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“Recuerdo como al año siguiente de abrir mi gabinete, un buen amigo, el 8 
de Marzo me regaló un ramo precioso de lirios blancos, un ramo espectacu-
lar que ninguno de mis ex me regaló nunca, cuando le pregunté el motivo, 
me dijo que era una gran trabajadora que por fin había cumplido mi sueño 
de abrir mi propio gabinete, y me apoyaba y felicitaba por ello.  

Pronto va a llegar ese próximo 8 de 
Marzo, día Internacional de la Mujer, 
día que se CONMEMORA, día en el 
que no celebramos el hecho de ser 
mujeres. Las mujeres no queremos 
que se nos felicite ese día por ser mu-
jeres, amorosas, tiernas, sumisas, 
buenas parejas, buenas madres... 
Este día se conmemora para recordar 
a las 140 mujeres trabajadoras que 
perdieron la vida en un incendio en 
una fábrica en Nueva York. Es una 
fecha para evaluar la condición y la 
posición de las mujeres en cada país, 
ciudad o municipio, para exigir al Es-
tado que cumpla con los compromi-

sos internacionales de Derechos Humanos de las mujeres, para pedir que den 
cuentas de los logros y avances pero también de los retrocesos y de los retos 
a conseguir. 
Te pido por favor que no te sumes a la frivolización del 8 de Marzo envian-
do felicitaciones, flores o bombones a las 
mujeres, eso invisibiliza las desigualdades 
que aún sufrimos, esas de las que los go-
biernos no quieren hablar ni informar, por 
favor, no seas cómplice de ello.  
Este año, seas hombre o mujer, no regales 
flores ni bombones ni envíes postales, di-
funde los Derechos Humanos, apóyanos en 
los movimientos de mujeres y feministas. 
Además, como autónoma, es mi obligación 
moral, hacer parón y no atender a ningún 
paciente de 12 a 12:30, y por la tarde, por 
supuesto, unirme a la manifestación.  

Este día es de lucha, de conmemoración, 
queremos que todas estemos juntas y prac-
tiquemos la sororidad, y que los hombres, estén a nuestro lado.” Miriam 
N.G . 

¿Por qué este Día Internacional?  

8 M: Día Internacional de las Mujeres 

 

 

 

 

Nº 4. Marzo 2017 

Contenido:  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

7 

  

 

10 

     

 

12 

 

    

 

14 

 

 

 

 18 

 

 

 

20 

    

22 

Cuando las mujeres no 

existen 

María Toca 

 

Cinco falsos mitos del 

amor romántico 

Ana I. Bernal Triviño 

 

Recomendaciones  

literarias 

 

Recomendaciones WEB 

Poema “Hermana” 

Sarah Schram 

¿Porqué se llama feminis-

mo y no igualitarismo? 

Heidy Simons 

Micromachismos: un ma-

chismo silencioso y sutil 

Lula Gómez 

¿Hay cada vez menos  

mujeres en empresas  

tecnológicas? 

 

¿Qué diferencias hay entre el 

feminismo y el igualitarismo? 

 

¿Qué es el micromachismo? 

 

A vueltas con el lenguaje 

inclusivo 

 

El amor romántico, no es tan 

romántico 

4 

Llamamiento al Paro  

Internacional de mujeres  

8 Marzo 2017 

 

¿Por qué cada vez menos 

mujeres trabajan en  

empresas tecnológicas? 

Carlos Otto 

2 



8 M - Día Internacional de Las Mujeres                  8 de Marzo

 

2 

#NosotrasParamos 
Paramos para denunciar: 
Que el capital explota nuestras 
economías informales, precarias 
e intermitentes. 
Que los Estados nacionales y el 
mercado nos explotan cuando 
nos endeudan. 
Que los Estados criminalizan 
nuestros movimientos migrato-
rios. 
Que cobramos menos que los 
varones y que la brecha salarial 
llega, en promedio, al 27%. 
Que no se reconoce que las ta-
reas domésticas y de cuidado 
son trabajo que no se remunera 
y suma, al menos, tres horas 
más a nuestras jornadas labora-
les. 
Que estas violencias económi-
cas aumentan nuestra vulnera-
bilidad frente a la violencia ma-
chista, cuyo extremo más abe-
rrante son los femicidios. 
Paramos para reclamar el dere-
cho al aborto libre y para que no 
se obligue a ninguna niña a la 
maternidad. 
Paramos para hacer visible que 
mientras las tareas de cuidado 
no sean una responsabilidad de 
toda la sociedad nos vemos 
obligadas a reproducir la explo-

tación clasista y colonial entre 
mujeres. Para salir a trabajar 
dependemos de otras mujeres. 
Para migrar dependemos de 
otras mujeres. 
Paramos para valorizar el traba-
jo invisibilizado que hacemos, 
que construye red, apoyo y es-
trategias vitales en contextos 
difíciles y de crisis. 
#NoEstamosTodas 
Paramos porque nos faltan las 
víctimas de femicidio, voces que 
se apagan violentamente al rit-
mo escalofriante de una por día 
sólo en la Argentina.  
Nos faltan las lesbianas y traves-
tis asesinadas. 
Nos faltan las presas políticas, 
las perseguidas, las asesinadas 
en nuestro territorio latinoame-
ricano por defender la tierra y 
sus recursos.  
Nos faltan las mujeres encarce-
ladas por delitos menores que 
criminalizan formas de supervi-
vencia, mientras los crímenes 
de las corporaciones y el narco-
tráfico quedan impunes porque 
benefician al capital.  
Nos faltan las muertas y las pre-
sas por abortos inseguros. 
Nos faltan las desaparecidas por 
las redes de trata; las víctimas 

de la explotación sexual. 
Frente a los hogares que se con-
vierten en infiernos, nos organi-
zamos para defendernos y cui-
darnos entre nosotras. 
Frente al crimen machista y su 
pedagogía de la crueldad, frente 
al intento de los medios de co-
municación de victimizarnos y 
aterrorizarnos, hacemos del 
duelo individual consuelo colec-
tivo, y de la rabia lucha compar-
tida. Frente a la crueldad, más 
feminismo. 
#NosotrasNosOrganizamos 
Nos apropiamos de la herra-
mienta del paro porque nues-
tras demandas son urgentes. 
Hacemos del paro de mujeres 
una medida amplia y actualiza-
da, capaz de cobijar a las ocupa-
das y desocupadas, a las asala-
riadas y a las que cobran subsi-
dios, a las cuentapropistas y a 
las estudiantes, porque todas 
somos trabajadoras. Nosotras 
paramos. 
Nos organizamos contra el con-
finamiento doméstico, contra la 
maternidad obligatoria y contra 
la competencia entre mujeres, 
todas formas impulsadas por el 
mercado y el modelo de familia 
patriarcal. 

Este 8 de marzo la tierra tiembla. Las mujeres del mundo nos unimos y organizamos una 
medida de fuerza y un grito común: Paro Internacional de Mujeres. Nosotras Paramos. 

Hacemos huelga, nos organizamos y nos encontramos entre nosotras. Ponemos en 
práctica el mundo en el que queremos vivir.  

https://www.facebook.com/hashtag/nosotrasparamos?source=note
https://www.facebook.com/hashtag/noestamostodas?source=note
https://www.facebook.com/hashtag/nosotrasnosorganizamos?source=note
https://www.facebook.com/notes/ni-una-menos/llamamiento-al-paro-internacional-de-mujeres-8-de-marzo-2017/588055324718987/
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Nos organizamos para reclamar 
derechos laborales para las tra-
bajadoras sexuales. Que ya no 
sean estigmatizadas. 
Nos organizamos en todas par-
tes: en las casas, en las calles, 
en los trabajos, en las escuelas, 
en las ferias, en los barrios. La 
fuerza de nuestro movimiento 
está en los lazos que creamos 
entre nosotras. 
Nos organizamos para cambiar-
lo todo. 
#LaInternacionalFeminista 
Tejemos un nuevo internaciona-
lismo. Desde las situaciones 
concretas en las que estamos 
interpretamos la coyuntura.  
Vemos que frente al giro neo-

conservador, en la región y el 
mundo, el movimiento de muje-
res emerge como potencia de 
alternativa. 
Que la nueva “caza de brujas” 
que ahora persigue lo que nom-
bra como “ideología de género” 
intenta justamente combatir y 
neutralizar nuestra fuerza y 
quebrar nuestra voluntad.  
Frente a los despojos múltiples, 
las expropiaciones, y las guerras 
contemporáneas que tienen a la 
tierra y al cuerpo de las mujeres 
como territorios predilectos de 
conquista, nosotras nos acuer-
pamos política y espiritualmen-
te. 
#NosMueveElDeseo 

Porque #VivasYLibresNosQuere-
mos nos arriesgamos en alian-
zas insólitas. 
Porque nos apropiamos del 
tiempo y construimos disponibi-
lidad para nosotras, hacemos 
del estar juntas alivio y conver-
sación entre aliadas, de las 
asambleas manifestaciones, de 
las manifestaciones una fiesta, 
de la fiesta un futuro común.  
Porque #EstamosParaNosotras, 
este 8 de marzo es el primer día 
de nuestra nueva vida.  
Porque #NosMueveElDeseo, 
2017 es el tiempo de nuestra 
revolución. 
#NiUnaMenos #VivasNosQuere-
mos 

El Paro Internacional de Mujeres (PIM) es un mo-
vimiento de base organizado por mujeres de diver-
sas partes del mundo. Fue creado durante las últi-
mas semanas del otoño de 2016 como respuesta a 
la violencia social, legal, política, moral y verbal 
que experimentan las mujeres contemporáneas en 
diversas latitudes. PIM planea paros generales y 
protestas para el 8 de marzo de 2017, bajo un le-
ma en común: “la solidaridad es nuestra arma”. 
Los acontecimientos de los últimos meses dejan 
en claro que las mujeres son ciudadanas conscien-
tes y alertas que están preparadas para luchar 
contra la opresión institucionalizada. Siguiendo el 
ejemplo de las mujeres islandesas en 1975, las mu-
jeres polacas hicieron un paro de un día para fre-
nar el plan para criminalizar el aborto voluntario e 
involuntario el 3 de octubre de 2016. El gobierno 
dio de baja inmediatamente el cambio en la legis-
lación. Problemas similares llevaron a las mujeres 
coreanas a protestar varias veces ese mismo mes 
contra la introducción de penas más altas para los 
médicos que realicen abortos. Las mujeres argenti-
nas reaccionaron con huelgas y manifestaciones 
masivas ante la inhumana violación y asesinato de 
una chica de 16 años que ocurrió el mismo día que 
una brutal represión policial contra el movimiento 
político de mujeres. Siguieron otras protestas, 
dando lugar a que estableciera el movimiento del 
Paro Internacional de Mujeres, realizando accio-

nes conjuntas en 2016 el 25/11, el Día Internacio-
nal para la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, y en 2017 el 21/01, con las Marchas Her-
manas en solidaridad con la Marcha de Mujeres en 
Washington, DC. 
Lo que vincula a la mayoría de nuestros países es 
la misoginia y la persistente permisividad por par-
te de los líderes electos y las personas públicas 
respecto del uso del discurso de odio y el apoyo de 
la iglesia a tales crímenes. Otro vínculo clave son 
las instituciones democráticas que descuidan el 
proteger la seguridad pública y garantizar la justi-
cia, y los medios de comunicación que son negli-
gentes en su responsabilidad legal de proporcionar 
información confiable y cobertura completa. A 
menudo, las mujeres que defienden sus derechos 
no reciben apoyo en sus hogares y comunidades, 
sino que enfrentan insultos, amenazas y una nota-
ble subestimación. 
Estas son las causas principales que conducen a la 
creación del PIM. El Paro Internacional de Mujeres 
construye puentes para definir, refinar y concen-
trar una presión más efectiva sobre nuestros go-
biernos, con un paro principal pendiente para el 8 
de marzo de 2017. 
Link llamamiento al paro: 
https://www.facebook.com/notes/ni-una-menos/
llamamiento-al-paro-internacional-de-mujeres-8-
de-marzo-2017/588055324718987/. 

https://www.facebook.com/hashtag/lainternacionalfeminista?source=note
https://www.facebook.com/hashtag/nosmueveeldeseo?source=note
https://www.facebook.com/hashtag/vivasylibresnosqueremos?source=note
https://www.facebook.com/hashtag/vivasylibresnosqueremos?source=note
https://www.facebook.com/hashtag/estamosparanosotras?source=note
https://www.facebook.com/hashtag/nosmueveeldeseo?source=note
https://www.facebook.com/hashtag/niunamenos?source=note
https://www.facebook.com/hashtag/vivasnosqueremos?source=note
https://www.facebook.com/hashtag/vivasnosqueremos?source=note
https://www.facebook.com/notes/ni-una-menos/llamamiento-al-paro-internacional-de-mujeres-8-de-marzo-2017/588055324718987/
https://www.facebook.com/notes/ni-una-menos/llamamiento-al-paro-internacional-de-mujeres-8-de-marzo-2017/588055324718987/
https://www.facebook.com/notes/ni-una-menos/llamamiento-al-paro-internacional-de-mujeres-8-de-marzo-2017/588055324718987/
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Carlos Otto. Periodista freelance para medios como El Confidencial, La Vanguardia, 

Atresmedia o El Mundo. Experto en desarrollo de planes de marketing para empresas. 

De hecho, las condiciones para las mujeres son tan negativas que, según el informe de 
NCWIT, el 51% de las mujeres que salen de una empresa tecnológica optan por cambiar 

de sector de cara a su siguiente empleo.  

El  papel de la mujer en la 
industria tecnológica ha 

ido a menos en las últimas déca-
das. En España sólo el 18% de 
los empleos tecnológicos están 
ocupados por mujeres, según el 
Gobierno. A nivel mundial las 
mujeres apenas representan el 
25% de los empleos de dicho 
sector, así se detalla en un estu-
dio del National Center for Wo-
men Information Technology.  

En la década de los 80 la cifra no 
bajaba del 30%. De hecho, en 
1991 fue del 36%. A partir de 
entonces, el descenso ha sido 
paulatino. Según un estudio rea-
lizado en Silicon Valley, la meca 
del emprendimiento tecnológi-
co, los hombres del sector co-
bran un 61% más que las muje-
res, frente a la media america-
na, que los sitúa un 48% por en-
cima, y a la de San Francisco 
(epicentro de Silicon Valley), 
donde las superan en un 21% de 
salario. Al ritmo que vamos, la 

brecha de género se romperá 
en el año 2133, cómo señala el 
World Economic Forum. 

De hecho, las condiciones para 
las mujeres son tan negativas 
que, según el informe de 
NCWIT, el 51% de las mujeres 
que salen de una empresa tec-
nológica optan por cambiar de 
sector de cara a su siguiente 
empleo.  

El mismo informe de NCWIT 
asegura que, en las dos últimas 
décadas, el número de mujeres 
que opta por estudiar carreras 
tecnológicas está cayendo de 
manera clara. ¿Por qué las mu-
jeres aparentemente están 
abandonando el sector tecnoló-
gico? ¿Es una simple cuestión 
de voluntad o gustos? ¿Hay algo 
más? 

Las mujeres se presentan a 
menos ofertas de empleo  

La primera pista nos la ofrece 
Rita Madariaga, directora adjun-
ta de producción de la española 
Tecnilógica: “Las mujeres se 
presentan a muchas menos 
ofertas de empleo que los hom-
bres, porque la forma de redac-
tar una oferta laboral influye 
mucho en el número de currícu-
lums que acabas recibiendo”. 

En el libro The Confidence Code, 
las investigadoras Katty Kay y 
Claire Shipman citan un docu-
mento interno de la compañía 
HP que reza lo siguiente: “Los 
hombres se presentan a una 
oferta de trabajo cuando cum-
plen el 60% de los requisitos; las 
mujeres, sólo si cumplen el 
100%”. 

A una conclusión similar llegó 
Tara Sophia Mohr, una periodis-
ta que, partiendo de la concurri-
da frase de las oficinas de HP, 
hizo su propio experimento pre-
guntando a hombres y mujeres 

http://www.lavanguardia.com/vida/20160428/401427945583/alonso-insta-a-las-empresas-tecnologicas-a-colaborar-para-impulsar-a-las-mujeres-en-el-sector-y-acabar-con-los-cliches.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160428/401427945583/alonso-insta-a-las-empresas-tecnologicas-a-colaborar-para-impulsar-a-las-mujeres-en-el-sector-y-acabar-con-los-cliches.html
https://www.ncwit.org/sites/default/files/resources/ncwit_women-in-it_2016-full-report_final-web06012016.pdf
https://www.ncwit.org/sites/default/files/resources/ncwit_women-in-it_2016-full-report_final-web06012016.pdf
http://www.jointventure.org/images/stories/pdf/index2015.pdf
http://www.jointventure.org/images/stories/pdf/index2015.pdf
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2016/sessions/progress-towards-parity/
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2016/sessions/progress-towards-parity/
https://tecnilogica.com/
http://theconfidencecode.com/
https://hbr.org/2014/08/why-women-dont-apply-for-jobs-unless-theyre-100-qualified
https://hbr.org/2014/08/why-women-dont-apply-for-jobs-unless-theyre-100-qualified
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por qué decidían no presentar 
su candidatura para un empleo 
concreto.  

Los resultados fueron llamati-
vos: mientras sólo un 12,7% de 
los hombres tenían miedo de 
fracasar en el proceso de selec-
ción, en las mujeres este índice 
ascendía hasta el 21,7%. 

Detrás de estas circunstancias, 
en realidad, se encuentra una 
teoría psicológica: se trata del 
síndrome del impostor, un pro-
ceso mental cuyos afectados 
tienden a minusvalorar sus habi-
lidades en cualquier ámbito. En 
caso de tener éxito, lo atribuyen 
a la buena suerte, el puro azar o 
las condiciones favorables. Una 
teoría psicológica muy presente 
en el ámbito laboral y, sobre 
todo, entre las mujeres, incluso 
entre las de más éxito. 

¿Se trata de un problema cuya 
culpa o responsabilidad reside 
principalmente en las mujeres? 
¿Si la mujer está marginada en 
ciertos ámbitos laborales es por 
su culpa? Ni mucho menos. El 

trabajo de una mujer parece 
estar evaluado por sus propios 
compañeros de manera muy 
distinta al de un hombre. 

¿Programan mejor los 
hombres o las mujeres?  

En el mundo de la programación 
informática hay una creencia 
que, con el tiempo, se ha hecho 
fuerte: los hombres programan 
mejor que las mujeres. Para de-
mostrar si esta creencia tenía 
fundamento, un grupo de inves-
tigadores americanos cogieron 
diversos repositorios de softwa-
re y los presentaron ante la co-
munidad para que los evaluase.  

Dividieron los procesos de eva-
luación en dos tandas: en la pri-
mera, los miembros del ‘jurado’ 
conocían el sexo de la persona 
que había desarrollado ese códi-
go; en la segunda, no sabían ab-
solutamente nada. 

Los resultados, en lo que a 
igualdad de género se refiere, 
fueron decepcionantes: cuando 

se sabía el sexo de la persona 
los hombres obtenían mejores 
valoraciones. Sin embargo, 
cuando el experimento se volvió 
ciego y los evaluadores no sa-
bían quién había hecho el desa-
rrollo, las cifras se igualaron 
bastante, con una pequeña vic-
toria de las mujeres. De hecho 
hubo una tercera tanda: dar a 
conocer los sexos sin avisar de 
que habían sido invertidos. Sor-
presa: los ganadores fueron los 
hombres que en realidad eran 
mujeres. El mito se cayó por sí 
solo. 

Una ‘startup' española que 
busca la contratación igua-
litaria  

Precisamente con estos y otros 
problemas se encontró Rita Ma-
dariaga en Tecnilógica. A princi-
pios de este año, la compañía 
española tomó una decisión: 
intentar ayudar a romper la bre-
cha de género tecnológico e ins-
taurar una política de contrata-
ción igualitaria. Sin embargo, se 
encontraron con varios de los 

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_del_impostor
http://www.paulineroseclance.com/pdf/ip_high_achieving_women.pdf
http://www.paulineroseclance.com/pdf/ip_high_achieving_women.pdf
https://peerj.com/preprints/1733/
http://blog.tecnilogica.com/2016/02/19/diversidad-en-tecnilogica-una-nueva-iniciativa/
http://blog.tecnilogica.com/2016/02/19/diversidad-en-tecnilogica-una-nueva-iniciativa/
http://blog.tecnilogica.com/2016/02/19/diversidad-en-tecnilogica-una-nueva-iniciativa/
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problemas anteriormente cita-
dos. 

Ante este hecho, Madariaga y 
su equipo realizaron un experi-
mento: “En nuestras ofertas de 
empleo no solían llegarnos casi 
currículums de mujeres, así que 
pusimos una oferta en un portal 
de mujeres profesionales. 
Bueno, pues no nos llegó ni un 
currículum. Pero ni uno, ¿eh? Ni 
uno solo. Cero. Nada”.  

“Pusimos la oferta de trabajo en 
un portal de mujeres profesio-
nales... y no nos llegó ningún 
currículum. Ni uno, ¿eh? Cero”. 
Ante esta situación, Madariaga 
decidió que había que cambiar 
la forma de presentación de la 
oferta de empleo para que, al 
menos, animase a presentarse 
tanto a hombres como a muje-
res. En este caso se obtuvieron 
mejores resultados: “Colgamos 
una oferta en Facebook, la deci-
dimos promocionar con publici-
dad y la segmentamos por sexo 
para que únicamente se mostra-
ra a mujeres”.  

Estos fueron los resultados al 
plantear así la oferta: “Se mos-
tró 79.192 veces, de las cuales 
49.220 se debieron a alcance de 
pago. Durante esa semana se 
compartió cerca de 480 veces y 
el enlace recibió 1.339 clics. Los 
resultados a la hora de recibir 
currículums vitae: cerca de 250 
solicitudes en nuestro buzón, de 
las cuales un 23% fueron de mu-
jeres”, asegura Madariaga. 

Programas para fomentar 
que las mujeres programen  

Hay varias iniciativas para su-
perar la brecha de género en 

esta dirección, tanto fuera como 
dentro de nuestro país. Es el 
caso de Made With Code, un 
proyecto de Google para que 
las niñas se sientan atraídas 
por la programación. 

“Menos del 1% de las niñas de 
secundaria tienen interés en 
estudiar programación”, asegu-
raba Susan Wojcicki, CEO de 
Youtube, que vio el problema 
en su propia casa: “Mi hija pe-
queña sabe jugar, ver vídeos y 
chatear perfectamente. Entien-
de la tecnología y le encanta 
usarla, pero nunca ha tenido 
interés por crear tecnología”. 
Por casos como ese en Google 
ha destinado 50 millones de dó-
lares para llevar a cabo este pro-
yecto e intentar equilibrar la 
balanza. 

En una dirección similar se en-
cuentra Girls Who Code, una 
iniciativa de Reshma Saujani 
que tiene el apoyo de compa-
ñías como Facebook, Amazon 
Microsoft o Twitter. Imparten 
talleres de programación y lu-
chan no sólo por la inmersión 
de la mujer en el sector tecnoló-
gico, también se busca lograr 
unas buenas condiciones labo-

rales. 

En España también existen di-
versas iniciativas similares. Una 
de ellas es Girls in Tech. Una 
organización mundial con sede 

también en nuestro país que 
lucha por visibilizar a las muje-
res que trabajan en el sector 
tecnológico de nuestro país. En-
tre otras cosas ofrecen talleres y 
todo tipo de formación. 

Otro buen ejemplo es Agile Gi-
rls, un proyecto en el que un 
grupo de mujeres programado-
ras ofrecen formación, colabo-
ración y networking tecnológico 
a otras mujeres. También en-
contramos los campus tecnoló-
gicos para mujeres de la Univer-
sidad de Granada, en los que 
colabora Google.  

Todas estas iniciativas preten-
den modificar tanto los patro-
nes actuales como los que pre-
determinarán el futuro profesio-
nal de las nuevas generaciones, 
aquellas que se encargarán de 
programar las tecnologías que 
acabaremos usando. 

Fuente: La Vanguardia 

http://blog.tecnilogica.com/2016/03/29/contratacion-igualitaria/
http://blog.tecnilogica.com/2016/03/29/contratacion-igualitaria/
https://www.madewithcode.com/
https://googleblog.blogspot.com.es/2014/06/things-you-love-are-made-with-code.html
https://googleblog.blogspot.com.es/2014/06/things-you-love-are-made-with-code.html
https://girlswhocode.com/
http://spain.girlsintech.org/
http://www.agile-girls.com/planet/
http://www.agile-girls.com/planet/
http://cs4hs.ugr.es/
http://cs4hs.ugr.es/
http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20160821/404079403709/igualdad-de-genero-industria-tecnologica-google-startup.html
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Heidy Simons. Integrante y co-directora de Amazin’Krisis. Creativa, ilustradora, mode-

lo, estilista. 

A veces, cuando se intenta desprestigiar el movimiento de alguna manera o al menos 
poner en duda su validez, siempre surge la misma duda… 

”¿Si se busca la igualdad, por qué no se llama algo así como Igualitarismo? La palabra 
feminismo discrimina a los hombres porque no les incluye , solo nombra a las mujeres”.  

Pr imero simplemente de-
cir  que antes de opinar 

sobre un tema es bueno al me-
nos saber algo sobre el…  así si 
surge un debate constructivo, 
se establece un contexto co-
mún. 

A mí personalmente me moles-
ta esta pregunta, ya que tengo 
la sensación de que cualquier 
término que empiece con Fem- 
parece que molesta. Que incita 
a que se inicie una guerra de 
sexos o un debate por lo me-
nos. Es curioso que nos digan 
que la palabra “feminismo” ex-
cluye a los hombres porque no 
les nombra cuando toda la vida 
la historia de la humanidad ha 
sido la historia “del hombre” y 
cuando nos quejamos nos dicen 
que somos unas exageradas… El 
socialismo también busca la 
igualdad entre todos los seres  

humanos y no os veo quejaros 
tanto por el nombre. 

Empezaremos siempre con defi-
niciones de nuestra quizá no 
tan querida y no tan feminista 
RAE: 

igualdad 

Del lat. aequalĭtas, -ātis. 

Conformidad de algo con otra cosa en 
naturaleza, forma, calidad o cantidad. 
 
f. Principio que reconoce la equipara-
ción de todos los ciudadanos en derec
hos y obligaciones. 
 

Bien, como vemos, igualdad es 
equiparación, es decir que al-
go  NO es igual, que no tiene 
las mismas características si se 
compara con otro u otros. Y 
quiere poseer esas mismas ca-
racterísticas. Una vez que se 
hacen las acciones oportunas 
son IGUALES/SEMEJANTES/

EQUIVALENTES. 

Por lo tanto el igualitarismo pe-
diría la semejanza y equivalen-
cia de derechos y obligaciones 
en todas las situaciones de la 
vida. 

El problema y la genialidad de 
género, es que NO somos igua-
les. No tenemos ni las mismas 
características físicas, ni biológi-
cas, ni las mismas necesidades, 
ni malditas las ganas de ser 
iguales que los hombres… 

Una cosa es la igualdad, y otra 
es la EQUIDAD: 

equidad 

nombre femenino 

1. Cualidad que consiste en dar a 

cada uno lo que se merece en 

función de sus méritos o condi-

ciones. 
“es un país de desigualdades donde no 

http://amazinkrisis.com/
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hay equidad en la distribución de ri-

queza y cultura” 

2. Cualidad que consiste en no favo-

recer en el trato a una persona 

perjudicando a otra. 
 

El término “feminismo” no bus-
ca excluir, no rechaza al hom-
bre ni mucho menos. Simple-
mente, visibiliza a ese 50% de 
la población sistemáticamente 
ignorada hasta hace poco. Y 
dar visibilidad como mínimo con 
el término es básico, porque 
pretender denominar “iguali-
tarismo” al feminismo anula lo 
que realmente se pretende (y 
no, no es estar por encima de 
los hombres) e invisibiliza de 
nuevo, negando la causa, ne-
gando el sometimiento y la 
opresión, negando la necesidad 
de reconocer a la mujer social-
mente como tal, no “igualarla” 
al hombre. 

El feminismo busca la equidad, 
es decir, según las característi-
cas de cada persona, que tenga 
sus derechos sin que esto sea el 
menoscabo de otra persona.  

Un ejemplo muy fácil de enten-
der sería que el tema de la re-
gla. Aunque para muchas perso-
nas sea un tema tabú, las muje-
res cada mes durante unos días 
sangramos por la vagina. No es 
algo de lo que escandalizarse, ni 
estamos enfermas, es algo natu-
ral. Para algunas personas es 
extremadamente doloroso y 
molesto, por no mencionar 
que es bastante caro: el mate-
rial higiénico (compresas y tam-
pones) tiene un impuesto de 
lujo. ¿Es justo? ¿No es razona-
ble que se pida que se rebaje el 
precio de algo que es de prime-
ra necesidad aunque solo sea 

para UN género? (es decir, la 
mitad de la población mundial). 
Una política feminista sería qui-
tar el impuesto de lujo a los 
tampones y compresas: no me-
noscaba los derechos de nadie 
aunque beneficia a un sólo gé-
nero. Sin embargo, si un estado 
que se supone que vela por los 
derechos y libertades de sus 
ciudadanos no piensa en ello, 
está siendo discriminatorio e 
injusto. 

Por lo que el feminismo, no se 
puede llamar igualitarismo por-
que no busca que TODO sea 
igual, que la mujer se adapte a 
las normas y reglas masculinas 
de la sociedad, sino que cada 
uno tenga sus propios derechos 
y libertades según sus caracte-
rísticas. 

El feminismo no se llama huma-
nismo ni igualitarismo porque 
feminismo, humanismo, e igua-
litarismo son tres teorías distin-
tas. ¿Hubo algo antes que el 
feminismo que promoviera y 

exigiera igualdad de derechos 
para todas las personas inde-
pendientemente de su sexo? 
Pues no, no lo hubo. 

El humanismo es una rama de 
la filosofía (y la ética) que abo-
ga por la igualdad, la tolerancia 
y la laicidad (lo que se conoce 
comúnmente como «la separa-
ción de iglesia y estado»). El 
humanismo reconoce que los 
seres humanos no «necesitan» 
de la religión para desarrollar 
sistemas morales o establecer 
un comportamiento moral. Los 
humanistas abogan por la edu-
cación, la tolerancia, la política 
representativa (en contraposi-
ción a la monarquía) y la liber-
tad de pensamiento (en contra-
posición al dogma religioso). 
Muchos humanistas eran tam-
bién grandes misóginos y su 
concepción de la igualdad se 
limitaba a la igualdad entre los 
varones. 

El igualitarismo es una forma 
de filosofía política que defien-

http://www.locarconio.com/2016/06/regla-menstruacion-feminismo-estar-mala-una-vez-al-mes/
http://www.locarconio.com/2016/06/regla-menstruacion-feminismo-estar-mala-una-vez-al-mes/
http://www.locarconio.com/2016/06/regla-menstruacion-feminismo-estar-mala-una-vez-al-mes/
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de que  todos los seres huma-
nos son iguales en esencia y 
por lo tanto tienen el mismo 
derecho a iguales recursos co-
mo los alimentos, la vivienda, el 
respeto, el estatus social. Pue-
des facilitar a todo el mundo los 
mismos elementos y perpetuar 
la desigualdad y/o la inequi-
dad. El igualitarismo, aun siendo 
un concepto ético fundamental, 
no tiene generalmente en cuen-
ta las desigualdades a través de 
una perspectiva interseccional. 

Como apunte histórico de la ne-
cesidad de que se llame feminis-
mo: el término procede de una 
palabra inventada para designar 
despectivamente a aquellos 
hombres que apoyaban la causa 
de las ciudadanas. El adjetivo 
“feminista” lo utiliza por prime-
ra vez con fines políticos y pe-
riodísticos Alejandro Dumas hi-
jo en su panfleto ‘El hombre-
mujer’ de 1872, escrito antife-
minista en el que debate, entre 
otros temas, sobre el adulterio y 
se posiciona en contra del divor-
cio. 

Para asumir que es necesario el 
feminismo, hay que ser cons-
cientes primero que no vivimos 
en un mundo ni “igualitario” ni 
equitativo. Que históricamente 
la mujer ha vivido en un puesto 
de sumisión, subyugación, y 
ocultamiento. Igual que hemos 
asumido que existe el racismo, 
se puede ser consciente de que 
existe la misoginia sin que esto 
sea un ataque para nadie. 

De la misma manera me gusta-
ría aclarar aunque sea muy ob-
vio que el Feminismo no es lo 
contrario al machismo. El Femi-
nismo NO busca la superioridad 

en todos los aspectos de la vida 
de la mujer sobre el hombre, ni 
existe hoy por hoy sistema hem-
brista alguno que otorgue poder 
a las mujeres para discriminar 
sistemáticamente a los hom-
bres. La definición de machismo 
es: 

machismo 

nombre masculino 
Actitud o manera de pensar de 
quien sostiene que el hombre 
es por naturaleza superior a la 
mujer. 

Y el de feminismo es: 

feminismo 

nombre masculino 

Doctrina y movimiento social 
que pide para la mujer el reco-
nocimiento de unas capacida-
des y unos derechos que tradi-
cionalmente han estado reser-
vados para los hombres. 

No es más ciego/a que el que no 
quiere ver. 

 

Fuente: Locas del Coño 

https://eldemonioblancodelateteraverde.wordpress.com/2014/12/10/interseccionalidad/
https://eldemonioblancodelateteraverde.wordpress.com/2014/12/10/interseccionalidad/
http://www.locarconio.com/2016/11/hembrismo-el-fantasma-del-que-tanto-hablan-y-ven/
http://www.locarconio.com/2016/11/hembrismo-el-fantasma-del-que-tanto-hablan-y-ven/
http://www.locarconio.com/2016/11/hembrismo-el-fantasma-del-que-tanto-hablan-y-ven/
http://www.locarconio.com/2016/03/no-vivimos-en-un-hembrismo-por-entrar-gratis-a-las-discotecas/
http://www.locarconio.com/2016/03/no-vivimos-en-un-hembrismo-por-entrar-gratis-a-las-discotecas/
http://www.locarconio.com/2016/03/no-vivimos-en-un-hembrismo-por-entrar-gratis-a-las-discotecas/
http://www.locarconio.com/2016/03/no-vivimos-en-un-hembrismo-por-entrar-gratis-a-las-discotecas/
http://www.locarconio.com/2016/11/pero-no-es-un-problema-de-genero/
http://www.locarconio.com/2016/11/pero-no-es-un-problema-de-genero/
http://www.locarconio.com/2017/01/por-que-se-llama-feminismo-y-no-igualitarismo/
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Lula Gómez.  Isabel Gómez Benito, conocida como Lula Gómez es una periodista 

española que ha publicado para medios como El País, la revista cultural Arcadia, Tin-
ta Libre, La Marea, Números Rojos o Ethic. En sus trabajos destaca la denuncia de la 
situación de las mujeres. 

La discriminación de las mujeres se ejerce por parte de un sistema patriarcal en la vida 
doméstica, el trabajo o el lenguaje. Cada vez más feministas defienden que la batalla por la 

igualdad debe darse en todos los ámbitos. 

Señora maestra, ¿cómo se for-
ma el femenino? 

 Partiendo del masculino, la 
"o" final se sustituye por una 
"a". 

 Señora maestra, ¿y el mas-
culino cómo se forma? 

 El masculino no se forma, 
existe. 

El  diálogo, recogido por la 
escritora Victoria Sau, ilus-

tra bien qué son los microma-
chismos, un machismo que por 
su menor intensidad no mata y 
pasa desapercibido, es cotidiano 
y por lo tanto aceptado. El pro-
blema radica en que es diario y 
perpetúa el gran machismo, el 
que hace diferentes a unas de 
otros. Son pequeñas cosas, co-
mo las camisetas para bebés 
que puso a la venta Hipercor 
hace apenas unos meses. Las de 
ellos eran en color azul y en el 

pecho se leía: “Inteligente como 
papá”. Para ellas, en rosa, cómo 
no, la leyenda era: “Bonita co-
mo mamá”. Es cierto que ante 
las numerosas críticas, el grupo 
retiró la mercancía, pero el he-
cho es que a ninguno de sus di-
señadores (¿todos hombres, no 
había féminas en el grupo? No 
se sabe: el lenguaje no las deja 
ver) se le ocurrió escribirlo al 
revés (inteligente como tu pro-
grenitora y guapo como tu pa-
dre). Lo grave es que ante estos 
hechos una parte importante de 
la sociedad no se altera; es lo 
normal, como que en los baños 
de mujeres aparezca el icono de 

bebés indicando que allí se pue-
den cambiar pañales. ¿Y los pa-
dres? Para Yolanda Besteiro, 
presidenta de la Federación de 
Mujeres Progresistas, “lo más 
grave es que la mayoría de las 
veces este tipo de comporta-
mientos y promociones se ha-
cen sin mala fe, de manera in-
consciente, porque los estereo-
tipos permanecen de manera 
soterrada en la sociedad”. Es de 
halagar que la marca comercial 
retirara rápidamente la campa-
ña, pero hace apenas unas se-
manas, el grupo de El Corte In-
glés volvió con otro: un espacio 
marcado como “outlet para 
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ellas” que no era más que un 
recogedor y una escoba rosa 
pensado para las mujeres. Me-
ses antes, la multinacional Ca-
rrefour lanzaba un biquini con 
relleno para niñas de nueve a 
14 años. ¿Verdad que no resul-
ta fácil imaginar que lanzaran 
un bañador de niños con pa-
quete incorporado? 

El primero que acuñó el tér-
mino de micromachismos fue el 
terapeuta argentino Luis Bo-
nino en 1990. Según Bonino, se 
trata de comportamientos mas-
culinos que buscan reforzar la 
superioridad sobre las mujeres. 
“Son pequeñas tiranías, terro-
rismo íntimo, violencia blanda”, 
“suave” o de baja intensidad, 
tretas de dominación, machis-
mo invisible o partícula “micro” 
entendida como lo capilar, lo 
casi imperceptible, lo que está 
en los límites de la evidencia. Lo 
grave de ellos, según coinciden 
los expertos y que están en la 
socialización de hombres y mu-
jeres y lo imperceptibles que 
resultan. De ahí su perversidad, 
señalan unos y otras. 
“Producen un daño sordo y sos-
tenido a la autonomía femenina 
que se agrava con el tiempo”, 
señala Bonino. 

Los varones (un término que 
repiten los expertos para evitar 
el de hombres, entendido casi 
siempre como neutro y agluti-
nador de ambos sexos) buscan 
con estas actitudes, según el 
psicólogo Javier Miravalles, im-
poner al aumento de poder 
personal de la mujer y aprove-
charse del papel de “cuidadora” 
de ellas. 

Bonino clasifica los microma-
chismo en cuatro tipos: 

 Utilitarios. Afectan princi-
palmente al ámbito doméstico 
y a los cuidados hacia otras per-
sonas abusando de las supues-
tas capacidades femeninas de 
servicio y la naturalización de 
su trabajo como cuidadora. En 
la casa, un ejemplo claro de un 

hombre supuestamente colabo-
rador se vería en la frase: 
“Cariño, te he puesto la lavado-
ra”. A lo que una mujer que los 
detecte debería preguntar: 
“¿Dónde?”, dado que ambos 
ensucian ropa. 

 Encubiertos. Son muy suti-
les y buscan la imposición de las 
“verdades” masculinas para ha-
cer desaparecer la voluntad de 
la mujer, que termina coartan-
do sus deseos y haciendo lo que 
él quiere. Hay micromachismos 
en los silencios, en los paterna-
lismos, en el “ninguneo” y en el 
mal humor manipulativo. 
¿Quién no ha escuchado en ca-
sa: “Calla, que papá está enfa-
dado, viene muy cansado del 
trabajo y necesita las cosas así”. 

 De crisis. Surgen cuando 
ellas empiezan a romper la ba-
lanza de la desigualdad en la 
pareja. Se pueden reconocer en 
la frase: “Tú sabrás qué hacer 
(con las tareas domésticas), si 
trabajas”. 

 Coercitivos. En ellos el va-

rón usa la fuerza moral, psíqui-
ca o económica para ejercer su 
poder, limitar la libertad de la 
mujer y restringir su capacidad 
de decisión. Suelen afectar al 
espacio y tiempo de ellos y 
ellas; y pierden siempre las se-
gundas. Se ven en quién ocupa 
el mejor sillón de la casa, quién 
tiene el mando de la televisión, 
en cómo un hombre abre las 
paquete piernas y reduce el es-
pacio de una mujer en un vagón 
de metro... En cuanto al tiem-
po, el varón, lo dicen todos los 
estudios, cuenta con más ocio 
para sus cosas, ya sea irse a 
montar en bici o irse con sus 
amigos a ver el fútbol… 

Fuente: Mujeres en Red. 

 

http://www.mujeresenred.net/spip.php?article2190
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María Toca.  Poetisa y novelista. Autora de El viaje a los cien universos. Creadora 

del blog http://www.escrivivo.es/ 

Con harta frecuencia, asistimos, aún , a las ironías y/o sarcasmos cuando se introduce el 
lenguaje inclusivo. El famoso miembros y miembras de aquella ministra olvidada dio 

mucho de sí, en charlas cuñadiles. En ello seguimos, aún con el cansancio y la hartura de 
discursos desfasados y antiguos, que nos producen a las interfectas un cierto hastío, sobre 

manera si vienen de fuego amigo.  

Con  harta frecuencia, 
asistimos, aún, a 

las ironías y/o sarcasmos 
cuando se introduce el lengua-
je inclusivo. El famoso miem-
bros y miembras de aquella 
ministra olvidada, dio mucho 
de sí, en charlas cuñadiles. En 
ello seguimos, aún con el can-
sancio y la hartura de discur-
sos desfasados y antiguos, que 
nos producen a las interfectas. 
El lenguaje es la proyección de 
nuestras más ancestrales con-
notaciones. El lenguaje no es 
neutro, incide en nuestro com-
portamiento y razonamiento 
cerebral.  

Todo lo que existe, se nom-
bra, no nombrar algo o a al-
guien, es condenarlo a un os-
tracismo social, emocional y 
personal.  

Para existir se debe nombrar. 
Nos decía Vilá Matas, que el 
lenguaje, está hecho para en-
tendernos, comunicarnos, am-

pliar el espacio de comunica-
ción. Hacer del masculino, el 
género total, conduce inexora-
blemente, a la invisibilización 
femenina.  

Nuestro lenguaje es un pro-
ducto social de percepción de 
la realidad, condiciona nuestro 
pensamiento, al expresarnos 
trasmitimos ancestros de reali-
dad acumulada, a lo largo de 
siglos.  

Nuestro idioma cambia cons-
tantemente, la RAE, acepta de 
forma periódica modismos, 
palabras que evolucionan o 
nacen, para denominar con-
ceptos nuevos, o evoluciona-
dos.  

No escandaliza a nadie que en 
haya admitido “amigovio”, 
“almondiga” de tan malsonan-
te tono, o “asin”, 
“apechusque”. Completamos 
con “culamen” y “pompis” las 
nuevas adquisiciones de la ín-

clita RAE. Tienen ustedes argu-
mentos, más que fundados, 
para rebatir al cuñao de turno, 
la propiedad en la utilización 
del lenguaje inclusivo, después 
de dejarles las flores de nueva 
aceptación.  

Creemos, firmemente en el 
poder de la palabra. Los que la 
utilizamos de forma cotidiana 
y profesional, es instrumento 
de trabajo, no solo de comuni-
cación, pero a todos nos im-
porta de forma esencial.  

Nuestro cerebro percibe la pa-
labra como definición del me-
dio, por tanto, cobra impor-
tancia grave cuando se evita el 
femenino, sobre manera de 
cara a la educación infantil. 
¿Qué mundo trasmitimos a 
nuestras niñas, cuando de for-
ma general las expulsamos 
del idioma al utilizar solo un 
género?.  

Hacer la inclusión dentro de la 

http://www.escrivivo.es/
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educación primaria, es necesi-
dad si pretendemos hacer una 
igualdad real, de género. Mal 
podemos explicar a los chicos 
y chicas que son iguales si des-
de el inicio de la educación, se 
excluye al género femenino 
del lenguaje.  

Hay palabras que no tiene gé-
nero, como poeta, o poesía, 
periodista…Y más que pueden 
escapárseme, son bellas pala-
bras que incluyen ambos se-
xos, incluso, puede haber algu-
na del género masculino, que 
no deba feminizarse, pero en-
tendamos, que se tratará de 
excepciones a la regla de inclu-
sión lingüística.  

Antes de despedirme por hoy, 

quisiera contar la anécdota 
curiosa de un convento de 
clausura, que visité hace tiem-
po. Todas las oraciones, misa, 
y cualquier liturgia se realizaba 
en femenino, dirigiéndose a 
una Diosa, que es mujer. Ante 
la pregunta, un tanto malévo-
la, de un piadoso visitante de 
porqué se hacía así, la digna 
superiora, respondió, que era 
para compensar el machismo 
imperante en la iglesia católi-
ca: “No celebramos misa, no 
somos papas, se nos relega de 
forma escandalosa, por tanto, 
nosotras, para compensar, 
oramos en femenino. Nadie 
sabe, con certeza el sexo de 
Dios, nosotras, que somos 
una pequeña isla dentro de la 
iglesia, pensamos, que por 

qué no puede ser mujer”.  

Tomemos ejemplo de la origi-
nal monjita. Compensemos 
siglos de invisibilidad femeni-
na, hagamos del género una 
forma de poder y hablemos 
más en femenino. 

Fuente: Plaza Abierta. 

http://plazabierta.com/lenguaje-inclusivo/
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Frente a un San Valentín  que vende la idea del amor romántico, diversas autoras alertan 
sobre sus mitos y previenen sobre las consecuencias que pueden ocasionar en la relación. 

Ni  los celos, ni sufrir, ni de-
pender de alguien es 

amor, por mucho que nos digan 
los cuentos y películas de prin-
cesas con un final feliz. La cultu-
ra y la historia han difundido, 
durante años, una idea falsa del 
amor entre las parejas, acom-
pañadas por campañas de San 
Valentín que potencian la visión 
del romanticismo. La conse-
cuencia más directa es la ideali-
zación y aceptar unas creencias 

que impiden unas relaciones 
sanas. Asumir siempre la culpa, 
interpretar en positivo los celos 
o tolerar comportamientos abu-
sivos pueden llevar a situacio-
nes insostenibles, como la vio-
lencia. Frente al amor románti-
co construido en una sociedad 
patriarcal y machista, en las re-
des sociales se reclama un San 
Valentín más feminista, lejos de 
tópicos. Diversas especialistas 
alertan sobre algunas de estas ideas falsas del amor romántico 

y sus consecuencias. 
 

“El amor NO puede con to-
do”, por Nuria Varela. 

“Un mito no es más que una 
creencia, pero está formulada 
de tal manera que parece una 
verdad absoluta. Y, además, 
muy poco cuestionable”, sostie-
ne la periodista Nuria Varela. 
Explica que los mitos del amor 
romántico vienen de hace déca-
das, con una carga emotiva muy 
potente que se resisten a la ra-
zón, porque “en un momento 
de la historia tan lógico y tan 
tecnológico persiste esa parte 
mágica de nuestra vida que no 
aguanta el pensamiento crítico”. 

Para Varela lo más peligroso es 
la creencia de que el amor pue-

Nuria Varela en Facebook 

Ana I. Bernal Triviño. Periodista y profesora en la Universidad Oberta de Cata-

lunya. Escribe actualmente para El Diario.es y Público.es. 

https://www.facebook.com/NuriaVarelaMenendez.es?fref=ts
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de con todo: “Ese mito dice que 
si hay amor verdadero no influ-
yen los obstáculos sobre la pa-
reja. Da igual que no tengan el 
mismo proyecto de vida, ni 
compartan los mismos princi-
pios, valores o ideales. Da igual 
si tienen problemas económicos 
o si una de las personas tiene 
problemas graves de adicción, 
por ejemplo, o de comporta-
miento. Incluso si es violento o 
no tiene un buen trato hacia su 
pareja. Todo da igual porque, 
según el mito, todos esos pro-
blemas, aunque sean complica-
dísimos o incluso requieran 
atención profesional, se solucio-
narán si de ‘verdad’ la pareja se 
quiere”. 

La periodista insiste en los erro-
res que puede desencadenar la 
aceptación de este pensamien-
to: “Puede ser usado como una 
excusa para no modificar deter-
minados comportamientos o 
actitudes, o puede llevar a que 
ni siquiera se vean graves con-
flictos de pareja. Ya sabemos 
que, además, el amor es 
‘ciego’”, explica. De esta forma, 
se dificulta la capacidad de la 
pareja para afrontar y solucio-
nar sus problemas. 

“El amor es histórico y, además, 
siempre es simbólico. Existe co-
mo imaginario, como literatura, 
como ideología, como norma, 
como política y, sin embargo, 
seguimos entrando en él sin po-
ner la razón”, asume Varela. Y 
recuerda que las nuevas genera-
ciones crecen con estos mitos, 
que los hacen suyos e “íntimos, 
sin pensar que están influidos 
por factores socio-biológico-
culturales. Es decir, continúan 
en ese pensamiento mágico que 

les hace tener y aguantar pare-
jas inadecuadas o incluso dañi-
nas”. 

“En el amor NO todo vale”, 
por Coral Herrera. 

“Lo más peligroso del amor ro-
mántico es la idea de que es una 
guerra en la que todo vale. Si en 
la amistad existen unas reglas, 
en el amor hay una falta de éti-
ca total. Por ello, las parejas se 
ocultan información o se mien-
ten. Especialmente los hombres, 
que necesitan defender su liber-
tad y aprenden, rápidamente, 
que se puede tener todo a la vez 
(esposa y amantes) siempre y 
cuando lo oculten”, manifiesta 
Coral Herrera, escritora y doc-
tora en Humanidades. 

Recuerda que nuestro concepto 
de amor pertenece al 
“capitalismo patriarcal”, con 
luchas de poder donde “los 
hombres llevan las de ganar, 
porque ellos han sido los princi-
pales proveedores de recursos, 
y esto ha situado a las mujeres 
en una posición de dependen-
cia”, mantiene. Herrera no se 
refiere sólo a una dependencia 
económica, sino también emo-
cional, donde las mujeres han 
sido educadas para “amar in-
condicionalmente, entregarnos 

al amor y aguantar lo que haga 
falta, perdonar y volver a empe-
zar”. 

La especialista advierte que la 
cultura romántica justifica la 
violencia con tres ideas: “del 
amor al odio hay un paso; quien 
bien te quiere, te hará llorar; o 
los que se pelean, más se 
desean”. Por esta razón, Herre-
ra interpreta que terminamos 
por creer que el amor verdade-
ro implica sufrimiento o que, 
“como en todas las guerras, la 
venganza está justificada. Si 
sufres por amor tienes derecho 
a ser todo lo cruel que quieras: 
puedes impedir al "enemigo" el 
contacto con los hijos e hijas, 
hundir al "enemigo" en la mise-
ria, ejercer toda la violencia que 
quieras porque te han destroza-
do el corazón… Y la prensa lo 
justificará, explicando que esta-
bas ciego de celos, o roto de 
dolor”. 

Herrera considera que en “la 
guerra del amor gana siempre el 
machismo”, donde la mujer 
queda reducida a un objeto de 
propiedad con el que hacer lo 
que deseen. “Nosotras tenemos 
dos opciones: o ser las sufrido-
ras del amor (las buenas, las en-
tregadas, las sacrificadas), o ser 
las malvadas que no obedecen 
los mandatos del amor. Hay po-
co margen en una cultura amo-
rosa tan violenta y machista. 
Supongo que si aprendiéramos 
a querernos bien, desde el res-
peto mutuo, podríamos evitar 
tanto dolor y tanto odio; pero 
hoy por hoy, hay poco amor del 
bueno en el romanticismo pa-
triarcal”. 

Coral Herrera en Facebook 

https://www.facebook.com/koriherreragom?ref=br_rs
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“El amor verdadero NO 
duele”, por Montse Barde-
ri. 

La filósofa Montse Barderi ad-
vierte, desde el comienzo, que 
“amar significa colocarte en un 
lugar donde pueden hacerte da-
ño. Esto no es malo, es lo propio 
del amor”. Pero cuando no exis-
te un buen trato entre los miem-
bros de la pareja, empiezan las 
heridas. “Tendríamos que 
aprender a ser heridas una sola 
vez. Un par de veces, si es nece-
sario, como máximo. Pero la lo-
cura es mantenerse en ese dolor 
indefinidamente, porque siem-
pre iremos a peor”, subraya. 

Esta situación, según Barderi, 
lleva a ideas falsas donde el da-
ño se apropia del concepto 
‘amor’: “Mantener una relación 
de no correspondencia, de mal-
trato de bajo voltaje, o directa-
mente de maltrato, en nombre 
del amor, es identificar como 
amor lo que no es amor. Y luego, 
para soportar el falso amor, nos 
creemos unas patrañas que nos 
esclavizan: el amor todo lo pue-
de, el más alto sacrificio significa 
lograr el amor, es el amor de mi 
vida, sin su amor no hay nada, 
no podré vivir sin él o ella, etc...” 

Barderi explica que, de esta for-
ma, sin apenas darnos cuenta, 

se entra en “una verdad que no 
se cuestiona y, en nombre de 
ella, se soporta todo, se somete 
una misma a una enorme infeli-
cidad. Es evidente que el amor 
puede y debe soportar la enfer-
medad del ser amado, un acci-
dente, un proceso de paro, el 
envejecimiento, y todo lo que 
acontece al desarrollo de la vida 
y sus contingencias; pero no 
duele. Soportar el maltrato, la 
vejación, la indiferencia, el 
desamor, la falta de cariño... eso 
sí que no”. 

La filósofa recalca que las conse-
cuencias más dañinas se centran 
en la incondicionalidad, y la 
aceptación de que el amor sacri-
ficado es correspondido: “Un 
amor correspondido es fantásti-
co, pero buscar excusas de amor 
romántico para soportar lo inso-
portable es un suicidio personal. 
El problema empieza en un pri-
mer sacrificio que, en vez de au-
mentar el amor del otro, siem-
pre acaba por verse con permiso 
para actuar peor. El cheque en 
blanco solo conduce a ser mal-
tratada cada vez más”, confirma. 

Barderi sostiene que, a pesar de 
la atracción inicial de la relación, 
tarde o temprano, siempre se 
descubre la verdad del otro: “Si 
amas a alguien inmaduro, egoís-
ta, utilitarista... su amor será 
exactamente así, inmaduro, 
egoísta y utilitarista. Siempre 
amamos desde quienes somos”. 

“Quien bien te quiere, NO 
te hará llorar”, por Miguel 
Lorente. 

“Quien bien te quiere no te hará 
llorar… ni te maltratará, ni te 
matará”, sentencia Miguel Lo-
rente. Por muy obvia que parez-
ca esta reflexión, este médico 

forense, que fue delegado del 
Gobierno para la Violencia de 
Género de 2008 a 2011, conoce 
muy bien cómo el machismo se 
justifica con los mitos del amor 
romántico. “La violencia juega 
en un doble sentido: como co-
rrección de algo que está mal (te 
corrijo por medio de la violencia) 
y como castigo (si haces algo ob-
jetivamente mal, que tú misma 
reconoces o que yo te hago que 
lo reconozcas, te castigo). En-
tonces, se normaliza. Por eso 
hay mujeres maltratadas que 
dicen que sus maridos les pegan, 
pero que se preocupan por 
ellas”, matiza. 

Lorente reconoce que la agre-
sión física es el último elemento 
para dominar una situación que, 
hasta entonces, se conseguía 
con la violencia psicológica, a 
través de la humillación, la culpa 
o la amenaza. “No es una rela-
ción sádica que obtenga placer 
del dolor, sino que el objetivo de 
la violencia es controlar, some-
ter y dominar a través del daño. 
Por eso cabe el romanticismo, y 
la sociedad dice ‘quien bien te 
quiere, te hará llorar’. Como si 
no fuese incompatible la violen-
cia con el amor, sino como un 
episodio dentro de la relación. El 
44% de las mujeres no denuncia 
porque no considera que la vio-
lencia sea lo suficientemente 

Montse Barderi en Facebook 

Blog de Miguel Lorente  

https://www.facebook.com/montse.barderi?fref=ts
https://miguelorenteautopsia.wordpress.com/
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grave”, detalla este especialis-
ta. 

Lorente explica que el machis-
mo se ha valido de estos mitos 
del amor romántico para frente 
a los cambios que incorporaba 
el feminismo: “Tira de las emo-
ciones para consolidar la estruc-
tura que estaba siendo cuestio-
nada. En un momento donde se 
cuestionaba lo más cognitivo, el 
machismo tira de lo más emo-
cional, los mitos del amor ro-
mántico, para proteger esa de-
pendencia, acompañado por 
una aceptación social de la tra-
dición”. 

La violencia genera depresión, 
baja autoestima, sensación de 
impotencia, indefensión… y es 
aquí donde el amor romántico 
juega un papel fundamental, 
según Lorente, porque “todo lo 
que vive la mujer, aunque sea 
consciente de que la maltrata, 
en lugar de hacer crítica, lo inte-
gra como parte de la normali-
dad”. Añade, además, que a es-
to se suma el culpabilizar a la 
mujer como responsable de la 
situación, y considerar que ella 
tiene la solución, como apoyar a 
su pareja para que cambie. 

Para Lorente la clave está no 
sólo en la educación, sino en la 
construcción de identidad como 
hombre y mujer. Porque, según 
este especialista, “al machismo 
le preocupa que se puedan 
construir identidades sobre 
otras referencias. Y eso pasa 
por reconstruir la idea de la re-
lación sobre el amor románti-
co”. 

“El amor NO es dependen-
cia”, por Yolanda Domín-
guez. 

Yolanda Domínguez, artista vi-
sual experta en género, conoce 
muy bien el impacto de la cultu-
ra en la construcción del amor 
romántico: “Nos han contado 
desde que éramos niñas que 
nuestra felicidad sólo se consi-
gue si encontramos una pareja. 
Los cuentos siempre terminan 
en boda. La princesa sólo es feliz 
cuando el príncipe la rescata. La 
mayoría de los relatos de ficción 
nos dicen que la felicidad de 
una mujer pasa por encontrar a 
un hombre con el que compartir 
su vida, no por encontrar una 
profesión que la haga feliz o te-
ner muchas amigas con las que 
también puede compartir su 
vida”. 

Para Domínguez, esta base cul-
tural manda otro mensaje sobre 
el rol del hombre como parte 
“proveedora”, que aporta la so-
lidez económica en la pareja. A 
partir de aquí, esta artista expli-
ca que se platean “dos relacio-
nes de dependencia: la emocio-
nal y la económica”. 

La dependencia emocional, se-
gún Domínguez, tiene una base 
antropológica porque “los seres 
humanos somos seres depen-
dientes, necesitamos a los de-
más para sobrevivir. Pero no 
nos enseñan que esos lazos 
también se pueden crear con 
otras personas”. Por lo tanto, la 

dependencia emocional es una 
construcción sociocultural que 
el propio amor romántico se 
encarga de prolongar. Domín-
guez asegura que hace falta 
otro modelo de amor: “No se 
puede subsistir sin amor. Por 
ejemplo, está comprobado que 
nos afecta hasta físicamente. 
Pero ese amor no tiene que ve-
nir exclusivamente de la pareja. 
Puede venir de la familia, de los 
amigos o incluso de compañeros 
de trabajo”. 

La falta de autosuficiencia y de 
autoestima son las dos peores 
consecuencias que genera la 
dependencia emocional. “Es el 
no creer en que una va a ser ca-
paz de salir adelante en cual-
quier situación. Una de las me-
jores cosas que me ha pasado 
en la vida es haber vivido un 
tiempo sola. Eso te enseña a 
conocerte, a confiar en ti. Te da 
más fuerza. Yo creo que todas 
las personas deberían experi-
mentar vivir solas un tiempo”, 
recuerda Domínguez. Para esta 

experta, la dependencia que 
potencia el amor romántico 

puede ser eliminada si se 
“cambian los relatos y el imagi-
nario, para mostrar otros mode-
los de relaciones más diversas y 
más ricas. Es decir, no dejar que 
todo el amor provenga de la 
misma persona porque, cuando 
esa relación se rompe, se te cae 
el mundo encima. Vivir un tiem-
po a solas. Y, sobre todo, ser 
independiente económicamen-
te. Hay muchas parejas que no 
son felices y siguen juntas por-
que económicamente no se 
pueden permitir vivir solas”. 

Fuente : Diario Público 

Yolanda Domínguez en Facebook 

http://www.publico.es/sociedad/san-valentin-cinco-falsos-mitos.html
https://www.facebook.com/yolandadominguez.visualartist/?fref=ts
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De la emancipación de la servidumbre a las herejías subversivas, un 
hilo rojo recorre la historia de la transición del feudalismo al capitalis-
mo.  
Todavía hoy expurgado de la gran mayoría de los manuales de historia, 
la imposición de los poderes del Estado y el nacimiento de esa forma-
ción social que acabaría por tomar el nombre de capitalimo no se pro-
dujeron sin el recurso a la violencia extrema. La acumulación originaria 
exigió la derrota de los movimientos urbanos y campesinos, que nor-
malmente bajo la forma de herejía religiosa reivindicaron y pusieron 
en práctica diversos experimentos de vida comunal y reparto de rique-
za. Su aniquilación abrió el camino a la formación del Estado moderno, 
la expropiación y cercado de las tierras comunes, la conquista y el ex-
polio de América, la apertura del comercio de esclavos a gran escala y 
una guerra contra las formas de vida y las culturas populares que tomó 
a las mujeres como su principal objetivo.  

Al analizar la quema de brujas, Federichi no sólo desentraña uno de los episodios más inefables de la his-
toria moderna, sino el corazón de una poderosa dinámica de expropiación social dirigida sobre el cuerpo, 
los saberes y la reproducción de las mujeres.  
Esta obra es también el registro de unas voces imprevistas (las de los subalternos: Calibán y la bruja) que 
todavía hoy resuenan con fuerza en las luchas que resisten a la continua actualización de la violencia ori-
ginaria.  

“Porque las palabras no se las lleva el viento”  de Teresa Meana Suárez. 

Estrategias para combatir el uso sexista y androcéntrico del lenguaje, 
principales manifestaciones del sexismo y el androcentrismo en la len-
gua. 
 
La antigua idea de que las palabras tienen poderes mágicos es falsa; pe-
ro esa falsedad implica la distorsión de una verdad muy importante. Las 
palabras tienen un efecto mágico...aunque no en el sentido en que su-
ponían los magos, ni sobre los objetos que éstos trataban de hechizar. 
Las palabras son mágicas por la forma en que influyen en la mente de 
quienes las usan.  

“Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación primitiva”  de Silvia Federichi. 
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“Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección”  de Ana de Miguel. 

La ideología neoliberal tiene el objetivo de convertir la vida en mercan-
cía, incluso a los seres humanos.  
En ese sentido, la conversión de los cuerpos de las mujeres en mercancía 
es el medio más eficaz para difundir y reforzar la ideología neoliberal. La 
poderosa industria del sexo patriarcal avanza apoyándose en dos ideas 
complementarias.  
Por un lado, en la teoría de la libre elección: ahora que las mujeres "ya 
son libres", "ya tienen igualdad", ya pueden "elegir" vivir de su cuerpo, o 
de trozos de su cuerpo.  
Por otro lado, y para contrarrestar cualquier crítica, esta tesis se envuel-
ve en cierta retórica transgresora y posmoderna: toda relación es acepta-
ble si hay "sexo consentido" por el medio.  
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http://www.pikaramagazine.com/ 
 
Pikara Magazine propone un periodismo de calidad, con perspectiva de género, 
protagonizado por personas e historias que rara vez aparecen en los medios. 
Tratamos todos los temas sociales y culturales que te interesan con un enfoque 
distinto: incisivo, inclusivo, comprometido, transgresor y disfrutón. 

En YouTube podéis encontrar El Tornillo, el microespacio feminista de La Tuerka, 

presentado por Irantzu Varela. Los vídeos tienen una duración entre 3, 5 minu-

tos. Alegre, divertido y muy ácido. 

http://www.pikaramagazine.com/
http://www.pikaramagazine.com/
http://especiales.publico.es/publico-tv/la-tuerka/el-tornillo/2
http://especiales.publico.es/publico-tv/el-tornillo/600599/el-hombre-champinon
http://especiales.publico.es/publico-tv/el-tornillo/601912/el-tornillo-5x17-chistes-machistas
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“La última gota” de Las Tejedoras 
Violencia machista. Situaciones y diálogos basados en procesos judiciales reales. 

https://vimeo.com/user22122658 

 

 

https://www.facebook.com/Las-Tejedoras-Colectivo-Feminista-504199759747304/
https://vimeo.com/user22122658
https://vimeo.com/user22122658


8 M - Día Internacional de Las Mujeres                  8 de Marzo

 

22 

 

De Sarah Schram publicado en Pikara Magazin 

 

Hermana. 

La que sabe mi nombre, la que no sabe quién soy. 

La que me mira con desprecio, la que me ha sonreído hoy. 

La que tanto me enseña, la que me pide aprender. 

La que ha abierto los ojos, la que no quiere ver. 

La que lucha a mi lado y alza su voz junto a la mía. 

La que me dio la espalda aun viendo que me hundía. 

 

Hermana. 

La que llora en silencio por miedo a más dolor, 

La que supo ser fuerte, la que al fin escapó. 

La que quiso traer hermanxs al mundo por amor. 

La que duerme tranquila porque dijo “ahora no”. 

La que viste como quiere sin preocupación, 

La que me llama puta por no seguir un patrón. 

  

Hermana. 

La que me ha dado la oportunidad de ver más allá. 

La que dejó de lado prejuicios y el odioso “qué dirán” 

La que no entiende por lo que luchamos las demás, 

La que, a pesar de ello, siempre será una más. 

La que sangra sin dolor la palabra revolución. 

La que enterramos por ser víctima del falso amor. 

 

Hermanas, 

Nacidas bajo el mismo cielo, viviendo la misma condición. 

Hermanas, 

No de la misma madre pero sí bajo la misma opresión. 

Hermanas, 

No de sangre, pero sí de corazón. 

http://www.pikaramagazine.com/2016/05/hermana/

