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OPINIÓN

Uno de los argumentos que el patriarcado, en cualquiera de sus formas, utiliza para
intentar denigrar al feminismo es insistir en que se trata de un movimiento victimista.

Con esta forma de actuar busca no sólo la crítica destructiva, sino también el que a mucha
gente que es feminista le aturde o le asuste pasar a definirse como tal.

Una de las características más importante del feminismo es la lucha por la equidad entre
personas, más allá de razas, religiones u orientación sexual. Y cuando hablo de equidad no se
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trata solo de igualdad. Como muy bien es sabido las mujeres de todas las razas, religiones u
orientación sexual sufrimos situaciones denigrantes cada día simplemente por haber nacido
mujeres. E incluso son otras mujeres quienes nos tratan mal en demasiadas ocasiones debido
a su sumisión al patriarcado.

El hecho de que expongamos esas situaciones denigrantes ante la sociedad y reivindiquemos
la equidad entre las personas se reviste de victimismos para de ese modo desacreditarnos e
intentar silenciarnos.
Cuando no se es consciente de los privilegios de los que se goza, en demasiadas ocasiones no
se ven ni perciben las situaciones que esos privilegios generan en el sometimiento hacia otras
personas.

Lo define estupendamente bien la escritora, profesora y activista feminista
italo-estadounidense Silvia Federicci cuando afirma "Que nuestro bienestar no se debe
construir sobre el sufrimiento de otras personas", y, precisamente eso es lo que se está
promoviendo por el férreo pacto entre el capitalismo y el patriarcado. Construir y gozar de unos
privilegios que proporcionan bienestar sobre el sufrimiento de demasiadas personas.

Desde el activismos feminista y social se observa como en cada momento y ante cada
situación de ámbito planetario, las mujeres y las niñas son quienes se llevan la peor parte.
Siempre y, para muchas personas esto no admite discusión. Sólo aquellos que obtienen
beneficios de cualquier clase no son capaces de admitirlo. E incluso lo ven como algo "natural"
y, por tanto indiscutible.
Ante la denuncia de esas situaciones salta la alarma y nos intentan acallar llamándonos
victimistas, feminazis y otras lindezas. Pero no es más que otra estrategia para mantener
privilegios a costa de situaciones de desigualdad y de temor a perder sus privilegios que de
forma "natural" creen que les pertenecen.

Y no, no somos victimistas, somos conscientes, muy conscientes de que el bienestar patriarcal
a todos los niveles se construye en base al sufrimiento de más de la mitad de la población
mundial que somos las mujeres.
El patriarcado sigue construyendo un paradigma que permite naturalizar e incluso legalizar
esas situaciones de inequidad y de sufrimiento. Y lo naturaliza de muchas maneras, incluso
ganándose la complicidad de muchas mujeres que siguen ciegas a esas inequidades y al
sufrimiento de tantas y tantas hermanas en el mundo entero.
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Un ejemplo reciente y muy, muy suave es la reacción que se ha tenido por parte de la Real
Academia Española de la Lengua
cuando se les ha pedido que elaboren un estudio para que la Constitución tenga un lenguaje
más inclusivo y que, por tanto, nos incluya de forma clara a las mujeres españolas. Hemos
visto desde amenazas de dimisión hasta "peros" de todo tipo.
Y digo que es un ejemplo muy suave si lo comparamos con las estratagemas de todo tipo, sea
con formas sutiles e incluso simbólicas o a las claras que se tiene para justificar las tropelías
que se siguen cometiendo con las mujeres y las niñas y que pasan desde el asesinato antes de
nacer cuando se comprueba que va a nacer una niña, la trata y explotación sexual, los
asesinatos de mujeres por serlo, la pobreza sistemática a las que se las somete en algunos
lugares del planeta hasta el hecho de utilizar sus cuerpos como campos de batalla. O sus
decisiones también como campo de batalla al impedir que las puedan tomar incluso sobre sus
propios cuerpos.

Todo lo que he expuesto, está ocurriendo en este mismo momento y en diferentes lugares del
mundo. Y nada de ello es natural. Es obra de muchos siglos y doctrinas que lo intentaron
naturalizar. Y lo siguen intentando. Pero cuando alzamos la voz y lo denunciamos como
situaciones injustas y generadoras de mucho sufrimiento, somos feminazis, manipuladoras,
victimistas, y un largo etc.
Y cuando se dan movimientos como el famoso "Me too" aparecen incluso mujeres de
relumbrón cuestionando las voces de las mujeres que denuncian haber sido agredidas,
abusadas, etc. por hombres. Incluso hablan de puritanismo sexual cuando exigimos respeto a
que nuestro NO sea un NO sin dobles ni triples lecturas.
La complicidad de esas mujeres con el pacto entre capitalismo y patriarcado es buscada y
exhibida por líderes de todo tipo y de todas partes como un trofeo y como muestra de que
quienes denunciamos somos las "raritas" y que lo normal y natural sea lo imperante, lo de
siempre, lo que se ha hecho toda la vida.

Nuestras denuncias les ponen nerviosos y de ahí el continuo descrédito hacia nuestros
discursos que, insisto, buscan la equidad entre todas las personas más allá de razas, religiones
u orientación sexual. Pero el cuestionamiento es continuo porque no quieren ver peligrar sus
privilegios. Esos que nosotras y cada vez más compañeros denunciamos.
Y mientras una sola mujer o niña sufra inequidad en cualquier ámbito de su vida, desde la
forma de socialización diferenciada hasta un sistema jurídico o religioso injusto con sus
derechos de persona libre solo por haber nacido mujer, el feminismo seguirá siendo necesario.

Porque al contrario de lo que se pretende hacer creer el feminismo no es victimismo, es más
bien liberador puesto que te permite tomar consciencia de tu condición como persona libre y
también denunciar las situaciones de inequidad que vivimos en todos los ámbitos de la vida
solo por ser mujeres.
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