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Es un reto para nosotras abordar este trabajo de encaje, de 8 

aproximación entre el laicismo y el feminismo en 2016, y para ello 9 

sería bueno recordar que ambos movimientos emancipatorios tienen 10 

sus orígenes en el mismo periodo histórico: La Ilustración, que es 11 

precisamente cuando los seres humanos empiezan a desprenderse del 12 

papel monolítico y de tutela que daba a las religiones la interpretación 13 

del mundo y de los valores morales para el género humano.  14 

 15 

Conceptos como sujeto, individuo o ciudadano son conceptos 16 

universales, que se  aplican  a todo el mundo, sin distinción alguna.  17 

 18 

El concepto de igualdad entre los seres humanos es universalista pero 19 

se le sigue regateando, en palabras de Celia Amorós, a la mitad de la 20 

población, a pesar de que la ilustración ya dio un gran paso, al ser 21 

planteado por Olympe de Gouges, pero siguió sin incluir a esa mitad. 22 

 23 

Nuestro trabajo no pretende ni puede hacerse extensivo al amplio 24 

mundo, nos centramos en lo que se llama occidente, ya que lo 25 

conocemos más y tenemos más accesible su genealogía. Por supuesto 26 

que en otros lugares, el proceso en la conquista de derechos y 27 

libertades ha llevado un camino similar aunque no coincidan siempre 28 

en el tiempo. 29 

 30 

El laicismo desde  la libertad de conciencia está cuestionando aquella 31 

visión teológica que hacía de los seres humanos unos hijos de dios y 32 

desde ahí se establecía su cosmovisión.  33 

 34 

El concepto de ciudadanía es esencial en nuestro pensamiento, otro 35 

punto en común con la vindicación feminista de ser reconocida como 36 
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ciudadana ya que no podemos olvidar que esta exigencia fue excluida 37 

en la revolución francesa aunque Olympe de Gouges, citada antes, 38 

redactó toda una serie de derechos que incluía también a las 39 

ciudadanas; que no se aceptaron y motivaron su muerte guillotinada 40 

en el 1791. 41 

 42 

También hubo algunos hombres que denunciaron la desigualdad y la 43 

injusticia; Poulain de la Barre un siglo antes en su “Guerra de los dos 44 

sexos”, o ya en la revolución francesa Voltaire, Condorcet, Montesquieu 45 

denunciaron en diferentes grados la gran desigualdad sufrida por las 46 

mujeres. Al contrario del “gran” Rousseau, quien su misoginia lleva a 47 

escritos sobre la mujer que avergüenzan a cualquier ser humano. 48 

 49 

No partimos de cero, hay siglos de lucha y trabajo de reflexión que no 50 

aparecen en los libros de texto. Cualquier persona que se precie de 51 

tener una cultura debería conocer que  feminismo y laicismo 52 

pertenecen al mismo discurso político emancipatorio ya que ambos 53 

son universalistas, por lo tanto no pueden dejar fuera a la mitad de la 54 

población en cuanto ser humano sujeto de derechos.  55 

 56 

Si el laicismo promueve y promulga que los seres humanos son sujetos 57 

de derechos, qué contradicción habría en profundizar, en incorporar la 58 

vindicación feminista ya que su reconocimiento como persona aún no 59 

se ha conseguido en nuestro país y en otros muchos. Esto es una 60 

evidencia, un hecho, no una opinión. 61 

 62 

La sociedad actual, amparada en la ideología patriarcal, no conviene a 63 

nadie, como dice Larrauri, ni a las mujeres que se han visto durante 64 

siglos relegadas a una posición de subordinación respecto de los 65 

varones, ni a los propios varones que han tenido que asumir un modo 66 

de ser arrogante, competitivo y violento que les ha reportado más 67 

desgracias que parabienes. En este sentido, el feminismo ha sido, es y 68 

será una universal liberación. El feminismo es un humanismo 69 

beneficiando a todas y a todos. En  realidad,  los  roles  y  estereotipos  70 

nacidos  de  la construcción  de  los  géneros  hacen  de  hombres  y 71 

mujeres  seres atrofiados puesto que ni unos ni otras pueden  72 

desarrollar  sus capacidades, siendo limitados a lo que se espera de 73 

ellos y no a lo que son.  74 

 75 

Veamos, por ejemplo, nuestra Constitución: las referencias a las 76 

mujeres en el articulado solo la nombran como madre y esposa: 77 

maternidad y matrimonio. Madre y esposa, qué casualidad, ¡¡como la 78 

biblia!!! 79 
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El feminismo ha luchado por la emancipación de más de la mitad 80 

de la humanidad 81 

 82 

Si el feminismo nació como algo corrector e insuficiente de la 83 

democracia, ¿por qué esto sigue siendo opinado, matizado, negado 84 

como un apartado diferente, como un añadido? Hoy es puro marketing 85 

en muchos casos, que partidos, institutos, empresas introduzcan el 86 

término perspectiva de género  pero sin profundizar,  sin ir a las causas 87 

de esta sociedad que tiene a la ideología patriarcal como pilar 88 

ideológico de la desigualdad. 89 

 90 

Marcela Lagarde, feminista mexicana,  recientemente nos ilustró con la 91 

definición que del término democracia hace Maria Zambrano y que 92 

podría darnos luz aquí en este trabajo que pretende aunar feminismo y 93 

laicismo. Veamos lo que dice Zambrano: 94 

“Democracia es ese orden en que no solo es posible sino un deber 95 

ser persona”. Es decir, que hay una responsabilidad de las 96 

instituciones en que el conjunto de condiciones sociales, económicas, 97 

políticas  nos permitan ser personas a las mujeres. A mí me parece,  98 

quizás,  la mejor definición de democracia que he oído hasta la fecha. Si 99 

recordamos las referencias a las mujeres en la Constitución vemos que 100 

no se las nombra como personas sino como esposas y como madres, 101 

algo que es sencillamente una opción individual de las personas no una 102 

esencia o condición. 103 

 104 

Mar Esquembre, profesora de Derecho en la Universidad de Alicante 105 

plantea unos cambios en la constitución que recojan la idea de 106 

igualdad y justicia hacia la mitad de la población que no está 107 

reconocida. Un pacto de Estado. 108 

 109 

          Espacio privado/doméstico vs espacio público: invisibilizacion 110 

del trabajo de las mujeres 111 

 112 

Todos los seres humanos somos vulnerables y necesitamos cuidados 113 

en muchas etapas de la vida. Hoy esta tarea es llevada a cabo por 114 

mujeres pero apenas está reconocida ni justamente retribuida cuando 115 

queda externa a la familia. 116 

 117 

Los hogares son los mayores amortiguadores de la crisis social que 118 

estamos viviendo y las mujeres han aumentado la carga de trabajo, un 119 

trabajo que además no cuenta porque hablamos de población inactiva 120 

en estadísticas, 24 horas diarias y 365 días al año.  121 



4 

 

“Ya sé que no es la situación de las y los que estamos aquí sentaditos, 122 

pero no es eso la esclavitud o casi?” 123 

 124 

Y quizás el dato más revelador sobre la falta de justificación sobre por 125 

qué recae el trabajo sobre las mujeres: las mujeres que tienen empleos 126 

fuera de casa dedican sustancialmente más horas  al  trabajo doméstico  127 

que  los  hombres desempleados. ¿No es un dato escalofriante? En fin 128 

que estamos viendo y viviendo en un iceberg, como dice Yayo Herrero; 129 

solo vemos una pequeña parte de lo que sucede. 130 

 131 

Compañeras y compañeros, se trata de cambiar nuestra mirada hacia 132 

lo que se considera natural pero que es realmente una desigualdad de 133 

siglos, de siglos de sociedad patriarcal. 134 

 135 

La libertad de conciencia 136 

 137 

Dado que es nuestro principio laicista por excelencia como derecho 138 

humano fundamental,  nos preguntamos: ¿Es que la libertad de 139 

conciencia es algo neutro, algo que se genera por generación 140 

espontánea? ¿O está  influida por las condiciones sociales, culturales y  141 

por la  ideología patriarcal? Yo diría que la libertad de conciencia está 142 

muy determinada, muy influida por la ideología patriarcal, por lo tanto 143 

necesitamos otra  mirada que cuestione el origen de esa desigualdad 144 

que emana y se ha cimentado durante siglos de ideología patriarcal. 145 

 146 

Dicha ideología basada en la misoginia pervive en nosotras y nosotros, 147 

en hombres y mujeres. Hay que redefinir lo genéricamente humano, 148 

monopolizado por lo masculino. 149 

 150 

Para poder desmontar la cultura misógina y patriarcal que está 151 

instalada en lo más profundo de todas nosotras y nosotros tenemos en 152 

primer lugar que reconocerla, identificarla y después renunciar a ella. 153 

Esto es un acto político. 154 

 155 

Tenemos  que  desaprender muchas cosas y construir otro tipo de 156 

relaciones también entre las mujeres: Pacto entre mujeres, empatía, 157 

solidaridad femenina porque aún no existe. Hemos de construir otra 158 

manera de relacionarnos también entre hombres y mujeres. Hemos de 159 

crear instituciones que obliguen a las sociedades a reconocer nuestra  160 

condición humana, con realidades tangibles, inmediatas, sin deberes de 161 

género, como personas. Esto redundará en una mejoría de la sociedad 162 

en su conjunto. Todavía hoy tenemos enormes injusticias entre el 163 

ámbito de lo privado y el ámbito de lo social o lo público.  164 
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El feminismo ha de ser radical porque va a las raíces de la sociedad y a 165 

las bases que la sustentan. 166 

 167 

Es necesario un pacto político para la emancipación, para la igualdad 168 

entre mujeres y hombres pero desmontando la ideología patriarcal. 169 

Por eso hablábamos antes de desaprender ya que muchas mujeres 170 

aprendimos a actuar en lo público desde el modelo patriarcal.  171 

 172 

Necesitamos de la solidaridad y del pacto entre mujeres y entre 173 

mujeres y hombres. Los hombres siempre se han opuesto a ayudar a 174 

las mujeres en la conquista de sus derechos, lo han visto con mucho 175 

temor su igualdad de derechos, desde las sufragistas que no 176 

obtuvieron el apoyo de los hombres negros para conseguir el voto 177 

aunque ellas habían votado en contra de la esclavitud. En la segunda 178 

República, costó mucho que Clara Campoamor convenciera a los 179 

hombres incluso de su propio partido para conseguir el derecho de las 180 

mujeres al voto. 181 

 182 

DE DÓNDE VIENE TODO ESTO: MISOGINIA Y PATRIARCADO  183 

Una breve aproximación a sus orígenes 184 

Misoginia: Según RAE (Del gr. μισογυνία).1. f. Aversión u odio a las 185 

mujeres. 186 

Feminismo. Según RAE (Del lat. femĭna, mujer, hembra, e -ismo).1. m. 187 

Doctrina social favorable a la mujer, a quien concede capacidad y 188 

derechos reservados antes a los hombres. 2. m. Movimiento que exige 189 

para las mujeres iguales derechos que para los hombres. 190 

Patriarcado: En antropología, sociología y en estudios feministas 191 

para describir una situación de distribución desigual del poder entre 192 

hombres y mujeres en la cual los varones tendrían preeminencia en 193 

uno o varios aspectos, tales como la determinación de las líneas de 194 

descendencia (filiación exclusivamente por descendencia patrilineal y 195 

portación del apellido paterno), los derechos de primogenitura, la 196 

autonomía personal en las relaciones sociales, la participación en el 197 

espacio público ―político o religioso― o la atribución de estatus a las 198 

distintas ocupaciones de hombres y mujeres determinadas por la 199 

división sexual del trabajo. 200 

 201 

Gerda Lerner ha definido en sentido ampliola misoginia como "la 202 

manifestación institucionalización del dominio masculino sobre las 203 

mujeres y niños/as de la familia y la ampliación de ese dominio sobre 204 

las mujeres en la sociedad en general". Sus investigaciones se 205 

remontan a Mesopotamia, entre los años 6.000 y 3.000 a. e. c. (antes de 206 
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la Era Común), “El patriarcado es un modelo de dominación, un 207 

sistema de explotación con relaciones asimétricas donde los hombres 208 

tienen bajo control los aspectos más importantes de la sociedad. 209 

Además, la cultura patriarcal contiene características atribuibles a lo 210 

masculino y lo femenino pero que, por mecanismos de la ideología, 211 

hace aparecer como naturales y universales, es decir, como propios de 212 

la naturaleza de los hombres y las mujeres. La cultura patriarcal define 213 

para el varón características relacionadas con el predominio de lo 214 

racional sobre lo afectivo, la negación de la ternura y la debilidad, la 215 

utilización de la fuerza y la violencia, la heterosexualidad y la 216 

detentación del poder político, económico y social en la vida pública y 217 

privada.”  218 

 219 

El patriarcado es una creación cultural histórica elaborada por 220 

hombres y mujeres durante milenios. La unidad básica de su 221 

organización es la familia patriarcal, que expresa y genera 222 

constantemente sus normas y valores. La primera forma institucional 223 

del patriarcado apareció en el estado arcaico, y se origina con la 224 

esclavitud de las de mujeres tras las escaramuzas de los primeros 225 

grupos humanos. Una vez que se produce el proceso mental de 226 

diferenciar a los extraños al grupo como lo otro, lo extraño, empieza la 227 

cosificación y la deshumanización, y se empezó con las mujeres, ya que 228 

a los enemigos varones se les mataba. Después, establecida esa 229 

categoría, se empieza a esclavizar también a los hombres enemigos y 230 

después a los débiles de su propio grupo. Los hombres esclavizados 231 

tenían una utilidad; mano de obra, las mujeres tres: como 232 

reproductoras, cuidadoras y trabajadoras. La esclavitud de las mujeres 233 

fue anterior a la diferencia de clases; se vendía su capacidad 234 

reproductiva. En cualquier sociedad esclavista hay una la explotación 235 

sexual de las mujeres; en la antigüedad, durante el feudalismo, en los 236 

siglos XIX y XX en Europa, entre las mujeres de los países colonizados y 237 

los colonizadores. La explotación sexual es lo que diferencia la 238 

explotación de clase en las mujeres. Durante toda la historia se puede 239 

diferenciar dentro de cada estrato social dos clases diferenciadas; los 240 

hombres y las mujeres.  241 

 242 

El patriarcado empezó antes de la formación de la propiedad privada y 243 

la sociedad de clases, siendo la apropiación de la capacidad 244 

reproductiva de las mujeres por parte de los hombres su base, y que la 245 

práctica de esclavizar e intercambiar mujeres fue el primer estadio 246 

para establecer jerarquías, para la esclavitud y la dominación de otros 247 

pueblos. 248 
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La paulatina jerarquización social, y el creciente poder de algunos 249 

hombres sobre algunos hombres y la totalidad de las mujeres trajo 250 

consigo la formación de los estados arcaicos. Nuestra civilización tiene 251 

su origen en las ideas de la Grecia clásica y la Biblia, que para el siglo VI 252 

a. e. c. ya tenía definidas sus concepciones sobre qué es ser mujer y 253 

hombre. El monoteísmo es la primera filosofía histórica, que dota de 254 

sentido la vida del hombre, destinatario e intérprete de la voluntad 255 

divina. 256 

 257 

En el s. VII tanto en Grecia como en la cultura judía los valores 258 

patriarcales están viviendo un enaltecimiento como corresponde a 259 

todas las etapas convulsas y pasarán de la cultura oral a la escrita, 260 

fijándose: el mito misógino de Pandora misógino lo recoge Hesíodo.  Y 261 

en el pensamiento cristiano el equivalente judío es el Génesis, después 262 

esa idea se recogerá en la figura, bastante tardía en su corpus, de la 263 

eterna virginidad de María, la madre de Jesús, hijo de Dios, que ha 264 

servido para mantener sujetas y deshumanizadas a las mujeres en la 265 

imposibilidad de cumplir el mandato divino por ser madres 266 

resignándose a ser las culpables del pecado en la raza humana, el otro 267 

mito judeocristiano, Eva, la pecadora. 268 

 269 

Platón continúa con la construcción del concepto “mujer” en la cultura 270 

occidental. Consideró a la mujer tanto un accidente de la naturaleza,  271 

destinada a los propósitos inferiores; el matrimonio y la procreación, 272 

identificando feminidad con deseos carnales, lo irracional, salvaje e 273 

inferior, mientras exaltaba el amor puro entre dos hombres mientras 274 

que el amor heterosexual era equivalente a la lujuria animal, y la 275 

masculinidad con lo racional, la inteligencia la superioridad.  276 

 277 

Aristóteles continuó algunos de los postulados de su maestro Platón, 278 

incidiendo en lo que se consideraba científico en la época sobre 279 

reproducción humana, un desatino que dominó el pensamiento 280 

occidental hasta el siglo XVII. Su misoginia es enorme, considerando a 281 

las mujeres como seres inacabados. Con Aristóteles se sentará otra 282 

base, la de las mujeres como seres inacabados o machos fracasados... 283 

En los escritos de todos los grandes nombres de la antigüedad 284 

podemos encontrar las mismas ideas misóginas. 285 

 286 

Misoginia judeocristiana 287 

El Imperio Romano adopta el cristianismo en el 380 e. c. (era común). 288 

En ese punto se fusionarán las culturas jurídicas grecorromanas, los 289 

preceptos bíblicos y las leyes civiles; el sentimiento de repulsión hacia 290 

la mujer será predominante en los textos literarios y filosóficos, legales 291 
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y religiosos. La carga misógina de la cristiandad transformó y es la base 292 

de las civilizaciones occidentales y la sumisión y subordinación 293 

femeninas en todos los ámbitos en la historia. 294 

 295 

La Biblia es un conjunto de libros variable a lo largo de su historia 296 

producto de unos autores influenciados por su complejo medio político 297 

y cultural; crearon una normativa social y religiosa para justificar un 298 

orden social en el que la mujer ocupa un papel secundario en la 299 

sociedad, de igual estatus al de los animales domésticos o las cosas. 300 

Para los judeocristianos, el autor de la Biblia es Dios a través del 301 

hombre (no de la mujer) y su voluntad y autoridad es infalible. La 302 

autoridad de la fe es despótica y no admite juicios valorativos o juegos 303 

interpretativos. Los libros que forman la Biblia han sido seleccionados, 304 

reescritos, desechados y cambiados durante siglos para adecuarse a los 305 

deseos de los grandes patriarcas de cada época. Al ser escritos en 306 

diferentes épocas e idiomas, las sucesivas traducciones han añadido 307 

y/o cambiado significados de pasajes enteros.   308 

Bajo Constantino el sacerdocio cristiano tomará la forma del pagano 309 

oficial del imperio romano, y sus jerarquía y poder no dejará de crecer 310 

hasta tener un reino propio, el Estado Vaticano, con ejército, y su poder 311 

se extenderá a la política interna y externa  de los gobiernos de 312 

imperios europeos siglo tras siglo, hasta que consiguieron expandirse e 313 

invadir América, con las terribles consecuencias que conocemos.   314 

 315 

Islam: orígenes comunes, misma misoginia. 316 

Islam significa “sumisión”; musulman, “que se somete” (del árabe muslim ).  317 

 318 

Es la tercera religión llamada del Libro, y la obligación de sus creyentes 319 

de practicar la guerra santa en defensa y expansión de la fe les hizo 320 

extenderse rápidamente por el mundo. El islam se inició con la 321 

predicación de Mahoma en el año 622 en La Meca, Arabia Saudita. 322 

Antes del Islam, las mujeres árabes paganas generalmente disfrutaban 323 

un estatus respetable en la sociedad, entre otras cosas había 324 

variedades diferentes de matrimonios que conferían libertad y 325 

decisión a las mujeres como seres humanos completos; sin embargo, 326 

las reglas artificiales del nikah Islámico redujeron el matrimonio a una 327 

simple esclavitud sexual y social. Costumbres como el velo 328 

semitransparente de media cara (hijab) eran muy antiguas, de origen 329 

asirio, y simbolizaban distinción social para la mujer libre.  330 

 331 

La misoginia es manifiesta desde el principio; las mujeres se 332 

convirtieron en juguetes sexuales y máquinas de reproducción 333 

sometidas totalmente al marido; se admite la poligamia, la venta de 334 
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mujeres, el repudio; el valor de la palabra de una mujer es la mitad del 335 

valor otorgado al masculino; no se contempla la castidad en el hombre. 336 

En cuanto a normas de obligado cumplimiento el islam ordena que una 337 

mujer debe esconder su pelo/rostro de los que no son su “Máharim” 338 

(personas entre las que el matrimonio sería ilegítimo por razones de 339 

parentesco) no debe engalanarse, ni saludar o quedarse a solas con 340 

hombres que no lo sean. Y ha de bajar la mirada, mostrando sumisión.  341 

Leyes de la Sharia: Sharia significa ‘el camino que conduce al 342 

abrevadero’ en árabe y se entiende como la ley revelada en el Corán. 343 

Contempla una “policía religiosa”, la mutawa, que vigila su 344 

cumplimiento y en la mayoría de los estados musulmanes es la 345 

principal fuente de derecho; pero no se trata de un código legal 346 

definido y su aplicación varía según interpretación. La violación estas 347 

leyes supone un grave castigo o la muerte; se aplica en Pakistán, Irán, 348 

Irak, Afganistán, Mali, Arabia Saudita, zonas invadidas por DAESH, etc., 349 

donde las mujeres no tienen derecho a conducir, trabajar, salir a la 350 

calle sola, interactuar con hombres y los códigos de vestimenta son 351 

muy rígidos. Mujeres y  hombres tienen estrictas reglas de segregación.  352 

 353 

A pesar de todo, llega la Modernidad 354 

 355 

La religión católica entra domina el pensamiento occidental hasta la 356 

interrupción de la reforma Luterana en 1517. La Edad Moderna no 357 

abrió espacios de libertad para la mujer; la vuelta al derecho romano 358 

empeoró su situación jurídica. En el plano religioso, su participación en 359 

la vida espiritual y en las obras de caridad y de asistencia social, que el 360 

florecimiento de las órdenes religiosas menores había impulsado, 361 

quedó truncada. A partir de la Contrarreforma, las comunidades y las 362 

asociaciones caritativas femeninas fueron prohibidas. La modernidad 363 

comienza con la paz de Westfalia en 1648; acaban las grandes guerras 364 

de religión que destrozaron Europa durante un siglo, demostrando que 365 

la unión entre política y religión tiene resultados catastróficos; es 366 

decir, la religión no trae la paz, sino la guerra.  La necesidad de 367 

articular respuestas fuera de la religión significa el resurgimiento o 368 

nacimiento, según se mire, de los discursos científicos. Empiezan a 369 

aparecer constituciones que hagan posibles las libertades civiles en los 370 

estados, la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano con 371 

la Revolución Francesa. Y aquí nace el Feminismo, que es un 372 

pensamiento racionalista; la idea de contrato establecida está mal 373 

planteada, ya que excluye a la mitad de la población.  Boyle con sus 374 

cronologías desmiente el origen bíblico o su interpretación literal del 375 

mundo. Nace la idea de tolerancia religiosa, sobre todo en Holanda y 376 

Zelanda, donde al declararse monarquía sin rey ponen el espacio 377 
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público por encima del religioso tolerando y protegiendo el estado las 378 

religiones respetuosas con la paz. Aparecen Descartes, Espinosa, 379 

Locke y Hobbes, con la idea poderosa de que el estado es un contrato 380 

y tiene el monopolio de la violencia de la población; sólo los varones 381 

son ciudadanos, porque sólo ellos son libres e iguales, y tienen derecho 382 

a renta: Locke “Es libre quien es dueño de sí mismo y que no está en 383 

manos de otro”. Las mujeres ni son libres ni tienen bienes.  384 

 385 

Poulain de la Barre, cartesiano es el primero en escribir sobre la 386 

igualdad entre mujeres y hombres en 1673. Se inicia el feminismo 387 

ilustrado, que únicamente pide educación y acabar con los 388 

matrimonios impuestos. Y las figuras principales del pensamiento de la 389 

época se posicionan a favor o en contra. A favor de una cierta 390 

educación para las mujeres estarán Diderot,Condorcet, Olympe de 391 

Gouges y Mary Wollestonecraft,  Montesquieu,... Voltaire en 392 

algunos aspectos, y totalmente en contra Montaigne, Molière, Racine, 393 

Rousseau, Kant, etc. 394 

 395 

Esta etapa acaba con la Revolución Francesa y la independencia 396 

americana. Con Napoleón y las nuevas legislaciones civiles y penales a 397 

partir de 1804 las mujeres son declaradas menores de edad, siguen sin 398 

poder ser ciudadanas, están en manos del padre, o el marido, o los 399 

hijos, etc.  Ni tienen acceso a la educación ni posibilidad alguna de 400 

exigir cambios; imbecillitas sex, (imbecillitas seu fragilitas sexus) -la 401 

simpleza y debilidad del sexo femenino- concepto muy aristotélico; las 402 

mujeres son naturalmente inferiores y no se puede luchar contra la 403 

naturaleza. La ley, la religión, la filosofía y las pasadas revoluciones lo 404 

sellan así. 405 

 406 

Con el Romanticismo: misoginia romántica 407 

 408 

El pensamiento romántico es pensamiento reactivo, dice Amelia 409 

Valcárcel, y busca tomar distancia de la Ilustración; la aísla, la define y 410 

la juzga. El primer romanticismo es paralelo a la Europa de las 411 

Restauraciones y presenta acusados rasgos conservadores. Exaltará las 412 

raíces ancestrales, la vuelta al pasado, los rasgos diferenciales, los 413 

nacionalismos, los elementos pasionales y pre-conscientes, el 414 

naturalismo.  415 

 416 

El pensamiento laico y ateo fundamenta y seculariza la misoginia 417 

religiosa "todos los varones son genéricamente superiores a todas las 418 

mujeres". Es doble: se dirigía contra la posición de algunas mujeres en 419 

la sociedad de Antiguo Régimen y contra la vindicación de igualdad 420 
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entre los sexos que había aparecido en la Ilustración. La misoginia 421 

romántica hace suyo este lema de Napoleón: "las mujeres no tienen 422 

categoría" a fin de mantener que todas las mujeres, juntas y por 423 

separado, debían carecer de jerarquía, contra la práctica común del 424 

Antiguo Régimen. El pensamiento ilustrado había desmontado la 425 

legitimación religiosa del predominio masculino y había producido una 426 

importante literatura a favor de la igualdad entre los sexos en la futura 427 

sociedad democrática. Entonces, el romanticismo afirma que es 428 

"natural" la desigualdad que la Ilustración había afirmado que era ética 429 

y política; esencial y constitutiva. Los románticos elaboran un concepto 430 

de mujer ideal homogéneo e igual como una esencia intemporal dentro 431 

de la Naturaleza, "lo femenino" dentro de cualquier especie animal 432 

guardaba entre sí mayor homogeneidad que la que existía entre 433 

varones y mujeres en la propia especie humana. Todas las mujeres son 434 

"la mujer" y es válido sin fisuras para todas y cada una de ellas, se 435 

adapten éstas al caso o no. Se fabrica el concepto "la mujer" como "lo 436 

absolutamente otro", como un misterio insondable, imagen que aún 437 

perdura en la cultura. Negando la individualidad de las mujeres se les 438 

niega la ciudadanía, en lugar de extender universalmente los derechos 439 

posibles se procura eliminar los privilegios a las pocas que los poseen 440 

en un democratismo que construye la igualdad relativa entre los 441 

varones a costa del rebajamiento de las mujeres.  442 

 443 

Rousseau, es el ejemplo de resistencia masculina a los débiles avances 444 

del primer feminismo. Hegel habla de eticidad, esto es que hay dos 445 

leyes que se da la comunidad, la del día, masculina, estatal y la de las 446 

sombras, femenina, familiar; y hay  que acatarlas en función del sexo 447 

para evitar la decadencia de la sociedad. De esta forma las mujeres, que 448 

pertenecen a la familia, están fuera de lo universal y de la ciudadanía, 449 

no tienen individualidad excepto en su parentesco con hombres. 450 

Madre, hermana, esposa. (Esta caracterización aún suele utilizarse en 451 

la base del pensamiento misógino). 452 

 453 

Arthur Schopenhauer: Era un furibundo misógino, y parece que la 454 

razón era la mala relación con su madre. Escribe "De las mujeres" en 455 

1851 para fundamentar “racionalmente” su idea de que las mujeres 456 

son inferiores a los hombres. Hace una división de los sexos “natural” y 457 

los considera especies diferentes; las mujer son manifestación y 458 

trampa de la naturaleza al hombre, viven solo para la procreación y el 459 

amor, sin características propias de lo humano, sin pensamiento 460 

elaborado ni reflexivo; “que no alcanza la madurez sino el acné”, sin 461 

virtud, enemiga de las demás mujeres ya que son competidoras en su 462 

único propósito vital, idénticas entre sí aunque magnificando las 463 
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diferencias aparentes mediante la hiperrepresentación; afirma que no 464 

deben tener derechos y sí ser educadas en la sumisión; defiende abolir 465 

la monogamia para evitar la prostitución y organizar y administrar la 466 

poligamia, situación ideal para el “segundo sexo” que no sabría qué 467 

hacer con la libertad si se le concediera.  468 

 469 

Kierkegaard: Como representante de la misoginia galante elabora una 470 

concepción romántica del amor cortés y le da un contexto medieval. 471 

 472 

Nietzsche: Ofrece muchas contradicciones en sus escritos: establece 473 

dicotomías; fuertes y débiles, ontología dual, masculino-femenino: lo 474 

hembra como continuidad de la Naturaleza, una ideación masculina. 475 

Considera cruel la educación a la que son sometidas las mujeres.  476 

 477 

El siglo XIX... 478 

Es el de las grandes luchas del feminismo. Cuando las mujeres 479 

consiguen acceso a los tramos educativos los hombres avanzan hacia 480 

derecho al voto independientemente de su renta y de otros 481 

condicionantes, como la salud mental o la educación básica, y el 482 

sentimiento de injusticia de mujeres que estaban llegando a los tramos 483 

medios y algunas superiores de la educación, es enorme. Así que 484 

también se empiezan a exigir los derechos políticos femeninos, lo que 485 

da lugar a lo que se conoce como Segunda Ola del Feminismo, el 486 

Sufragismo, a finales del siglo y principios del s. XX la hostilidad hacia 487 

las feministas como respuesta a su movilización y a su organización 488 

adquirió una extensión y una virulencia desconocidas y creció 489 

exponencialmente a raíz de los actos violentos de las sufragistas 490 

inglesas, en particular de la Unión Social y Política de las Mujeres, 491 

creada en 1903 por Emmeline Pankhurst. Supone una lucha muy 492 

dura en la que las mujeres son ridiculizadas y sometidas a todo tipo de 493 

vejaciones, por hombres de  todas las clases sociales y dentro del 494 

hogar; la mayoría de maridos no permiten libertades de ningún tipo a 495 

sus esposas. A lo largo del siglo XX va consiguiéndose el derecho al 496 

voto femenino poco a poco, y en condiciones diferentes a las 497 

masculinas; por ejemplo, en Gran Bretaña empezaron votando las 498 

mayores de 30 años y con determinadas rentas...  499 

 500 

Vendrá la Tercera Ola del Feminismo y el momento actual, muy rico 501 

en lucha y misoginia y cuyo análisis extenso dejamos fuera de esta 502 

ponencia.  503 

 504 

 505 
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DERECHOS HUMANOS EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD. 506 

 507 

Los DDHH tienen historicidad, no son algo inmutable, y van 508 

incorporando reconocimiento por la lucha desarrollada en los distintos 509 

periodos de la historia, en todos los ámbitos. A lo largo de los 2 últimos 510 

siglos la humanidad ha ido conquistando derechos, pero no es lo 511 

mismo la sociedad del XIX que la del XXI. También es cierto que 512 

muchos se quedan sobre el papel y no se cumplen, ya que como decía 513 

Sartre, el club de  los seres humanos es propiamente un club 514 

privilegiado. 515 

 516 

Así,  a  la  vista  de  las  múltiples violaciones de los derechos humanos  517 

de  las  mujeres,  la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 518 

Viena (1993) reconoció en su  Declaración y Programa de Acción que 519 

los derechos humanos de la mujer y la niña  son  parte  inalienable,  520 

integrante  e indivisible  de  los derechos  humanos  universales.  Este  521 

principio  se  vuelve  a recordar en 1995, en la IV Conferencia Mundial 522 

sobre la Mujer en Pekín. 523 

 524 

Algunas personas  cuando mencionan  la palabra Declaración de los 525 

DDHH parece que en lugar de verlos como un avance con historicidad y 526 

fruto de una lucha, lo toman como un objetivo que parece un tope, un 527 

techo. Los DDHH han de seguir ampliándose e incorporando nuevas 528 

miradas y sobre todo nos importan en su aplicación ya que una cosa es 529 

el texto de reconocimiento de derechos y otra la realidad de su 530 

aplicación. 531 

 532 

Derechos reproductivos 533 

 534 

El derecho a la interrupción del embarazo es solamente uno de los 535 

aspectos del tema mucho más amplio de los derechos reproductivos, es 536 

decir, el derecho de la mujer a controlar su cuerpo y su vida 537 

reproductiva. A pesar de que en las décadas recientes la batalla se ha 538 

centrado alrededor del derecho al aborto, los derechos reproductivos 539 

incluyen mucho más que el derecho a terminar un embarazo no 540 

deseado, involucrando también el derecho a tener hijos frente a los 541 

programas racistas de esterilización dirigidos a los afro americanos, 542 

nativos americanos y discapacitadas a lo largo de gran parte del siglo 543 

XX. 544 

 545 

La relación entre laicismo y feminismo tiene su manifestación 546 

paradigmática en la reivindicación común del derecho a la interrupción 547 

del embarazo. Desde el punto de vista feminista, la mujer tiene el 548 
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mismo derecho que el hombre a disponer de su propio cuerpo, y a 549 

decidir sobre él. Y, por supuesto, el cuerpo de la mujer no es un objeto 550 

sobre el que pueda decidir ningún hombre ni nadie excepto la propia 551 

mujer. Por tanto, la decisión sobre si continuar o no un embarazo 552 

compete a la propia mujer embarazada. Si una mujer considera que el 553 

aborto es inmoral, el laicismo protegerá su derecho a no ser obligada a 554 

abortar, de la misma manera que si otra mujer decide interrumpir su 555 

embarazo, el laicismo defenderá su derecho a hacerlo. 556 

 557 

Una ley que prohibiera el aborto por motivos religiosos o morales 558 

privados sería un atentado a la libertad de conciencia y al laicismo. Lo 559 

sería porque, entonces, el Estado estaría asumiendo como propia una 560 

religión o moral privada, imponiéndosela a todo el mundo, tanto a 561 

quienes la comparten como a quienes no. En ausencia de consenso 562 

sobre una cuestión moral, el Estado laico se mantiene en la neutralidad 563 

y la separación público-privado para garantizar la libertad de 564 

conciencia y la igualdad. 565 

 566 

Hoy es un derecho reconocido por la ONU aunque no es una realidad 567 

en muchos países. 568 

 569 

La prostitución 570 

 571 

Quisiéramos detenernos ahora en el asunto de la prostitución ya  que 572 

es algo que afecta fundamentalmente a las mujeres; es la “institución” 573 

por la que los hombres se garantizan de forma reglada y por un precio 574 

acceder al cuerpo de las mujeres en todo tiempo y lugar. Hoy 575 

constituye la segunda o la tercera industria del mundo detrás de las 576 

armas (legal) y las drogas (ilegal) ya que está ligada a turismo, 577 

hostelería, grandes negocios, empresas... 578 

 579 

La mayoría de las prostitutas viven en situaciones absolutamente 580 

vulnerables. Estamos por su abolición por nuestra idea del ser humano 581 

y por la sociedad a la que aspiramos. No se trata de criminalizar a las 582 

prostitutas, ya que la mayoría de ellas viven en situaciones 583 

absolutamente vulnerables, pero sí de analizar qué clase de trabajo es 584 

éste y que gran desigualdad genera entre hombres y mujeres.  585 

 586 

Es, como dicen Ana de Miguel y Beatriz Gimeno, una gran escuela de 587 

desigualdad ya que transmite una concepción absolutamente sexista y 588 

que entra en contradicción con los valores de igualdad que una 589 

sociedad democrática, supuestamente,  dice defender. Para las 590 



15 

 

llamadas trabajadoras del sexo esto no es sexo según ellas mismas, es 591 

un trabajo y punto.  592 

 593 

En cambio sí que para los hombres esto es sexo y está unido al disfrute. 594 

¿No está entonces en clara contradicción con la supuesta 595 

igualdad? 596 

 597 

Algunas organizaciones feministas plantean su regulación pero según 598 

los datos de los países en que esta regulación existe han empeorado 599 

sus condiciones laborales y mejorado las condiciones impuestas por 600 

los empresarios de los clubs de alterne: El supuesto empoderamiento 601 

de las prostitutas en los burdeles es más una utopía que una realidad. 602 

 603 

Estamos en contra de la regulación por principios universalistas y de 604 

igualdad entre los seres humanos y porque ello legitima el sexismo, la 605 

absoluta inferioridad de las mujeres que se ponen al servicio del varón 606 

que accede libremente a sus cuerpos porque paga, porque quiere y 607 

porque las considera una cosa. Hoy en día, supuestamente en una 608 

sociedad más libre de tradiciones e influencias religiosas, es 609 

precisamente el feminismo quien tiene argumentos para plantear su 610 

abolición por las razones expuestas.  611 

 612 

Pero, ¿qué clase de trabajo es éste? Acceder al cuerpo de cualquier 613 

mujer, adolescentes, casi niñas, de cualquier país, en cualquier sitio, a 614 

cualquier hora... Como dice Hanna Arendt se trata de que lo personal 615 

sea también político. ¿Cuánta gente aquí en esta sala aceptaría que sus 616 

hijas, compañeras, madres tuvieran este trabajo? Lo que no quieras 617 

para ti no lo quieras para otras. 618 

 619 

Evidentemente para el Sistema, se trata de dividir a las mujeres: para 620 

unas sí,  pero para otras no. Ideología patriarcal en vena, las más 621 

vulnerables y de los países más favorecidos que sean putas para que 622 

los puteros accedan a su cuerpo sin cortapisas. Para otras, las de un 623 

mayor nivel económico, no lo necesitan. 624 

 625 

El humanismo nunca podrá aceptar esto, dejará de ser universalista ya 626 

que divide a las mujeres en dos tipos: las que aceptan la indignidad y 627 

las que se acogen a ese derecho. 628 

 629 

Curiosamente la Iglesia, que siempre ha querido controlar el cuerpo de 630 

las mujeres, que se opone al derecho a la interrupción del embarazo, al 631 

uso de preservativos, a la prevención del SIDA, ante esta práctica 632 

institucionalizada no dice ni pío. Debe considerar que la sexualidad de 633 
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los hombres es tan fogosa e incontrolable que mejor que las cosas 634 

continúen como están. 635 

 636 

Vivimos en tiempos de cosificación y mercantilización de todo y muy 637 

especialmente de los cuerpos de las mujeres. 638 

 639 

Violencia machista o violencia de género 640 

 641 

No todas las feministas se sienten cómodas con el término, muchas 642 

prefieren hablar de violencia machista o violencia patriarcal. En teoría 643 

vivimos en una sociedad formalmente libre e igualitaria... ¿De dónde 644 

viene esta violencia conocida como de género? Desgraciadamente 645 

viene de la concepción del amor, esta es la fuente de recursos donde se 646 

genera gran parte de esta violencia hacia las mujeres.  647 

Hemos pasado de considerar como casos aislados, después a 648 

denominarlos violencia familiar o doméstica y ya  a denominarlos 649 

violencia de género es decir del caso a la categoría (Celia Amoros), de 650 

las anécdotas a los fenómenos estructurales, de lo personal a lo 651 

político.”Del semanario “El caso” a una ley integral de violencia de 652 

género. De un problema intrafamiliar a un problema político pero sin 653 

ahondar lo suficiente en las causas que generan esta violencia 654 

patriarcal. 655 

 656 

Psicólogos, juristas, psiquiatras, neurólogos... estudian el perfil del 657 

agresor desde unas parcelas propias analizando el hecho sin más, 658 

desvinculado de la ideología que lo genera. 659 

 660 

Carol Sheffield  apunta que no estamos ante una violencia sin más sino 661 

ante una forma de agresión dentro del orden natural de las cosas: 662 

maltrato, incesto, pornografía, acoso. Ella lo llama terrorismo sexual 663 

ya que los hombres atemorizan a las mujeres y así las dominan. Hay 664 

pioneras en España, como en todas partes. Ana Maria Pérez del Campo 665 

ya decía en el 95 que “no hay que buscar esto en el maltratador sino en 666 

lo que de social y cultural tiene su conducta”. Cuando se habla de los 667 

factores de riesgo de los maltratadores (alcohol, ingresos económicos, 668 

nivel de educación, patologías) el porcentaje es mínimo y no puede ser 669 

tomado en consideración. 670 

 671 

Miguel Lorente dice que “la violencia de estos patológicos siempre es 672 

sobre las mujeres y el precipitante es ser mujer”. Hay que ir a las 673 

causas. Por tanto hablar de violencia contra las mujeres es hablar de 674 

desigualdad y de políticas públicas que promuevan la igualdad. 675 
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Los requisitos críticos para enfrentarse a esta situación, según Luisa 676 

Posadas, serían tratarla desde una perspectiva de transformación de 677 

las condiciones de sumisión. 678 

 679 

La desigualdad entre los sexos pervive y el patrón pasa de generación 680 

en generación. 681 

 682 

Hay que entender la sexualidad femenina no como una esencia 683 

inmutable sino como algo cambiante en las distintas sociedades. Esto 684 

no es un tema familiar o personal, es un problema político de primer 685 

orden y la transformación de la educación es capital para cambiar los 686 

patrones del sistema. 687 

 688 

Actitud de los varones 689 

 690 

¿Y por qué, finalmente,  en  los  temas  de  la  igualdad  con  las  691 

mujeres,  los varones  se  caracterizan  por  ser  una  mayoría  692 

silenciosa? Esta  pregunta  conduce  a  dos:   693 

 694 

¿Por qué los varones no reaccionan ante el cambio de  las mujeres con 695 

una respuesta igualitaria y por qué permanecen en el no cambio? 696 

 697 

Asegura  Carlos  Lomas  que  esta  lamentable lentitud de la mayoría 698 

de los hombres en la transformación de su masculinidad hegemónica y 699 

complaciente no tiene en absoluto que ver con el lastre de una esencia 700 

natural de lo masculino, sino con el vínculo cultural entre masculinidad 701 

y poder. La masculinidad se puede definir como un conjunto de 702 

prácticas sociales en el contexto de las relaciones de género que 703 

afectan a la experiencia corporal, a la personalidad y a la cultura de 704 

hombres y mujeres. En la medida en que la masculinidad es una 705 

práctica social, tiene un estrecho vínculo  con  las relaciones de poder,  706 

con  las  relaciones de producción y con los vínculos emocionales. 707 

 708 

Luis Bonino, director del Centro de Estudios de la Condición Masculina 709 

dice que “de esto deriva no percibir la  necesidad  de cambio  y  pensar  710 

que  la  desigualdad  es  un problema  de  las  mujeres,  que  son  711 

quienes  deben  resolver  las dificultades  que  ésta  les  crea.  No  712 

estaría  mal  recordar  la  carta que escribió J. Stuart Mill el día de su 713 

boda con Harriet Taylor, renunciando a todos los derechos que las 714 

leyes del momento le otorgaban sobre su esposa: “Los privilegios no 715 

son obligatorios”. 716 

 717 
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Medios de comunicación y publicidad 718 

 719 

Bajo su atractiva apariencia, la  publicidad  no  es  con  frecuencia  más  720 

que  mera  propaganda, una  verdadera  máquina  de  guerra  721 

ideológica  al  servicio  de  un modelo de sociedad basado en el capital, 722 

el mercado, el comercio y el consumo. La publicidad promete siempre 723 

lo mismo: bienestar, confort, felicidad y éxito. Vende sueños,  propone  724 

atajos simbólicos para una ascensión social rápida, pero las mujeres 725 

continúan encerradas en un contexto que generalmente sólo las 726 

reconoce como objetos de placer o como sujetos domésticos. Las 727 

mujeres  son  acosadas  y  culpabilizadas,  convertidas  en responsables 728 

de la suciedad de la casa o de la ropa, del deterioro de su piel y de su 729 

cuerpo, de la salud de los niños y de la limpieza de sus «partes  730 

íntimas»,  del  estómago  de  su  marido  y  de  la economía del hogar. 731 

En la oficina o en la cocina, en una playa o en la ducha, todo depende de 732 

su aliento, el realce de su sostén o el color de  sus  medias.  733 

 734 

El papel de las religiones y el reto de los varones  735 

 736 

El androcentrismo y la misoginia de la teología son los dos blancos  737 

principales  de  la  crítica feminista. Las mujeres nunca aparecen en la 738 

teología patriarcal como  representantes  de  la humanidad. Esto 739 

significa que «los padres de la iglesia» defienden el derecho masculino 740 

de definir y controlar a las mujeres. Lo que hacen las teólogas  741 

feministas  es  poner  en  tela  de  juicio  la autoridad de esta teología y 742 

llamar malvado al patriarcado. Porque  sabido  es  que  lo  religioso  es  743 

la  expresión  de  lo  social  y todas las religiones son manifestaciones 744 

de poder, se nutren de las  interpretaciones  que  les  favorecen  y  745 

asientan  con  ellas  su legitimidad y control social. 746 

 747 

Estos mitos funcionan como  ideales  y  se  transforman  en  mandatos  748 

sociales  acerca  de «cómo ser un verdadero hombre». 749 

 750 

Aceptar  a  las  mujeres  como  sujetos  iguales,  como interlocutoras, 751 

como ciudadanas, legitimadas como socias en un nuevo contrato  752 

social,  no  es  tarea  fácil  para  los  varones.  La igualdad  es  un  reto  753 

masculino.  Cambiar  hacia  la  igualdad supone  un  esfuerzo  puesto  754 

que  no  sólo  implica  renunciar  a derechos adquiridos sino también 755 

poner en cuestión los hábitos propios, la identidad, la imagen que se 756 

tiene de las mujeres y la base del sentido masculino de la autoestima. 757 
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También es imprescindible que los medios de comunicación 758 

comiencen  a  transmitir  mensajes  sobre  modelos  masculinos 759 

igualitaristas,  y  lo  mismo  hagan  las  campañas  institucionales.  760 

 761 

En definitiva, se trata de que los varones sean valientes y ante las 762 

injusticias y las  desigualdades  entre  hombres  y  mujeres  en  la 763 

sociedad, se atrevan a decir: no en mi nombre. 764 

 765 

Ya Poulain de la Barre en su libro “Sobre la igualdad de los Sexos” 766 

escribía que «es incomparablemente más difícil cambiar en los  767 

hombres  los  puntos  de  vista  basados  en  prejuicios  que  los 768 

adquiridos  por  razones  que  les  parecieron  más  convincentes  o 769 

sólidas.  Podemos  incluir  entre  los  prejuicios  el  que  se  tiene 770 

vulgarmente sobre la diferencia entre los dos sexos y todo lo que 771 

depende  de  ella.  No  existe  ninguno  tan  antiguo  ni  tan universal».  772 

Los  prejuicios  son  fundamentales  porque  no forman parte de la 773 

lógica, ni de la ciencia, ni de la razón. 774 

 775 

El feminismo se edifica a partir del principio de igualdad, todos los 776 

ciudadanos y ciudadanas son libres e iguales ante la ley. El feminismo 777 

es una teoría y práctica política que se basa en  la  justicia  y  propugna,  778 

como  idea  base  sobre  la  que se cimienta  todo  su  desarrollo  779 

posterior,  que  mujeres  y  hombres somos iguales en derechos y 780 

libertades. Desde que Olimpia de Gouges en 1791, declaración de 781 

derechos de los ciudadanos y ciudadanas hasta los nuevos artículos de 782 

la ONU y los diferentes gobiernos han creado y legislado esto nos da la 783 

medida de que los DDHH son históricos y van incorporando más 784 

justicia. 785 

 786 

1848 Seneca Falls Sufragio universal se alcanzó en las siguientes 787 

fechas: 1946, 1948, 1966, 1975, 1981 Convención contra 788 

discriminación 1993, Declaración de la ONU. 789 

 790 

ONU Mujeres 791 

 792 

En  julio  de  2010,  la  Asamblea  General  de  las  Naciones Unidas creó 793 

ONU Mujeres, la Entidad para la Igualdad de Género y el 794 

Empoderamiento de la Mujer sobre el lenguaje. El Consejo de Europa 795 

debe consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones 796 

nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la 797 

igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios 798 

apropiados la realización práctica de ese principio.  799 
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b)  Adoptar  medidas  adecuadas,  legislativas  y  de  otro carácter, con 800 

las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación 801 

contra la mujer.  802 

 803 

c)  Establecer  la  protección  jurídica  de  los  derechos  de  la mujer  804 

sobre  una  base  de  igualdad  con  los  del  hombre  y garantizar,  por  805 

conducto  de  los  tribunales  nacionales  o competentes  y  de  otras  806 

instituciones  públicas,  la  protección efectiva de la mujer contra todo 807 

acto de discriminación.  808 

 809 

d)  Abstenerse  de  incurrir  en  todo  acto  o  práctica  de 810 

discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e 811 

instituciones  públicas  actúen  de  conformidad  con  esta. 812 

 813 

Historia del hombre vs historia de la humanidad 814 

 815 

La historia que conocemos como universal es la realidad que hombres 816 

determinados, desde su punto de vista parcial, han registrado 817 

prescindiendo de la mitad de la población exclusivamente a causa de 818 

su sexo, las mujeres, que sólo aparecen en ella, sean personajes reales 819 

o ficticios, como excepciones a su género; Cleopatra, Mesalina, La 820 

Virgen María, Marie Curie, Santa Teresa de Jesús, Juana de Arco,...  821 

 822 

Las mujeres somos más de la mitad de la población mundial; es una 823 

obviedad que se ignora. A pesar de ello seguimos sufriendo una 824 

invisibilización generalizada como individuos del machismo en sus 825 

múltiples formas; en una zonas del mundo retrocede, en otras avanza y 826 

en épocas de crisis, el machismo avanza siempre.  827 

 828 

Una de las necesidades urgentes del feminismo es conseguir que la 829 

sociedad avance hacia la laicidad, ya que la religión, como pensamiento 830 

alejado de la razón y la ciencia, sigue sometiendo con saña a las 831 

mujeres. Aún estamos buscando conseguir derechos y espacios que 832 

ocupan los hombres por el mero hecho de serlo, y que los hombres  833 

hagan también propios espacios adjudicados históricamente al otro 834 

sexo; el cuidado de la familia y la crianza de los hijos. Los hombres 835 

deben dejar a un lado los mitos y la irracionalidad misógina, hacer 836 

autocrítica respecto a los privilegios que tienen sólo por nacer varones 837 

y alejar categorías que les encasillan en roles artificiales que les alejan 838 

de la afectividad y el compañerismo con las mujeres; el rol de macho es 839 

una forma vacía de poder que limita también su libertad.  840 

 841 
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La raiz de la desigualdad es milenaria y cultural, y mantenerla ha sido 842 

una labor ardua que han acometido con entusiasmo la gran mayoría de 843 

pensadores, religiosos y políticos de la historia. La labor de las 844 

religiones estatales ha sido encomiable en ese sentido, al dar carácter 845 

sacro a la desigualdad y convertirla así en incuestionable. El machismo 846 

es la primera desigualdad y se aprende en el seno de la familia; de ahí 847 

se traslada al resto de los ámbitos; clase, raza...  848 

 849 

Todo nuestro sistema de pensamiento y la cultura occidental tiene 850 

como núcleo de la sociedad a la familia patriarcal, concebida como un 851 

pequeño estado del hombre que garantiza el trabajo ilimitado y no 852 

retribuido de las mujeres que cuidan de ella y crían a los hijos, 853 

satisfaciendo así necesidades que un estado debiera suplir; guarderías, 854 

asistencia a mayores, leyes de dependencia coherentes y bien 855 

presupuestadas, etc... La imposición de roles sexuales está muy 856 

acentuada desde el nacimiento, en los tiempos de crisis más: se asignan 857 

colores diferentes por sexo, a los niños se le procuran cuidados 858 

encaminados a que su cuerpo sea fuerte, es orientado socialmente 859 

hacia los juegos físicos y de ingenio; a las niñas con el omnipresente 860 

rosa, se le enseña a estar quieta y callada, a cuidar a los demás, se le 861 

premian comportamientos de sumisión, se la conmina a jugar sin 862 

ensuciarse ni alborotar, se educa a las niñas para buscar la aprobación 863 

constante de los demás y agradar sobre todas las cosas, recibe 864 

motivación positiva constante sobre la absoluta importancia de la 865 

belleza física como cualidad indispensable, se las hipersexualiza a 866 

edades cada vez más tempranas... La asunción de que la maternidad es 867 

una carga exclusiva de las mujeres es omnipresente. La interiorización 868 

de determinados clichés como algo verdadero lo hacen realidad el 869 

entorno y el “efecto Pigmalión” e influyen decisivamente en la 870 

autoconcepción construida para niños y niñas. La autoridad y la 871 

superioridad residen en el padre en la mayor parte del mundo y en 872 

España de facto también; el concepto pater familias/cabeza de familia, 873 

el orden de los apellidos, el sistema fiscal; los impuestos que premian 874 

impositivamente al hombre casado y con hijos, el sistema de 875 

pensiones, la preferencia en la contratación masculina... 876 

 877 

El feminismo está ligado indiscutiblemente a la laicidad y necesita de 878 

ésta para seguir avanzando, alejándose de relativismos engañosos que 879 

ven la defensa de los derechos humanos como una más de las culturas 880 

posibles, ya que los mayores obstáculos a la igualdad entre mujeres y 881 

hombres los ha creado la religión, estableciendo los cimientos de la 882 

desigualdad y fijándolos a la cultura colectiva y a los códigos 883 

legislativos en prácticamente todas las culturas del mundo.  884 
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La laicidad es el marco que posibilita el diálogo entre distintas maneras 885 

de pensar y distintas elecciones y respecto a sus límites, estos son los 886 

definidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 887 

términos universalmente accesibles. La igualdad de mujeres y de 888 

hombres es el termómetro que mide la libertad en nuestra sociedad; 889 

retroceder en su defensa por relativismos o confusos complejos que 890 

trae consigo cierta concepción de la multi-culturalidad a largo plazo 891 

supone una pérdida muy costosa y de lenta reparación que no 892 

podemos permitirnos como sociedad. 893 

 894 

Derechos que han costado mucho sacrificio se dan por inmutables, 895 

pero se trata de una falsa seguridad; los derechos peligran si no son 896 

defendidos con contundencia y decisión por la ciudadanía; el derecho a 897 

la educación, al trabajo remunerado, al voto, a la participación en la 898 

vida pública, a la emancipación y desarrollo personal, a la propia 899 

sexualidad, a una maternidad libre y deseada, a decidir sobre los 900 

bienes y la propia vida, sobre la propia muerte... 901 

. . . 902 

 903 

Como conclusión, os proponemos centrar el debate en estas 904 

cuestiones que nos parecen muy pertinentes:  905 

 906 

1- ¿Por qué se teme al feminismo en pleno s. XXI?  907 

2-¿Qué aporta el feminismo a la laicidad? ¿Y la laicidad al 908 

feminismo? 909 

3-¿Es posible la justicia social sin feminismo? 910 

4-Actualmente, ¿es concebible el laicismo sin  las 911 

reivindicaciones feministas? 912 


