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Da que pensar. La Historia la escriben los vencedores. O
eso nos han contado. Pero claro, si ha habido vencedores
también habrá habido vencidos. Tal vez en alguna ocasión
se escuchó la versión del vencido. Tal vez en alguna
ocasión hasta se pudo creer que esa versión era verosímil.
Tal vez habría que reescribir la Historia, al menos si
atendemos a una versión de los hechos que no se ajusta a
la realidad contada. Esta versión tiene por protagonistas
a las vencidas. Porque se nos ha contado que tras todo
gran hombre hay una gran mujer. Pero solo se nos han
narrado las hazañas del gran hombre y se nos han
ocultado las de la gran mujer. Si los logros de las
mujeres no pudieron omitirse, tampoco se hizo mucho por
magnificarlos. Ejemplos, muchos. Si en el último siglo ha
habido otro relato, ello se debe a que las mujeres se han
rebelado. Pudo ser que las mujeres fueran las vencidas
de la Historia, pero nunca han sido derrotadas. Hay una
Historia que se contará sin vencedores ni vencidas, sin
vencedoras ni vencidos. Pero claro, asumir la plena
igualdad no es asunto menor. Da que pensar...
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Dicen que quien olvida la historia está condenado a repetirla. Quizá sea una frase que no anda
mal encaminada: ¿Hemos tomado nota de nuestros errores? ¿O seguimos aferrados a viejos
principios? Lo cierto es que hay muchos eventos actuales que, desgraciadamente, muestran
que nuestra especie sigue anclada a obsoletos esquemas mentales, desagradables
estructuras que chirrían en nuestros oídos. En realidad, chirrían en todas partes, pues no
encuentran cobijo en la sociedad ni en el interior de ningún ser humano por mucho que una
parte (por desgracia) significativa del mundo se niegue a desprenderse de la rigidez y las
cadenas que supone llevar consigo este tipo de principios.

EDITORIAL: MUJERES

En la Edad Media se perseguía a las
mujeres que poseían significativos
conocimientos medicinales, las
cuales tampoco podían acceder a
las universidades, y muchas de
ellas tenían que pasar por la
penosa situación de tener que
fingir haber nacido hombre para
poder ingresar en ellas.
Lamentablemente, sólo al final, se
descubría el engaño. No el engaño
de la mujer en cuestión, sino el
engaño de la sociedad que había
querido prescindir de más de la
mitad del talento de la humanidad.
El panorama actual no resulta
tan alentador como algunos
ignorantes auguran, y más si
centramos nuestra mirada 

en los países en vías de desarrollo: en ellos hay mujeres que cada día son lapidadas
simplemente por expresar sus pensamientos, o por ir en contra del hiyab; a otras,
sencillamente se LES IMPIDE IR A LA UIVERSIDAD PORQUE DESDE SIEMPRE SE HA CONSIDERADO QUE UNA
MUJER CON conocimientos y poder de raciocinio constituye un peligro, algo que no dista
mucho de nuestras hermanas de la época medieval. 
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¿De dónde proceden estas cadenas? Según nuestra querida filósofa Judit Butler, emergen
como consecuencia del clásico sistema sexo-género, el género visto de la forma
tradicional implica un determinismo biológico, en el que la biología es la base de que los
hombres sean diferentes a las mujeres, y sobre estas diferencias se legitima que un género
tenga poder sobre otro, y que las mujeres vivan atrapadas de por vida a un ropaje que se
les ha hecho a medida, pues no interesa que nada se salga de su sitio, ya que el mismo cuerpo
de la mujer constituye la prisión más efectiva jamás creada. Así queda recogido en la tabla
de "los doce mandamientos"; mandamientos que tenemos que ver, escuchar y recordar,
aunque no queramos, pues forman parte de la dinámica social. Entre ellos: "¡no engordes
mucho!" "¡No adelgaces mucho!" "¡Cuida tu cuerpo!" "Cuida a los demás"… Por otro lado,
estaría bien escuchar frases que inviten a cuidar de nuestro interior, que nos insten a
perseguir nuestros sueños, pero no sucede con la misma intensidad y frecuencia. 

Por suerte, tal y como comenta nuestra filósofa protagonista, aunque el género
proporciona una identidad, en realidad, esta identidad tiene carácter ideal, porque el
género no se corresponde con aquello que somos realmente, ni con aquello que poseemos,
no tiene que ver con nuestra naturaleza, aunque se haya edificado en torno a la misma. Las
normas, según Butler, son construidas socialmente dentro de un marco variable, un marco
que admite la flexibilidad. No son algo rígido e inalterable, continúan operativas, en la
medida en que los actores sociales están constantemente participando de ellas. Esta
revista es una invitación a dejar de participar en aquellas dinámicas que perpetúan la
desigualdad y la injusticia, pues de nada sirve la teoría sin la praxis, de tal forma que de
nada sirve protestar en contra de la prostitución si se sigue promoviendo la cosificación y
la consumición de seres humanos. Se trata de hacer entre todos un mundo mejor, así que
nadie queda exento de esta responsabilidad. Es hora de que la humanidad se levante contra
el binarismo para construir una sociedad más real, donde todas las personas gocen de la
autonomía suficiente para desarrollar todo su potencial como seres humanos. 

AYTAMI OMS PÉREZ
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA. IES ISABEL DE ESPAÑA

         El 8 de marzo de 1979, 100.000 mujeres marcharon por Teherán protestando 
                                                  por el uso del velo obligatorio
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CLASES SOCIALES Y FEMINISMO
La mujer burguesa desea tener el mismo poder (o más) que los hombres y, para ello, no le
importa contribuir al sistema patriarcal que oprime a la mujer.

Podríamos definir al feminismo como una teoría política y/o movimiento social que pretende
alcanzar la liberación de la mujer mediante la abolición del sistema patriarcal capitalista.
Como cualquier doctrina o movimiento social, el feminismo tiene su propio sujeto político:
la mujer. No obstante, desde las primeras oleadas de feminismo, hemos visto cómo este ha
tenido un enfoque de la mujer blanco-burgués. Tanto es así que desde la primera ola
feminista (mediados de siglo XVIII) hemos visto cómo reclamaban el derecho al voto, alzando
banderas con lemas liberales capitalistas como: "don´t tread on me". 

Aproximadamente en el siglo XIX se empieza a hablar de una nueva herramienta feminista
llamada "interseccionalidad", cuyo surgimiento nace de la necesidad de contemplar esa
diferencia entre las mujeres en cuestiones como la raza o la clase social. No obstante, más
que quedarse en un término revolucionario del movimiento, que iba a permitir extender el
concepto de sujeto político del feminismo vigente hasta ese momento, la realidad es que
sirvió para que el sistema lo usase como un arma de manipulación, y hacernos ver que es
deber de las mujeres velar por todas, independientemente de que seas una explotadora o,
incluso, perpetues los roles de género. 

Los movimientos evolucionan, y de ellos surgen nuevas visiones. Por ello, actualmente
debatimos sobre si una mujer alineada al sistema puede abanderarse de una lucha que
pretende destruir al mismo.
Todas las mujeres por el simple hecho de nacer siéndolo estamos expuestas a una violencia
sistemática patriarcal. Es por ello que una mujer que pertenece de manera voluntaria a
este sistema no puede abanderarse de una lucha que no le corresponde. La mentalidad
capitalista burguesa, se centra en ver a las personas como consumidoras, no las comprende
en su término más orgánico, y, por consiguiente, estas gentes cometen atrocidades con el fin
de obtener un beneficio económico a costa del consumidor. La mujer burguesa no se libra de
ello, también pasará por encima de los derechos laborales de otra mujer si eso le
proporciona una ganancia, al igual que hará campañas que contribuyan al desarrollo de los
tca, discriminación racial, estereotipos de genero… si estas le dan dinero. A su vez, también
puede ser partícipe de lucrarse económicamente de la industria pornográfica si en ella ve
una fuente de ingresos considerable. La cuestión es que la mujer burguesa sabe lo que hace,
es conocedora más que ninguna de la realidad del sistema, entonces, aunque haya mujeres
que quieran incluirla en el movimiento, lo cierto es que ellas son las que menos interés
tienen en que este sistema caiga, puesto que se benefician de él. 

Es momento para dejar de estar alineadas con el sistema, y, comprender que no todo es
válido. Romper los esquemas y ser conscientes de que cada clase social tiene sus intereses.
Las mujeres del pueblo tenemos el deber de alcanzar una liberación y abolir este sistema,
no nos puede detener la compasión por la mujer burguesa. Porque, aunque sean víctimas de
una violencia estructural, ellas mismas eligen pertenecer al mismo sistema que mantiene al
resto de mujeres sumisas.

CARLA CABRERA LUJÁN 1ºG BACHILLERATO
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8 DE MARZO. 
Cada 8 de marzo se conmemora la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y
su desarrollo íntegro como persona, en pie de igualdad con el hombre. Hoy en día sigue
habiendo muchos casos de violencia machista y de asesinatos a mujeres por parte de sus
parejas, el número de mujeres víctimas de violencia de género aumentó un 3,2% en el año
2021, hasta 30.141. La tasa de víctimas de violencia de género fue de 1,4 por cada 1.000
mujeres de 14 y más años. El número de víctimas de violencia doméstica disminuyó un 0,5%. Me
encantaría no tener que celebrar este día porque sería un indicador de que se ha alcanzado
la igualdad entre hombres y mujeres. 

Para poder entender este tema tenemos que averiguar su origen: el 25 de marzo de 1911 se
produjo un trágico incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York, donde murieron
123 mujeres y 23 hombres por no poder salir del edificio. Este hecho tuvo mucha repercusión
en la legislación laboral americana y en celebraciones posteriores del Día Internacional de
la Mujer. Los orígenes de este día datan de 1910, cuando un grupo de mujeres de 17 países se
reunieron en Dinamarca con dos motivos: fortalecer el avance en la igualdad de género y la
defensa de los derechos de las mujeres e impulsar la universalidad del voto femenino.

La fecha fue el 19 de marzo en conmemoración de la Revolución de 1848 y de la Comuna de
París. Además del derecho de voto y de ocupar cargos públicos, exigieron el derecho al
trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. Se trata de un día de
reflexión y de reivindicación, un día de reconocimiento hacia las mujeres. Poco a poco vamos
consiguiendo vivir en una sociedad más libre e igualitaria. 

El 8 de marzo es un día para reflexionar sobre cómo se ha avanzado como resultado de las
luchas de las mujeres y también para no olvidar que la luchadebe seguir. Sirve para pensar
nuevos modos a la luz de las condiciones actuales que las mujeres enfrentamos en nuestra
vida diaria. El simple hecho de pensar que a los hombres se les sigue pagando más que a las
mujeres por hacer el mismo trabajo, que a muchas las encasillan por elsimple hecho de ser
mujer y por todos los prejuicios que conlleva. Al fin y al cabo, todo esto viene de atrás,
antiguamente la mujer sólo era "útil" para tener hijos y para cuidarlos y hacer las tareasde
la casa, ni siquiera les dejaban estudiar, simplemente nacían y crecían para satisfacer al
hombre, para la descendencia y para las tareas del hogar. Era una vergüenza. A lo largo de
la historia se han ido viendo mujeres muy importantes que no solo se conformaban con
fregar los platos y cocinar, un ejemplo fue Eleanor Roosvelt, la fuerza impulsora, fue
activista, firme defensora de los derechos humanos y pionera del movimiento feminista, ella
fue la primera presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y desempeñó un papel
fundamental en la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La mujer es
fundamental para la vida, principalmente porque todos tenemos una madre que nos ha parido
y a la que debemos la vida por así decirlo. Somos muy distintos y muy parecidos a la vez,
biológicamente está estudiado que somos diferentes, pero personalmente somos iguales,
aunque cada uno tiene su personalidad, su forma de pensar y de actuar. por lo demás, no hay
nada que haga estar al hombre un escalón por encima del de la mujer. Luchamos por la
igualdad, para que todas las personas tengan los mismos derechos, recursos y oportunidades
independientemente de su identidad de género y sean tratadas con el mismo respeto en todos
los aspectos de la vida cotidiana: trabajo, salud, educación…hasta que todo esto no se
cumpla, las mujeres seguiremos teniendo derecho a conmemorar este díA.
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Siendo deportista femenina he presenciado muchas injusticias y desigualdades en las
competiciones, el hecho de ser mujer deportista te quita muchas oportunidades de destacar,
sobre todo con los patrocinadores, muchas empresas siguen siendo machistas en este
aspecto, y es muy triste tener que tratar con cosas así una y otra vez. Este tema no influye
solo socialmente, también está relacionado con la crisis climática y muchas otras crisis: en
todo el mundo, las mujeres dependen más de los recursos naturales, tienen menos acceso a
ellos y, a menudo, asumen una responsabilidad desproporcionada como encargadas de
asegurar el suministro de comida, agua y combustible. Queda mucho para poder llegar a
tener igualdad en este mundo machista, lucharemos por ello hasta que veamos de la misma
manera a un hombre que a una mujer en todos los ámbitos posibles. 

DANIELA RODRÍGUEZ PERERA 1ºE BACHILLERATO

EL 19 DE ABRIL DE 1967, la corredora alemana Kathrine Switzer desafió a la organización de la Maratón de Boston. Un
gesto que no podía ser más simple y valioso a la vez. Porque #PorAlgoSeEmpieza

7



DÍA DE LA MUJER ¿POR QUÉ
MANTENERLO?

Muchos se preguntarán por el motivo por el que existe el Día de la Mujer y no el Día de los
Hombres, que es de lo más injusto, porque los hombres también se merecen un día de
reconocimiento (antes que nada, he de informar de que sí existe el Día del Hombre, se celebra
el 19 de noviembre). Otros, mientras tanto, cuestionan la necesidad de ese día, en el que se
celebra ser mujer, cosa que no tiene sentido, si lo que queremos es igualdad. Por fin, están
los que se dedican a regalarles flores a las mujeres importantes de sus vidas (un gesto
bonito, aunque no es lo que embarga el significado de este día).

Vivimos en una sociedad machista, claro está. Una sociedad en la que una mujer con muchos
hombres es llamada "prostituta", mientras que un hombre rodeado de mujeres es
considerado un ídolo, un ejemplo a seguir, una aspiración. Otra prueba que confirma la
misoginia de nuestra sociedad es que prácticamente solo tenemos información de científicos
hombres, tal como expresa el 92,4% de los contenidos presentes en los libros didácticos,
como Charles Darwin, Isaac Newton y Gregor Mendel. Sin embargo, ¿nos hemos cuestionado la
razón por la que apenas hay registros de los inventos y descubrimientos de mujeres? Ahí
están Rosalind Franklin, la primera persona es desvelar la estructura del ADN; Lise Meitner,
quien descubrió la fisión nuclear; Barbara Mcclintock, que descubrió los genes saltarines...
mujeres cuyos descubrimientos no fueron reconocidos en su época, sin contar los miles de
mujeres cuyas teorías fueron arrebatadas y acreditadas a hombres (¿cuánto ha costado
saber quién es Mileva Marić?).

La función de las mujeres siempre fue cuidar de los niños, limpiar la casa, cocinar, coser y
educar, mientras que los hombres salían a trabajar durante ocho horas. Cuando las mujeres
tuvieron la oportunidad de trabajar y estudiar, debieron de seguir encargándose de las
tareas de la casa, que es lo que todavía pasa en la mayoría de las familias, debido a que el
marido nunca aprendió a cocinar ni limpiar, mucho menos a ser sensible como para cuidar y
educar a un niño. Por ahora el resultado para las mujeres es que han de trabajar el triple
que los hombres. Además, la mujer tiene que demostrar el doble de conocimiento y
experiencia que un hombre para ser elegida para un trabajo, dado que todavía se cree que
las mujeres no tienen la misma capacidad mental que los hombres, lo que compensa con su
empatía para con los demás, al tratarse de seres más sensibles... el "cariñosamente" llamado
sexo débil.

Por todo eso, creo que el Día de la Mujer, más allá de ser un día en el que le regalamos un
ramo de flores a nuestra madre, tía o novia y decirles lo guapas que son, es más bien un día
para recordar las mujeres que marcaron la historia, a pesar de la situación poco favorable
en la que se encontraban. Un día para recordar a mujeres como Marie Curie, que descubrió
nuevos elementos químicos, fue pionera en la radioactividad y única persona doble Premio
Nobel; Amelia Earhart, quien realizó el primer viaje aéreo alrededor del mundo; Rosa Parks,
quien revolucionó la sociedad ultra racista del siglo XX; Emmy Noether Amalie, madre del
álgebra abstracta; y Margaret Hamilton, primera ingeniera de software. Sin olvidarnos de
otras grandes mujeres como Simone de Beauvoir, Frida Kahlo, Virginia Woolf y Malala
Yousafzai, que lucharon por los derechos de las mujeres en su momento para que yo, ahora,
tuviese el derecho de estudiar y escribir esta disertación, pudiendo expresar abiertamente
mis opiniones.

VALENTINA MATTES 1ºC BACHILLERATO
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En marzo llega una de las fechas más polémicas de todo el año, el 8 de marzo, denominado
como el día de la mujer. A simple vista parece un día como cualquier otro del año, pero en
realidad es uno de los días más importantes, plagado de luchas, debates y sobre todo de
polémica. ¿Pero a qué se debe toda esta polémica?

El día de la mujer se celebra desde el año 1975 para conmemorar el reconocimiento de los
derechos de las mujeres QUE se hizo oficial este mismo año por la ONU, el cual hasta la
actualidad toma una gran importancia en la sociedad. Es un día QUE mucha gente interpreta
de manera errónea, ya que lo identifica como un día festivo sin más. El día de la mujer es
mucho más que eso, no es un día de fiesta o de celebración sino todo lo contrario. Es un día de
lucha y de expresión, un día QUE sirve para que cada vez más se vayan reconociendo los
derechos de las mujeres en todos los lugares del mundo y para que por fin haya la ansiada
igualdad que tanto buscamos.

A pesar de ser un día de lucha, y con un propósito no solo bonito, sino que necesario en
nuestra sociedad, mucha gente defiende que no se debería celebrar esta fecha a día de hoy.
Esto bajo argumentos como que la mujer ya tiene los mismos derechos que un hombre, que
porque haya un día de manifestación no va a cambiar nada, o incluso que como no hay día del
hombre tampoco debería haber día de la mujer.

Todas estas ideas son fácilmente rebatibles, ya que se deben principalmente a una falta de
conocimiento acerca del tema. Por ejemplo, la gente que dice que las mujeres tienen los
mismos derechos que los hombres suelen hablar sobre los derechos legales en España, ya
que es cierto que, en el papel, las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos. El
problema es que no toman en cuenta las diversas igualdades sociales que sí existen, por
ejemplo, a la hora de estar embarazada y buscar un trabajo. Tampoco se paran a pensar en
que a pesar de que por suerte España es un país bastante igualitario, hay muchos otros
países los cuales no lo son tanto, y por los QUE también merece la pena luchar.

Otro ejemplo sería el caso de la gente que piensa que porque haya un día de lucha no va a
cambiar nada, esta gente en parte tiene razón, ya que la lucha no debe de ser cosa de un día,
sino tiene que estar presente todo el año... Aun así, que exista un día para darle visibilidad a
la lucha como lo hace el 8M ayuda en gran medida a la causa, y hace que las grandes
corporaciones y gobiernos la tengan en cuenta.

¿POLÉMICO EL 8 DE MARZO?

por último, está la gente que defiende que debería de
haber un día del hombre. Esto, se debe a una mala
concepción de lo que significa este día, ya que no es un
día en el que felicitar a alguien por ser mujer, sino que
es un día para luchar por las desigualdades de género
que suceden a diario, y que no, los hombres no sufren.

En conclusión, el día de la mujer no es solo importante,
es necesario para las mujeres, los hombres y sobre todo,
para que nuestra sociedad deje de lado las desigualdades
y deje de juzgar a las personas por su género.

Francisco Javier Guerra Redondo, 1ºC BACHILLERATO
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Hablemos de la mujer, hablemos de las mujeres, que han sido víctimas de la altivez que la
sociedad manifiesta hacia ellas, de la infravaloración y, por supuesto, del poco respeto.
Hablemos del arduo camino que han recorrido históricamente, en la literatura, la ciencia y
la filosofía.

En un primer momento, pensamos que no se conocen mujeres artistas simplemente porque no
las hubo. Sin embargo, con el tiempo sabemos que sí, pero la labor artística de las mujeres
ha sido sencillamente ignorada. Muchas como la escritora Caterina Albert, firmaron sus
libros bajo el seudónimo de hombre; en este caso, Victor Catalá. Por otro lado, vemos a
mujeres que sí que firmaban con su nombre y que, sin embargo, eran y son ignoradas, así
como María Zambrano que fue la filósofa española más relevante del S.XX y, aun así, es
difícil encontrarla en el temario de la asignatura de Filosofía.

 
 
 

                                                                                                                               CATERINA ALBERT

Las mujeres no sólo han sido ninguneadas, sino también, cosificadas. Como bien expuso José
Antonio Marina, el código civil español hasta el año 1975 equiparaba a la mujer casada a los
niños, a los dementes y a los sordomudos que no supieran leer ni escribir, por lo que se les
prohibía ser contratadas. Como muchas veces ha contado María Telo, abogada y feminista
española, el artículo 57 del código civil decía textualmente: "El marido debe proteger a la
mujer, y ésta obedecer al marido". Por suerte, actualmente estas ofensivas discriminaciones
no se encuentran en nuestra Constitución, pero eso no es sinónimo, ni mucho menos, del fin de
la lucha por los derechos que aún hoy en día se siguen reclamando.

La opresión de las mujeres se llega a visualizar hasta en la propia manera en la que los
hombres las describen y se refieren a ellas en sus obras. Encontramos diferentes ejemplos
de ello en Aristóteles y sus obras. Menciona que "La hembra es hembra en virtud de cierta
falta de cualidades", también que "El macho es por naturaleza superior y la hembra
inferior; uno gobierna; y la otra es gobernada. Este principio de necesidad se extiende a toda
la humanidad". Ambas frases son extremadamente machistas e incluso misóginas, y
menosprecian al sexo opuesto. Pero Aristóteles no era el único. Pensadores y filósofos de
LOS sigloS XIX Y XX muy relevantes, admirados y conocidos, como Freud u Ortega y Gasset,
tenían ideas similares.
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Muchas son las que a lo largo de su vida han sido pilares
fundamentales en la historia de la humanidad, pero lejos
del reconocimiento que merecen, sus nombres fueron
eliminados y en ocasiones, suplantados por la identidad de
un hombre. Si seguimos mencionando ejemplos, como la
antes citada Caterina Albert, nos encontramos con un
sinfín de mujeres, como la matemática María Andresa
Casamayor, que utilizaba el seudónimo de Casandro Mamés
o la escritora y periodista Matilde Cherner que firmaba
bajo el seudónimo de Rafael Luna. Además de esto, no son
pocos los hombres que se apropiaron injustamente del
trabajo de sus esposas y compañeras, como el escritor
modernista Gregorio Martínez Sierra que firmaba las
obras de su mujer, María Lejárraga, a la que le robó,
además, dinero, premios y aplausos.



Según Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, "la anatomía es el destino. Las niñas sufren
toda la vida el trauma de la envidia del pene, tras descubrir que están anatómicamente
incompletas". Muchas de sus teorías e ideas acerca del género y de la sexualidad son
consideradas hoy en día como extremadamente machistas. "El fuerte de la mujer no es saber,
sino sentir. Saber las cosas es tener conceptos y definiciones, y esto es obra del varón "
afirma Ortega y Gasset, tachando a las mujeres como incapaces e incultas para todo lo
relacionado con lo racional.

En obras literarias, a las mujeres se les describía siempre como personajes secundarios.
NietzSche explica que "la mujer no tendría el genio del adorno, si no pues siguiera también el
instinto de desempeñar el papel secundario, confirmando lo anteriormente expuesto. Ellas
eran consideradas siempre inferiores al hombre en todos los ámbitos excepto en la belleza y
lo pasional. La mujer 'ideal era aquella mujer recatada, sumisa, bella y maternal",
condenando a toda aquella mujer que se salía de estas imposiciones tachándola de cotilla,
mala mujer y un largo etcétera.

Entre ellos ha habido mucho más filósofos y pensadores brillantes en su materia, pero con
ideas extremadamente machistas. Si es cierto que deberíamos considerar el contexto social y
cultural en el que crecieron, pero esto no deja atrás la gravedad de la influencia que
poseían debido a su sabiduría y admiración por el resto de personas, sentando así una
ideología machista y reforzando las bases del patriarcado, algo que aún está latente en
nuestros días.

D

                   maría zambrano

Nos regodeamos de los avances y lo progresos tecnológicos; sin embargo, parece que nos
olvidamos de cuestionar nuestro progreso moral. Actualmente nos encontramos con un
ostensible "techo de cristal ". El techo de cristal es cÓmo denominamos a las dificultades
que se encuentran las mujeres para acceder a altos cargos y a la preponderancia del
hombre en ellos. Podemos referirnos también a una brecha salarial inadmisible entre
géneros, el rol del cuidado del hogar que se sigue adjudicando casi exclusivamente a las
mujeres, y unas estadísticas de violencia de género vergonzosas y aterradoras siguen siendo
las razones y los motivos por los que se debe celebrar el Día de la Mujer y; sin embargo,
insisto, nos olvidarnos de que resignarnos a lo conseguido no es una opción, dado que sigue
quedando mucho por hacer.

gabriela castro grande y dylan mateo navarrete 1ºg bachillerato
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De todas formas, no hace falta retroceder tanto para
hallar citas machistas de muy reconocidos. Un ejemplo de
ello puede ser el mismísimo expresidente de Estados
Unidos Donald Trump. "Si Hillary no puede satisfacer a su
esposo ¿cómo pretende satisfacer a Estados Unidos?
Demostrando así cÓmo, hasta en el ámbito profesional, se
cuestiona la integridad de las mujeres por su vida
personal. Pablo motos. afirma que "ahora mismo las
chicas se dividen entre las que saben perrear y las que no
saben perrear", un comentario totalmente fuera de
lugar y que confirma la misoginia interiorizada que
poseen muchos hombres en la actualidaD



Se conoce como prostitución a la actividad a la que se dedica quien mantiene relaciones
sexuales con otras personas, a cambio de dinero. Popularmente, es considerada la profesión
más antigua del mundo, y se ha practicado desde los orígenes de las civilizaciones, en las que
ya se contemplaba la necesidad de regular este fenómeno. Lo que quiere decir, que la
prostitución siempre ha sido un tema controvertido. A lo largo de la historia, se han
planteado distintos sistemas legales de intervención frente a ella y en la actualidad sigue
abierto un gran debate sobre su legalización, si debe regularse como un trabajo e incluso
determinadas asociaciones han demandado una ley integral que lo regule. Es una cuestión que
nos afecta directamente puesto que, en España, su práctica no está prohibida entre adultos y
de forma consentida.

Definitivamente, es un negocio, que solo en nuestro país mueve aproximadamente 1.800
millones de euros anuales. En primer lugar, debemos saber por qué hay prostitución para
entender su existencia. Entre sus causas, destacan: la obtención fácil de dinero, los escasos
recursos económicos, la explotación familiar, la falta de protección por parte del gobierno
y la sociedad, la marginalidad social, la adicción y el abandono, el bajo nivel educativo…

Además, llama la atención que se conserve después de tantos años, pero conocemos que esto
se debe a que sigue habiendo demanda. Por todos estos motivos, existe la necesidad de
analizar y reflexionar profundamente sobre el tema para poder posicionarnos y llegar a
una conclusión.

Hay quienes sostienen que la prostitución es una prestación de servicios, a cambio de un
salario y que se ejerce como medio de vida, tratándose así de un trabajo igual que cualquier
otro. De esta manera, se reivindican los derechos laborales y de seguridad social, y por
tanto la legalización de la prostitución, que a largo plazo significaría su normalización y
aceptación social. Aunque la base de este pensamiento es que la decisión de ejercerla es una
decisión racional libremente pactada entre adultos y totalmente respetable.

Sin embargo, ninguno de estos argumentos justifica la prostitución, principalmente porque,
aunque esta sea voluntaria, es contraria a la dignidad y a la integridad física y mental de
quienes la ejercen. En la prostitución, el producto de la venta es el propio cuerpo, por lo
que aun con consentimiento, quien se prostituye es cosificado y mercantilizado, y se reduce a
la persona a mera mercancía. Por tanto, el hecho de que sea consentido no es suficiente para
legalizar esta práctica.

Además, la prostitución erotiza la violencia sexual y en la actualidad es principalmente un
problema de género, por el abuso y la posición de superioridad del hombre sobre la mujer.
Esta situación se debe a que más del 99% de clientes son hombres, y es una realidad que las
mujeres son la inmensa mayoría de quienes la ejercen. (En España se dedican a la prostitución
entre 100.000 y 120.000 personas).
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la prostitución a debate



La prostitución es un tema muy complicado de tratar, ya que podemos considerarlo tabú. La
prostitución es el intercambio de actos sexuales por dinero, comida, alquiler, drogas u otra
cosa de valor. La prostitución puede ser una forma de explotación sexual y forzar a alguien
a prostituirse puede ser, para un/a agresor/a, una manera de cometer violencia en contra de
su voluntad. Podemos verlo de diferentes perspectivas, la de que la prostitución es un
trabajo tan respetable como otro cualquiera, y la manera de ver que la prostitución no es
un trabajo normal que pueda realizar cualquier persona con un estatus económico
estándar, sino que se trata de una labor que realizan personas que se ven realmente
obligadas a vender su cuerpo y su intimidad a cambio de una cantidad de dinero determinada.
La prostitución es considerada como una actividad legal entre personas adultas que, sin
embargo, no es reconocida como una actividad laboral, ya que no encuentra cabida dentro de
los campos laborales convencionales.

En conclusión, la prostitución debería ser ilícita. Entre otras cosas, porque más allá de
todas las razones expuestas anteriormente, hay que tener en cuenta otras cuestiones
relacionadas con la prostitución como la trata de mujeres y menores y de la explotación
sexual, porque esta sigue siendo la gran realidad que se esconde tras ella. No obstante, hay
que puntualizar que quienes abogan por la legalización reconocen que el tráfico de
personas para fines de explotación sexual es un delito. Evidentemente, ninguno de los dos
posicionamientos intenta justificar la práctica de la prostitución forzada, de menores o
bajo coacción, por el simple hecho de la inmoralidad que conllevan todas estas acciones.

Adriana guillén pérez. 1ºe bachillerato

¿prostitución = explotación?

Personalmente defiendo que ni si quiera
debería existir la prostitución, nadie
debería verse forzado a prostituirse
por no llegar a fin de mes ni reunir el
dinero necesario para ir a hacer la
compra. Las causas más importantes
son la violencia intrafamiliar, escasos
recursos económicos, falta de
protección por parte del gobierno y la
sociedad, explotación familiar,
obtención de dinero fácil, marginalidad 

social, embarazos tempranos, adicción y abandono, ausencia de valores inculcados, bajo
nivel educativo… El sexo por dinero es un tema muy delicado, pienso que cada uno se gana la
vida como quiere y como puede, pero prostituirse es llegar a un punto muy excesivo, nadie
debería vender su cuerpo, su intimidad, su privacidad por dinero, es muy denigrante para una
persona tener que realizar este trabajo, y aún más a los y las que pagan por estas
actividades, aunque al fin y al cabo lo único que buscan es cubrir esa necesidad afectiva o
sexual que no pueden obtener en su día a día si no es por la prostitución.
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La clave es mantener el respeto en todo momento, desde ambas partes. Uno de los mayores
problemas es que muchos menores de edad se ven obligados a ejercer la prostitución por
puras necesidades, el término prostitución de niñas y adolescentes hace referencia a una
modalidad de la explotación sexual comercial y por ende excluye lo que se conoce como sexo
recompensado, sexo al servicio de la drogadicción o relaciones sexuales remuneradas.
Aunque no lo creamos, también hay muchos adultos a los que obligan a prostituirse, de
hecho, es delito obligar a una persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a
mantenerse en ella mediante violencia, intimidación, engaño o prevalimiento. 

Cuando esta conducta afecta a menores
de edad o a personas con discapacidad
necesitadas de especial protección, no
es necesario que medie violencia o
intimidación. La prostitución tiene
graves efectos tanto en jóvenes como
en adultos, y puede dejar unas secuelas
muy duras en la vida de cada persona,
hablando de menores, respecto al daño
psicológico, los menores pueden
presentar varios síntomas; por
ejemplo, depresión, confusión de la
personalidad o de la orientación sexual,

problemas de conducta (agresividad o enojo), problemas para dormir, pérdida de seguridad
en sí mismos, desconfianza u odio hacia los adultos.

Hay una ley que regula la prostitución, la Ley de Cultura
Cívica que establece que practicar o solicitar prostitución
puede llegar a ser una falta administrativa si se perturba el
orden público, sin embargo, sólo puede haber una falta
administrativa si un ciudadano presenta una queja formal, y
este delito se castiga de esta manera: el que induzca,
promueva, favorezca o facilite la prostitución de una
persona menor de edad o incapaz, será castigado con las
penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a
veinticuatro meses. En conclusión, este tema me parece muy
delicado, pienso que nadie debería ejercer la prostitución, ya
que venderte a ti misma, vender tu cuerpo, es algo demasiado
importante y muy fuerte como para hacerlo cada día como si fuera un trabajo, es como
perder tu dignidad y nadie debería ni ser, ni verse obligado a ejercerlo de ninguna manera. Es
como una falta de respeto a ti misma y a tu propio cuerpo, debido a que si te prostituyes,
tienes que acostarte con cualquier persona, sin conocerla, sin saber nada de ellos
personalmente, además de sexualmente, porque la persona podría tener enfermedades de
transmisión sexual y sería un peligro más al que se ven expuestas todas estas personas que se
prostituyen a cambio de dinero. Es un acto denigrante que debería terminar lo antes posible.

daniela rodríguez perera. 1ºe bachillerato
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La prostitución es el intercambio de actos sexuales por dinero, comida, alquiler, drogas u
otra cosa de valor. La prostitución puede ser una forma de explotación sexual y forzar a
alguien a prostituirse puede ser, para un agresor, una manera de cometer violencia
doméstica en contra de su pareja íntima.

Sus principios más importantes son la violencia intrafamiliar, escasos recursos económicos,
falta de protección por parte del gobierno y la sociedad, explotación familiar, obtención de
dinero fácil, marginalidad social, embarazos tempranos, adicción y abandono, ausencia de
valores inculcados, bajo nivel educativo.

No toda prostitución es ilegal, pero eso no significa que este bien, si es verdad que hay casos
que es por gusto propio, pero son tan mínimos que no son contados. Este tema siempre es
justificado que es porque ellas quieren, ellas en femenino hablando de mayoría, no se
descarta que también hay hombres en este mercado, el caso es que simplemente lo hacen por
lo dicho en el párrafo anterior y sobre todo por estar obligadas bajo una amenaza, ya que
es un negocio muy oscuro en el que también desgraciadamente se encuentran niños.

¿Puede evitarse? La respuesta es si, el estado es el encargado de prestar esas ayudas
promoviendo el empleo y sobre todo la seguridad, porque es muchos países esta no es muy
abundante, ya que viven de la corrupción. La prostitución debe penalizarse para todos los
géneros para que así no ocurra de ninguna manera posible, tanto voluntariamente como sin
consentimiento.

A la mujer en esta práctica se le considera un objeto sexual para el hombre, este al cometer
tal acto se le considera machista, la situación en si, el hombre es el que decide qué hacer o
qué no hacer, es decir, el que tiene el poder superior hacia la mujer.

La prostitución provoca el incremento del pensamiento machista en los hombres y sobre
todo el control que tienen que tener las mujeres sobre su propio cuerpo, de cuándo y dónde
quieren tener relaciones sexuales. Al cabo de esto existen varios tipos, como lo está la
prostitución infantil en la que obligan a niños, incluso los propios padres a prostituirse a
cambio de dinero o pan en la mesa, y esto no es la forma correcta, ya que percuten en los
derechos humanos de múltiples maneras.

En este "trabajo" también existen las violaciones, ya que, al prestar el cuerpo como objeto,
pueden hacer lo que quieran de forma brusca, aunque la mujer no esté de acuerdo,
provocando daños en su cuerpo y sobre todo daños psicológicos, creándoles traumas. Puede
ser que la mujer tenga consentimiento, pero porque no le quedó otra que aceptarlo por su
estilo de vida el cual es inhumano. A parte de casos en que son drogadas o simplemente no les
pagan, y por último maltratadas, la prostitución es un maltrato escondido de la sociedad,
pero que se encuentra a los ojos de todos y nadie hace nada al respecto.
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¿puede evitarse la prostitución?



En conclusión, de este tema, se diría que es algo que se puede evitar al menos en mayoría de
países que por lo menos tengan más derechos para que puedan ser escuchados e ir
progresando poco a poco. Generar nuevos empleos o trabajos para no llegar a ese límite, y si
no es posible, al menos penalizar esta práctica por tales violaciones a los derechos humanos.
Quizás muchos no estén de acuerdo y seguramente sean hombres, si, también hay prostitución
de hombres, pero objetos sexuales de otros hombres, todo nos lleva al mismo sitio. Se
deberían de empezar a educar desde pequeños en las escuelas para que tengan una base de
diferenciar lo que está bien y lo que está mal para así una mejora de sociedad.

ELENA PADILLA. 1ºE BACHILLERATO

NOTA: LAS IMÁGENES DE LOS SORTEOS SON REALES
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Dentro del concepto machismo existe una forma de este denominado micromachismo que,
según la RAE, se manifiesta en pequeños actos gestos o expresiones habitualmente
inconscientes. 

Este tipo de machismo es y seguirá siendo el más complicado de erradicar. En primer lugar,
porque, como bien nos indica su prefijo "micro", este es tan minúsculo de detectar que habrá
veces que ni lo notemos y es más, hasta lo percibamos como una actitud "normal". Y segundo,
porque estos gestos y expresiones ya vienen inculcados desde el momento en que nace un
bebé y el médico aclara el sexo a los padres. 

Ya no es un problema único y especialmente de la sociedad en la que vivimos, sino que también
podemos culpar a la educación que recibimos. 

Puedo asegurar que, por experiencia personal, en una clase constituida por 15 chicos y 15
chicas, por lo menos 10 de los chicos se quejarían, suspirarían, se reirían e incluso pondrían
malas caras cuando un profe les haya comunicado que tendrán una charla sobre la igualdad.
¿Ven a lo que me refiero? No estoy confirmando al 100% que ninguna chica reaccione de la
misma forma, solo que generalmente son ellos. 

Adentrándonos hacia el ámbito laboral, podemos observar que en algunas profesiones
predomina el varón sobre la mujer, como por ejemplo en los cuerpos de seguridad, en la
ingeniería, en los bomberos, etc. Podría seguir nombrando una larga lista. También se da el
caso contrario, es decir, encontramos trabajos que han sido feminizados. Aquí hallamos a
las enfermeras, maestras de infantil o primaria, limpiadoras, secretarias, etc. ¡Qué
casualidad!, ¿no?, Sabiendo que antiguamente el rol que se le atribuía a la mujer era el
cuidado de la familia, el hogar y la procreación. 

Una solución que propongo, y espero que muchas personas estén de acuerdo conmigo, es
eliminar todos los estereotipos relacionados con el género, Al igual que educar en valores
igualitarios y proporcionar una libre elección a los más pequeños en situaciones como los
juguetes con los que quieren jugar, los deportes que quieren practicar y muchos más. Y así
confío que el problema se cortaría la raíz

IRENE GÓMEZ ROSADO. 1ºF BACHILLERATO
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¿HA DESAPARECIDO EL MACHISMO O
PERSISTE SILENCIOSAMENTE ENTRE

NOSOTROS?



LAS SUFRAGUISTAS: es una película británica dirigida por Sarah
Gavron. El largometraje se centra en la historia de las
sufragistas, que impulsaron el movimiento a favor del voto
femenino en Reino Unido entre finales del siglo XIX y principios
del siglo XX. 

rincón cultural

PELÍCULAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

THELMA Y LOUISE: cuenta la historia de dos mujeres: Thelma, que
es ama de casa, y Louise, que es camarera. Con el objetivo de
alejarse de su rutina y comenzar una vida nueva, deciden hacer
un viaje por carretera. La película es un canto a la libertad
femenina y la sororidad. 

FIGURAS OCULTAS: Cuenta la historia de tres científicas
afroamericanas que trabajaron en la NASA a principios de la
década de 1960. Su papel fue decisivo en la carrera espacial
cuando todavía había leyes que discriminaban a la población
negra en Estados Unidos.
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series CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

el cuento de la criada: es una serie que cuenta la vida en Gilead,
una sociedad totalitaria que sufre despoblación a causa de la
contaminación ambiental. Las pocas mujeres fértiles que quedan
son forzadas a la esclavitud sexual para repoblar el mundo.

CREEDME: Para entender la realidad a la que se enfrentan las
víctimas de agresiones sexuales. CUENTA la historia de una chica
que denuncia una violación y es acusada por las autoridades de
haber puesto una denuncia falsa, pero contará con la ayuda de
dos mujeres detectives para sacar la verdad a la luz.

Unorthodox: cuenta la historia de Esty, una joven que pertenece
a una comunidad judía ultraortodoxa en Nueva York. Allí sufre
una serie de restricciones y menosprecios por el hecho de ser
mujer. Un día decide huir a Berlín para alejarse de su estricta
comunidad y buscar su verdadera identidad.



todos deberíamos ser feministas: En este ensayo, la escritora
Chimamanda Ngozi Adichie explica qué significa ser feminista en el
siglo XXI, analizando el papel de la mujer actual y explicando
cómo se podría conseguir una sociedad más justa e igualitaria.

libroS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

 Eres una caca: Guía para entender y desmontar el machismo (2019), de
Lula Gómez. La autora recopila algunos argumentos típicos contra el
feminismo, como «Ni machismo ni feminismo, ¡igualismo!», y propone
una serie de herramientas para desmontar estas actitudes que siguen
presentes

Si es amor, no duele (2017), de Pamela Palenciano. La autora sobrevivió
a una relación de maltrato que duró toda su adolescencia y este libro
es un testimonio en primera persona de su experiencia como víctima de
violencia de género. El texto analiza cómo afecta la idea del amor
romántico y los roles de género en las relaciones.
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Feminismo ilustrado (2017), escrito por María Murnau y Helen
Sotillo. En esta obra, las autoras recogen ejemplos de actitudes
machistas que ocurren en el día a día y aclaran conceptos
asociados a la lucha feminista, como patriarcado o micromachismo. 

LAS CHICAS SON GUERRERAS: Hemos reunido aquí las vidas
alucinantes de 26 superguerreras, desde Mary Shelley hasta
Lady Gaga, pasando por Ada Byron, Marie Curie, Virginia Woolf,
Coco Chanel, Agatha Christie, Frida Kahlo, Simone de Beauvoir, y
muchas más. todas ellas han hecho cosas increíbles por las que
se merecen estar en el olimpo de los dioses. Que debería ser
también el olimpo de las diosas, así que... ¡Vayan haciendo sitio,
que las chicas guerreras han venido para quedarse forever and
ever!

machismo. 8 pasos para quitártelo de encima: Este manual parte de
una idea difícil de aceptar: todos y todas somos machistas. Al fin y
al cabo, hemos sido educados y vivimos en una sociedad en la que no
existe la igualdad entre hombres y mujeres.
Así, es imposible no haber adoptado y aceptado muchas de las ideas
machistas que nos han inculcado y de las que hemos participado
durante toda nuestra vida.
Con este libro feminista para adolescentes, mujeres y hombres de
todas las edades, aprenderemos a reconocer nuestras ideas y
comportamientos relacionados con los estereotipos de género. A
partir de ahí, podremos luchar para cambiarlos.

https://junior-report.media/adolescentes-y-violencia-de-genero-una-lacra-que-crece/
https://junior-report.media/mujeres-para-cambiar-el-mundo-2/


Siempre hay tiempo para un sueño. 
Siempre es tiempo de dejarse llevar por una 

pasión que nos arrastre hacia el deseo. 
Siempre es posible encontrar la fuerza 
necesaria para alzar el vuelo y dirigirse

hacia
lo alto. 

Y es allí, y solo allí, en la altura, donde
podemos desplegar nuestras alas en toda su

extensión.
Solo allí, en lo más alto de nosotros mismos,
en lo más profundo de nuestras inquietudes,

podremos separar los brazos, y volar.
... ella ha iniciado ya ese vuelo.

 
Dulce Chacón


