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Personajes:
•
•

La mujer que presenta la emisión
Hombre/Mujer n°x, personas que presentan lo que están haciendo todos los días que puede
ser feminista

El presentador: El feminismo, un tema de actualidad. Hoy, mujeres de todo el mundo lo demuestran
y luchan por la igualdad de derechos.
El objetivo de la lucha de las mujeres es garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
Pero, no es una lucha fácil. Hay muchas cosas que se han vuelto comunes como el esquema patriarcal.
Hoy, mujeres de todo el mundo se rebelan y reclaman sus derechos.
El feminismo es una lucha colectiva, que incluye a hombres y mujeres. Para los que no saben cómo
involucrarse y participar en esta lucha, hoy podrán escuchar a varias personas que presentarán lo que
hacen a diario para ayudar en la lucha por la igualdad de género
Mujer n°1: Me gustaría empezar diciendo que estoy totalmente de acuerdo con vuestra definición del
feminismo. Formo parte de una asociación que lucha por la igualdad entre hombres y mujeres desde
ya hace algunos años. He sido víctima de sexismo muchas veces y creo que participar en las
manifestaciones permite que las mujeres levanten la voz y defiendan sus derechos. Es un gesto
sencillo, pero sumamente importante. Nuestro objetivo no es enfrentarnos a los hombres, sino unirnos
para luchar contra algunas personas que siguen siendo un problema.
Hombre n°1: Considero a las mujeres como mis semejantes y lo muestro todos los días. No hago
ninguna diferencia entre mis compañeros de trabajo, ya sean hombres o mujeres.
Hombre n°2: Ayudo a las mujeres y las defiendo gracias al sindicato al que pertenezco.
Mujer n°2: Soy una profesora de francés en un famoso colegio de Madrid. Cada día intento estudiar
con mis alumnos textos cuyo tema principal es la igualdad de género. Creo que es muy importante
concienciar a mis alumnos sobre este tema. Son el futuro y los próximos líderes del mundo. Explicarles
lo básico con sutileza es esencial.
Hombre n°3: Por mi parte, participo en la lucha de las mujeres a mi manera, realizando junto a mi
mujer las tareas domésticas. Efectivamente, no son grandes obras, pero considero que esta es nuestra
casa y nos corresponde a los dos mantenerla. Estoy completamente en contra de esa idea de decir que
las mujeres están destinadas a cuidar de la casa. Los dos tenemos un trabajo y nos toca a los dos
organizarnos lo mejor posible para compartir las tareas. Digo NO a la mentalidad del pasado y SÍ al
cambio.
Mujer n°3: Claro, demasiados hombres creen que el "papel" de la mujer es limpiar la casa, preparar la
comida y ayudar a los niños con los deberes. En nuestra casa, mi esposo participa tanto como yo en
las tareas del hogar. Tenemos dos hijos, dos varones y ellos también ayudan con las tareas domésticas
diarias. Saben cocinar, aspirar... Todo parece normal, pero en muchas familias las mujeres hacen todo
y queremos enseñar a nuestros hijos lo contrario.
Hombre n°4: Personalmente, creo que participo en el feminismo de una manera muy simple, pero que
creo que es significativa. En efecto, cuando participo en conferencias, antes de empezar mi discurso
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empiezo diciendo "señoras, señores", para incluir a todos en lo que digo. Esta pequeña frase
significativa puede no ser mucho para algunos, pero para mí representa la igualdad de los sexos.
El presentador: El feminismo no es el deseo de las mujeres de ser superiores a los hombres, pero el
objetivo es lograr la igualdad de género. Por eso, el feminismo también está luchando por los hombres,
para que consigan derechos similares a los de las mujeres.
Hombre n°5: Por mi parte, me gustaría abordar un tema importante con respecto a la igualdad de
género.
Mi mujer dio a luz a nuestro bebé hace algunos meses. Inmediatamente se le concedió la baja materna
para que pudiera cuidar del bebé con más serenidad. Pero yo, como padre, no tuve tiempo libre para
cuidar a mi bebé. Me parece aberrante que, aún hoy, crezca esa diferencia entre el padre y la madre.
A mí también me gustaría cuidar de nuestro bebé tanto como lo hace mi mujer. Y creo que es triste
que sólo la madre tenga ventaja en este sentido. Pero también porque acaba de dar a luz, y también
necesita descansar y cuidarse, después de estos 9 meses de embarazo. También podría volver a
trabajar si lo desea, ya que no ha vuelto a trabajar desde hace unos meses. Entonces decidí, por el bien
de ambos, tomarme 3 meses de descanso.
Me gustaría con este testimonio, transmitir un mensaje importante que anime a los padres jóvenes a
tomarse un tiempo para romper las normas de esta sociedad patriarcal.
Mujer n° 4: Creo que los hombres deberían tener derecho a la baja parental cuando nace un niño. No
les corresponde solamente a las mujeres ocuparse de la crianza de los hijos. Además, pienso que los
hombres tienen derecho a disfrutar de los primeros momentos de sus hijos.
Hombre n°1: Varias veces he caminado por la calle y he visto mujeres insultadas, juzgadas e incluso
una vez agredidas físicamente en la calle. Cuando veo estas acciones, me siento obligado a reaccionar
y ayudarlas. Entonces eso es lo que hice. Pero, no sé si eso tiene algo que ver con el feminismo ... Creo
que es mayormente una mentalidad cívica y que todos tenemos el poder de actuar.
Hombre n°6: Por mi parte, como líder empresarial, trato de hacer todo lo posible para poner a hombres
y mujeres al mismo nivel. Mis empleadas cobran lo mismo que mis empleados. ¿Por qué deberían
cobrar menos? Hacen el mismo trabajo y tienen el mismo horario.
Hombre n° 7: También los hombres estamos a veces en desventaja frente a las mujeres que obtienen
ventajas sobre nosotros. Más concretamente, durante el divorcio, por ejemplo. Cuando los padres
viven lejos el uno del otro, se plantea la cuestión de la custodia de los hijos.
Por desgracia, en el sistema judicial francés, los niños se confían automáticamente a la madre porque
"está más capacitada para cuidar de sus hijos adecuadamente". Me parece inadmisible que la voz del
hombre se disuelva así cuando actualmente los hombres son capaces de cuidar de los niños tanto
como las mujeres. Es en estas situaciones donde se nota que a la sociedad y a sus mentalidades les
cuesta cambiar.
Mujer n°5: Por mi parte, cada vez que voy a una discoteca con mis amigas, notamos un gesto sexista.
Algunos clubes nocturnos imponen la entrada gratuita para las mujeres, mientras que los hombres
deben pagar. ¿Por qué no tenemos que pagar? puede que veáis eso como una ventaja, pero yo no ...
¿Eso significa que las mujeres no tenemos suficiente dinero para pagar una noche de fiesta con
amigas? O peor aún... ¿Somos nosotras el anzuelo?, no estoy de acuerdo con eso.
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El presentador: Por fin, el feminismo es también luchar contra el sexismo y los prejuicios sobre las
mujeres y los hombres.
Mujer n°2: El atuendo de una mujer no describe su impulso sexual. Solo porque una mujer lleva falda
no significa que tenga deseos sexuales.
Mujer n°1: Solo porque una mujer esté enojada no significa que esté en su periodo menstrual.
Hombre n°6: En 2021 una mujer debería poder vestirse como quisiera sin sentirse avergonzada por las
miradas de los hombres.
Mujer n°6: Las mujeres tienen derecho a tener el pelo corto y los hombres a tener el pelo largo.
Tener vello corporal no significa ser un hombre y no ser una mujer… Las mujeres también pueden
tener vello corporal sin ser juzgadas. Es natural. ¡No hay nada más normal!
Mujer n°7: Con el sexismo, si me maquillo, los hombres dicen que soy vulgar, al contrario, si no me
maquillo, la gente me dirá que no soy lo suficientemente “femenina”, que no me estoy cuidando lo
suficiente…
Mujer n°8: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Las mujeres a menudo son juzgadas, por los hombres,
en las calles por su estilo de vestir y por la forma en que usan el maquillaje. Deben tener la libertad de
vestirse como deseen. A veces, las mujeres son insultadas por otras mujeres por el estilo de vestir y
esto conduce a más insultos contra ellas.
Hombre n°7: El atuendo no justifica la violación.
Mujer n°3: El lugar de la mujer no está en la cocina.
Mujer n°4: Un hombre puede llorar, no es una forma de debilidad.
Mujer n°5: Las mujeres son fuertes y pueden decir "no" y ser escuchadas.
Hombre n°8: Para mí, es importante hablar de lo que es el sexismo porque es así como las cosas van a
cambiar.
Mujer n°9: Debemos dejar de tomar a las mujeres por víctimas.
Hombre n°9: Hay demasiados estereotipos sobre los hombres y pienso que es importante decir que
no, un hombre no tiene que ser fuerte y violento. Debemos aceptar a los hombres y a las mujeres
como son.
El presentador: Por lo tanto, acabamos de mostrar muchas acciones simples que podéis realizar para
participar en la lucha feminista. El feminismo no es extremista y defiende los derechos de todos, no
solamente de las mujeres. Luchando juntos lograremos que las cosas cambien.
Pero, sobre todo, espero que hayáis entendido que el feminismo no es solo quejas y acciones es sobre
todo una forma de pensar y espero que este informe os haya permitido cuestionar vuestro punto de
vista. ¡Que tengáis una buena tarde y hasta pronto!
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