durante todo el siglo XX volvieron las protestas, también 
ligadas a otros movimientos por los derechos sociales. Se 
comenzó a hablar del género y el patriarcado, gracias a autoras 
como Simone de Beauvoir y Kate Millett. Las feministas 
radicales de los años setenta fueron las que más poder real 
llegaron a alcanzar. Poco a poco la sociedad se fue 
concienciando, y en los 90 hubo cumbres internacionales que 
terminaron en igualdad de derechos en una gran parte del 
mundo.



Probablemente ahora estamos en un momento 
importante. A lo largo de todo el mundo hay protestas 
y el tema está en las noticias a diario. Incluso la industria 
audiovisual se sube al carro y comienza poner a 
protagonistas femeninas en todos los géneros.  

Después de enterarnos de todas estas cosas no vamos 
a quedarnos de brazos cruzados en el sofá. Seas lo que 
seas, lo justo es lo justo. Así que, ¡vamos! Pero, lo más 
importante, ¿por dónde empezamos? Leer, leer y leer. 
Hay muchos libros de grandes mujeres que llevan 
dedicándose a esto toda la vida… ¿por qué no 
aprender de las más sabias? En la última página tienes 
recomendaciones, no solo de libros, sino también de 
pelis y documentales.

El cambio lo incluirás poco a poco en tu día a día sin 
darte cuenta. Cada persona pone a la práctica el 
feminismo de la mejor forma que sabe, adaptándolo a 
su contexto. Una ama de casa con dos bebés puede no 
tener las mismas prioridades que una chica lesbiana 
universitaria. También es poco probable que coincidan 
entre una mujer inmigrante en busca de trabajo y una 
mujer jefa de una empresa. En los hombres también 
pasa, un padre que acaba de tener una niña es más 
sensible a ciertos temas que un sindicalista, por mucho 
que esté concienciado. Hay incontables circunstancias y 
por eso hay muchas formas de llevarlo a la práctica. 

Internet también puede ser un arma poderosa. Poder 
conectarnos con personas de cualquier zona en 
cualquier momento significa que podemos crear redes 
por todo el mundo. Uniendo y fortaleciendo cada vez 
más esta resistencia, conquistando espacios 
fundamentales como la política y las instituciones. 

Si lo piensas bien solo puedes elegir estar en un bando: 
el machista o el feminista, no existe un término medio. 
Si no crees en la igualdad y no luchas por ella estarás 
apoyando la desigualdad. 

¡No tengas miedo a 
llamarte feminista!



Recomendaciones

Libros
Todos deberíamos ser feministas (Chimamanda Adichie)
Diario de una rebelde (Maria Murnau)
Hola guerrera (Towanda Rebels)
Feminismo 4.0 (Nuria Varela)
Cómo ser mujer (Caitlin Moran)

Pelis y series
Sufragistas
Criadas y señoras
Thelma y Louise
Mrs America
Big little lies
Sex education

Documentales
Miss Representation
She’s beautiful when she’s angry
Pioneras
Retratos del feminismo




