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EL FUTBOL: Un 

ejemplo patriarcal 
Un campo de fútbol es la representación perfecta del 
patriarcado: un escenario con muchos hombres 
heterosexuales y pocas o ninguna mujer (y si la hay, 
sacadla en la pantalla grande, aunque solo si su físico 
se ajusta al perfil de belleza patriarcal, porque lo que 
buscamos todo el tiempo es el disfrute del macho). 
Súmale violencia, verbal o física, y vía libre para 
liberar testosterona, ésa que nos han enseñado a 
aceptar como incontenible, inevitable; ésa que es 
mejor no soliviantar porque los efectos son 
impredecibles. 

El fútbol,  es un ejemplo patriarcal redondo que 
refuerza patrones y roles. Y un ejemplo que viven y 
observan cada fin de semana también niños y 
adolescentes, que empiezan así a entender las reglas 
del juego y aprenden su rol en la sociedad: los 
hombres gritan, insultan, y son violentos o están 
deprimidos dependiendo de si han sido superiores o 
inferiores. Porque la dominación y el control, para 
ellos, lo es todo: en el deporte, en el sexo y en la vida.  
 
Las mujeres por su parte son esas que son 
utilizadas en las pantallas o en la contraportada 
del AS como objetos cuya finalidad es su 
satisfacción sexual. Las mujeres también son las 
novias de los adversarios, insultadas en estos casos 
para menoscabar su ánimo, porque sus novias son su 
posesión. Como sociedad, más que cuestionarnos 
por qué “ser una puta” es un insulto hay que 
reflexionar sobre por qué se usa a la mujer para 
absolutamente todo, hasta para hacer daño a un 
hombre.  
 
La violencia machista o violencia de género afecta a 3 
de cada 4 mujeres en el mundo y ha sido declarada 
como una pandemia por la OMS.  
 
En nuestro país en lo que va de año en 2016 
llevamos enterradas ya a 9 mujeres porque el 
machismo es una actitud social que considera 
que la mujer es inferior al varón. No se puede 
permitir que en el deporte se mantengan 
comportamientos prepotentes y discriminatorios 
hacia las mujeres.  

 
La policía vigila a 552 adolescentes 
españolas víctimas de violencia machista 
 
El Ministerio del Interior hace público por primera vez 
el número de chicas menores de edad víctimas de la 
violencia de género incluidas en su sistema de 
vigilancia integral (VioGén) Los datos del sistema de 
vigilancia integral VioGén reflejan el repunte del 
machismo entre los jóvenes.  

 

Un bebé en el escaño 
 

Vivimos en un país en el que, a pesar de tener una 
tasa de natalidad bajísima y una preocupante 
pirámide invertida, no se valora la maternidad y la 
paternidad, ni se protege el cuidado con suficientes 
servicios públicos y asequibles que cubran las 
necesidades de la mujer trabajadora.    
Hay que reivindicar un mejor trato hacia  las mujeres 
que quieren ser madres y trabajadoras con 
facilidades para  el cuidado.  En el mundo laboral 

sigue siendo muy difícil 
el ejercicio de la 
corresponsabilidad. "He 
decidido venir con él 
primero porque al estar 
dándole el pecho no 
podernos separarnos 

mucho el uno del otro”, declara Bescansa. Desde mi 
punto de vista, creo que visibilizar el cuidado es 
mucho más pedagógico que mostrar el escenario de 
corrupción al que estamos tan acostumbrados  
 
La directora de la Fundación Mujeres, Marisa 
Soleto, ha subrayado que la foto del niño en el 
hemiciclo pone de manifiesto los "problema de 
conciliación" que tienen las mujeres en su vida 
cotidiana. 
Los problemas del cuidado han de verse con 
"naturalidad", igual que sucede en otras instituciones 
públicas como el Parlamento Europeo. Habría que 
darle las gracias, si esto nos ayuda a  reivindicar que 
nos falta mucho en tema conciliación, necesitamos 
que haya leyes que nos ayuden a ser madres y 
trabajadoras y por eso hay que luchar, dentro y fuera 
del congreso 
 
 

 
 
La diputada de IU 
Ángeles Maestro 
llevó a su bebé a la 
Cámara en 1991, 
aunque no lo 
introdujo en el 
hemiciclo. 
 
La senadora 
del PSC Iolanda 
Pineda, que se incorporaba al trabajo lleva a su 
hijo al pleno del Senado.Pide que se implante en 
la cámara el voto telemático para las bajas por 
maternidad. 
 
La eurodiputada italiana Licia Ronzulli, del 
partido Pueblo de la Libertad de Silvio 
Berlusconi, también acudió a una sesión plenaria 
de la Eurocámara en septiembre de 2010 con su 
bebé, de apenas unos días, para llamar la 
atención sobre los derechos de las mujeres. 
 
Desde FSP-UGT CyL hacemos hincapié en el 
establecimiento de medidas que aseguren la 
conciliación, así como el fomento de la 
corresponsabilidad en el debate político. 

 

 Destacamos 
Amelia Valcárcel. 
Filósofa: “El feminismo 

es el guardián de la 

democracia” 
Es una de las mentes más lúcidas 
de este tiempo, que ha hecho de la 
Filosofía y el feminismo los pilares 
fundamentales de su vida. Una 
mujer comprometida, valiente que 
dice lo que piensa aunque muchas 
veces no sea políticamente 
correcto. No le preocupa. Tiene 
una forma personal de hacerse 
entender, utiliza magistralmente la 
ironía y tiene la cualidad de 
transmitir cuestiones complejas de 
forma muy sencilla 

A través de sus palabras 
conformamos opiniones, 
reflexiones, enseñanzas, críticas, 
memorias, anécdotas y 
pensamientos para acompañar el 
proceso irreversible del 
aprendizaje y nos llevan de la 
mano a confirmar que, “el 
feminismo  es el guardián de la 
democracia”.  

Nosotras, que no nacemos 
feministas sino que nos vamos 
transformando poco a poco y, 
tenemos siempre presente lo difícil 
que es ejercer la libertad y ser 
respetadas en nuestra dignidad, 
necesitamos  referentes como  
Amelia Valcárcel,  para demostrar 
que la Igualdad a la que aspiramos 
es un principio y compromiso de 
quienes construyen una sociedad 
más justa, libre de toda 
discriminación 
 
La gestión de los derechos ha de 
ser global y las reivindicaciones 
también, pero sin olvidar que el 
acceso a la individualidad supone 
romper todas las 
heterodesignaciones a la cual está 
condenada una mujer por el hecho 
de haber nacido y haber sido 
educada como tal. 
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