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Resumen 

¿Qué es feminismo? ¿Por qué este movimiento es necesario en la sociedad moderna?  

E este artículo se plantean estas preguntas. Porque es importante informar a la gente que el 

mundo de mujeres no es perfecto. Y el feminismo ayuda a luchar por la vida mejor. 

 

Introducción 

El feminismo es un movimiento político y social importante para ampliar los 

derechos económicos, políticos, sociales y individuales de las mujeres. Su 

propósito es vencer el sexismo (machismo) y equiparar el condición social de los 

hombres y las mujeres. 

El feminismo como el movimiento nació en los siglos XIX-XX cuando las 

sufragistas comenzaron a luchar por el derecho al voto para las mujeres. Sin 

embargo, esta ideología surgió mucho antes – las mujeres que estaban oprimidas 

en la sociedad, se habían rebelado contra las normas impuestas a ellas. 

Gracias a su lucha las mujeres pudieron obtener no solo el derecho al voto 

sino el derecho a la educación, a trabajar, a remuneración, a la independencia, a la 

integridad física, a acceder a las funciones públicas, etc. 

El feminismo se ha modificado mucho en el sistema social y sigue haciendolo 

hasta ahora, porque la discriminación basada en el género todavía no ha erradicado 

en nuestra sociedad. Podemos examinar la necesidad de este movimiento en el 

ejemplo de España. Este país se presenta como uno de los más feministas en el 

mundo. 

1. El plano político 

Según la base de datos de la Unión Interparlamentaria, la organización 

internacional de los parlamentos, actualizada el 1 de enero de 2019, España tiene 

en la Cámara Baja 144 mujeres, sobre un total de 350 asientos, lo que supone un 



41%. Mientras, en el Senado, la diferencia se amplía levemente: de un total de 266 

asientos, solo hay 98 mujeres (37%). 

En otras naciones con un sistema democrático semejante, las cifras incluso 

llegan a empeorar. En Reino Unido, el Parlamento y el Senado cuentan con un 

31% y un 26% de mujeres, respectivamente. Suecia se coloca como el país más 

igualitario, al conseguir casi paridad (47,3%) en la Cámara (Berta Tena, 2020, 

https://www.elconfidencial.com/espana/2019-03-08/8m-espana-feminismo-

machismo-paro-brecha-salarial_1864982/).  

2. El plano de trabajo 

Las mujeres continúan realizando de media más tareas domésticas en 

comparación con sus compañeros masculinos, a pesar de que el porcentaje de 

mujeres integradas en el mundo laboral está creciendo. La mujer tiene una doble 

carga la cual se pueden aprobar medidas como la recientemente instaurada 

equiparación de los permisos de maternidad y paternidad (Eduardo Loren, 2020: 

https://www.huffingtonpost.es/entry/cinco-datos-que-demuestran-que-el-

feminismo-sigue-siendo-necesario_es_5e60c68cc5b69d641c0b1b79). 

Según datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, publicada en 

2015 por el Ministerio de Empleo, en España, las mujeres dedican 39,7 horas a su 

empleo principal frente a las 33,9 que dedican los hombres, es 5,8 horas menos. 

Por el contrario, las mujeres dedican 12,5 horas más que los hombres a trabajos no 

remunerados (Berta Tena, 2020: https://www.elconfidencial.com/espana/2019-03-

08/8m-espana-feminismo-machismo-paro-brecha-salarial_1864982/).  

Tomando como referencia el último estudio publicado por el Instituto 

Europeo para la Igualdad con fecha de 5 de marzo 2020, la paridad entre hombres 

y mujeres en Europa está aún lejos de conseguirse, teniendo en cuenta la baja 

representación femenina en la toma de decisiones.  

Además, las mujeres ganaron un 30% menos que los hombres. La razón 

principal que se esconde detrás de este desfase es que las mujeres soportan gran 

parte de la precariedad y de los contratos temporales que caracterizan al mercado 

laboral español. Pues ellas ocupan menos puestos de responsabilidad, que tienen 



habitualmente mayores retribuciones (Juan Huarte, 2020: 

https://www.psicologosmadridcapital.com/blog/necesario-feminismo-hoy-dia/). 

3. El plano social  

Hace ahora dos años, España vivía su primera gran huelga feminista. Aquel 8 

de marzo de 2018, 5,9 millones de personas, según datos de los sindicatos, 

participaron en los paros y 370.000 personas salieron a las calles solo en Madrid y 

Barcelona para reivindicar el final de la brecha salarial, del acoso y de la violencia 

contra las mujeres (Jaime Gutiérrez, 2020: 

https://www.rtve.es/noticias/20200307/datos-igualdad-espana-buena-nota-pero-

pocos-avances-dos-anos-despues-primera-huelga-feminista/2004950.shtml).  

El último informe de Ipsos, empresa global que se dedica al estudio de 

mercados, personas y sociedad, señala que solo el 9% de los encuestados españoles 

consideran que los hombres son más capaces que las mujeres en el desempeño de 

tareas. Aunque ese simple 9% sigue resultando preocupante en el siglo XXI, según 

esta misma encuesta en Estados Unidos el porcentaje se eleva hasta el 22%, en 

países como China, Rusia o India las cifras superan el 50%. Pero esta cifra está 

lejos de conseguir la igualdad real. 

Ante la pregunta de si se consideran a sí mismos feministas, el 63% de los 

españoles creen que sí, quedando así por encima de la media, que supone el 58%. 

«Pero solo porque hoy en día, ser feminista es socialmente correcto, tanto entre 

hombres como entre mujeres», afirma Vicente Castellanos, director del 

departamento de estudios sociales y opinión de Ipsos (Berta Tena, 2020: 

https://www.elconfidencial.com/espana/2019-03-08/8m-espana-feminismo-

machismo-paro-brecha-salarial_1864982/). 

4. El plano del idioma español 

El Diccionario de la Real Academia Española admite la existencia de 

vendedores y vendedoras, pero no de militares y militaras: en la entrada destinada 

a esta profesión, se indica que se trata de un término exclusivamente masculino y 

que, por tanto, no se acepta el femenino. Esto presenta la opinión social – las 

mujeres no pueden hacer el trabajo de los hombres. 



La forma que tenemos para decir las cosas es lo que moldea nuestra realidad, 

y el hecho de que hoy en día, cuando las mujeres pueden tener los mismos 

derechos que los hombres y acceder a los mismos puestos de trabajo, resulta 

inaceptable que no exista la versión femenina de determinadas acepciones. 

La invisibilidad de la mujer a través del lenguaje es una problema social que 

pesa como una losa sobre la lucha por la igualdad de derechos, porque el lenguaje 

no solo es una herramienta para comunicarnos: es con el lenguaje con lo que 

construimos las ideologías, y también con lo que las expresamos (Ingredietes que 

Suman, 2019: https://blog.oxfamintermon.org/el-feminismo-de-la-rae-y-la-

invisibilidad-de-la-mujer/).  

Сonclusión 

Todo lo dicho es desigualdad social la que el feminismo desea vencer. En esta 

ponencia no hemos mencionado tantos problemas como violencia doméstica, 

agresión sexual, techo de vidrio, estándares de belleza y otros problemas  que están 

estrechamente relacionada con la vida de las mujeres incluso países avanzados 

europeos como España. 

Desde los primeros actos feministas de la historia hasta hoy se han producido 

muchos avances a nivel social, laboral y familiar en cuanto a la figura que 

representa la mujer en nuestros días. No obstante, se hace evidente el gran 

recorrido que todavía queda por delante de concienciación en cuanto a estos 

estereotipos de género, las diferencias que existen a todos los niveles y la 

necesidad de seguir trabajando para conseguir una equidad real (Juan Huarte, 

2020: https://www.psicologosmadridcapital.com/blog/necesario-feminismo-hoy-

dia/).  
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