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Introducción.
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Esta publicación responde al impulso de querer compartir, reuniendo de 
forma más o menos ordenada, lo que venimos tejiendo desde la Federación 
Feminista Gloria Arenas en torno al poder de las palabras.

Iniciamos los trabajos hace dos años, aunque el origen se remonta a la 
primavera del año 2014, cuando en un encuentro con mujeres de 75 asocia-
ciones feministas de ocho comunidades autónomas, consensuábamos una 
agenda común, a partir de un pacto de mínimos, y actuaciones concretas 
que tuvieran incidencia política y capacidad trasformadora. 

Una de las acciones que se propusieron, tanto en aquella jornada, como 
en el proceso de elaboración de la Agenda Sociopolítica de las mujeres 
de la provincia de Málaga1 fue la necesidad de conceptualizar, de «con-
ceptualizar bien» como nos dice Celia Amorós, para «politizar bien», de 
ir a la raíz, a las causas de la opresión y discriminación de las mujeres. 
En este último proceso hablamos de definir feminismo, para que esa re-
presentación, nos remitiera a unas ideas comunes2, frente a los reiterados 
intentos de desactivar el potencial transformador que tiene esa palabra, 
de convertirla en un producto más de consumo, en un recurso estético 
sobre una camiseta, o un adjetivo que pueden utilizar a conveniencia en 
discursos políticos de todo signo.

Estamos viviendo en un tiempo en el que vemos cómo el poder se ejer-
ce fundamentalmente a través de la creación de significados. El poder 
se mantiene a base de utilizar todos los medios posibles para trasmitir 
masivamente su interpretación de la realidad, como si la propia realidad 
hablara a través de ellos, desacreditando cualquier otra visión tachándola 
de subjetiva, interesada o parcial. 

El patriarcado es el mayor experto. Las relaciones de poder que establece 
el patriarcado se han sostenido a lo largo de la historia sobre una narra-

1  Proceso iniciado en 2007, promovido por la Asociación de mujeres Puntos Subversivos, socia fundadora 
de la Federación Feminista Gloria Arenas. 

2  Definimos feminismo como «La teoría y práctica de transformación social que aspira a la igualdad entre 
todas las personas con independencia de su sexo».
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ción tan bien construida, que empieza por eliminar el propio concepto de 
patriarcado y asociar todo lo que suene a femenino, con lo débil, oscuro, 
negativo, subordinado y además, culpable de serlo. Si consultan en el 
Diccionario de la Real Academia Española, «patriarcado», encontraran 
una definición que les hará pensar que era algo que no tiene nada que ver 
con el mundo de hoy en día, que desapareció tiempo atrás con los últimos 
patriarcas tribales o feudales y que en todo caso, no tiene ninguna relación 
con el sexo de las personas. 

Este es el idioma que nos enseñan, el idioma con el que nos comunicamos, 
estas son las palabras con las que nos pensamos, y esta es la enorme difi-
cultad que tenemos para empoderarnos, sin palabras que nos representen 
poderosas ni valiosas. 

Por eso concebimos el proyecto «Tenemos la Palabra», como podrán leer 
en uno de los textos que siguen, en el que elaboramos colaborativamente 
las definiciones de patriarcado y de género, y las enviamos a la RAE en 
los documentos que se incluyen en el Anexo, solicitando la actualización 
de ambos términos3. 

La experiencia fue muy enriquecedora y nos animó a seguir profundizando 
y sistematizando las formas de hacer incidencia política feminista a través 
del lenguaje. 

Necesitamos palabras nuevas para nombrar nuevas realidades, para nom-
brarnos en igualdad, y decidimos empezar por una palabra que represen-
ta como ninguna esa aspiración: «sororidad». Con ese doble objetivo, 
de sistematización de las actividades que estábamos desarrollando y de 
proponer una definición de «sororidad,» nació el proyecto «Tomamos 
la palabra. Palabras para la igualdad», que es el que nos permite poder 
ofrecer esta publicación.

En ambos proyectos, hemos tenido colaboradoras, o co-creadoras, muy 
queridas, como Elena Simón Rodríguez, Pilar Careaga Castrillo y en este 

3 A la fecha de la publicación, mayo de 2018, la única respuesta de la RAE ha sido un acuse de recibo.



último, a Eulàlia Lledó Cunil, todas ellas pioneras en la investigación y 
la acción sobre el androcentrismo en el lenguaje, que aportan artículos 
muy sugerentes. 

La presidenta de la Federación, Pilar Iglesias Aparicio, es la autora del 
texto «Por qué nos importa tanto el lenguaje a las feministas» y Anabel 
Santos Castro, dinamizadora de todos los diálogos provinciales que hemos 
organizado en ambos proyectos, es la encargada de exponer lo aprendido 
en este proceso, la sistematización de la estrategia para la incidencia po-
lítica a través del lenguaje, para compartirla y seguir ampliándola con las 
experiencias de quienes queráis sumaros a esta aventura de transformar 
también el lenguaje y crear palabras para la igualdad.

En otro de los textos vais a encontrar una recopilación de reflexiones, 
descripciones y definiciones de misoginia y de sororidad, que Marcela 
Lagarde y de los Ríos, maestra, amiga e inspiradora del proyecto, ha ido 
elaborando y regalándonos en sus obras y entrevistas. La propuesta de 
definición que en breve haremos a la RAE, nacerá de lo todo lo que con-
tiene esta publicación, más las aportaciones que se hagan el propio día de 
la jornada, el 26 de mayo de 2018.

Queremos agradecer a todas las participantes en los diálogos provinciales, 
a todas las co-creadoras que nos han aportado sus reflexiones y propuestas, 
a todas las que estáis en la jornada, a todas las asociaciones de la Federa-
ción, y al Instituto Andaluz de la Mujer, por formar parte de esta alianza 
personal y política, por crear sororidad.



El Equipo Coordinador
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Qué hicimos en los Proyectos
Tenemos la Palabra y Tomamos 
la Palabra. Palabras para la 
Igualdad.
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Proyecto Tenemos la Palabra
En este Proyecto financiado con cargo a la convocatoria de subvenciones 

del Instituto Andaluz de la Mujer de 2016, se priorizó trabajar sobre 

cómo el patriarcado ejerce su poder a través de la creación de significados 

y cómo desde el feminismo podemos hacer incidencia política para un 

uso inclusivo y no sexista del lenguaje. Éste había sido uno de los temas 

consensuados en el encuentro final del Proyecto Ruta Violeta, celebrado 

en Málaga en abril de 2014, tras los diálogos mantenidos en ocho comu-

nidades autónomas. El Proyecto Tenemos la Palabra incluyó la celebración 

de diálogos provinciales en ocho provincias andaluzas, y una jornada en 

Málaga, así como la elaboración de una nueva definición de las palabras 

patriarcado y género que han sido propuestas a la Academia de la Lengua 

para su inclusión en el DRAE. A continuación describimos la estrategia 

diseñada por el grupo coordinador del proyecto Tenemos la palabra para 

la elaboración de las propuestas presentadas a la Academia.

Panel de expertas feministas.

En primer lugar el equipo coordinador se puso en contacto con dife-

rentes expertas solicitando nos facilitasen su definición de la palabra 

patriarcado y la palabra género en el momento actual, ya que consi-

deramos que era interesante incluir ambas palabras por su relevante 

significación para el movimiento feminista, aunque en la propuesta 

inicial del Proyecto, únicamente se había incluido patriarcado. Conta-

mos con la colaboración del siguiente panel de expertas: Alda Facio, 

jurista feminista, escritora, docente y experta internacional en género 

y derechos humanos; Elena Simón Rodríguez, filóloga, escritora y pe-

dagoga feminista; Pilar Careaga Castrillo, filóloga, editora, escritora, 

especialista en educación y lenguaje con enfoque de género; Victoria 

Sendón, filósofa, escritora; Mercedes Arriaga Flórez, catedrática de 

Filología Italiana, doctora en Ciencias del Lenguaje y Teoría de Signos. 
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Elaboración de los documentos 
por parte del equipo coordinador.
Asimismo el equipo coordinador hizo un trabajo de recopilación de defini-
ciones de patriarcado y género en otras autoras: Nuria Varela, Amelia Val-
cárcel, Gerda Lerner, Kate Millett, Carole Pateman, Heide Hartmann, Marta 
Fontenela, Zilla Eisenstein, Marta Moia, Abeda Sultana y Dolors Reguant.

Se creó un documento sobre la palabra patriarcado y otro sobre la palabra 
género, en los que se sintetizaron las aportaciones de las expertas y la re-
copilación de definiciones, y se incluyeron varias propuestas de definición 
elaboradas por el equipo coordinador. Estos documentos fueron enviados 
nuevamente al panel de expertas para recibir su valoración sobre las de-
finiciones propuestas por el equipo coordinador.

Gestiones para la presentación de propuesta de inclusión 
de nuevas definiciones en el DRAE.
La Presidenta de Federación Feminista Gloria Arenas, Rosa Gómez Torral-
bo, con el objetivo de realizar incidencia política ante la Academia de la 
Lengua, entró en contacto con las académicas Soledad Puértolas y Carme 
Riera. Soledad Puértolas tuve la gentileza de darnos su opinión sobre el 
documento previamente al envío definitivo a la Academia. 

Teniendo en cuenta las opiniones de las expertas, y las aportaciones de las 
mujeres participantes en los Diálogos provinciales, así como las sugerencias 
de la académica Soledad Puértolas, el equipo coordinador elaboró los dos 
documentos finales, que se incluyen como Anexo en esta publicación, ar-
gumentando nuestras propuestas de nueva definición a añadir en el DRAE, 
de la palabra patriarcado y la palabra género. Esta argumentación incluía 
referencias a los documentos incluidos por la Academia de la Lengua en su 
Corpes XXI, que utilizan las palabras patriarcado y género en el sentido 
de nuestras propuestas. Para ello, fue preciso hacer una consulta amplia 
y detallada de dicho Corpes XXI. Dichos documentos con nuestras pro-
puestas de nuevas definiciones fueron enviadas a la Academia en julio de 
2017, siguiendo su formato de presentación de sugerencias. 
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Nuestras propuestas fueron recibidas por la Academia, informándo-
senos de que serían estudiadas en un próximo pleno, como toda su-
gerencia de modificación o inclusión en el DRAE recibida en dicha 
institución. 

Proyecto Tomamos la Palabra. Palabras para la Igualdad
Este Proyecto, financiado por el Instituto Andaluz de la Mujer con cargo a 
la convocatoria de Subvenciones a Asociaciones y Federaciones de Mujeres 
de 2017, se elaboró a partir de la experiencia obtenida con el Proyecto 
Tenemos la Palabra. Tiene como objetivos principales: sistematizar el pro-
ceso de incidencia política sobre la creación y uso no sexista del lenguaje 
y la canalización de las propuestas a la Academia de la Lengua; favorecer 
espacios de diálogo con asociaciones y federaciones de diferentes provincias 
así como generar debates para profundizar en el análisis de los conceptos y 
términos que inciden actualmente en la reproducción del patriarcado y la 
opresión de las mujeres; crear un grupo de investigación con participación 
de todos los agentes implicados en el proyecto (asociaciones de mujeres, 
expertas, coordinadoras del proyecto, dinamizadoras, facilitadoras, etc.) 
Comprende las siguientes acciones: ponencia marco sobre sororidad a 
cargo de la antropóloga feminista Marcela Lagarde; sistematización de la 
estrategia para la proposición de nuevas definiciones a incluir en el DRAE; 
celebración de cinco encuentros dialógicos en Sevilla, Jaén, Córdoba, 
Almería y Málaga; elaboración y edición de la publicación Tomamos la 
Palabra. Un proceso de incidencia política a través de Palabras para la 
Igualdad; elaboración y consenso de la definición de sororidad a proponer 
a la Academia de la Lengua para su inclusión en el DRAE; elaboración 
de una estrategia de incidencia política, que comprende una campaña de 
actuación, articulando diferentes actores clave institucionales y de sociedad 
civil. Y celebración de la Jornada final del Proyecto el 26 de mayo de 2018 
en Málaga, con el objetivo de generar un espacio para profundizar en las 
palabras para la igualdad y específicamente, en el concepto de sororidad, 
como término en uso y como estrategia política, poner en común el pro-
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ceso de trabajo en los encuentros dialógicos y el grupo de investigación, 
presentar y distribuir la publicación y dar a conocer la propuesta a pre-
sentar a la Academia. 



3

Pilar Iglesias Aparicio

Por qué nos importa tanto el 
lenguaje a las feministas.
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«Cuando aprendemos una lengua ésta no sólo nos permite 
comunicarnos sino que adquirimos un conjunto de 
conocimientos, valores, prejuicios, estereotipos, actitudes, 
ideología... que nos sirven para organizar e interpretar 
nuestra experiencia, para construirnos como personas. Es 
decir que constituye un producto social que acumula y 
expresa la experiencia de una sociedad concreta actuando 
asimismo sobre la forma en que se percibe esa realidad. 
Además la lengua no sólo refleja sino que a su vez 
transmite y al transmitir refuerza los estereotipos marcados 
socialmente. En consecuencia las relaciones asimétricas, 
jerárquicas que se dan entre los sexos en nuestra sociedad 
se muestran en la lengua y la lengua contribuye a que estas 
relaciones se mantengan o transformen». 
 
Meana, Teresa. Por un uso no sexista de la lengua.
Ayuntamiento de Quart de Poblet. 2002.

Estrategias discursivas de la dominación patriarcal
Todo sistema de opresión y de dominación utiliza el lenguaje como herra-
mienta clave para crear y transmitir su visión del mundo, difundiendo los 
estereotipos y creencias que permiten persuadir a toda la sociedad y, muy 
especialmente a los sujetos oprimidos, de la «naturalización» de dichas creen-
cias y los comportamientos que de ellas se derivan. Un interesante análisis lo 
encontramos en el trabajo del filólogo judío Viktor Klemperer, La Lengua 
del tercer Reich, publicado en Alemania Oriental en 1946. Tanto él como 
el crítico literario francés George Steiner, contribuyeron a demostrar cómo 
la utilización del lenguaje por el nazismo, creó las condiciones idóneas para 
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que la población alemana normalizara la barbarie. Como dice la filóloga 
costarricense Yadira Calvo Fajardo, «el dominio va acompañado de poder 
discursivo: la palabra oral o escrita, que permite implantar la ideología de 
quienes mandan en beneficio propio, y con ella mantener y reproducir la 
desigualdad y la injusticia social. Discursos, campañas, libros de texto y 
demás son medios de manipulación ideológica que les sirven para persuadir, 
manipular, manufacturar consenso, influir en las mentes y, por lo tanto, en la 
cognición social y los actos de las personas. Ellos definen quién puede hablar, 
sobre qué y cuándo. El control se ejerce a través del discurso».1  

En todos los ámbitos de la vida, abundan los ejemplos de cómo el sistema pa-
triarcal androcéntrico utiliza el lenguaje para transmitir visiones estereotipadas 
y para «explicar» y justificar la invisibilidad de las mujeres, la desigualdad, 
la misoginia e incluso la violencia contra las mujeres, naturalizándolas y ha-
ciéndolas parecer producto de la biología, la cultura o el sentido común. El 
lenguaje es clave para perpetuar la discriminación sexual, y la socialización 
patriarcal implica que las mujeres normalicemos la incorporación y uso de un 
lenguaje que nos discrimina e invisibiliza. Así vemos como mujeres muy jóve-
nes, que se consideran libres y desinhibidas utilizan el apelativo «tío» cuando 
se dirigen amistosamente a otra mujer; o que repetidamente pronunciemos un 
«nosotros» de manera espontánea e inconsciente, refiriéndonos a un grupo 
compuesto únicamente por mujeres, o utilicemos una y otra vez el masculino 
genérico, para que no se critique nuestro discurso de recargado o repetitivo. 

Y ello, aun siendo conscientes de que «los genéricos producen ambigüedad, 
entorpecen la comunicación, inducen a imaginar referentes masculinos; mejo-
ran en los hombres el autoconcepto y hasta les promueven la sobreidentidad, 
en tanto que a las mujeres las ocultan, excluyen, desdibujan e infravaloran; 
les provocan subidentidad, autonegación, alienación, menor autoestima, y las 
colocan en una posición de dependencia y provisionalidad en el lenguaje».2

1   Calvo Fajardo, Yadira. De mujeres, palabras y alfileres. El patriarcado en el lenguaje. Barcelona. Ediciones 
Bellaterra. 2017. Pág. 14.

2  Idem. Pág. 65
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Bien sabemos que ese uso sexista, patriarcal, del lenguaje, sigue invadiendo 
todas las esferas, desde medios de comunicación, a textos literarios, redes 
sociales, letras de canciones de diferentes estilos, o, más grave, manifesta-
ciones de altos cargos políticos, sentencias judiciales y otros discursos que 
pueden tener gran peso en la creación de opinión pública. 

Tampoco son ajenas a la influencia patriarcal las instituciones, incluida la 
Academia de la Lengua y su diccionario. Veamos algunos ejemplos. Todas 
los vocablos de doble terminación, se ordenan poniendo en primer lugar 
el masculino, «camarero-ra», «peluquero-ra», lo que supone saltarse cla-
ramente el orden alfabético que rige el diccionario, que implicaría colocar 
en primer lugar la terminación en «a». Claro que ello significaría anular 
el predominio masculino que se nos ha inculcado como «normal» en una 
sociedad donde la inferioridad de las mujeres no ha sido aún erradicada. 
En palabras de Mercedes Bengoechea, «lejos de ser trivial, esta jerarqui-
zación parece ser tan trascendente en el DRAE que, en caso de conflicto, 
anula cualquier otra ordenación que pudiera teóricamente regir, como, 
por ejemplo, la alfabética».3

Los términos que terminan en «a», como «pacificista», «militarista», «be-
licista», que pueden utilizarse indistintamente para mujeres y hombres, en 
su definición, no visibilizan que se refieren a «persona partidaria de…», 
sino a «partidario de…», utilizando un masculino genérico absolutamente 
invisibilizador e innecesario. Otro caso mencionado con frecuencia, lo 
constituyen los denominados duales aparentes, es decir aquellos términos 
cuyo significado varia notablemente según estén en masculino o femenino, 
como «zorro-zorra», «fulano-fulano» y hasta una inocente profesión como 
el caso de «verdulero-verdulera». Además, abundan los términos de sig-
nificado negativo que sólo existen en femenino, como el caso de «víbora» 
o «arpía», y la tendencia de algunos términos perfectamente descriptivos 

3  Bengoechea, Mercedes. «Las miradas cruzadas. Dos visiones sobre una muestra del Diccionario de la 
Lengua Española. Ideología e intervención humana en la confección del DRAE», en Lo masculino y lo 
femenino en el Diccionario de la Real Academia Española. Ministerio de Trabajo e Inmigración. Instituto 
de la Mujer. 1998.
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cuando se utilizan en masculino, a adquirir matices peyorativos cuando se 
utilizan para referirse a las mujeres. Así podría ser el caso de «profesional» 
utilizado como sinónimo de prostituta. 

Cito de nuevo a Yadira Calvo para ilustrar esta tendencia del diccionario 
a favorecer la invisibilidad de las mujeres y la presentación de expresio-
nes que nos ofrecen una visión negativa de las mismas: «Silvia Molina ha 
corroborado que el DRAE recoge 67 expresiones de la palabra hombre: 
37 laudatorias, 23 neutras y 7 denigrantes, mientras que para la palabra 
mujer recoge 12 expresiones, entre las que 2 son laudatorias, 1 neutra y 
9 denigrantes. En esto el Diccionario registra la realidad, pero a la vez la 
anima y la mantiene vigente. Si buscamos razones históricas, podríamos 
pensar que vienen de muy lejos en el tiempo. De hecho, aun si prescindié-
ramos de otros discursos, su texto bastaría para constatar de qué modo 
se nos ve y se nos valora en razón del sexo, al menos desde principios del 
siglo XVII».4 Todo ello, nos ratifica la afirmación de Mercedes Bengoechea 
de que el sujeto del diccionario es el varón.

También resulta cuando menos curiosa, la dificultad que hasta ahora ha 
mostrado la Academia para incorporar nuevas acepciones o términos cuyo 
uso está ampliamente extendido en el pensamiento feminista, en disciplinas 
tales como historia, filosofía, antropología, sociología, etc. Este sería el caso 
de las acepciones de «patriarcado» y «género» que la Federación Feminista 
Gloria Arenas propuso en julio de 2017 a la Academia para su inclusión en el 
DRAE, o la propuesta de inclusión de definición de sororidad que forma parte 
del proyecto Tenemos la Palabra, desarrollado por la Federación en 2018. 

O algo tan absurdo como que «clítoris» siga apareciendo definido como 
«órgano pequeño, carnoso y eréctil que sobresale en la parte anterior de 
la vulva», lo cual invisibiliza su tamaño real, su riqueza en terminaciones 
nerviosas y su capacidad de placer. Sin mencionar que todavía no incluye 
el término «clitoridectomía», quizás porque al ser una práctica brutal que 
solo sufren las mujeres, no se considera relevante.

4 Calvo Fajardo, 2017. Pág. 93
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El lenguaje como herramienta de incidencia política 
y transformación social feminista
Numerosos estudios insisten en que pensamos como hablamos. La modi-
ficación de un lenguaje que transmite y perpetúa una concepción sexista 
y androcéntrica de la realidad, no es un «capricho» de las feministas, 
empeñadas en complicar las cosas. Es un requisito imprescindible para 
contribuir a deconstruir el patriarcado, sistema de opresión que siempre 
ha encontrado su fundamento en el control de la sexualidad, los cuerpos 
y las palabras de las mujeres. Dicho de otro modo, la incidencia en el uso 
no sexista del lenguaje es fundamental para la incidencia política feminista. 

Nombrar es poder. Quien nombra, organiza, ordena, visibiliza, estructura, 
el mundo. El lenguaje de las sociedades patriarcales ha sido secularmente 
rico en expresiones que humillan, desprecian, fragmentan, denigran, a las 
mujeres y muy escaso sin embargo en términos y expresiones que permitan 
expresar el malestar, las violencias vividas por las mujeres y también, sus 
experiencias, deseos y aspiraciones. El lenguaje patriarcal expresa un mun-
do androcéntrico, cuyo único sujeto es el varón (y muy especialmente el 
varón que al poder genérico, une otros como el de clase, etnia, edad, etc.). 
La revolución feminista ha conseguido cambios importantes en estos casi 
tres siglos de historia. Muchas voces coinciden en que estamos viviendo en 
estos últimos años el inicio de una nueva ola del feminismo, muy potente 
y cuyos efectos podrían ser determinantes para lograr la consolidación de 
sociedades basadas en la igualdad real y efectiva de derechos y libertades 
para todas las personas. La transformación del lenguaje es un elemento 
fundamental en este proceso.

Por ello, insistimos, desde el ámbito académico, las propuestas políticas 
reflejadas en las leyes de igualdad, los grupos de reflexión y el activismo 
feminista, etc., en un uso del lenguaje que nombre y visibilice a las mujeres 
en todos los espacios y muy especialmente en el ámbito de la educación y 
la cultura; que erradique el desprecio a las mujeres presente en multitud 
de expresiones que siguen utilizándose y reforzando la misoginia en la 
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sociedad; que incorpore a todos los niveles (diccionarios, libros de texto, 
medios de comunicación, etc.) los términos acuñados por el pensamiento 
feminista que constituyen herramientas imprescindibles de interpretación 
y transformación de la realidad; que contribuya a fomentar la crítica con 
aquellos usos sexistas que quedaron normalizados y son ya inadmisibles, 
y que permita incorporar las voces de las mujeres en todos los ámbitos 
del conocimiento.



4

Pilar Careaga Castrillo

A despatriarcar, 
sin portavozas, 
ni miembras *.

*  Tomo la expresión «A despatriarcar» de Nuria Varela, que lo usa en su libro Feminismo 
para principiantes (ilustrado) y que dice haberlo aprendido de nuestras compañeras 
latinas. Gracias, a todas.
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Una de mis poetas y feministas referenciales, Adrienne Rich, en una con-
ferencia en la universidad de Minnesota, en 1981, decía que hay dos 
clases de crítica feminista, la primera tiene su origen en la universidad, 
normalmente dentro de los Estudios de Género, realizada por profesoras 
tituladas y difunde sus elaboraciones gracias a las aulas y a las publica-
ciones en reconocidas editoriales. La segunda también la hacen mujeres, 
tengan o no titulación académica, y abarca una comunidad más amplia 
y dispersa, el movimiento feminista de liberación; se manifiesta a través 
de encuentros de reflexión, talleres cuerpo a cuerpo   −como los llama mi 
querida amiga Neus Albertos− publicaciones singulares o revistas, y tam-
bién consiguen su difusión. Rich considera imprescindible esta segunda 
vía para el avance del feminismo por estar en la calle y, sobre todo, porque 
sin ella no existiría la primera. 

Y en esta segunda vía, la Federación Feminista Gloria Arenas desarrolla 
su trabajo con el objetivo de conseguir que mujeres y varones logremos 
que los derechos humanos sean plenos e iguales, y puede que hasta el 
desiderátum de las pioneras de Seneca Falls: la felicidad. Esta publicación 
es una muestra de ello, por lo que estoy orgullosa de haber sido invitada 
a la fiesta. Con mi salutación quiero señalar la importancia que doy a 
lo colectivo para alcanzar metas, en este caso cómo lograr un lenguaje 
sin rasgos misóginos o xenófobos, propio de la sociedad igualitaria que 
pretendemos.

Del instinto del lenguaje a la norma gramatical
El lenguaje es nuestra marca humana, una habilidad compleja que se de-
sarrolla de manera espontánea en toda criatura socializada: el ser humano 
está programado para hablar, para aprender cualquier lengua, pero no 
para aprender Matemáticas o Fontanería. Responde a una de nuestras 
necesidades como especie: comunicar1; pero a diferencia de comer, caminar 

1  Seres humanos abandonados recién nacidos en bosques que sobrevivieron, cuando los encontraron y 
llevaron a la civilización, no consiguieron hablar con fluidez ni caminar en posición totalmente erecta 
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o cobijarse no se manifiesta de modo natural, sino que se aprende en un 
grupo social bajo forma de lengua (código) y se materializa en hechos de 
habla (actos individuales). Cualquier persona, por pobre que haya sido su 
socialización, es una autoridad gramatical y podrá enseñar el idioma a ET.

Es cierto que una lengua se aprende por transmisión, hemos crecido in-
corporando lo que oíamos a nuestro alrededor. Pero ¿qué niña o niño, de 
apenas dos o tres años, ha oído decir a su madre se ha rompido el vaso o 
a su padre no sabo qué hacer? Y si ya tiene cinco o seis años y la abuela 
le dice: Ni fiesta ni fiesto, he dicho que no hay tele y a la cama, sabe que 
a la yaya no le ha dado un brote feminista desdoblador, sino que el horno 
no está para bollos. Y se irá a la cama. Esto demuestra un conocimiento 
de la gramática más elevado que el de cualquier buen manual de estilo. Lo 
que nos conduce a otra reflexión. Se interioriza la estructura gramatical, de 
manera primaria −por no decir instintiva−, y después el entorno cultural 
depurará, normalizará y dirá si hablamos bien o mal. Hablaremos como 
podamos, pero hablaremos, por la necesidad de transmitir ideas y senti-
mientos, según nuestra competencia lingüística, porque sentipensamos, 
creación de mi amiga Elena Simón. A la competencia individual se deben 
ultracorrecciones como bacalado, almóndiga o los ejemplos del habla 
infantil expuestos, y de la que nos servimos para adaptar préstamos, crear 
neologismos, así como argot y jergas.

Ahora bien, el lenguaje, como cualquier otro instrumento creado por la 
humanidad, cambia porque cambia el medio y, por lo tanto, cambia su 
uso, y viceversa. En ningún lugar se habla hoy como hace cien años o 
veinte siglos. Tampoco se cocina igual; del fuego bajo se ha pasado a la 
vitrocerámica. Ningún cambio es espontáneo. Se producen por actos indi-
viduales que se consolidarán si son aceptados por el resto de la comunidad 
hablante. ¿Quién se acuerda de la vaporeta o de las estufas de carburo?

Así pues, por un lado, tenemos esta necesidad lingüística comunicativa 
casi instintiva, como el caminar en posición erecta, que sigue un patrón 

durante el resto de su vida; los logros fueron menores cuantos más años habían pasado en soledad.
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estructural elemental y, por otro lado, una norma exigente y cambiante, 
resultado de nuestra propia historia. Unos ejemplos: aunque la mayoría de 
los sustantivos y nombres de acción femeninos en castellano se identifican 
por el morfema -a, la caminata, la maestra, la directora, y los masculinos 
con -o, el cuaderno, el tío, el ingeniero, también hay nombres femeninos 
con sufijo -o, la mano, la modelo, la contralto, y nombres masculinos con 
terminación -a, el pijama, el astronauta, el cura, más un amplio variadi-
llo de nombres con terminaciones consonánticas y las otras tres vocales, 
para ambos géneros. Estos nombres son estrictamente normativos y su 
morfología obedece a su étimo. Hay hablantes, que dejándose llevar por 
el constructo cultural realizan creaciones individuales ajenas a la norma. 
Ante el/la modista (que deriva de moda, como estilista, de estilo), se crea: el 
modisto; el/la dependiente se desdobla en el dependiente / la dependienta, 
hasta existe la parturienta, como si fuese posible el parturiente, aunque 
algunos afirmarían que ellos paren ideas. Mas, en castellano el género 
gramatical se marca tanto con sufijos (niña/o, act-or/riz) como con el 
artículo (el canciller / la canciller, la madre /el padre). 

La expresión: Los andaluces son responsables, manifiesta que todos 
los varones andaluces son responsables, pero cabe preguntarse: ¿y las 
andaluzas? Si esta frase pretendía recoger también a las mujeres, el men-
saje no está bien enunciado, resultado de nuestra norma canónica que 
invisibiliza, en un discurso general, a la mitad de la población. Ahora, 
con la purita norma, la frase se puede resolver de otro modo: ¡Qué 
simpática es la gente andaluza! (o de Andalucía), Las andaluzas y los 
andaluces son cordiales. Sin embargo, cuidado con los desdoblamientos 
no etimológicos que lo que hacen es minar la estructura lingüística2. No 
se necesitan ni miembras, ni testigas, ni edilas, ni jóvenas, ni modelas, ni 
soldadas o alferezas, y muchos menos portavozas, pinchadiscas o altas 
cargas ministeriales; tampoco modistos, nodrizos, austronautos por 

2  Incorporar neologismos, siguiendo la norma gramatical el/la internauta, es menos dañino que tocar 
la estructura de la lengua: formación de nombres, plurales, concordancias, régimen preposicional... 
que equivaldría a mover los cimientos de la casa. El latín, que no revisó su norma en quince siglos, 
desapareció. No queremos eso. Queremos el salón más grande y luminoso y cambiar los baños.
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poner unos ejemplos desafortunados, aunque esta creación de señoros, 
que no señores, (https://youtu.be/HGOyNJ0QWJ4), puede que un día 
llegue a ser normativa, la voz con su acepción. Ni la -o es nuestra enemiga 
lingüística, ni la -a nuestra aliada principal. Sabemos que Lidia Falcón 
es la líder3 del Partido Feminista de España, que Montserrat Caballé es 
soprano, que Catalina de Erauso fue la monja alférez, que el obispo de 
San Sebastián es cura, y García Lorca, poeta.

Insisto, por un lado tajantes con los desequilibrios lingüísticos, aunque 
aceptando todos aquellos que ya forman parte de nuestra norma, incor-
porados por ultracorrección o afán desdoblador: como la dependienta /el 
dependiente; el juez /la jueza incluso me temo que el líder / la lideresa o el 
miembro / la miembra, por otro lado, rigurosas en sacar a la luz lo oculto, 
la médica, la ingeniera, la música, así como la coeducación, la sororidad, 
la madresposacuidadora, el feminario, sororizar e incluso feministizar. 
En definitiva, si nos estudiamos el manual de uso de la lavadora para 
seleccionar el programa adecuado, tampoco cuesta tanto echar un ojo a 
la gramática cuando creemos idioma.

Claro que hay que lograr cambios en la norma lingüística actual, grama-
ticales y semánticos. Solo hay que ponerse pues, en última instancia, la 
norma la consolida la calle. Cuando en los años ochenta las feministas 
pusimos en nuestra agenda el sexismo en el lenguaje fuimos tachadas de 
todo, pero nuestra insistencia y buen hacer ha logrado algunos frutos 
que los percibimos a nuestro alrededor. Cada vez se oyen más discursos 
inclusivos, se usa menos el llamado genérico masculino en favor del des-
doblamiento de género para no invisibilizar a nadie. Libros con títulos 
como La evolución del hombre, El hombre y las estrellas, han cedido 
a La evolución humana o cosas como ¿Qué nos dicen las estrellas? 

3  Especialmente me molesta este morfema -esa, porque procede del demostrativo eso/esa, que es despectivo 
en castellano: ¡Mira esa, quien se cree! ¿Vas a hacer caso a esos? En otras lenguas románicas, francés o 
italiano, este sufijo se encuentra en muchas voces como los supuestos *profesoresa,*doctoresa,*estudiantesa 
y además carece de connotación negativa. En cambio, en español, se registran pocos nombres: 
princesa, marquesa, abadesa, papisa... que lo que están significando es: mira la duque, esa.
Ahora, si se ha colado la lideresa, qué le vamos a hacer.
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y si todavía se colase alguno como La religión y el hombre o ¿Hacia 
dónde camina el hombre? seguramente pensaríamos que se referían a 
exclusivamente a varones. Hasta la RAE ha cambiado su actitud. En el 
2004, pretendió colar, como nombres de uso la arquitecto, la abogado 
y todas las titulaciones universitarias, pero no autorizaba *la labrador 
o *la obrero, en una actitud sexista y clasista. Pues bien, hace un año 
ha rectificado y retirado esos anómalos femeninos del DRAE. Bien por 
la corrección, y solo cabe esperar que siga con estas buenas prácticas. 
Estaría bien que modificara la voz putero, suprimiendo la indicación de 
«uso malsonante»4 y cambiando la definición. «Dicho de un hombre: que 
mantiene relaciones con prostitutas» (parece que se saludan cuando se 
ven por la escalera) por: «Hombre que esclaviza el cuerpo de una mujer 
a cambio de dinero». Viene aquí este ejemplo, porque un cambio social 
produce un cambio en la lengua (mileuristas, yayoflautas), pero el cambio 
lingüístico voluntario actúa con lentitud en el cambio de las actitudes de 
las personas. Ya no se oye casi crimen pasional sino violencia de género 
o feminicidio, pero se sigue matando a las mujeres porque no hay una 
sociedad receptiva, porque todavía señorea el patriarcado. Ahora, no 
vamos a renunciar a llamar a las cosas por su nombre, por muchos siglos 
que haya habido de ocultación.

Sobre cambio de referentes y el constructo simbólico 
Una vez vista la materialidad normativa de la lengua, demos otro pasito: 
el lenguaje humano no tiene únicamente finalidad informativa. Unas veces 
es enunciativo, y cuando dice algo, hace lo que dice sin más: Ahora voy, 
y va; y otras veces es performativo, se dice algo para producir un efecto, 
una emoción: Eres guay. Este aspecto performativo nos remite a un mundo 
estructurado simbólico que también es lingüístico. No es lo mismo decir: 
Se te ve cansada; que, ¡Chica, estás hecha un asco! Y eso que ambas frases 

4  Malsonante equivale a un uso lingüístico vulgar, no al significado de la palabra. Llamar cerdo a alguien 
es malsonante, no es descriptivo, se busca simplemente la descalificación. Pero pederasta o asesino 
son términos normativos por muy repulsivo que nos resulte el significado, como putero.
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demuestran que las personas que hablan tienen la suficiente empatía como 
para notar que a su amiga le ha pasado algo. Por eso debemos identificar 
los referentes y lo simbólico en la lengua para ver lo que nos dicen y lo 
que queremos olvidar o cambiar.

Si en nuestra lengua señorea un sujeto androcéntrico lingüístico, son más 
las voces vejatorias sobre las mujeres que sobre el mundo masculino, y 
el campo semántico de la agresividad está dominado por los hombres, 
y el relativo a la pasividad, propio de las mujeres, no hay duda de que 
los varones son los que cuentan con la legitimidad y control social que 
se muestra en dos recorridos diferentes para mujeres y varones a los que 
llamamos estereotipos de género. Eliminar estos estereotipos de género es 
transformar y liberar el lenguaje y la sociedad.

Kate Millet explica la creación referencial perfectamente en su Política 
sexual (¡1969!): «El patriarcado busca irreflexivamente la norma en el 
varón, de no ser así, podría parecernos plausible considerar la conducta 
femenina activa y la conducta masculina hiperactiva o hiperagresiva». 
No es una frase irónica. Si en nuestro simbólico una conducta dañina 
la consideramos normal, la legitimamos, la naturalizamos al no actuar 
críticamente sobre ella. Pues…, a desmontar, despatriarcar, y explicar la 
hiperactividad agresiva de los varones en sus compadreos, en los abusos 
de los niños en el patio escolar y en el hecho terrible de que el 80% de las 
muertes, en el tramo de edad de 18 a 35 años, por la causa de deportes de 
riesgo y accidentes de tráfico, afecta a los varones. Esto no lo queremos. Y, 
por cierto, alejaríamos más la agresividad si debatiéramos menos y dialo-
gáramos más, como le gusta recomendar a nuestra presidenta Pilar Iglesias. 

Proclamas feministas como: «La calle y la noche también son nuestras» 
o «Queremos empleo, trabajo nos sobra» modifican nuestro simbólico y 
los campos semánticos correspondientes, al afirmar que lo público no es 
solo masculino, que las mujeres son sujetos libres, que el trabajo casero 
es trabajo. No habrá que advertir con fábulas a las niñas que no crucen 
solas el bosque por si les ataca un lobo. En palabras de Marina Yaguello: 
«La capacidad simbólica del lenguaje evoca no solo lo presente y palpable 
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sino lo que está alejado en el tiempo y en el espacio ya sea real, abstracto 
o imaginario». ¡Es genial! 

En esta somera propuesta de transformaciones necesarias en la lengua, 
no se puede olvidar el papel de la violencia en el lenguaje, y que Judith 
Butler lo expresa así: «La violencia del lenguaje consiste en su esfuerzo 
por capturar lo inefable y destruirlo, por apresar lo que debe seguir siendo 
inaprensible para que el lenguaje funcione como algo vivo». La violencia 
está en el insulto y en la mentira: «capturar lo inefable y destruirlo», el 
mal que no tiene nombre, de Betty Friedan, no existe, lo niego, lo revisto 
con la careta mentirosa de la histeria o la ociosidad; «apresar lo que debe 
seguir siendo inaprensible» mujeres sabias, las convierto en ridículas; 
mujeres sanadoras, en brujas; mujeres confidentes, en chismosas; mujeres 
homosexuales, en enfermas o viciosas, mujeres feministas, en feminazis…; 
hágase todo ello para que «el lenguaje funcione como algo vivo», para 
que no se cuestione nada. ¡Tremendo!

Como resumen, todas las personas del mundo caminan erectas, pero ha-
blan más de seis mil lenguas diferentes, todas ellas androcéntricas, porque, 
aunque sea un rasgo primario, es un hecho cultural que explica la historia e 
identidad del grupo y vivimos en una sociedad neoliberal patriarcal. Ahora 
bien, las lenguas cambian por la acción o dejación de sus hablantes. En 
nosotras está el futuro del castellano 

La sociedad evoluciona más deprisa que las lenguas. Si aparecieran por el 
túnel del tiempo Doña Jimena y el Cid, lingüísticamente nos entendería-
mos, ahora, nuestra sociedad les desconcertaría bastante. Sin embargo, 
si al siglo XI hubiese llegado Agustín de Ipona, del siglo V, no hubieran 
podido dialogar, porque el latín y el castellano son dos lenguas diferentes. 
Lo que ha hecho que llevemos hablando castellano más de diez siglos es la 
pronta fijación de la lengua y las constantes revisiones o actualizaciones 
del idioma, aunque nos quejemos, y con razón. Así que sigamos transfor-
mando la sociedad y el idioma, seamos agentes conscientes, mantengamos 
la norma siempre que podamos, más la estructural morfológica que la 
nominativa, semántica y simbólica. Si se producen más cambios de los 
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necesarios, pues… ya se explicarán ¡Anda que no hay cambios anómalos 
en la norma! Al fin y al cabo, lo atractivo de la vida es la excepción, el 
juego y el asombro.
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Nos dijeron que estábamos locas de remate, que éramos feministas radica-
les (¡menuda redundancia!), que éramos unas analfabetas y lindezas mucho 
peores, porque en su día dijimos que una expresión como «el ministro» o 
«el abogado» no servían para referirse a una ministra o a una abogada; 
tenía lógica que fueran masculinas, puesto que cuando se crearon no había 
ni ministras ni abogadas (prohibieron que las hubiese).

Se nos tildaba de absolutamente perturbadas, de feministas, de analfabetas, 
incluso de retrasadas, porque éramos incapaces, decían, de entender que 
la palabra «ministro» se refería a un cargo y no a un hombre, y añadían 
que el masculino nada tenía que ver con «el sexo del referente», galimatías 
que ni siquiera comprendía la gente -de natural muy sensata- que tiene la 
fortuna de no ser lingüista.

Empezamos a sonreír cuando al cabo de un tiempo, la Academia -después 
de contratar a algunas de nosotras (chifladas, feministas y analfabetas) para 
que revisáramos los sesgos ideológicos del diccionario, entre ellos el sexismo-, 
modificó una gran parte de denominaciones de profesiones, eliminando un ha-
bitual inicio masculino como «El que...», para sustituirlo por «Persona que...». 
Prueba evidente de que las profesionales ya no les cabían en el masculino.

Cuando Angela Merkel ganó las primeras elecciones, la Academia dicta-
minó (con oposición en sus filas) que la única manera correcta de referirse 
a ella era llamándola «la canciller». Sonreímos a pesar de que ello contra-
venía las reglas de formación de femeninos y masculinos (lo prueba que la 
prensa se refiera a ella en bastantes ocasiones con la palabra «cancillera»), 
sonreímos, pues, porque ya ni se les ocurrió postular que lo correcto 
era llamarla «el canciller». Memoria de pez. Ni que decir tiene que no 
consideramos que la Academia hubiera enloquecido, hubiese abrazado el 
feminismo más radical o devenido analfabeta.

Nos llamaron trastornadas, feministas y analfabetas porque proponíamos 
dobles formas, sin caer en la cuenta que se han utilizado siempre.

Nos llamaron trastornadas, feministas y analfabetas porque proponíamos 
dobles formas, sin caer en la cuenta que se han utilizado siempre, que no 
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sólo monumentos como el Poema del Cid las usan, sino que el propio 
diccionario de la Academia tira de ellas cuando piensa en las mujeres.

brujería. 1. f. Conjunto de prácticas mágicas o supersticiosas que 
ejercen los brujos y las brujas.

payés, sa. 1. m. y f. Campesino o campesina de Cataluña o de las islas 
Baleares.

abdomen. 5. m. Vientre del hombre o de la mujer, en especial cuando 
es prominente.

Allá ella, una Academia que sólo percibe o menciona a las mujeres cuando 
son brujas, campesinas o están gordas.

Sonreímos cuando leemos el título de un reciente artículo: «Los acadé-
micos y las académicas discuten sobre sexismo lingüístico», y no sólo 
porque nos regocijamos con esta prueba del goteo ya imparable de aca-
démicas en el seno de una Academia que en su momento no «vio» a la 
gran María Moliner (difícil imaginar a nadie capaz de darle más lustre 
y esplendor), sino porque en la Academia se discute sobre cuestiones de 
lengua propias, poquísimos años antes, sólo de chaladas, feministas y 
analfabetas. Sonreímos cuando vemos replicado el título (con un sutil 
cambio de orden) en otro artículo, «Las académicas y los académicos». 
Como sonreímos el día que leímos formas dobles en un célebre y pro-
mocionado informe pensado y escrito justamente con la intención de 
combatirlas; un botón de muestra:

«Intuyo que somos muchos -y muchas- los que pensamos». O cuando las 
vimos en escritos de otros ilustrísimos detractores. Tan solo un ejemplo 
por barbilla.

«Presidentes y presidentas, ministros, alcaldes, secretarios y subsecretarios, 
deportistas, artistas y hasta el rey, si no me equivoco, dejaron de lado sus 
quehaceres».

«los cómplices que se apuntan por el qué dirán, la gente de buena voluntad 
desorientada por los golfos -y golfas, seamos paritarios- que lo convierten 
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todo en negocio subvencionado [...] Pero aún puede ser peor. ¿Y si se trata 
de un disminuido o disminuida físico o física?»

Como sonreímos cada vez que excluyen (o esconden en una sección re-
mota) un artículo nuestro en los saraos que suelen montar para jalearse 
mutuamente en la prensa cuando se abre una polémica sobre estas lides. 
Como sonreímos cuando algún docto académico nos consulta en secreto 
sobre la «cuestión del género». Como sonreímos cuando alguna editorial 
no publica algún libro nuestro por no «incomodar» a la Academia.

Arrierras (aunque parecía imposible lograrlo, la palabra se introdujo en 
el DRAE 2001) somos, y seguiremos sonriendo, más locas de atar, más 
feministas y más analfabetas que nunca.



6

Pilar Careaga Castrillo

Misoginia o cómo hiere 
el lenguaje.
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Hay un gran consenso al admitir que la llamada tercera ola del feminis-
mo llegó a finales de los años sesenta del siglo pasado y que caminaba 
bajo las pancartas: «Lo personal es político» y «El sexo es una categoría 
social impregnada de política» ambas tomadas del libro de Kate Millet, 
Política sexual (1969), en el que desmonta y muestra el sistema patriarcal 
dominante en nuestras sociedades desde hace siglos e incluso milenios.

Aspectos estructurales, biológicos, sociológicos, culturales, económicos, 
educacionales, religiosos, mantienen este sistema de dominación de los 
varones sobre las mujeres con dos instrumentos: el lenguaje y la fuerza.

El lenguaje nunca ha sido ni es inocuo en la formación, consolidación 
y mantenimiento de este sistema de dominación. Es la marca humana, 
propia de mujeres y varones, por excelencia y sin embargo o la aprendes 
en sociedad o no hablarás nunca. Para Aristóteles, el lenguaje es el instru-
mento de socialización y humanización. Permite pasar del zoom (animal) 
al zoom politikon (animal político), el animal que por la influencia de la 
polis, (la ciudad) pasa a ser un animal político, sociable. Y el instrumento 
socializador es la lengua, la que sea, pero un código común y pactado. 
Ahora bien, no todas las personas están legitimadas y cuentan con el 
reconocimiento del grupo para crear idioma1. 

Repertorios de voces y usos femeninos y masculinos nos muestran un se-
xismo que no tiene relación directa con la capacidad de hablar de los seres 
humanos, sino que es un constructo cultural. Y el lenguaje, como la pintura 
o el derecho, expresa las relaciones de poder sociales en su materia: la es-
tructura gramatical, en la que queda manifiesta la dominación masculina 
y el sometimiento femenino. La singularidad de esta dicotomía es la acep-
tación por la comunidad hablante del modelo, presentado como natural 

1  Actualmente la Real Academia Española fija la norma del español y cuenta con el acatamiento de la 
comunidad hispanohablante. Algunas de sus recomendaciones y decisiones son cuestionadas con 
sólidos criterios por autoridades lingüísticas competentes, pero eso no quita para que en el imaginario 
de la gente se piense que quien sigue a la RAE habla bien, y quien no lo hace, habla mal. Se le otorga 
un poder que no tiene, pues lo único que debe hacer es sancionar los usos mayoritarios que triunfan 
en la calle, indicando, si acaso, el rango de uso: vulgar, culto, anglicismo…
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y construido a partir de diferencias biológicas sobre las que se trazan dos 
recorridos psicosociales rígidos para mujeres y varones. Dos constructos 
diferentes, no como podría ser el caso del senderismo y el yoga, sino que 
lo masculino tiene más valor que lo femenino; no por azar, por sexismo. 

En este marco, a las mujeres no les ha quedado más que someterse al rol 
heterodesignado y, alienadas en la otredad, asumir su papel dependiente, 
o revelarse emancipándose de la imagen que se da de ellas, lo que les 
supone y ha supuesto, por un lado, ser castigadas, anuladas y destruidas 
tanto en el imaginario como en la vida real, incluso con violencia extrema 
y, por otro lado, el refuerzo simbólico de la maldad femenina. Aquellas 
que fueron quemadas, durante el siglo llamado de la Razón, acusadas de 
¡tener relaciones sexuales con el diablo!, se las llamó brujas, nombre que se 
sigue usando como escarnio2 referido a las mujeres malvadas. A nadie se le 
ocurriría otorgar la acepción de «cabezota o tozudo» a la voz mártir, según 
el DRAE: «Persona que muere o sufre grandes padecimientos en defensa 
de sus creencias o convicciones». Pues bien repasar las voces hombre y 
mujer en cualquier diccionario explicará sin fisuras cómo nuestra lengua 
define y valora a los dos componentes de la especie humana. Si no ha sido 
suficiente este repaso, recúrrase al imaginario literario y artístico: en qué 
actitud aparecen las mujeres en los grandes cuadros pictóricos y con qué 
ropas, y compáreselas con los varones. Para mayor abundamiento, un 
leve ejemplo del ideario libertario romántico: Mientras ellos pueden ser 
piratas, bandoleros, rebeldes, exóticos salvajes, conquistadores de tierras, 
libertadores de pueblos, artistas, seres libres y todos estos papeles vistos 
en positivo, a ellas les basta con ser adúlteras, matahombres (Carmen), 
ingenuas doncellas, odaliscas, princesas exóticas (para conquistar, no con 
mando en plaza) y prostitutas, claro. Como remate, la hostilidad directa 
masculina plasmada en la literatura cómica burlesca degradante en la que 
las mujeres aparecen como casquivanas, perversas, traidoras, egoístas, 

2  En Auswitch no se venden hornitos crematorios como ceniceros o figuritas famélicas con el odioso 
pijama a rayas como souvenir, pero en Zugarramundi o Salen sí hay muñecas grotescas ofensivas para 
aquellas mujeres asesinadas por la misoginia del sistema patriarcal. 
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perezosas solo para ridiculizarlas, para anular su autoestima y capacidad 
de reacción. ¿Consecuencias? Que incluso las mujeres rechazan y hasta 
odian el modelo, su propia imagen, pues no se gustan cuando se ven en 
sus iguales, y hasta se provoca la rivalidad entre ellas con gran saña pues 
lo que subyace en esta lucha es la destrucción de lo que no me gusta de 
mí, una catarsis mal entendida.

Porque el lenguaje misógino patriarcal es muy dañino para las mujeres, 
ya que o nos travestimos en el sujeto androcéntrico universal, y como no 
somos varones tarde o temprano nos expulsarán, o nos mantenemos en la 
marca específica que don Andros nos quiera colocar, siempre con la inse-
guridad y temor de «qué querrá ahora». En esa estructura no es tan fácil 
sacar a la luz nuestra identidad, pero hay que hacerlo, debemos investigar, 
y para ello urge un lenguaje sórico, para nombrarnos y construir nuestra 
genealogía como mujeres siguiendo una de las claves de Marcela Lagarde. 

Así pues, vamos a señalar y desmontar la misoginia y su prepotencia 
en el lenguaje. Se manifiesta cuando el sujeto simbólico patriarcal, al 
heterodesignar, coloca a las mujeres donde las quiere y las necesita para 
su proyecto de mando y gobierno, pero no solo en hablas individuales, 
sino que en la lengua, en el código, ahí quedan cristalizadas formas de 
distintos repertorios que por el simbólico lingüístico pasan a creencias3: 
golfo: pillo; golfa: prostituta; guarro: sucio, guarra: furcia, prostituta… 
frente a caballerosidad no se ha desarrollado *damidad, ni otra voz que 
suponga el reconocimiento de la cortesía y nobleza de las mujeres; el padre 
engendra, es el patrón, el propietario, el dueño del patrimonio; la madre 
pare y amamanta; los magos y quiromantes no son brujas, y dado que el 
mundo del empleo, lo público, es propio de varones y a las mujeres les 
corresponde la casa, los oficios tradicionales de mujeres, que se ejercen 
fuera de la casa, se convierten en insulto para dejar claro que ese espacio 
no es el suyo: cabaretera, fregona, portera, rabanera, verdulera; ¿y qué 
decir de las metáforas con animales coneja/conejo, león/leona, perra/perro, 

3  El cuento de la lechera con la mujer fantasiosa alejada de la realidad, así como el de la doma de la 
bravía figuran en todos los repertorios de fábulas populares de las lenguas indoeuropeas.
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toro/vaca; zorra/zorro? A veces se manifiesta de una manera tan sutil que 
parecería delicadeza si no se viera lo que esconde: el abundante léxico 
relativo a la belleza y primores femeninos busca alejar a las mujeres del 
centro del poder, pues el hombre y el oso cuanto más feo más hermoso. 
No se trata solo de palabras, el lenguaje nos explica la realidad, la realidad 
pasada por el espejo del patriarcado y del diccionario. Un ejemplo del te-
rreno sexual hetero, las mujeres son ninfómanas o frígidas: si la mujer no 
ha quedado satisfecha es una ninfómana, si no se ha enterado es frígida. 
Dicho por el varón que es quien se ha apoderado de la vara de medir y 
nombrar. Insisto: es misoginia.

El lenguaje violento, otra vertiente de la misoginia patriarcal, no solo 
representa la violencia: es violencia. Cierto que el lenguaje es solo algo 
pensado, pero se materializa en la actuación lingüística. Si digo: te voy 
a matar, es porque deseo tu muerte y espero que suceda en un futuro 
cuanto más inmediato mejor. Este es el simbolismo de la amenaza y el 
desprecio, actualizar lo pensado. En Eres una furcia asquerosa, ya lo eres. 
El lenguaje violento es tan dañino como la violencia física, y puede que 
más, no deja moratones en el cuerpo, pero mina y destruye la autoestima 
de la persona agredida. Además, al no dejar marca externa, el agresor no 
tiene dimensión del delito que ha cometido, y lo minimizará, para restarse 
responsabilidad alguna.

El recurso a la fuerza por parte del patriarcado para someter a las mujeres 
explica dos cosas, una que siempre ha habido mujeres que no han aceptado 
su heterodesignacion, pues de lo contrario no tendría por qué haber llegado 
tan lejos, y dos que ante el miedo a que el sistema se viniese abajo no ha 
dudado en servirse de legislaciones misóginas sobre el control del cuerpo 
de las mujeres, porque, no hay que engañarse, el patriarcado siempre ha 
querido controlar la producción de la mano de obra que necesita y que 
no es otra que la reproducción humana. 

Y claro el lenguaje lo normaliza. En casi todas las lenguas modernas, una 
acepción de violar es gozar. El adulterio del varón a lo más que llega es a 
considerarse una afrenta a la propiedad de otro varón, mientras que para 
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la mujer tiene castigo, en nuestro país hasta 1977 le suponía la cárcel, más 
el rechazo social. Además, apenas se usa la voz adúltero; no figura en el 
imaginario, si acaso, el término donjuán o mujeriego como laudatorio, 
pero sí se usa cornudo como hombre burlado por una mujer, por no ser 
hombre. Este abuso del cuerpo de las mujeres se ve en la pornografía, en 
la que los varones son machos sádicos y las mujeres víctimas masoquistas 
a veces sodomizadas. Imágenes de mujeres azotadas por sus maridos son 
un tópico universal cómico literario y pictórico.

En el siglo XXI, esta misoginia avergüenza, pero el sistema se defiende 
presentándola como manifestaciones individuales de algunos individuos 
asilvestrados, cosa que no es cierta porque toda una cultura la respalda y 
fortalece. Y si, por ejemplo, se hace una reseña en el suplemento cultural 
de El País en el que la autora comenta la pederastia que encierra la novela 
Lolita, todo un premio nobel se lanza a tildarla de inquisidora y «enemiga 
de la libertad de expresión». El análisis es fácil: la libertad de expresión 
es para Nobokov y Vargas Llosa, que ellos sí crean idioma y dicen lo que 
quieren. No para la crítica y novelista Laura Freixas, anulada y ningunea-
da. ¡En 2018! Y es que la misoginia hiere y cansa.



7

Mª Elena Simón Rodríguez

SO(RO)RIDAD.
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….«La soridad es un concepto emergente surgido de la crítica 
feminista al patriarcado. La soridad, conocida más como so-
roridad, término así acuñado a partir de la etimología latina 
soror, hermana, paralelo a fraternidad, surgido del latín frater, 
hermano, toma componentes semánticos de la hermandad 
y tiene vocación de completar el concepto de fraternidad, 
término disimétrico respecto del femenino y del que histórica 
y prácticamente se ha excluido a las mujeres. Proponemos el 
uso de soridad porque es palabra más eufónica, suena mejor, 
ya que elimina una redundancia silábica. Por eso opto por 
esta forma».

La soridad se basa en la autoridad y la genealogía femeninas; es un con-
cepto ético y estético nacido de la pertenencia sociosexual y de la necesidad 
de inaugurar una cultura de pactos implícitos y explícitos entre mujeres. 
Tiene connotaciones de «concordia y conformidad», que el diccionario 
adjudica a los términos de hermandad y fraternidad y se asocia también al 
significado de otras palabras tales como: «asentimiento, consenso, crédito 
y valor entendido» de la misma manera que se ha aplicado históricamente 
a las cofradías de varones o en las alianzas varoniles o fratrías. Y tam-
bién se emparenta con significados cercanos a «conciliación, convenio y 
mediación», que nos servirán para explorar por y para nosotras mismas 
los caminos del pacto. Las mujeres no tenemos la experiencia histórica y 
masiva de realizar pactos, porque se nos heterodesignó como no aptas, se 
nos colocó a todas en el «oficio natural» de la sexualidad reproductiva, 
en el que teníamos que rivalizar entre nosotras por conseguir los favores 
masculinos que nos procuraran el estatus de madres para ser alguien, para 
asegurar la supervivencia, el rango, el nombre.

Las pocas mujeres que pudieron mantener una relación sórica fueron las 
monjas en la cultura cristiana, (¿quizás por ello se las llamó sores?) al 
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no tener la necesidad de conseguir un hombre para la subsistencia; las 
viudas, que ya habían salido del mandato conyugal y reproductivo y, en 
la Grecia antigua, las jóvenes del Thíasos -escuela dirigida por Safo- que 
no estaban aún en edad de matrimonio. Han podido existir algunos otros 
casos aislados de soridad, pero no ha sido ésta una experiencia básica para 
las mujeres en su configuración de género.

De todos modos ahora las mujeres de países democráticos ya no tenemos 
por qué seguir entrando en el juego de la rivalidad, al que nos ha abocado el 
patriarcado para su conveniencia, porque tenemos la facultad de poder elegir 
nuestra forma de vida de relación y nuestra forma de sustento. Necesitamos 
pues, reconstruir nuestra genealogía y pactar entre nosotras de forma expresa 
y consciente o de forma espontánea y tácita, para discernir lo que nos une y lo 
que nos separa. A estas dos formas de pactar les llama Celia Amorós «pactos 
juramentados», los explícitos y «pactos seriados», los implícitos.

Los varones han cerrado, sellado y juramentado sus pactos en cofradías, 
clubes, sociedades. Los «pactos entre caballeros» han presidido muchas 
de las decisiones que han dirigido el destino de ellos mismos y el de «sus» 
mujeres, autodesignándose (de nuevo en palabras de Celia Amorós) como 
iguales o desiguales y calificando a las mujeres como «idénticas», indife-
renciadas o apropiables, moneda de cambio o mercancía, impidiendo las 
alianzas mujeriles que podían debilitar su poder, el poder varonil.

Por eso la experiencia de pactos entre mujeres es muy escasa. Ejemplos 
tenemos, pero no muchos: el movimiento sufragista es una buena muestra. 
Hace ya años, queremos aquí recordar la alianza multipartidista, que fue un 
pacto sellado y juramentado entre mujeres políticas noruegas, que fueron 
añadiendo sus nombres en las listas (abiertas) de todos los partidos, em-
pezando por los municipios y finalmente accedieron en masa al gobierno. 

Los ejemplos de pactos seriados entre mujeres son más abundantes, pero 
se refieren casi siempre a actividades de cooperación doméstica o como 
extensión pública del papel de madre y esposa, entre vecinas o mujeres de 
la familia en momentos difíciles: la olla común de los barrios latinoame-
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ricanos, el cuidado o supervisión de criaturas por parte de vecinas de una 
calle, de un pueblo o de la abuela y tías, las redes de aprovisionamiento 
o en caso de guerras, las quejas por las subidas abusivas de precios, los 
movimientos de madres de desaparecidos, de soldados o de toxicómanos. 

Todo ello son muestras incompletas de soridad; son en realidad ligas em-
páticas que unen a las mujeres en tanto que titulares heterodesignadas en 
tanto que cuidadoras y responsables de la conservación de la vida. 

La soridad no ha sido cívica ni política, sino doméstica. Los pactos sóricos, 
seriados y juramentados, tendrán que proseguir un largo camino apenas 
emprendido, en la representatividad social y civil, para no colaborar más 
en el lanzamiento de piedras sobre nuestro propio tejado, para ir consi-
guiendo posiciones sorales en las que reconocernos cada vez más y desde 
ahí poder afrontar una vida de relación más rica y más humana entre 
nosotras y entre nosotras y los varones o, dicho de otro modo, una vida 
de relación equipolente y equipotente.

La soridad es un antídoto contra la misoginia, la rivalidad, las luchas 
de poder y el maltrato social, puesto que, al reconocerte como igual 
a otras, ponerte en el mismo plano, desarrollar empatía, respeto y 
solidaridad, interaccionar, aliarse y pactar, estás desarrollando toda la 
parte humana que te negó y de la que te apartó el patriarcado, que nos 
consideró como seres de segunda fila, carentes, incapaces de regirnos 
por la razón, etc… Y, precisamente es esta secuela la que aparece cuan-
do nos arrojamos o nos arrojan con cierto consentimiento de nuestra 
parte a unas contra otras o queremos ser mejor para obtener favores 
o posiciones más apetecibles.

En la soridad no estamos aún socializadas, pero, precisamente por ello es 
urgente y necesario que construyamos una nueva cultura desde, entre y 
para las mujeres. Esta es la única garantía para alcanzar mayores cotas de 
presencia, de influencia y de respeto a nuestra palabra y a nuestros hechos.

Y, como característica básica, procuremos no echar tierra a nuestros ojos 
ni piedras a nuestros tejados, porque de forma automática, derivada de 
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la mala educación de género, se nos disparan los automatismos de culpa, 
incompetencia o incluso compasión entre mujeres. 

La soridad nos da la mano que es la mano humana femenina. Todas las 
mujeres del mundo, actuales y antepasadas, podemos reconocernos en este 
círculo sórico y soral. No nos acusemos de más malas, más machistas, más 
retorcidas, más oscuras, más traicioneras. A eso nos ayuda la soridad y 
nos hace crecer y multiplicarnos.

La Soridad es una propuesta política que se hace desde el feminismo, como 
orientación emancipatoria y afirmativa de las mujeres en su conjunto. 
Implica una complicidad básica; como si supiéramos que pertenecemos 
al mismo flanco, que venimos del mismo lugar, que tenemos experiencias 
diversas pero compartidas. Como si fuera un «déjà vu», «déjà senti», que 
nos ocurre respecto a otras mujeres. Como en otros tiempos se propugnó 
y extendió la Fraternidad para los varones como alternativa a sistemas de 
privilegios y servidumbre, así debemos ahora las mujeres actuales empezar 
a desarrollar la Sororidad como alternativa al sistema de privilegios y ser-
vidumbre que aún nos alcanza: el patriarcado. Este concepto de Igualdad 
entre nosotras y de plural y múltiple diversidad nos deja reconocernos y 
echarnos una mano, tanto de tú a tú como institucionalmente. Nos debería 
ayudar a cooptarnos entre nosotras y a especializarnos en distintos campos 
del conocimiento o la acción.

Las mujeres nos necesitamos y la humanidad nos necesita, pero no pasi-
vamente heterodesignadas sino activamente reconocidas para valorarnos, 
estudiarnos, remunerar nuestros trabajos, nombrarnos, descubrirnos y, 
finalmente poder «desnaturalizar» nuestra condición y diferencia sexual, 
separándolas del género adjudicado desde una cultura misógina que no 
nos pertenece y que nos perjudica.

NOTA: La primera parte de este texto apareció casi idéntica en el libro de mi autoría «Democracia vital. 
Mujeres y hombres hacia la plena ciudadanía» , pgs. 160-162. Narcea S.A de ediciones. Madrid, 1999.
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Misoginia y Sororidad 
en Marcela Lagarde.
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Misoginia
«Misoginia, del griego miso, odio y gine, mujer, es el odio contra las mu-
jeres. Odio en sentido amplio: conductas, actos, afectos, percepciones, 
creencias e interpretaciones negativas sobre las mujeres que se concretan 
en la descalificación, el descrédito y la incredulidad ante las ideas y los 
hechos de las mujeres o su invisibilización, al colocar a las mujeres en un 
sitio reprobado. La misoginia se plasma en rabia social y prácticas odiosas 
contra las mujeres y sus creaciones. Por prejuicio, la gente está pronta a 
descalificar, a enojarse con las mujeres, a demeritar sus hechos y sus obras, 
y a justificar agresiones y violencia». (El feminismo en mi vida. Hitos, 
claves y topías. Madrid. Horas y Horas. 2014. pág. 383).

«Las mujeres participan en el intercambio vital a partir de la soledad de la 
opresión: su dependencia vital en relación con el poder las lleva a vivir en la 
más fuerte competencia individual contra todas las demás. Desde ese sitio 
en la vida, el chisme no es algo más que las mujeres hacen entre muchas 
otras actividades y formas de relación, como podría serlo para los hombres. 
Significa mucho más. Para ellas es una de las pocas posibilidades de encuen-
tro con las amigas-enemigas para sobrevivir y para encontrar en ellas un 
espejo de la propia imagen». (Los Cautiverios de las Mujeres: Madresposas, 
monjas, putas, presas y locas. México. 2ª. edic. 1993. Cap. VIII, pág.54).

«Escisión del género es el extrañamiento entre las mujeres: se ha confor-
mado por un conjunto de barreras infranqueables que las distancian hasta 
impedirles reconocerse e identificarse. Se caracteriza por dos mecanismos 
dialécticamente articulados por el poder. La «Naturalidad» de la condición 
genérica se combina con la exacerbación de lo que separa, de lo diferente, 
es decir, con la situación de las mujeres», (Ídem. Cap. II, pág. 61).

«Las mujeres obtienen el reconocimiento social en su relación con los hom-
bres: padres cónyuges, hijos. A partir de su conyugalidad, la madre obtiene 
el reconocimiento paternal de su cónyuge para su hija, es decir la filialidad 
de está. Por mediación de la madre se da el vínculo compulsivo, social y 
cultural que posibilita la vigencia de la paternidad, el reconocimiento filial. 
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La competencia entre las mujeres se inicia aquí, con la competencia entre 
la madre y la hija. Pareciera que por compartir un solo hombre, la conyu-
galidad de una interfiere con la filialidad de la otra. El cónyuge de una es 
el padre de la otra, en un sistema de propiedad privada individual de las 
personas, en el cual compartir es algo muy complejo. La rivalidad histó-
rica de las mujeres está marcada por este desencuentro entre homólogas 
genéricas, que expresa la desagregación de la mujer en buena y mala, en 
madre e hija». (Ídem. pág. 429).

«Misoginia quiere decir fobia hacia las mujeres y es una de las más so-
fisticadas formas culturales y sociales de representación de las mujeres y 
lo femenino. Se basa en un negativismo de lo femenino, en una desvalo-
rización generalizada de todas las mujeres; en una descalificación, repro-
bación, rechazo a las mujeres y lo femenino. La misoginia es funcional al 
machismo, al androcentrismo, al sexismo y es resultado de que las mujeres 
hemos estado formadas a partir de una escala de valores donde el género 
femenino es considerado inferior; lo cual hemos aprendido e interiorizado. 
Todas las personas somos misóginas, pero en los hombres tradicionales la 
misoginia es una necesidad vital, es un asunto de sobrevivencia… En las 
mujeres, la misoginia es la capacidad de enjuiciar a las otras con la medida 
patriarcal». (Claves feministas para mis socias de la vida. Madrid. Horas 
y Horas. Edición de 2005. pág. 138).

«La misoginia es política porque sólo por ser mujer la persona es discri-
minada, inferiorizada, denigrada y abusada, porque es marginada, some-
tida, confiscada, excluida o incluida a priori, y desde luego, porque por 
ser mujer está expuesta al daño y ha sido previamente incapacitada para 
hacerle frente. En síntesis, la misoginia es un recurso consensual de poder 
que hace a las mujeres ser oprimidas antes de actuar o manifestarse, aun 
antes de existir, solo por su condición genérica». (Ídem. pág. 21).

«El lenguaje es una expresión de la autoidentidad y la autoestima. Para 
lograr que quienes son desvalorizantes se den cuenta de la importancia de 
modificar esas referencias, hago evidente que, además, predisponen a otras 
personas en su contra y constituye una forma de autoboicot. Analizo si las 
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mujeres repiten descalificaciones que les han hecho personas importantes 
y si lo hacen acríticamente o para confirmar que “no valen la pena”». 

La desvalorización patriarcal de género hace mella en la autoestima de 
todas. Hasta las mujeres más afirmadas han sido tocadas por esta agresión. 
Detenernos en el análisis semiótico de género es fundamental. Modificar el 
lenguaje soez y autodegradante es un paso re-educativo desde la conciencia 
que transforma la autoestima porque contribuye a eliminar un mecanismo 
de autoagresión que daña a las mujeres. En un proceso de conexiones 
subjetivas, se puede contribuir a eliminar otras formas de autoagresión 
más allá del lenguaje en actitudes y acciones». (Ídem. pág. 100)

 «La insolidaridad entre las mujeres es una construcción patriarcal. No 
nos la hemos inventado nosotras… forma parte de las relaciones sociales 
en las que estamos inmersas, y así como decimos que en el patriarcado 
hay relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres, también 
tenemos que reconocer que hay relaciones de hostilidad entre las mujeres. 
Estas relaciones de rivalidad y de hostilidad han sido socialmente construi-
das. Por la subordinación colectiva, por la supremacía de los hombres, y 
también porque uno de los mecanismos de reproducción de las relaciones 
patriarcales es la competencia entre las mujeres. El principio básico de 
la hostilidad es el de la competencia, que a lo largo del patriarcado ha 
sido una competencia de género siempre sexual. Sin capacidad de elegir 
o decidir, las mujeres estamos siempre compitiendo por los hombres, por 
un hombre». (Ídem. pág. 483).

Sororidad
«Las mujeres requieren de las otras mujeres para obtener afectiva y ma-
terialmente los cuidados que inútilmente requieren de los hombres y ha-
biendo sido satisfechas, desde ese nuevo estado preguntar qué necesitan las 
mujeres de ellas mismas y con otras mujeres que es posible. Pero es preciso 
multiplicar el esfuerzo, salir del enclaustramiento individualista y buscar a 
las otras: hacer cosas con ellas, construirse con las otras, desaprender juntas 
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e inventar nuevos lenguajes: encontrarse y colectivamente desestructurar 
la feminidad opresiva». (Los Cautiverios de las Mujeres: Madresposas, 
monjas, putas, presas y locas. Madrid. Horas y Horas. 2001. Pág. 818).

«Con el crecimiento y la maduración de las mujeres como seres autónomos 
y maduros, con su aceptación de las otras es posible vencer la enemistad 
milenaria de las mujeres y la no aceptación entre ellas mismas. Es posible 
transformar desde ahí las relaciones opresivas con los hombre». (Ídem. 
pág. 818).

«La transgresión de las feministas es subversiva porque van conformando 
una voluntad política consciente, cuya esencia filosófica es la constitución 
de cada una de las mujeres en ser-para-mí, núcleo central de su transfor-
mación en sujetos creativos que construyen con otros grupos y sujetos 
sociales, nuevas formas de vivir la vida en libertad. 

 El delirio feminista significa la construcción del mundo en un espacio 
en que la vida ya no es genérica, ni clasista, ni racista, ni se funda en la 
opresión de los diferentes, ni existen poderes como dominio del otro, ni 
está basada en la especialización compulsiva que excluye y limita.

El delirio feminista se propone una vida en que ya no exista ser mujer o ser 
hombre, porque las posibilidades de la experiencia humana son diversas, 
accesibles y compartibles por todos». (Ídem. Pág. 773).

«A través del tiempo, se ha gestado en el feminismo una dimensión de la 
política que busca la confluencia y la sintonía entre las mujeres. Se trata 
de la sororidad, la alianza feminista entre las mujeres para cambiar la vida 
y el mundo con un sentido justo y libertario. Sororidad del latín sóror, 
sororis, hermana, e-idad, relativo a, calidad de; en francés, sororité, en 
voz de Gisèle Hamili, en italiano sororitá, en español, sororidad y soridad, 
en inglés, sisterhood, a la manera de Kate Millet. Enuncia los principios 
ético-políticos de paridad, ausencia de jerarquía patriarcal, y relación 
paritaria entre mujeres. Términos relativos: sororal, sórica, sororario, 
en sororidad. Se asemeja al affidamento enunciado por el Colectivo de 
la Librería de Mujeres de Milán (CLMM), al propiciar la confianza y el 
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apoyo entre las mujeres»…. «La sororidad es una dimensión ética, política 
y práctica del feminismo contemporáneo. Es una experiencia de las mujeres 
que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y a la alianza existencial 
y política, cuerpo a cuerpo, subjetividad a subjetividad con otras mujeres, 
para contribuir con acciones específicas a la eliminación social de todas 
las formas de opresión y al apoyo mutuo para lograr el poderío genérico 
de todas y el empoderamiento vital de cada mujer». (El feminismo en mi 
vida. Hitos, claves y topías. Madrid. Horas y Horas. 2014, pág. 409).

«La sororidad es un pacto político entre mujeres y tiene un sentido fi-
losófico para enfrentar la opresión de género y cualquier otra forma de 
opresión sobre la tierra. Es un pacto que está basado en el reconocimiento 
de la diferencia. Pactamos porque somos diferentes y no porque pensamos 
igual. En el pacto decidimos qué hacemos con las diferencias y qué hacemos 
con las semejanzas. Qué podemos acordar y qué no podemos acordar. La 
sororidad es el pacto sobre la discrepancia, no sobre el común acuerdo. 
(Claves feministas para mis socias de la vida. Horas y Horas. Edición de 
2005. Pág. 78).

«La sororidad es el gran aporte del feminismo a la cultura contemporá-
nea, a la cultura del nuevo siglo, La sororidad es la última de las grandes 
pautas del feminismo, que hoy ya empieza a ser retomada por grupos, 
movimientos y colectivos que se plantean establecer una nueva ética entre 
las mujeres.

En esta nueva ética entre las mujeres no hemos eliminado las causas de 
la competencia. Sin embargo, y a pesar de que subsisten esas causas, por 
voluntad y por libertad, decidimos no competir más entre nosotras. Y 
esta decisión es una innovación en la cultura y en la convivencia. Y tiene 
un principio posible, realizable, sencillo: para poder crear la sororidad 
entre las mujeres basta que por un tiempo, por unos años, hasta que 
se vaya generalizando por todas partes, hasta que ya se nos vuelva cos-
tumbre, nos comprometamos a dejar de ser misóginas. Nada más, basta 
eso. Cada mujer se compromete a eliminar su propia misoginia. No sólo 
se compromete a señalar cuán insolidarias somos, sino a revisar cuán 
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insolidaria es ella y a construir la sororidad. … La propuesta para esta 
etapa es solamente esa: una ética en pro de la sororidad y para eliminar la 
misoginia. Esta ética se acompaña de una estética, la estética de un buen 
trato entre nosotras. De tal manera, que vayamos eliminando los malos 
tratos, la hostilidad, la violencia entre nosotras. Si le pedimos al mundo 
que respete a las mujeres, asumimos que somos nosotras las primeras en 
respetarlas». (Ídem. pág. 484).

«La sororidad es la dimensión feminista prioritaria para consolidar la 
herencia de la que somos portadoras y nuestra construcción vital. El pacto 
sororario es el más terrenal de los pactos y es el fundamento ético de las 
prácticas políticas entre mujeres para deconstruir la enemistad patriarcal, 
el racismo, el adultismo, y todas las formas de supremacía, desigualdad 
y dominación entre las mujeres, con acciones prácticas de cooperación, 
alianza y sustentabilidad entre nostras.

…la sororidad ha sido un descubrimiento y una innovación ética y política 
para sobrevivir y construir la igualdad entre nosotros. Al vivirla, realiza-
mos la humanización de todas que exigimos al mundo. Es, en acto, marca 
relacional y norma, forma ejemplar de trato y compromiso entre mujeres 
transgresoras del dominio. Como experiencia compleja, la sororidad trans-
forma la condición de género y el horizonte personal y colectivo al hacer 
frente a la enajenación intragenérica. La sororidad es política en tanto 
pacto de alianza que deconstruye la misoginia y construye la igualdad 
entre las mujeres. Con la mismidad, conforma la mayor transgresión del 
patriarcado. Es la sororidad la real capacidad de incidencia, negociación 
y avance colectivo de las mujeres». (Ídem. pág. 313)

 «…necesitamos un diálogo entre las mujeres de los movimientos socia-
les y feministas, las mujeres de los partidos políticos, las legisladoras y 
representantes de una ciudadanía en ciernes y las mujeres gobernantes. 
Exótico diálogo transversal, en red. Sí, pero indispensable. Necesitamos 
fortalecer nuestra conciencia de género y con ello nuestro empoderamiento 
legislativo, civil, gubernamental.
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Actuar como mujeres cuyo valor y cuyos poderes aumentan de manera pro-
porcional al aumento de lazos visibles, explícitos de solidaridad de género. 
A pesar de las ideologías misóginas, la sororidad, pactada y consciente, 
visibilizada, se convierte en capital político de las mujeres que se enredan 
y de la ciudadanía de las mujeres».(El feminismo en mi vida. Hitos, claves 
y topías. Madrid. Horas y Horas. 2014, pág. 96). 

«Lo que necesitamos vivir cotidianamente es la topía y eso es la sorori-
dad, pero eso no es suficiente, es necesario potenciar eso políticamente en 
el universo en el que actuamos, por eso se requiere pactos, nombrar las 
cosas, por eso la sororidad no es solo entre tú y yo, sino una experiencia 
filosófica-política, a la que podemos acceder todas. Se vuelve un patrimonio 
del feminismo». (Entrevista realizada por Lucía Lagunes Huerta. (Milenio.
com. México, 5 de marzo de 2017). http://www.milenio.com/politica/
marcela_lagarde-ideas-acciones-leyes-en_favor-mujeres-teorica_feminis-
ta-milenio_0_914308590.html

«…para pactar, es preciso reconocer que la cultura femenina tradicional 
vigente entre nosotras, no incluye conocimientos, habilidades y destrezas 
para agendar ni pactar. Que muchas aprendemos en el estilo masculino 
y patriarcal para luego desaprenderlo al sentir cuán contradictorio es 
conducirnos así entre nosotras, lo estéril de ese proceder y la necesidad 
de construir la alianza entre las mujeres desde una posición política de 
género. Para desmontar esa estética y esa política hemos usado habilidades, 
experiencias generadas en la cultura femenina del apoyo cuerpo a cuerpo y 
subjetividad a subjetividad personal entre mujeres. Ha sido un recurso me-
todológico para realizar la crítica deconstructiva de la agenda y los pactos 
a la usanza masculina, las formas excluyentes, sectarias, supremacistas y 
violentas de enfrentar la disidencia y los conflictos. Sólo arraigadas en ese 
saber solidario podemos remontar la prohibición patriarcal al pacto entre 
mujeres o lo que es lo mismo, a la política entre mujeres y desmontar la 
cultura misógina que nos configura. La sororidad emerge como alternativa 
a la política que impide a las mujeres la identificación positiva de género, 
el reconocimiento, la agregación en sintonía y la alianza.
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Nos han precedido mujeres y movimientos que llegaron a acuerdo sur-
gidos de una mirada especial, diferente, una mirada feminista sobre las 
mujeres y el mundo, cuyo principio ético es el respeto a la vida de las 
mujeres. Desde esa sintonía imaginaron cómo avanzar en el mundo pa-
triarcal con los recursos del paradigma de la modernidad. Y, de manera 
deconstructiva para exigirle a la modernidad la realización radical de 
sus principios de igualdad, libertad y fraternidad transformada desde la 
epistemología política feminista en igualdad en la diferencia, libertad 
y solidaridad». (Ponencia de Marcela Lagarde y de Los Ríos. Madrid, 
2006. Págs. 2-3, http://webs.uvigo.es/pmayobre/textos/marcela_lagar-
de_y_de_los_rios/sororidad.pdf). 

«La sororidad se plantea como una perspectiva de nueva relación entre las 
mujeres para cambiar el mundo, parte de un esfuerzo por desestructurar 
la cultura, la sociedad, la ideología de la feminidad que encarnamos cada 
una de las mujeres, es un proceso que se inicia en la amistad-enemistad 
de las mujeres. La sororidad significa la amistad-enemistad entre mujeres 
diferentes y pares, cómplices, que se proponen trabajar, crear, y conven-
cer, que se encuentran en el feminismo, para vivir la vida con un sentido 
profundamente libertario.

Es en esencia trastocadora, implica la amistad de quienes han sido creadas 
por el mundo patriarcal como enemigas.

La alianza de las mujeres en el compromiso es tan importante como la 
lucha contra otros fenómenos de la opresión y hay que darle su lugar, 
también por crear espacios en que las mujeres pueden desplegar nuevas 
posibilidades de vida...

...Entonces la sororidad en el mundo de la enemistad histórica entre mu-
jeres, la escisión de nuestro género en mujeres antagonizadas, pasa por 
deponer las armas contra las pares, para construir en cada una mujeres 
que al cambiar su relación con las otras enemigas, al convertirlas en 
amigas, se afirman en la unicidad de si mismas». (Documento del Taller 
de Educación Popular y Liderazgo de las Mujeres, en la construcción 
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de la Democracia Latinoamericana. Red de Educación Popular entre 
Mujeres del CEAAL.)

«La sororidad es una dimensión ética, política y práctica del feminismo 
contemporáneo. Es una experiencia de las mujeres que conduce a la bús-
queda de relaciones positivas y la alianza existencial y política, cuerpo 
a cuerpo, subjetividad a subjetividad con otras mujeres, para contribuir 
con acciones específicas a la eliminación social de todas las formas de 
opresión y al apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y al 
empoderamiento vital de cada mujer». (ídem. Pág. 3-4)

«Otro aporte de la sororidad es dar a conocer las aportaciones de las mu-
jeres para construir la valoración no sólo de la condición humana sino de 
sus hechos. La cosa no es ‘cómo nos queremos’; la clave está en que nos 
respetemos, algo difícil porque no estamos educadas en el respeto a las 
mujeres. Se trata de enfrentar la misoginia, grave problema que causa grave 
daño a la democracia. La sororidad exige de nosotras revisar la propia 
misoginia; cada una tiene que ir descubriendo dónde, cómo se nos aparece, 
cómo nos legitima para dañar a las otras. Eso también es violencia. La 
sororidad es una política que trata de desmontar la misoginia, acción básica 
para el empoderamiento de las mujeres y la construcción de la igualdad. 
Sin ella, nos pondremos trabas entre nosotras mismas. ¿Cómo lograr la 
sinergia entre mujeres diferentes que reconocen que la diversidad es un valor 
positivo, que se unen para universalizar los derechos y para contribuir a 
la valoración de los derechos de las mujeres en el mundo?» (La política 
feminista de la sororidad. Conferencia. Sestao, 22 de junio de 2009).
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Diálogos Provinciales: cómo desaprender 
misoginia y construir sororidad
Se han celebrado cinco diálogos provinciales: Sevilla (13 de marzo), Jaén (10 
de abril), Córdoba (17 de abril), Almería (19 de abril) y Málaga (25 de abril).

En todos los Diálogos, tras la presentación de la facilitadora y del equipo de 
la Federación Feminista Gloria Arenas (presidenta y técnica del proyecto), 
la Presidenta procede a explicar el proyecto Tomamos la Palabra. Palabras 
para la igualdad, su relación con los proyectos anteriores desarrollados por 
Federación, muy especialmente, Tenemos la Palabra, realizado en 2017, 
así como los objetivos que se pretenden. 

Antes de dar inicio al taller, la facilitadora pide a las participantes que 
coloquen  sus sillas formando un círculo, y explica que con esta acción se 
busca, de forma simbólica, desaprender el sistema patriarcal y ocupar y 
recolocar nuestro espacio, que es lo que el feminismo hace, y, además, ana-
lizar la creación del poder colectivo al re-colocar todas en grupo las sillas. 

A continuación, pasa a explicar la metodología del taller señalando que se 
trata de una metodología dialógica participativa, basada en la capacitación 
popular feminista, y solicita a las participantes que se presenten, y que, 
además de su nombre y el de la asociación a la que pertenecen, definan 
con una sola palabra qué es feminismo para cada una de ellas. 

A partir de las aportaciones de todas las participantes, así es cómo se 
definió «feminismo» en los distintos Diálogos provinciales: 

SEVILLA 

•  La igualdad de oportunidades, derechos y obligaciones entre hom-
bres y mujeres que permite articular mejoras en todas las etapas de 
la vida de las mujeres. 

CÓRDOBA 

•  el autoconocimiento, con lucha para la transformación en unidad, con 
fortaleza, equilibrio, rebeldía, equidad, solidaridad y educación, para 
conseguir el poder y la justicia desde la inclusión y llegar a la libertad. 
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JAÉN 

•  la unión para trabajar el autoconocimiento y el empoderamiento a 
través de la justicia social y la igualdad, reivindicando y cumpliendo 
los Derechos Humanos con sororidad para la transformación. 

ALMERÍA

•  la capacidad de compartir desde la fortaleza del empoderamiento, 
con igualdad, equidad y conciencia, en un movimiento de unión para 
realizar una revolución con poder, y desde ahí alcanzar la libertad 
y la justicia.

MÁLAGA

•  la unión de conocimiento con empatía a través de la equidad y del 
empoderamiento feminista para trabajar los derechos y alcanzar con 
poder la justicia, la libertad y la sororidad desde la paz.

A continuación se realizó una dinámica en la que las participantes com-
partieron sus experiencias de misoginia y se realizó una puesta en común, 
en la que se visibilizaron diferentes expresiones de la misoginia en la vida 
de las mujeres. 

Al trabajar las experiencias aportadas por las participantes sobre miso-
ginia, se visibilizaron aspectos como el concepto de misoginia entendido 
como desprecio y desvalorización de las mujeres, la automisoginia, la 
misoginia entre mujeres, la misoginia en la relación madre-hija, cómo 
se produce y cómo nos afecta la misoginia dentro de las asociaciones de 
mujeres y la articulación feminista, etc.

Asimismo se procedió a la introducción y desarrollo de otros conceptos, 
como sistema patriarcal, mandatos patriarcales, pacto intrapsíquico, pacto 
intragénero y pacto intergénero, (según desarrolla Elena Simón Rodríguez), 
articulación feminista, empoderamiento feminista, referentes feministas, 
herramientas y estrategias feministas, sororidad/soridad, etc. 

A partir del análisis colectivo de estos conceptos clave, se inicia el proce-
so de trabajo en pequeños grupos bajo la premisa: «crear sororidad, en 
nuestra cotidianidad, para articular alianzas».
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Consultadas previamente por el término que prefieren (soridad/sororidad), 
las participantes de todos los talleres señalan que prefieren el término so-
roridad porque es al que más están acostumbradas, por lo que es el que 
se continúa utilizando durante el Diálogo.

La facilitadora explica la dinámica que se realizará en pequeños grupos. 
Consiste en trabajar a partir de la herramienta de análisis DAFO básico, 
que permite determinar el proceso feminista que es preciso aplicar para 
poder desarrollar una estrategia de sororidad. 

A partir de las debilidades, se formulan los problemas de la misoginia 
entre mujeres. Se realiza una priorización de los mismos y se establece 
un árbol de problemas, visibilizando sus causas y efectos. A partir de éste 
se plantea el trabajar desde esos problemas y convertirlos en soluciones. 

Desde ahí se articula el árbol de soluciones y estrategias para la sorori-
dad. Ahora las causas se convierten en medios y los efectos en fines. Del 
resultado salen los objetivos o fines que nos tenemos que plantear para 
conseguir la estrategia política de la sororidad y los medios con los que 
necesitamos contar.

O enunciado de otra manera: para conseguir la estrategia política de la 
sororidad, nos tenemos que plantear unos objetivos, contando con unos 
medios determinados.
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Tal como aparece en el esquema, se trata de  establecer y seleccionar, 
varias causas de la misoginia, así como los efectos que produce a nivel 
individual y colectivo. 

Posteriormente, se cambia el término «el problema de la misoginia» por el 
término «la estrategia de la sororidad», y se construyen en positivo todas 
las situaciones que se habían establecido como causas y efectos, pasando 
así, las causas de la misoginia a medios para alcanzar la sororidad y los 
efectos de la misoginia a fines/objetivos que pretendemos alcanzar.

La facilitadora concluye la explicación de la dinámica, señalando que la 
lógica secuencial para el desarrollo de una Estrategia de Sororidad partiría, 
por tanto, de una serie de medios para alcanzar una serie de objetivos o 
fines, y la planificación de las actividades que deberían plantearse para 
alcanzar cada objetivo. Prácticamente, es la construcción de una agenda 
feminista para alcanzar la sororidad y las acciones a llevar a cabo para 
aplicarla. 

Para realizar la dinámica propuesta, cada grupo se centra en una o varias 
de las causas de la misoginia y procede a analizar sus causas y efectos, 
consensuando así una formulación final de estrategia para conseguir la 
sororidad.

Tras el trabajo en pequeños grupos, se realiza una puesta en común de las 
diferentes propuestas de estrategia para alcanzar la sororidad formuladas 
en  cada grupo. 

Éstas son las propuestas de estrategia para deconstruir la misoginia y cons-
truir la sororidad consensuadas en cada uno de los Diálogos provinciales. 

En el caso de Sevilla y Málaga, se realiza una propuesta amplia en cada 
Diálogo, consensuada por todas las participantes. En el resto de Diálogos, 
se recogen las propuestas de cada uno de los pequeños grupos.

SEVILLA

•  A través del feminismo, de las alianzas y la colaboración basadas en 
la empatía, en el empoderamiento feminista y en el reconocimiento y 
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valoración de la perspectiva de género feminista sumado a la formación, 
información y construcción de conocimiento con enfoque en género fe-
minista a través de la coeducación -que contemple la interseccionalidad 
e igualdad, a mujeres referentes feministas y a los Derechos Humanos 
de las mujeres, así como el uso de un lenguaje inclusivo no sexista-  y 
con libertad y viviendo una vida libre de violencia se puede lograr la 
empatía, el respeto y el reconocimiento de las mujeres que favorezca la 
creación de alianzas que promuevan el empoderamiento, la unión, el 
bienestar y el aprecio hacia las mujeres dándoles la autoridad, la voz en 
su individualidad que lleve a construir un pacto sórico que permita la 
reconstrucción de la sexualidad y la libertad de las mujeres.

JAÉN

Grupo 1

•  Para conseguir la sororidad, nos planteamos recuperar la autoes-
tima, sentirnos con autoridad y ser reconocidas, para crear redes, 
sentirnos seguras y empoderadas y todo ello lo lograremos a través 
del feminismo. 

Grupo 2 

•  A través de la fuerza, fortaleza y unión, conseguimos admiración, 
equidad y equilibrio de poder, para llegar a la sororidad.

Grupo 3

•  Para conseguir la sororidad, buscamos lograr la igualdad (en todos 
los ámbitos) a través del empoderamiento feminista – colectivo e 
individual – exigiendo el cumplimento de las leyes y la implantación 
de un sistema coeducativo real y efectivo.

CÓRDOBA

Grupo 1

•  Para obtener la sororidad, con coeducación y un Estado Laico alcan-
zaremos equidad, feminismo, empoderamiento, libertad y podremos 
ejercer el derecho a decidir.
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Grupo 2

•  Para conseguir la sororidad, es preciso visibilizar, reconocer y valorar 
a las mujeres con relaciones horizontales, derechos y libertades, de-
biendo contar con el feminismo, la coeducación, el empoderamiento 
y la perspectiva de género. 

Grupo 3

•  Para conseguir la sororidad, contamos con empoderamiento, coe-
ducación, perspectiva de género y enfoque feminista, para alcanzar 
la igualdad, el bien vivir o felicidad feminista, la visibilización de las 
mujeres y las referentes feministas. 

ALMERÍA

Grupo 1

•  Para conseguir la sororidad y obtener el reconocimiento de las muje-
res, la igualdad de derechos en todos los ámbitos, así como la inclu-
sión de la perspectiva de género en las investigaciones, diagnósticos 
y tratamientos de la salud,  lo realizamos a través de la coeducación, 
la igualdad efectiva y real y así conseguiremos la socialización femi-
nista completa.

Grupo 2

•  Conseguiremos los objetivos de cooperación, apoyo entre nosotras 
y unión, a través de la coeducación y la paridad horizontal y así 
lograremos la sororidad. 

MÁLAGA

Se consensua una doble formulación de la propuesta: 

•  Para conseguir la sororidad necesitaríamos plantearnos con democra-
cia genérica y justicia social, la igualdad real y sustantiva y la libertad. 

•  O bien, para plantear la Igualdad real y sustantiva y la libertad 
tenemos que contar con la articulación de la democracia genérica y 
la justicia social, así alcanzaremos nuestra estrategia de sororidad.
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Introducción
Las mujeres somos ciudadanas de pleno derecho, sujetas políticas e inter-
locutoras políticas validas que desde el paradigma feminista proponemos 
transformar el mundo, despatriarcalizarlo y construir la democracia ge-
nérica, la justicia social de género. Desde este posicionamiento retoma-
mos las palabras de la antropóloga feminista mexicana Marcela Lagarde 
cuando afirma:

«La sororidad se plantea como una perspectiva de nueva relación entre las 

mujeres para cambiar el mundo, parte de un esfuerzo por desestructurar 

la cultura, la sociedad, la ideología de la feminidad que encarnamos cada 

una de las mujeres, es un proceso que se inicia en la amistad-enemistad 

de las mujeres. Hay que reconocer la enemistad en una relación dual y 

avanzar en la amistad de las amigas, en busca de los tiempos nuevos, de 

nuevas identidades. Las francesas la llaman sororité, la sororidad significa 

la amistad entre mujeres diferentes y pares, cómplices, que se proponen 

trabajar, crear, y convencer, que se encuentran en el feminismo, para vivir 

la vida con un sentido profundamente libertario.

Es en esencia trastocadora, implica la amistad de quienes han sido creadas 

por el mundo patriarcal como enemigas.  

La alianza de las mujeres en el compromiso es tan importante como la 

lucha contra otros fenómenos de la opresión y hay que darle su lugar, 

también por crear espacios en que las mujeres pueden desplegar nuevas 

posibilidades de vida…

…Entonces la sororidad en el mundo de la enemistad histórica entre mujeres, 

la escisión de nuestro género en mujeres antagonizadas, pasa por deponer las 

armas contra las pares, para construir en cada una mujeres que al cambiar 

su relación con las otras enemigas, al convertirlas en amigas, se afirman en 

la unicidad de sí mismas».  (Documento del Taller de «Educación Popular 
y Liderazgo de las Mujeres, en la construcción de la Democracia Latinoa-
mericana». Red de Educación Popular entre Mujeres del CEAAL).
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¿Qué entendemos por estrategia?
Una serie de acciones articuladas en un proceso, hacia un fin, que requiere 
de un marco político de referencia que trabaje con un enfoque, paradigma 
o modelo determinado; una metodología acorde al modelo; herramientas, 
recursos humanos y económicos, todo a una, promoviendo las sinergias, 
hacia los mismos objetivos o fines.

El marco político de referencia para esta estrategia será el paradigma fe-
minista, promoviendo el modelo de desarrollo sostenible con perspectiva 
de género, utilizando las metodologías participativas con perspectiva de 
género.

Fruto del proceso que la Federación Feminista Gloria Arenas ha diseñado a 
través del desarrollo de los proyectos, se plantea el elaborar esta Estrategia 

de Incidencia Política Feminista que aquí presentamos y que se validará 
en la continuación del proceso a través del desarrollo del proyecto La 

sororidad como acción política feminista en Andalucía. 

En esta estrategia se trabaja de forma holística, integral, sinérgica, 
teniendo en cuenta la interseccionalidad y las sintonías que puedan 
impulsar y fortalecer el desarrollo de la misma. Todo ello con los ob-
jetivos y metas para el logro de la incidencia política en referencia a la 
sororidad, que no es solo un concepto, es una categoría que forma parte 
de la teoría política feminista. La propia sororidad es una propuesta 
política del feminismo.

Principios rectores

Paradigma Feminista, Empoderamiento de las Mujeres, Sororidad, Pactos, 
Alianzas, Articulación, Agenda Política contemplando la Interseccionali-
dad, e Incidencia Política a través del lenguaje.

Ejes estratégicos 

1. Democracia de Género. Despatriarcalización.
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2. Empoderamiento Feminista. Diálogos Provinciales y Jornadas.

3.  Incidencia Política en las redes presenciales y virtuales, impulsar 
y difundir la campaña en los canales que facilita la sociedad de la 
Información y del Conocimiento: Canal YouTube y blog de la Fe-
deración Feminista Gloria Arenas y en otros canales, así como en 
Instagram, Twitter, etc.

4. Incidencia Política.

Estrategia de incidencia política feminista. ¿A qué nos referimos? 
¿Cómo lo vamos a hacer?

1. Indagando, investigando.

2.  Dialogando a nivel provincial, con información, capacitación y 
articulación.

3. Generando los pactos, las alianzas y firmas de compromisos.

4. Comunicando el desarrollo de la estrategia.

5. Con dinamización, movilización provincial y de ámbito andaluz.

6. Realizando actividades.

7.  Con acciones de incidencia y persuasión a instituciones y Acade-
mia de la Lengua, con herramientas de incidencia política en las 
redes virtuales y redes presenciales.

8. Mediante evaluación y valoración de los logros obtenidos.

¿Qué es la incidencia política feminista?

Al pensar a qué nos referimos con incidencia política feminista, debemos 
tener presente que la Federación Feminista Gloria Arenas, ya es una alianza 
de asociaciones en si misma, que promueve el trabajo en red feminista a 
nivel presencial y virtual, generando pactos, alianzas, sinergias, con una 
agenda política para incidir hacia la eliminación del patriarcado y construir 
la democracia genérica.
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En un estado de derecho, el feminismo, como sociedad civil, trata de influir, 
de persuadir, de presionar, para que se produzca la despatriarcalizacion 
de las estructuras, de las vidas cotidianas y construir otro modelo social, 
el de la justicia social.

El paradigma feminista y el movimiento social feminista, como sociedad 
civil que es, busca la influencia, lleva a cabo acciones, hace propuestas 
políticas, formula programas, proyectos y estrategias, presionando a los 
gobiernos e instituciones para que implementen las políticas públicas, y 
procura también la incidencia ante el resto de sociedad civil, organizacio-
nes, academias, etc. Actúa para influir en creación de referentes, en este 
caso, de palabras para la igualdad que contribuyan a construir la justicia 
social, a construir la democracia genérica. 

En el paradigma feminista, llevamos a cabo incidencia política feminista 
para que quienes toman decisiones tengan en cuenta las propuestas que 
planteamos en nuestras agendas políticas, consiguiendo así que la agenda 
política feminista permee la agenda de la política pública.

Desde el paradigma feminista, promovemos el análisis del uso no sexista 
del lenguaje, ya que el lenguaje es creador de realidades, y de pensamien-
to y constituye una herramienta que puede perpetuar las desigualdades 
del sistema patriarcal, o, por el contrario, ser una herramienta con gran 
potencial para transformar la realidad desde la despatriarcalizacion hacia 
la construcción de la democracia genérica. En esta estrategia, pretende-
mos que, a través de la campaña bien argumentada de palabras para la 
igualdad, la RAE se despatriarcalice, e incorpore la propuesta feminista 
de la sororidad.  

Las mujeres que somos más de la mitad de la población, como ciudada-
nas de pleno derecho, como sujetas e interlocutoras políticas tomamos la 
palabra para conseguir los siguientes objetivos y metas.

Objetivos y metas
1. Sensibilizar, indagar, capacitar, dialogar e incidir políticamente para 
que las palabras que crea el paradigma feminista para nombrar nuevas 
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realidades, con un enfoque glocal, sean utilizadas con el significado 
consensuado en las alianzas y diálogos feministas

2. Visibilizar a autoridades feministas con reconocimiento académico, 
social, económico, político, etc.

3. Realizar incidencia política ante las instituciones públicas, y que 
las palabras para la igualdad, acuñadas por el feminismo, entren en la 
agenda gubernamental, en las agendas de las diferentes instituciones y 
agentes sociales y en la agenda de la sociedad civil. Y de forma espe-
cífica, realizar incidencia política ante la RAE, para que incluya esas 
palabras en el DRAE.

Para ello, nuestra estrategia incluye las siguientes actividades.

Actividades
•  Realizar una búsqueda presencial y virtual, de uso de las palabras 

para la igualdad, específicamente del uso de la palabra sororidad 
desde lo glocal. Se registrará el uso de la palabra por autoridades 
reconocidas por el feminismo y por autoridades reconocidas por 
la Academia de la Lengua. Este rastreo será registrado y sistema-
tizado. 

•  Celebrar los Diálogos, que constituyen espacios de reflexión en los 
que tomamos la palabra, para que se amplíe el conocimiento y uso 
de la palabra sororidad.

•  Visibilizar y hacer alianza con asociaciones de mujeres y/o feministas, 
y otros agentes sociales, promoviendo y visibilizando el uso de la so-
roridad. Se visibilizará y reconocerá el trabajo de todas las entidades 
que desarrollen la estrategia.

•  Impulsar la importancia de uso del término en diferentes instituciones: 
en el Parlamento, entre las diputadas y diputados, en el CAPM, en 
otros Consejos de participación de las mujeres. Se realizará incidencia 
política tanto con quienes actúan en el ámbito de toma de decisiones, 
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como con quienes difunden (medios de comunicación, redes, etc.), 
así como en el ámbito académico. 

•  Realizar un mapeo de los agente políticos y sociales susceptibles de 
establecer alianzas para hacer incidencia y visibilizar quiénes son las 
autoridades feministas cuyo uso se registra, y quiénes son las auto-
ridades ante quien se incide.

Con estos pactos, alianzas, trabajo en red, agenda política e incidencia 
política ante las administraciones e instituciones públicas, la sociedad civil, 
la Universidad, la RAE, etc., pretendemos conseguir un impacto positivo 
importante, para visibilizar el uso del término sororidad, impulsar su in-
corporación y su práctica política y llevar a cabo la estrategia para lograr 
que sea incluida la definición propuesta en el DRAE.

Marco Teórico: Paradigma Feminista.
Pretendemos la incidencia política feminista a través del lenguaje, de las 
palabras para la igualdad, teniendo como objetivo que estas palabras se 
extiendan en uso, que nombren nuevas realidades, creando nuevos imagi-
narios individuales y sociales, que se modifiquen las políticas y prácticas 
gubernamentales, de la sociedad civil y de otras instituciones, incluida la 
Academia de la Lengua.

En este proceso de incidencia política, a través de los diálogos y actividades 
de la campaña, participamos asociaciones de mujeres y/o feministas de 
toda Andalucía, consensuando decisiones para fortalecer la creación de la 
democracia genérica, impactando en la transformación de esta sociedad 
patriarcal en una sociedad de igualdad real entre mujeres y hombre. 

Estrategia
Es una estrategia de incidencia política feminista a través del lenguaje 
porque es un proceso de largo plazo, en el que sabemos claramente qué 
cambios queremos que se produzcan, quien puede ser agente de cambio 
para articularse desde los pactos y las alianzas en esta campaña, qué pro-
grama queremos desarrollar y cómo persuadir para generar los cambios 
que nos planteamos.
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Es decir, en la estrategia damos respuestas al: ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? 
¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo?

•  Qué queremos transformar.

•  Quiénes podemos incidir en la transformación.

•  Con quiénes intentar los pactos, las alianzas, para la articulación 
en redes presenciales y en redes virtuales para elaborar la agenda 
feminista y realizar la incidencia política.

•  ¿Cómo podemos lograr esa transformación social?

Es un proceso a largo plazo, con pasos, objetivos y actividades articulados 
a un fin. Acciones y actividades concatenadas y en sinergia. 

Los objetivos son promover cambio político, a nivel institucional, uni-
versitario, de la sociedad civil, en la RAE, etc. La estrategia de incidencia 
va dirigida a quienes tienen el poder de tomar decisiones en ese campo. 
Y pretende que el movimiento feminista tome el poder de la palabra. Por 
ello, queremos generar que la RAE atienda a las propuestas planteadas 
por el movimiento feminista, valorando el conocimiento acuñado por el 
pensamiento feminista en diferentes áreas: político-social, economía fe-
minista, periodismo, sociología, filosofía, derecho, urbanismo, pedagogía 
feminista, asociacionismo, etc. E incluya en su cuerpo de referencias de 
uso del lenguaje (CORPES XXI) a las autoridades académicas y mujeres 
feministas de reconocido prestigio en diferentes campos del conocimiento.

Sabemos del gran resultado de transformación social que produce el dar 
quiebre a la enemistad entre mujeres creada por el sistema patriarcal y la 
potencialidad de la estrategia política feminista de la sororidad. Por ello, 
parte importante de la estrategia son las acciones para registrar el uso de la 
palabra sororidad, visibilizarla en el diccionario, y fomentar su utilización 
y su puesta en práctica, generando cambios reales de despatriarcalizacion 
y de construcción de democracia genérica.



           T O M A M O S  L A  P A L A B R A72

Acciones concretas que planteamos en los diálogos para 
desarrollar la estrategia.

1.  Análisis de situación el poder del lenguaje, el poder de las 
palabras: sobre patriarcado y género en el Proyecto Tenemos 

la Palabra desarrollado en 2917, y sobre misoginia y sororidad 
en el Proyecto Tomamos la Palabra, desarrollado en 2018.

2.  Planteamiento de incidencia política ante la RAE.

3.  Análisis de uso de autoridades en la materia y análisis 
de la política de poder.

4.  ¿Ante quiénes nos planteamos las metas de incidencia política? 
¿quiénes pueden incidir?

5. Construcción colectiva del mensaje. Cómo desarrollarlo.

6. Articulaciones, compromisos y alianzas.

7. Desarrollo e implementación del plan de acción de la estrategia.

En relación con el primer punto, en el proyecto llevado a cabo en 2018, 
hemos reflexionado sobre cómo influye el sistema patriarcal en las rela-
ciones entre las mujeres y el poder entre mujeres, lo que nos lleva a la 
misoginia. Hemos trabajado sobre las causas y efectos de la misoginia, 
y sobre la alternativa política a la misoginia, creada desde el feminismo. 
Hemos indagado y trabajado en cómo la estrategia política que erradicaría 
la enemistad y rivalidad ente mujeres, es la sororidad, y hemos dialogado 
sobre qué objetivos podemos plantearnos para poder conseguirla y con 
qué medios necesitamos contar para articularla, definirla, practicarla, 
nombrarla e incidir políticamente para que se incluya en los diccionarios 
de la RAE.

¿Cómo nos planteamos la incidencia ante la RAE?

•  Identificamos el contenido de la palabra, sus diferentes usos y en qué 
espacios se ha implementado.
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•  Rastreamos definiciones de la palabra. 

•  Construimos nuestra propia definición de sororidad.

•  Elaboramos una propuesta suficientemente argumentada para pre-
sentar ante la RAE.

¿Cómo nos planteamos la incidencia con otros agentes políticos?

•  Sensibilizando y capacitando sobre los problemas que siguen exis-
tiendo, visibilizando que el uso del lenguaje sigue siendo sexista, 
discriminatorio, perpetúa desigualdades y ofende a las mujeres.

•  Difundiendo entre las asociaciones de mujeres y/o feministas los 
procedimientos o protocolos para incidir ante la RAE en el uso del 
lenguaje para descartar palabras con significado discriminatorio y 
ofensivo hacia las mujeres e incorporar nuevas palabras y nuevas 
definiciones que representan nuevas realidades sociales.

•  Difundiendo en el Parlamento, los consejos de participación de las 
mujeres, la sociedad civil mixta, etc. que deben de tomar parte activa 
en esta transformación social.

Estrategia de incidencia politica
Hablamos de una estrategia a largo plazo. A partir de la agenda política 
consensuada en el Diálogo entre asociaciones de diferentes comunidades 
autónomas en 2014, dentro del proyecto Ruta Violeta, la Federación 
Feminista Gloria Arenas, hemos puesto en marcha tres proyectos, dos 
realizados en 2017 y 2018 y un tercero, en el que se desarrolla la estrategia 
que proponemos. 

En este proceso, hemos realizado un transecto de la palabra sororidad a 
través de artículos, libros, conferencias de Marcela Lagarde, entrevistas, 
redes, etc. Este trabajo, al tiempo que nos ha proporcionado información, 
representa también un avance en la recogida de datos cuantitativos y 
cualitativos para el registro de uso de la palabra. Asimismo facilita la 
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creación de argumentos y referencias para la construcción de la defini-
ción y del documento para la presentación de la propuesta a la RAE. 
Se trata de una información fácilmente verificable, puesto que hemos 
recogido debidamente las fuentes, tanto en libros, artículos, entrevistas, 
páginas web, etc. 

Este rastreo, al igual que el llevado a cabo en 2017 para la elaboración de 
definiciones de las palabras patriarcado y género y propuestas a la RAE, 
proporciona información sobre uso de la palabra y nos permitirá también 
crear redes y alianzas.  Se ha analizado y sistematizado el proceso, con 
objetivos, metas claras, y actores clarísimos, como punto de partida para 
realizar la incidencia política, con acciones encaminadas a persuadir a 
quienes tienen la responsabilidad de las decisiones, utilizando datos, ar-
gumentos, articulación, alianza y agenda política.

Esta guía constituye un material pedagógico de cómo hacer una estrategia 
de incidencia política feminista a través del lenguaje, visibilizando lo que se 
ha hecho ya estratégicamente y como se complementará con las propuestas 
a desarrollar en adelante. 

Actividades
•  Elaboración de metodología de la estrategia.

•  Elaboración de  contenidos de diálogos provinciales.

•  Difusión de esta publicación con objetivo de generar concienciación 
con mensajes claros que generan reflexión.

•  Firma de compromiso de acuerdo de desarrollo del trabajo campaña. 
Ver como es la visibilizacion y reconociemitno de quien trabaja en 
el proceso de forma articulada con la Federación Feminista Gloria 
Arenas.

•  Difusión estratégica de la campaña: periodistas, medios de comuni-
cación, canal YouTube de la propia Federación, Facebook, Twitter, 
notas de prensa, etc.
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•  Sistematización del trabajo en cada provincia, sistematización de 
los acuerdos alcanzados y, una vez realizada la campaña, difusión 
de los logros.

•  Celebración de diálogos provinciales.

•  Fomento de creación de alianzas, pactos, redes, agenda.

•  Dinamización y movilización de la ciudadanía no organizada, en 
change.org, elaboración de memes, infografías, posters, etc. 

•  Persuasión pública y cabildeo en los diferentes espacios: contactos  
con personas intermediarias que llegan a los espacios de decisión, 
o con personas con capacidad de decisión directamente. Es impor-
tante identificar cómo llegar a quien tiene decisión en lo referente a 
nuestras metas y objetivos. El cabildeo, presión o lobby, requiere de 
indagación para incluir las actoras susceptibles con quienes hacerlo 
en el mapa social de actores y actoras. Se puede establecer cabildeo 
con: concejalas y concejales, diputadas y diputados, Universidades, 
Unidades de Igualdad de Universidades, profesorado, académicas 
de la RAE, contactos en países de habla hispana en América Latina, 
etc. La publicación brinda los argumentos para la gente que esté en 
desacuerdo con nuestra propuesta y campaña, y también brinda los 
argumentos para quienes apuestan por la democracia real, la demo-
cracia genérica.

•  Realización de la evaluación continua y final con indicadores. Visi-
bilización y agradecimiento de las colaboraciones. 

•  Objetivos cumplidos.

Etapas de creación de la Metodología y Actividades estratégicas. 

1. Elaboración de la metodología a seguir en diálogos. 

2. Celebración de un diálogo por provincia.  

3. Elaboración de mapas sociales, fichas de registros y compromisos.
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4. Metodología de difusión y trabajo con los medios de comunicación.

5. Desarrollo de las actividades.

6.  Diálogo final, en el que se presentarán las actividades desarrolladas 
de incidencia. Se sistematizarán los logros y se subirá el resultado a 
redes para visibilizar y reconocer a las entidades, instituciones, etc. 
que han participado en la campaña. 

•  Entrega de resultados para apoyo a la campaña de incidencia a la 
RAE.

•  El informe se convierte en guía, es una estrategia de un proceso 
retroalimentada.



Anexo 1

Málaga, 29 de julio de 2017

Propuesta que presenta 
la Federación Feminista 
Gloria Arenas para incluir 
en el DRAE una definición 
actualizada de la palabra 
«patriarcado». 
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1. Presentación. El proyecto «Tenemos la palabra» 
El Proyecto de la Federación Feminista Gloria Arenas, «Tenemos la Pala-
bra», para el que hemos contado con el apoyo del Instituto Andaluz de la 
Mujer, tiene como objetivo reflexionar sobre cómo el patriarcado ejerce 
su poder a través de la creación de significados. Las mujeres, bien estamos 
invisibilizadas en el lenguaje, o tenemos una representación deformada 
que refuerza la exclusión, la subordinación y la infravaloración, lo que 
representa un fuerte impedimento para la igualdad de género. El lenguaje 
es un agente de socialización que, según su uso, refuerza los estereotipos y 
mandatos  patriarcales o contribuye a transformar la realidad. El proyecto 
pretende fomentar que las mujeres participen activamente en la creación 
de significados a través del lenguaje, contribuyendo así a la transformación 
social feminista.
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El Proyecto se articula en torno a las siguientes acciones:

· Creación de espacios de diálogo sobre la carga simbólica del 
lenguaje y cómo nos afecta a las mujeres su uso sexista, atendiendo 
muy especialmente a los  significados de las palabras «patriarcado» 
y «género», mediante talleres participativos que se han celebrado 
en las ocho provincias andaluzas, a lo largo de los meses de mayo y 
junio de 2017.  

· Celebración de una Jornada en la ciudad de Málaga el 17 de junio, 
en la que se ha puesto en común el proceso de trabajo de las ocho pro-
vincias andaluzas, y se ha avanzado en el consenso de las definiciones 
a proponer a la RAE. 

· Formulación de una nueva definición de los términos «patriarcado» 
y «género», a fin de proponer a la RAE su inclusión en el DRAE. Esta 
definición se ha elaborado, teniendo en cuenta las aportaciones de un 
panel de expertas, y el trabajo realizado en los talleres participativos 
y la Jornada. Las expertas que han formado parte de este panel son: 
Alda Facio, jurista feminista, escritora, docente y experta internacio-
nal en género y derechos humanos; Elena Simón Rodríguez, filóloga, 
escritora y pedagoga feminista; Pilar Careaga Castrillo, filóloga, edi-
tora, escritora, especialista en educación y lenguaje con enfoque de 
género; Victoria Sendón, filósofa, escritora; Mercedes Arriaga Flórez, 
catedrática de Filología Italiana, doctora en Ciencias del Lenguaje y 
Teoría de Signos, escritora.

· Presentación de la definición actualizada a la Academia.

· Difusión a través de la página web de Federación Feminista 
Gloria Arenas.

El Proyecto está coordinado por un equipo de la Federación Feminista 
Gloria Arenas: Pilar Iglesias Aparicio, Verónica Vega Mera, Ana Gámez 
Enríquez y Rosa Gómez Torralbo.

Mediante el presente documento, presentamos a la Real Academia Espa-
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ñola una propuesta de definición actualizada de «patriarcado» para su 
inclusión en el DRAE y el argumentario en el que nos basamos para ello. 

2. Definiciones actuales en el DRAE
patriarcado

Del lat. tardío patriarchātus.

1. m. Dignidad de patriarca.

2. m. Territorio de la jurisdicción de un patriarca.

3. m. Tiempo que dura la dignidad de un patriarca.

4. m. Gobierno o autoridad del patriarca.

5. m. Sociol. Organización social primitiva en que la autoridad es ejercida 
por un varón jefe de cada familia, extendiéndose este poder a los parientes 
aun lejanos de un mismo linaje.

6. m. Sociol. Período de tiempo en que predomina el patriarcado.

patriarca

Del lat. tardío patriarcha, y este del gr. πατριάρχης patriárchēs.

1. m. Persona que por su edad y sabiduría ejerce autoridad en una familia 
o en una colectividad.

2. m. Alguno de los personajes del Antiguo Testamento que fueron cabezas 
de dilatadas y numerosas familias.

3. m. Dignidad de los obispos de algunas iglesias principales, como  las 
de Alejandría, Jerusalén y Constantinopla.

4. m. Título de dignidad concedido por el papa a algunos prelados sin 
ejercicio ni jurisdicción. Patriarca de las Indias.

5. m. Fundador de alguna orden religiosa.
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como un patriarca

1. loc. adv. U para ponderar las comodidades o descanso de una persona. 
Tiene una vida como un patriarca.

Observaciones previas

Respecto a la primera definición de patriarcado, la dignidad del patriarca, 
no es algo que pueda existir por sí o unida al hecho de ser un jefe, que 
es lo primero que hay que afirmar del patriarca. Aquí están en juego los 
conceptos de potestas y auctoritas. La potestas, implica el ejercicio del 
poder, lo que no supone en sí ninguna dignidad, ya que se puede tratar 
de un poder autocrático, dictatorial, de sátrapa o demagógico, aunque 
a veces parezca democrático. En cambio la auctoritas no se la concede 
uno a sí mismo, sino que se la otorgan los demás en una acción de re-
conocimiento. 

La segunda acepción, considerando patriarcado el territorio de la jurisdic-
ción de un patriarca, implica un poder sobre tierras, bienes y personas, lo 
que indica un sometimiento económico y político a dicho patriarca.  La 
tercera, al estar en relación al tiempo vital del patriarca significa que se 
trata de un poder totalmente personalista. 

En la cuarta acepción vuelve a asemejarse de manera impropia gobierno 
con autoridad. En cuanto a la quinta, conviene puntualizar que socialmente 
se refiere a un tipo de gobierno primitivo vinculado al jefe de una tribu 
o familia, que fue reduciéndose hasta llegar al concepto de pater familias 

explicitado en el Derecho Romano, pero que ha pervivido hasta las socie-
dades modernas, como veremos mas adelante, sin olvidar que este poder 
se ejercía por el pater sobre los siervos, entre los cuales se encontraba la 
propia familia, que no significa otra cosa que siervo, esclavo. La extensión 
del patriarcado a todo el linaje masculino nos está indicando que dicho 
sistema es fractal, es decir, que se trata de un patrón que se reproduce 
indefinidamente, adaptándose a diferentes épocas y situaciones, pero que 
no tiene un origen basado en la naturaleza.
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En cuanto a la definición de patriarca, resulta inadecuado utilizar el tér-
mino «persona», puesto que el patriarca puede ser únicamente un varón. 
Asimismo en la segunda acepción, debería especificarse que hace referencia 
a personajes varones del Antiguo Testamento. 

3. Por qué incluir una nueva definición de «patriarcado»
Las definiciones recogidas actualmente en el DRAE, no incluyen el con-
cepto de patriarcado acuñado desde la sociología y la teoría feminista, 
utilizado con frecuencia en numerosos documentos de diferentes campos 
del conocimiento. 

Este concepto de patriarcado, no recogido por el DRAE, se remonta a las 
últimas décadas del siglo XIX. Fue ya utilizado por Engels en su obra El 
origen de la familia, la propiedad privada y el estado (1884). Tanto Engels 
como su contemporáneo, el sociólogo alemán Max Weber, coinciden en 
que el patriarcado se refiere a un sistema de poder, que se basa en dominio 
del hombre sobre la mujer.   

Posteriormente, a partir de finales de los años sesenta del siglo XX, son 
las teorías feministas las que actualizan este concepto. Numerosas pensa-
doras feministas (historiadoras, sociólogas, antropólogas, filósofas, etc.) 
desarrollan el concepto de patriarcado durante los años setenta y ochenta, 
destacando, entre otras, las siguientes obras: La Política Sexual (1969), de 
Kate Millet; Hacia el desarrollo de una teoría del patriarcado capitalista y el 
feminismo socialista (1977), de Zilla Eisenstein; La creación del patriarcado 
(1986), de Gerda Lerner; El contrato sexual (1988), de Carole Pateman; etc.

Según la antropóloga feminista Marcela Lagarde, el patriarcado «se ca-
racteriza por el antagonismo genérico; la escisión del género femenino y el 
fenómeno cultural del machismo. No se limita a la opresión de las mujeres 
ya que se deriva también de las relaciones de dependencia desigual de otros 
sujetos sociales sometidos al poder patriarcal. Además de las mujeres y 
los homosexuales de cualquier signo, son oprimidos patriarcalmente los 
dependientes de este poder tanto en las relaciones e instituciones priva-
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das como en las públicas. El poder patriarcal se estructura en torno a la 
dependencia y a la diferencia, a partir de los mecanismos de exclusión 
y especialización». «El poder patriarcal está constituido por el poder 
genérico de los varones sobre las mujeres; el poder de clase del bloque de 
clases dominantes; el poder del grupo nacional y lingüístico dominante; el 
grupo de edad de los adultos (productivos); el grupo religioso dominante, 
y la adscripción a instituciones del Estado (el partido, los sindicatos, el 
sistema educativo o el sistema de salud). Estos grupos sociales se benefician 
de la sujeción de los dependientes (mujeres, niños, ancianos, enfermos, 
pobres…)»   

La construcción de los conceptos de patriarcado y paradigma patriarcal, 
permite explicar las situaciones de discriminación, opresión e inferiori-
dad respecto a los varones y exposición a diferentes formas de violencia 
a que se ven sometidas las mujeres, que se han producido y se siguen 
produciendo en diferente grado en las distintas sociedades. Situaciones 
que han sido reconocidas por los organismos internacionales defensores 
de derechos humanos, dando lugar a la creación de organismos interna-
cionales, celebración de conferencias internacionales y firma de convenios 
internacionales de defensa de los derechos humanos de las mujeres: Con-
vención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la 
mujer, CEDAW, 1979; Conferencias Mundiales sobre la Mujer, destacando 
la Conferencia Mundial de Beijing de 1995, y su Plataforma de Acción 
así como las actualizaciones Beijing + 15 y Beijing + 20; la Conferencia 
Internacional de Viena, 1993; ONU Mujeres; Convenio del Consejo de 
Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la 
violencia doméstica conocido como Convenio de Estambul, etc.

Como dice la jurista feminista Alda Facio, «La universalidad de la subor-
dinación femenina, el hecho de que exista y que involucre los ámbitos 
de la sexualidad, la afectividad, la economía y la política en todas las 
sociedades, independientemente de sus grados de complejidad, da cuenta 
de que estamos ante algo muy profundo, e históricamente muy enraizado, 
algo que no podremos erradicar con un simple reacomodo de algunos 
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roles en lo sexual o social, ni siquiera con reorganizar por completo las 
estructuras económicas y políticas. Instituciones como la familia, el Esta-
do, la educación, las religiones, las ciencias y el derecho han servido para 
mantener y reproducir el estatus inferior de las mujeres»;  «…a pesar de 
que en cada cultura el grado de inferioridad de las mujeres con respecto a 
los hombres y los argumentos para justificarla pueden ser distintos, todas 
las culturas conocidas tienen algunos rasgos comunes. Janet Saltzman ha 
identificado tres de éstos: 1) una ideología y su expresión en el lenguaje 
que explícitamente devalúa a las mujeres dándoles a ellas, a sus roles, sus 
labores, sus productos y su entorno social, menos prestigio y/o poder que 
el que se le da a los de los hombres; 2) significados negativos atribuidos a 
las mujeres y sus actividades a través de hechos simbólicos o mitos (que no 
siempre se expresan de forma explícita); y 3) estructuras que excluyen a las 
mujeres de la participación en, o el contacto con los espacios de los más 
altos poderes, o donde se cree que están los espacios de mayor poder tanto 
en lo económico y lo político como en lo cultural. Nosotras agregaríamos 
una cuarta característica: 4) el pensamiento dicotómico, jerarquizado y 
sexualizado, que lo divide todo en cosas o hechos de la naturaleza o de la 
cultura, y que al situar al hombre y lo masculino bajo la segunda categoría, 
y a la mujer y lo femenino bajo la primera, erige al hombre en parámetro 
o paradigma de lo humano, al tiempo que justifica la subordinación de 
las mujeres en función de sus pretendidos «roles naturales».

Esta misma autora propone hablar de paradigma patriarcal como «un 
conjunto de experiencias, creencias, actitudes, sentires y valores que afectan 
la forma en que una comunidad o grupo de personas percibe la realidad 
y la forma en que responde a esa percepción»…«dentro del paradigma 
patriarcal la realidad no se entiende como fluida porque en el «mindset» 
patriarcal todo se comprende a través de dicotomías o pares opuestos». 
«Si hablamos de paradigma patriarcal nos será más fácil ver que aunque 
las condiciones de vida de la mayoría de las mujeres pueden no ser las 
mismas que en aquellas primeras sociedades patriarcales, y aunque hay 
muchas mujeres con mucho poder, las relaciones de poder entre mujeres y 
hombres y lo que se entiende por masculino y femenino siguen siendo de 
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explotación y discriminación de la mayoría de las mujeres y de infravalo-
ración de todo lo femenino para el beneficio de unos pocos».

La lógica de dominación del patriarcado actúa a través de lo que denomi-
namos la interseccionalidad. Dice Alda Facio: «El patriarcado se constituye 
en un sistema en el que todas las formas de discriminación basadas en la 
raza o etnia, en la religión, la nacionalidad, la clase socioeconómica, la 
edad, el estatus migratorio, la mayor o menor discapacidad, la edad, etc. 
son atravesadas por el género y a su vez, actúan las unas sobre las otras 
creando un sistema de opresión y privilegios que refleja la «intersección» 
de las múltiples formas de discriminación que experimentamos la mayoría 
de las mujeres.

El patriarcado se construyó históricamente y se perpetúa adoptando diver-
sas formas en distintas épocas, lugares y sistemas económicos y políticos. 
En palabras de Elena Simón, «El patriarcado estuvo y sigue implantado 
en sistemas políticos diversos, como el esclavismo, el feudalismo y ser-
vidumbre, el comunismo o el capitalismo. El patriarcado ha adoptado y 
adopta diversas modalidades. Desde la versión dura, autoritaria, hostil 
con las mujeres e institucionalizada, hasta la cara «light» de las sociedades 
modernas democráticas que viven bajo principios de Libertad, Igualdad y 
Justicia. En estas últimas y en los últimos tiempos se ha desarrollado una 
rama patriarcal muy sofisticada, que Rosa María Rodríguez Magda deno-
mina «fratriarcado», el poder de los (iguales) hermanos sobre las (iguales) 
hermanas. Sobre todo tiene unas raíces plantadas en las ideas de dicotomía 
y jerarquía entre el sexo femenino y el masculino, convirtiendo a todas las 
hembras en mujeres y a todos los machos en hombres y estableciendo un 
sistema binario de dominación hostil o no declarado sobre la sexualidad».  

En palabras de la filósofa feminista Victoria Sendón, el patriarcado se ha 
convertido «en una civilización de referencia, una civilización que subyace 
a todos los sistemas económicos y políticos de pasado patriarcal hasta el 
presente. Constituye algo similar a la ‘moneda de referencia’ en el sentido 
de que su poder y prestigio indiscutibles se impone sobre cualquiera de 
las diversas variantes. Sin embargo no es estructurante, ya que ha sido 
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estructurado, es decir, que al igual que comenzó en un momento histórico, 

puede desaparecer también históricamente». En el sistema patriarcal «Las 

distintas parcelas de poder, por más que parezcan aisladas, están íntima-

mente interrelacionadas como el diseño propio de un fractal: lo mismo 

funciona el deporte que la economía, la vida doméstica que la vida de la 

empresa, la política que los mass media. De este modelo fractal se infiere 

que el patriarcado funciona según un patrón perverso de repetición a través 

de las diversas culturas y a lo largo del tiempo. Este patrón va tomando 

las pautas más señaladas con el ropaje propio de la cultura en la que se 

desarrolla. El Patriarcado para mantenerse y seguir funcionando de un 

modo permanente y al mismo tiempo adaptarse a los distintos tiempos 

y circunstancias, ha creado una lógica propia, un sistema de relaciones 

abstractas, un código impuesto, coherente con la estructura misma de la 

dominación, de modo que pasa por ser un tipo de pensamiento connatural 

a la especie humana, según Hegel». 

Como dice Dolors Reguant, «El Patriarcado no está escrito en nuestra so-

ciedad. Al ser una institución inscrita pero no escrita al modo como lo han 

sido el Código de Hammurabi, el Decálogo, el Corán o las Constituciones de 

los países modernos, no prevalece en la memoria del colectivo universal. Es 

decir queda invisibilizada su existencia y por tanto se inhibe de la memoria y 

de su labor educativa. De esta manera la palabra y concepto «Patriarcado» 

es excluida del lenguaje habitual. Casi nunca esta en boca de filósofos, po-

líticos, etc., y es, precisamente, porque no forma parte de la convención. A 

través de las «supervivencias culturales» esta subordinación de las mujeres 

se ve como natural y se torna, por tanto, invisible. Esta naturalización se 

ha institucionalizado y normativizado. La violencia simbólica y estructural 

que se transmite en la sociedad patriarcal como «inadvertido cultural» o 

«inconsciente colectivo» a través de la Filosofía, los Mitos, las Religiones, la 

Ciencia… sirve para legitimar la presencia universal reconocida de sus estruc-

turas sociales, productivas y reproductivas, fundadas a partir de una división 

sexual. La suma total de normas y valores que dominan en una sociedad dada, 

incorporadas a sus instituciones, se traducen en las relaciones humanas».
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Una característica del patriarcado, como en todo sistema de opresión, es 
negar su propia existencia, normalizando y naturalizando el dominio de 
los varones al justificar la inferioridad de las mujeres desde la religión, la 
filosofía, la medicina, la ciencia, y construir un simbólico que lo perpetúa 
a través del lenguaje, el arte, la literatura, etc.

El lenguaje refleja el modelo de sociedad existente en una época y lugar. El 
lenguaje da cuenta de la realidad en que viven las mujeres y los hombres de 
una determinada cultura. Pero, a la vez, el lenguaje genera realidad en tanto 
constituye la principal forma de relacionarse con las demás personas y de 
coordinar acciones para la convivencia. El lenguaje modela el pensamiento, 
como se ha comprobado con diferentes estudios como el del filólogo judío 
Viktor Klemperer, relativo a la importancia del lenguaje en el Tercer Reich. 

En las sociedades patriarcales, el lenguaje no sólo da cuenta de la situación 
de las mujeres en la cultura, sino que la mantiene y reproduce. La palabra, 
el lenguaje, tiene el poder de escoger los valores que guiarán a una deter-
minada sociedad y de crear una determinada realidad. 

Como dice la profesora Mercedes Bengoechea «El patriarcado no podría 
haberse desarrollado como lo ha hecho, ni alargado en el tiempo durante 
tantos siglos, si no hubiesen existido unos mecanismos de aceptación de 
la situación anclados en los mitos y en el lenguaje cuya finalidad era la 
de explicar, justificar, naturalizar y re-crear la inferioridad femenina y 
su corolario, la superioridad masculina. Recordemos que el lenguaje, 
las creencias y los mitos son los instrumentos con los que accedemos a 
la realidad e interpretamos el mundo y a los seres humanos. Durante 
siglos se ha aceptado una realidad económica, jurídica, familiar, religiosa 
o mitológica que eran sexistas, por una parte, porque esas realidades se 
apoyaban la una a la otra (gozaban de consonancia cabal entre sí), y, por 
otra parte, porque el lenguaje en el que se codificaban tales realidades no 
permitía mucho margen de maniobra. El lenguaje sexista ha ayudado a 
preparar nuestra mente para «naturalizar» la idea de la subordinación 
e inferioridad femeninas. Las estructuras socioeconómicas y mentales 
estaban interconectadas». 



           T O M A M O S  L A  P A L A B R A88

Incluir en el DRAE una acepción y ejemplos explicativos del uso del sus-
tantivo «patriarcado» y sus derivados (el adjetivo «patriarcal», concepto 
de «paradigma patriarcal») en el sentido expuesto en este trabajo es ab-
solutamente necesario, por un lado, para dar cabida y reconocimiento 
a la aportación del pensamiento feminista imprescindible para entender 
grandes cambios sociales que se han producido a partir de la segunda 
mitad del siglo XIX; por otro, para brindar un elemento de análisis del 
funcionamiento de la sociedad y del marco jurídico estatal e internacio-
nal en materia de derechos humanos, y en tercer lugar, para ofrecer una 
acepción que permita comprender los textos de una amplísima cantidad de 
aportaciones de autoras y autores en diferentes campos del saber: filosofía, 
antropología, historia, sociología, medicina, literatura, arte, etc.

De hecho, 109, de los 169 ejemplos de uso de la palabra «patriarcado» 
incorporados por la Academia en el CORPES XXI (ver documento anexo 
1), la utilizan en este sentido. Asimismo, numerosos ejemplos del uso de 
adjetivo «patriarcal», que se recogen en el CORPES XXI, hacen referencia 
a este mismo concepto, resultando un contrasentido que no se incluya en el 
DRAE la definición adecuada para unos términos que aparecen ampliamente 
representados en el Corpus lingüístico ofrecido por la propia Academia.

Complementamos este argumentario con las definiciones de «patriarcado» 
en diferentes obras, siguiendo un orden cronológico.

4. Definiciones de «patriarcado» en diferentes autoras  
Kate Millet (1969). «Si consideramos el poder patriarcal como una institu-
ción en virtud de la cual una mitad de la población (es decir, las mujeres) 
se encuentra bajo el control de la otra mitad (los hombres) descubrimos 
que el patriarcado se apoya en dos tipos fundamentales [de relaciones]: el 
macho ha de dominar a la hembra, y el macho de más edad ha de dominar 
al más joven. No obstante, como ocurre con cualquier institución humana, 
existe a menudo una gran distancia entre la teoría y los hechos; el sistema 
encierra en sí numerosas contradicciones y excepciones».
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Adrienne Rich (1976, 1986). «El patriarcado es el poder de los padres: un 
sistema familiar, social, ideológico y político, en el que los hombres –me-
diante la fuerza y la presión directa, o mediante los rituales, la tradición, la 
ley, el lenguaje, las costumbres, la etiqueta, la educación y la división sexual 
del trabajo, determinan qué papeles pueden o no pueden desempeñar las 
mujeres, y en el que lo femenino está sometido a lo masculino en todas las 
esferas. No implica necesariamente que ninguna mujer tenga poder, o que 
todas las mujeres en una determinada cultura no tengan ciertos poderes».

Zilla Eisenstein (1977). «Por patriarcado se entiende la organización je-
rárquica masculina de la sociedad y, aunque su base legal constitucional 
aparecía mucho más explícita en el pasado, las relaciones básicas de poder 
han permanecido intactas hasta nuestros días, El sistema patriarcal se 
mantiene a través del matrimonio y la familia, mediante la división sexual 
del trabajo y de la sociedad». 

Heidi Hartmann (1981). El patriarcado se define como «un conjunto 
de relaciones sociales entre los hombres que tienen una base material, y 
aunque son jerárquicas, crean o establecen interdependencia y solidaridad 
entre ellos que los capacitan para dominar a las mujeres».

Martha Moia (1981). El patriarcado es «un orden social caracterizado 
por relaciones de dominación y opresión establecidas por unos hombres 
sobre otros y sobre todas las mujeres y criaturas. Los varones dominan la 
esfera pública (gobierno, religión, etc.) y la privada (hogar)».

Celia Amorós (1985). El patriarcado constituye «el conjunto metaestable de 
pactos… entre los varones, por el cual se constituye el colectivo de éstos como 
género-sexo y, correlativamente, el de las mujeres». «El patriarcado no es otra 
cosa que un sistema de pactos interclasistas –metaestables– entre los varones».

Gerda Lerner (1986). «El patriarcado es la manifestación e institucionali-
zación del dominio masculino sobre las mujeres y niños/as de la familia y 
la ampliación de ese dominio sobre las mujeres en la sociedad en general. 
No implica que las mujeres carecen totalmente de poder o estén totalmente 
desprovistas de derechos, influencia y recursos».  
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Carole Pateman (1988). «Es el único (sistema) que se refiere específicamen-
te a la sujeción de las mujeres y singulariza la forma del derecho político 
que los varones ejercen en virtud de ser varones».

Marcela Lagarde (1990). «El patriarcado es uno de los espacios histó-
ricos del poder masculino que encuentra su asiento en las más diversas 
formaciones sociales y se conforma por varios ejes de relaciones sociales 
y contenidos culturales». 

Amelia Valcárcel (1991). «El patriarcado es el sistema de dominación 
genérico en el cual las mujeres permanecen genéricamente bajo la autori-
dad a su vez genérica de los varones; sistema que dispone de sus propios 
elementos políticos, económicos, ideológicos y simbólicos de legitimación 
y cuya permeabilidad escapa a cualquier frontera cultural o de desarrollo 
económico. El patriarcado es universal y es, sin embargo, una política que 
tiene entonces solución política.

Alda Facio (1999). El patriarcado es «la manifestación e institucionali-
zación del dominio masculino sobre las mujeres y los/las niños/as de la 
familia, dominio que se extiende a la sociedad en general. Este dominio 
implica que los varones tienen poder en todas las instituciones importan-
tes de la sociedad, en las cuales sólo hay un acceso limitado a un cierto 
número y tipo de mujeres. No implica que las mujeres no tengan ningún 
tipo de poder, ni de derechos, influencias o de recursos».  

Nuria Varela (2005). «El patriarcado es una forma de organización po-
lítica, económica, religiosa y social, con base en la idea de autoridad y 
liderazgo del hombre, en la que predominan los varones sobre las mujeres».

«El patriarcado se define como un sistema de dominación sexual que es, 
además, el sistema básico de dominación sobre el que se levantan el resto 
de las dominaciones, como la de clase y raza. El patriarcado es un sistema 
de dominación masculina que determina la opresión y subordinación de 
las mujeres. 

Alicia Helda Puleo García  (2005).  «El patriarcado es una estructuración 
social que se mantiene, como lo demuestra el hecho de que los puestos 
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clave del poder (político, económico, religioso y militar) se encuentran 
mayoritariamente en manos de los varones. En las sociedades occidentales 
hemos pasado del «patriarcado coercitivo» a un modelo de «patriarcado 
de consentimiento», donde la mujer busca cumplir el mandato de un rol 
impuesto de forma voluntaria. Reivindicar la promesa de igualdad entre 
los sexos, como componente del pensamiento democrático, sigue siendo 
una tarea prioritaria para construir una sociedad más justa».

Juana Iliana Artiles de León (2006). «patriarcado como sistema simbólico 
que determina un conjunto de prácticas cotidianas concretas, que niegan 
los derechos de las mujeres y reproducen el desequilibrio y la inequidad 
existentes entre los sexos».

Estrategia de «Género en Desarrollo» de la Cooperación Española (2007). 
«puede incluir dos acepciones. En primer lugar, puede significar gobierno 
patriarcal, que es un sistema para el monopolio de todos los atributos de 
lo masculino en la toma de decisiones, relegando lo femenino a un lugar 
secundario, desvalorizado y desplazado de los espacios públicos. En se-
gundo lugar, puede significar ideología patriarcal, que es el conjunto de 
valores y creencias que busca justificar y legitimar la existencia continua del 
gobierno patriarcal. Representa la manifestación y la institucionalización 
del dominio masculino sobre las mujeres, los niños y las niñas. De este 
modo, en los sistemas patriarcales el poder recae en los hombres y en los 
atributos de la masculinidad, poder que, en nuestras actuales sociedades 
desarrolladas, pasa por los núcleos relacionados con la política y la eco-
nomía. Y, con ello, las mujeres quedan excluidas de todo el ámbito de las 
decisiones más importantes que afectan a las sociedades en las que viven. 
La ideología patriarcal es variable en diferentes partes del mundo, y se 
encuentra en procesos de cambio muy significativos, debido al impacto que 
la defensa de los DDHH de las mujeres y los logros que las reivindicaciones 
de los movimientos feministas han obtenido en el mundo».

Marta Fontenla (2008). «El patriarcado puede definirse como un sistema 
de relaciones sociales sexo-políticas basadas en diferentes instituciones 
públicas y privadas y en la solidaridad interclases e intragénero, instau-
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rado por los varones, quienes como grupo social y en forma individual y 
colectiva, oprimen a las mujeres también en forma individual y colectiva 
y se apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus 
productos, ya sea con medios pacíficos o mediante el uso de la violencia» 

Lucrecia Vacca, Florencia Coppolecchia (2012). «El patriarcado es un 
sistema político que institucionaliza la superioridad sexista de los varones 
sobre las mujeres, constituyendo así aquella estructura que opera como 
mecanismo de dominación ejercido sobre ellas, basándose en una funda-
mentación biologicista. Esta ideología, por un lado, se construye tomando 
las diferencias biológicas entre hombres y mujeres como inherentes y 
naturales. Y por el otro, mantiene y agudiza estas diferencias postulando 
una estructura dicotómica de la realidad y del pensamiento».

Dolors Reguant (2014). «El Patriarcado es una forma de organización 
política, económica, religiosa y social basada en la idea de autoridad y 
liderazgo del varón, en la que se da el predominio de los hombres sobre 
las mujeres, el marido sobre la esposa, del padre sobre la madre y los 
hijos e hijas, y de la línea de descendencia paterna sobre la materna. El 
patriarcado ha surgido de una toma de poder histórico por parte de los 
hombres, quienes se apropiaron de la sexualidad y reproducción de las 
mujeres y de su producto, los hijos e hijas, creando al mismo tiempo un 
orden simbólico a través de los mitos y la religión que lo perpetuarían 
como única estructura posible».

Elena Simón Rodríguez (2017). (Definición aportada para el Proyecto 
Tenemos la Palabra) «El patriarcado es un sistema de dominación univer-
sal y transversal en el tiempo y en el espacio. Es el poder indiscutible del 
padre, simbolizado en la verticalidad: Dios, Rey, Padre-Marido. Desde 
la antigüedad documentada hasta nuestros días ha atravesado sistemas 
políticos, manifestaciones culturales y formas de vida. Se ha plasmado en 
los lenguajes verbales y en las jerarquías de mando». 

Pilar Careaga Castrillo (2017). (Definición aportada para el Proyecto 
Tenemos la Palabra)
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 «El patriarcado es la apropiación del poder por parte de los varones 
sobre las mujeres a través de los tiempos, que las obliga al sometimiento. 
Se fundamenta, aparentemente, en la sexualidad, pero tomada ésta como 
categoría política (como un constructo cultural, social, emocional...). 
Lo que se pretende es la apropiación de la mujer y del conjunto de su 
ser y vida, de su sexualidad, de su fuerza de trabajo y, sobre todo, de su 
maternidad, de su prole, la gran riqueza».  «Etimológicamente, es un 
cultismo, de origen griego, de un supuesto verbo *patriarcar, formado 
por «pater»(significado base, padre + «arje», sufijo que significa «acción 
o puesta en marcha de algo». Patriarcado, formalmente sería: «Acción 
y efecto de lo que es propio del padre, y solo de él». Este «pater» a su 
vez procedería de una raíz indoeuropea p´ter-, y esto tiene más interés. 
Porque es el étimo de voces como : padre (padrazo, padrino, padrejón), 
patrón (modelo, nomina, jefe ), padrón, patrono (protector ), patria (en 
un origen, raza o casta, también tribu), patriota, compatriota (hermano 
de raza, casta), expatriarse, repatriarse, patricio (noble, lo propio de 
los padres, por lo tanto, laudatorio), patrimonio (bienes heredados del 
padre), patriarca (quien ejerce de padre, laudatorio), perpetrar (cum-
plir, realizar), compadre. Este nutrido ramillete, que no se acaba aquí 
sino que se abre en más nombres derivados y analógicos, es suficiente 
para mostrar la presencia omnímoda de los varones padres padrones en 
nuestro universo».  

Mercedes Arriaga (2017). (Definición aportada para el Proyecto Tenemos 
la Palabra) «Organización social, política, cultural y religiosa en la que los 
varones constituyen la referencia simbólica y la autoridad fundamental.

1. Sistema social, político, cultural y religioso en el que los varones son 
sujetos plenos y las mujeres sujetos subsidiarios y supeditados a estos.

2. Sistema social, político, cultural y religioso que se basa en la explo-
tación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida.

3. Forma de organización social basada en los privilegios masculinos 
impuestos a través de diferentes  violencias a  las mujeres.
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4. Sistema estructural que funda y fomenta la transmisión de valores 
y privilegios masculinos.

5. Modelo familiar extrapolado a lo social en el que solo los varones 
tienen derechos y privilegios».

Victoria Sendón de León (2017). (Definición aportada para el Proyecto 
Tenemos la Palabra). «Patriarcado es un sistema de dominación social, 
político, económico y personal que otorga el poder a uno o varios jefes 
varones sobre un territorio, sobre una o varias familias o sobre un grupo 
social». 

«El Patriarcado constituye un sistema androcéntrico, por el que se conside-
ra y privilegia al varón y a lo masculino como centro del mundo cultural, 
político y personal.

1. Sistema de dominación androcéntrico que tiene un origen histórico, 
en absoluto necesario, sino arbitrario, que se impone como natural 
por la fuerza. 

2. Plantilla psíquica perversa que otorga la superioridad al varón sin 
ningún tipo de justificación racional. 

3. Civilización de referencia que toma diversas formas a través del 
tiempo histórico. 

4. Estructura fractal que se replica en todos los ámbitos de lo social, 
lo político, lo económico, lo cultural, lo religioso y lo psíquico con un 
matiz de inconsciencia. 

5. Un modelo hegemónico fundamentado en un imaginario atávico». 

Alda Facio (2017). (Definición aportada para el Proyecto Tenemos la Pala-
bra). «El Patriarcado es un sistema social, económico, político y simbólico 
basado en la sobrevaloración de lo masculino y los hombres, en detrimento 
de las mujeres y lo femenino. Se sostiene y reproduce a través de institu-
ciones sociales como el matrimonio, el derecho, la familia, la educación 
androcéntrica, la medicina ginope, la división sexual del trabajo, el ejército, 
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las iglesias, los medios de comunicación, la ciencia y la academia. Aunque 
históricamente se sitúe en unos siglos anteriores a la era cristiana (según el 
recuento de la biblia que menciona a muchos patriarcas) y se piense que 
es anacrónico hablar de él en la actualidad, sigue siendo una categoría útil 
y poderosa para nombrar el sistema en el que vivimos».

Oxford Dictionary.  La segunda acepción es: «un sistema de sociedad o 
gobierno en el que los hombres ostentan el poder y las mujeres están am-
pliamente excluidas del mismo». (Traducción de Pilar Iglesias, proyecto 
Tenemos la Palabra).

5. La definición actualizada propuesta 
Considerando la conveniencia de que la definición no resulte excesiva-
mente larga para su inclusión en el DRAE, y que, sin embrago, contenga 
los elementos fundamentales para describir la realidad a que se refiere el 
término, proponemos la siguiente:

Patriarcado: Sistema sociopolítico, económico, cultural 
y simbólico, basado en la atribución de mayor valor y 
poder a los varones y en su dominio sobre las mujeres, 
que se sostiene y reproduce históricamente.

Sistema sociopolítico, económico, cultural y simbólico: El patriarcado es 
un sistema que afecta a todos los ámbitos de la sociedad, tanto en la vida 
social como en la privada. Es un sistema social, político y económico, que 
se fundamenta, expresa y reproduce en el orden simbólico y cultural: la 
religión, la filosofía, el lenguaje, el arte, la literatura, etc.

Basado en la atribución de mayor valor y poder de los varones y en su 
dominio sobre las mujeres: la característica principal del sistema patriar-
cal es basarse en la sobrevaloración de lo masculino y de los varones, 
en detrimento de las mujeres y lo femenino. Evidentemente el sistema se 
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•    En espera de que se incluya en el DRAE una definición actualizada de la 
palabra «patriarcado» en el sentido de la presente propuesta, se firma en 
Málaga, a 29 de julio de 2017.

Federación Feminista Gloria Arenas 
Fdo. Rosa Gómez Torralbo. Presidenta
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Málaga, 29 de julio de 2017
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1. Presentación. El proyecto «Tenemos la palabra»
El Proyecto de la Federación Feminista Gloria Arenas, «Tenemos la Pala-
bra», para el que hemos contado con el apoyo del Instituto Andaluz de la 
Mujer, tiene como objetivo reflexionar sobre cómo el patriarcado ejerce 
su poder a través de la creación de significados. Las mujeres, bien estamos 
invisibilizadas en el lenguaje, o tenemos una representación deformada 
que refuerza la exclusión, la subordinación y la infravaloración, lo que 
representa un fuerte impedimento para la igualdad de género. El lenguaje 
es un agente de socialización que, según su uso, refuerza los estereotipos y 
mandatos  patriarcales o contribuye a transformar la realidad. El proyecto 
pretende fomentar que las mujeres participen activamente en la creación 
de significados a través del lenguaje, contribuyendo así a la transformación 
social feminista.
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El Proyecto se articula en torno a las siguientes acciones:

·  Creación de espacios de diálogo sobre la carga simbólica del lenguaje 
y cómo nos afecta a las mujeres su uso sexista, atendiendo muy espe-
cialmente a los  significados de las palabras «patriarcado» y «género», 
mediante talleres participativos que se han celebrado en las ocho 
provincias andaluzas, a lo largo de los meses de mayo y junio de 2017.  

·  Celebración de una Jornada en la ciudad de Málaga el 17 de junio, 
en la que se ha puesto en común el proceso de trabajo de las ocho 
provincias andaluzas, y se ha avanzado en el consenso de las defini-
ciones a proponer a la RAE. 

·  Formulación de una nueva definición de los términos «patriarcado» y 
«género», a fin de proponer a la RAE su inclusión en el DRAE. Esta 
definición se ha elaborado, teniendo en cuenta las aportaciones de un 
panel de expertas, y el trabajo realizado en los talleres participativos 
y la Jornada. Las expertas que han formado parte de este panel son: 
Alda Facio, jurista feminista, escritora, docente y experta internacio-
nal en género y derechos humanos; Elena Simón Rodríguez, filóloga, 
escritora y pedagoga feminista; Pilar Careaga Castrillo, filóloga, edi-
tora, escritora, especialista en educación y lenguaje con enfoque de 
género; Victoria Sendón, filósofa, escritora; Mercedes Arriaga Flórez, 
catedrática de Filología Italiana, doctora en Ciencias del Lenguaje y 
Teoría de Signos, escritora.

· Presentación de la definición actualizada a la Academia.

·  Difusión a través de la página web de Federación Feminista 
Gloria Arenas.

El Proyecto está coordinado por un equipo de la Federación Feminista 
Gloria Arenas: Pilar Iglesias Aparicio, Verónica Vega Mera, Ana Gámez 
Enríquez y Rosa Gómez Torralbo.

Mediante el presente documento, presentamos a la Real Academia Españo-
la una propuesta de definición actualizada de «género» para su inclusión 
en el DRAE y el argumentario en el que nos basamos para ello. 
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2. Definición actual en el DRAE
género

Del lat. genus, -ĕris.

1. m. Conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes.

2. m. Clase o tipo a que pertenecen personas o cosas. Ese género de bro-
mas no me gusta.

3. m. Grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendi-
do este desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente 
biológico.

4. m. En el comercio, mercancía (II cosa mueble).

5. m. Tela o tejido. Géneros de algodón, de hilo, de seda.

6. m. En las artes, sobre todo en la literatura, cada una de las distintas 
categorías o clases es en que se pueden ordenar las obras según rasgos 
comunes de forma y de contenido.

7. m. Biol. Taxón que agrupa a especies que comparten ciertos caracteres.

8. m. Gram. Categoría gramatical inherente en sustantivos y pronombres, 
codificada a través de la concordancia en otras clases de palabras y que 
en pronombres y sustantivos animados puede expresar sexo. El género 
de los nombres.

género chico

1. m. Clase de obras teatrales musicales de corta duración y de ambiente 
por lo general costumbrista o popular.

género femenino

1. m. Gram. género que se manifiesta a través de determinada concor-
dancia y que en pronombres y sustantivos que designan seres animados 
suele denotar sexo femenino. Las voces profesora, ella, misma, cuya e 
inteligencia tienen género femenino.
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género humano

1. m. Conjunto de todas las personas.

género masculino

1. m. Gram. género que se manifiesta a través de determinada concordan-
cia y que en pronombres y en sustantivos que designan seres animados 
suele denotar sexo masculino. Las voces profesor, él, mismo, cuyo y amor 
tienen género masculino.

género neutro

1. m. Gram. En algunas lenguas indoeuropeas, género que no es ni mas-
culino ni femenino. El sustantivo Kind ‘niño’ es neutro en alemán.

de género

1. loc.adj. Esc. y Pint. Dicho de una obra o del artista que la ejecuta: Que 
representa  escenas de costumbres o de la vida común. Cuadro de género. 
Pintor de género.

del género bobo, o tonto

1. locs. adjs. coloqs. Esp. Propio de un bobo o de un tonto.

nombre común en cuanto al género

valor recibido en géneros

3. Por qué incluir una nueva definición de «género»
En la 23.ª edición (2014) se incluye la entrada número 3:

«Grupo al que pertenecen los seres humanos de 
cada sexo, entendido este desde un punto de vista 
sociocultural en lugar de  exclusivamente biológico».

Esta nueva acepción, conceptualiza género como el grupo al que pertenece 
cada uno de los sexos, con la singularidad de que alude a aspectos socio-
culturales, en lugar de hacerlo a los biológicos, que son los que definirían 
la palabra sexo. Se presenta, como una identidad indisociable entre sexo 
y género, ya que se refiere al mismo grupo de personas, solo que haciendo 
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hincapié en los aspectos socioculturales en el caso de género, frente a los 
biológicos en el de sexo.

Sin embargo, la palabra género, cuyo uso se remonta cuanto menos a los 
años setenta del siglo pasado, no nace de la necesidad de significar el sexo 
de las personas, sino, precisamente, de utilizar una palabra para nombrar 
la transformación de la sexualidad biológica en productos de la actividad 
humana, una realidad cultural y política, que se asienta sobre el sexo.

El concepto de género, en el sentido de desvelar que el papel, situación y 
posición de las mujeres y varones en la sociedad responden a una cons-
trucción cultural/política y no al orden biológico/natural, está en la base 
conceptual de los inicios de la vindicación de los derechos de las mujeres. 
Amelia Valcárcel, señala que el descubrimiento de que el género es una 
construcción social se termina de consolidar en la Ilustración, cuando los 
individuos descubren individual y colectivamente que la desigualdad no es 
un hecho natural, sino histórico. La famosa frase de Simone de Beauvoir  
«no se nace mujer, se llega a serlo» (1949) es un ejemplo que remite al 
significado de género sin nombrarlo. No obstante, para esta propuesta, 
nos centraremos en el proceso a partir del uso del significante «género», 
ya que el objetivo es proponer una definición acorde con el uso actual.

Aunque existen diversas teorías sobre el género que enfatizan distintos 
aspectos de éste, se puede afirmar que la mayoría coinciden en que a partir 
de una importancia exagerada que se le atribuyen a las diferencias bioló-
gicas -y de una invisibilización de las grandes similitudes- se construyen 
las diferencias/ desigualdades constitutivas de cada sexo.

Mas recientemente, se está utilizando también la expresión «identidad de 
género», para aludir a construcciones subjetivas, vinculadas a la identidad 
sexual, orientación sexual, y rol de género. Esta percepción individual, 
crea realidades con el propio lenguaje, que desborda los términos «mujer» 
y «varón».

Cada época, sociedad y cultura, define las normas, roles y relaciones que 
deben regir los comportamientos de mujeres y varones y la relación que 
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deben existir entre ellos. Son determinaciones y características descriptivas 
y normativas, a la vez. El género es construido con relación al otro género 
y es tan mutable e histórico como él mismo.

La categoría «género», resulta imprescindible para entender el funcio-
namiento de una sociedad y la relación entre los sexos, en una época 
determinada y su devenir (ciencias sociales).  

Rosa Cobo, termina su crítica del libro «La política de las mujeres», publi-
cado en 1997, recordando que Amelia Valcárcel subraya la necesidad de 
analizar en sus diversas formulaciones históricas, filosóficas y políticas el 
concepto de género. Conocer qué lugar ocupa la variable normativa sexo 
en un momento histórico o en un pensamiento es tener la posibilidad de 
analizar con rigor cómo el sexo es una de las claves fuertes de la visión 
del mundo, es tener en las manos una clave de interpretación auténtica 
de la historia. 

4. Definiciones de «género» en diferentes autorías
Veamos algunas definiciones y descripciones de género de la literatura 
especializada y de expertas colaboradoras en este proyecto:

I. «Género es un término que contiene connotaciones psicológicas y cultu-
rales más que biológicas; si los términos adecuados para el sexo son varón 
y mujer, los correspondientes para el género son masculino y femenino 
y estos últimos pueden ser bastante independientes del sexo biológico».

 ROBERT STOLLER (1968)

II. «Un sistema de sexo/género es el conjunto de dispositivos por el que 
una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la acti-
vidad humana, y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas trans-
formadas».

 GAYLE RUBIN (1975)
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III. «Género es la definición cultural del comportamiento definido como 
apropiado para cada sexo en una sociedad determinada en un momento 
dado. El género es un conjunto de roles culturales. El sistema sexo-género se 
refiere al sistema institucionalizado que atribuye recursos, propiedad y privi-
legios a personas de acuerdo con los roles de género culturalmente definidos».  

 GERDA LERNER  (1985)

IV. «El género es una categoría útil para el análisis histórico». El género es 
un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferen-
cias que distinguen los sexos. El género es una forma primaria de relaciones 
significantes de poder. Para ello hay que poner en perspectiva símbolos 
y mitos, conceptos normativos, instituciones y organizaciones sociales e 
identidad subjetiva, ya que esta identidad sufre una transformación de la 
sexualidad biológica de los individuos a medida que son culturizados. En 
definitiva, que los conceptos de hombre y mujer son categorías «vacías 
y rebosantes» que carecen de significado último y contienen, al mismo 
tiempo, definiciones alternativas, negadas o eliminadas». 

«El género se concreta en las diversas prácticas que contribuyen a estructu-
rar y dar forma a la experiencia. El género es una construcción discursiva 
y cultural de los sexos biológicos».  

 JOAN W. SCOTT (1986)

V. «Más allá de las características biológicas del sexo, existe el género». 
«Definimos el género como el conjunto de cualidades biológicas, físicas, 
económicas, sociales, psicológicas, eróticas, políticas y culturales asignadas 
a los individuos según su sexo». 

«Se trata de un complejo de determinaciones y características económicas, 
sociales, jurídicopolíticas y psicológicas, es decir, culturales, que crean 
lo que en cada época, sociedad y cultura son los contenidos específicos 
de ser mujer o ser hombre, o ser cualquier otra categoría genérica. Los 
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géneros son históricos, y en ese sentido son producto de la relación entre 
biología, sociedad y cultura, y por ser históricos, devienen y presentan 
una enorme diversidad».

«Defino lo sexual como el conjunto de características genotípicas y feno-
típicas presentes en los sistemas, funciones y procesos del cuerpo humano, 
con base en las cuales se clasifica a los individuos por su papel potencial en 
la reproducción biológica de las especie. No hay homogeneidad cultural en 
la definición de los componentes sexuales ni genéricos. Para la antropología 
es claro que las cualidades sexuales no implican características genéricas».

 MARCELA LAGARDE (1990)

VI. «El sistema género-sexo, o la existencia socio-histórica de los géneros, 
es el modo esencial en que la realidad social se organiza, se divide simbó-
licamente y se vive empíricamente. Dicho de otra forma, a lo largo de la 
historia todas las sociedades se han construido a partir de las diferencias 
anatómicas entre los sexos, convirtiendo esa diferencia en desigualdad 
social y política». 

 SEYLA BENHABIB (1990)

VII. «Género es una construcción cultural que se ha plasmado histórica-
mente en forma de dominación masculina y sujeción femenina».    

 ROSA COBO (1995)

VIII. «El género es la traducción de la singularidad anatómica en una 
subordinación social y política». «La posición de la mujer no está dictada 
por la naturaleza, por la biología o por el sexo, sino que es una cuestión 
que depende de un artificio político y social». 

 CAROLE PATEMAN (1995)
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IX. Tomado en sentido sociológico «Concepto que hace referencia a las di-
ferencias sociales (por oposición a las biológicas) entre hombres y mujeres 
que han sido aprendidas, cambian con el tiempo y presentan grandes varia-
ciones tanto entre diversas culturas como dentro de una misma culturas».

 COMISIÓN EUROPEA (1998)

X. «A partir de la identidad original sexual se fabrica el género, que es en 
sí una copia sin original».

 «El género es el aparato a través del cual tiene lugar la producción y la 
normalización de lo masculino y lo femenino…» 

 JUDITH BUTLER (2004)

XI. «Género es el carácter construido culturalmente, de lo que cada so-
ciedad considera masculino o femenino». 

 ALICIA PULEO (2006)

XII. «Las características de género son contracciones socioculturales que 
varían a través de la Historia y se refieren a los rasgos psicológicos y cultu-
rales que la sociedad atribuye, a cada uno, de lo que considera masculino 
o femenino».  

 OMS (2017)

XIII. «Las desigualdades socioculturales entre mujeres y hombres, basadas 
en dos sexos al nacimiento. A partir de la conceptualización de «género» 
como categoría cultural, en paralelo a clase o etnia, hemos podido ex-
plicar las desigualdades socioculturales entre mujeres y hombres y poder 
afrontarlas para cambiarlas y conseguir hacernos personas equiparables 
en derechos, oportunidades, trato y condiciones. El análisis de género 
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nos permite describir los mandatos, adscripciones, normas, ideologías 

y leyes basadas en la desigual consideración de lo llamado «masculino» 

y «femenino». Al descubrir que ello ha ido cambiando y cambia de un 

lugar a otro y de una época a otra, hemos descubierto la posibilidad de 

reivindicar Igualdad, partiendo de lo diferente, no de lo homogéneo. Ha-

blar de género no es hablar de mujeres. Este concepto tiene una potencia 

explicativa enorme y nos permite ver a través otras interseccionalidades 

(origen, raza, orientación sexual, clase social, origen), que también definen, 

limitan y perjudican a todo ser humano».

 ELENA SIMÓN (2017) 

XIV. «Es una categoría útil para el análisis de las diferencias psicosociales 

construidas históricamente respecto a los sexos. (Criterio para distinguir 

realidades existentes)

Implica jerarquía y, por tanto, relaciones significantes de poder.

Los géneros «femenino» y «masculino» no corresponden a los términos 

«mujer» y «varón», sino que los desborda en relación a construcciones 

individuales.

Constituye una identidad construida como consecuencia de la performa-

tividad del lenguaje.

Es una identidad vacía propia de un sujeto que renuncia a toda identifi-

cación con una idea, deseo o nostalgia de lo establecido.

Proviene de las diferencias sexuales dadas biológicamente

Clasificación que restringe el concepto de sujeto universal en orden a una 

jerarquía establecida arbitrariamente.

Limitación del concepto de persona».

 VICTORIA SENDÓN DE LEÓN (2017) 
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XV. «El concepto de género alude al conjunto de valoraciones, caracterís-
ticas y roles impuestas dicotómicamente a cada sexo a través de procesos 
de socialización, y a las estructuras, instituciones e ideología patriarcales 
que las mantienen y refuerzan».

«El concepto no es abstracto ni universal, porque se concreta en cada 
sociedad de acuerdo a contextos espaciales y temporales, a la vez que 
se redefine constantemente a la luz de otras realidades como la de clase, 
etnia, edad, nacionalidad, la discapacidad, la orientación sexual, etc. De 
allí que las formas en que se nos revelan los géneros en cada sociedad o 
grupo humano y en cada generación,  varía atendiendo a los factores de 
la realidad que concursan con éste». 

 ALDA FACIO (2017)

 

5. La definición actualizada propuesta
Considerando la conveniencia de que la definición no resulte excesiva-
mente larga para su inclusión en el DRAE, y que, sin embrago, contenga 
los elementos fundamentales para describir la realidad a que se refiere el 
término, proponemos la siguiente:

Género: Categoría que alude al conjunto de 
características físicas, psicológicas sociales, culturales 
y políticas,  que se construyen en cada época y 
sociedad a partir de las diferencia sexuales dadas 
biológicamente, y se asignan de forma dicotómica 
y jerarquizada, plasmada históricamente en la 
dominación masculina y la sujeción femenina.

Es una categoría

Es un conjunto/complejo de determinaciones/características/cualidades, 
físicas, psicológicas, comportamentales, políticas, culturales, económicas, 
sociales, eróticas...
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