
El feminismo ha propuesto el género, como su principal herramienta teórico-
metodológica, la cual nos da posibilidad de mirar, cuestionar y reflexionar en torno 
a las relaciones entre hombres y mujeres, y porque no decirlo, desde nuestros 
perímetros de acción, intentar transformar lo que está establecido socialmente, para 
unos y para otras. La perspectiva de género, se asemeja a unas gafas violetas (color 
que representa al feminismo) y permite, según la comunicóloga española, Nuria 
Varela:  

 
 
 
 
[…] tomar conciencia de la discriminación de las mujeres supone una manera 
distinta de ver el mundo. Supone darse cuenta de las mentiras, grandes y pequeñas, 
en las que está cimentada nuestra historia, nuestra cultura, nuestra sociedad, 
nuestra economía, los grandes proyectos y los detalles cotidianos. Supone ver los 
micromachismos —como llama el psicoterapeuta Luis Bonino a las pequeñas 
maniobras que realizan los varones cotidianamente para mantener su poder sobre 
las mujeres—, y la estafa que supone cobrar menos que los hombres. Ser 
consciente de que estamos infrarrepresentadas en la política, que no tenemos poder 
real, y ver cómo la mujer es cosificada día a día en la publicidad. Supone conocer 
que la medicina —tanto la investigación como el desarrollo de la industria 
farmacéutica—, es una disciplina hecha a la medida de los varones y que las 
mujeres seguimos pariendo acostadas en los hospitales para comodidad de los 
ginecólogos, una profesión en España copada por varones. Supone saber que, 
según Naciones Unidas, una de cada tres mujeres en el mundo ha padecido malos 
tratos o abusos y que en España son más de un centenar las mujeres asesinadas 
cada año por sus compañeros, maridos, novios o amantes. Supone, en definitiva, 
ser conscientes de que nos han robado nuestros derechos y debemos afanarnos en 
recuperarlos si queremos vivir con dignidad y libertad al tiempo que construimos una 
sociedad justa y realmente democrática. Es tener conciencia de género, eso que a 
veces parece una condena porque te obliga a estar en una batalla continúa pero 
consigue que entiendas por qué ocurren las cosas y te da fuerza para vivir cada día. 
Porque el feminismo hace sentir el aliento de nuestras abuelas, que son todas las 
mujeres que desde el origen de la historia han pensado, dicho y escrito libremente, 
en contra del poder establecido y a costa, muchas veces, de jugarse la vida y, casi 
siempre, de perder la «reputación». De todas las mujeres que con su hacer han 
abierto los caminos por los que hoy transitamos y a las que estamos profundamente 
agradecidas (Varela, 2005:19).241 
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