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I TEXTO DE CAPACITACIÓN

El Patriarcado en los medios

En primer lugar es necesario conocer, ¿Qué es Patriarcado?

Patriarcado: "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" y
el término patriarcalismo como "tendencia a la autoridad patriarcal (ejercida autoritariamente
con apariencia paternalista)".En otros idiomas, como el inglés, el término patriarcado no se
limita  a  las  organizaciones  sociales  primitivas  para  referirlo  a  todas  las  organizaciones
sociales en las que exista un desequilibrio de poder entre varones y mujeres, en favor de los
primeros.

En términos generales el patriarcado puede definirse como un sistema de relaciones sociales
sexo–politicas basadas en diferentes instituciones públicas y privadas y en la solidaridad
interclases e intragénero instaurado 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.

La palabra “patriarca” suena muy antigua, tanto que casi no la tomamos en cuenta. No es de
uso cotidiano. Nos recuerda a Moisés y sus tablas de la ley. Y justamente de eso se trata, de
leyes tan antiguas como la historia de la Humanidad que, sin embargo, se mantienen y rigen
nuestra sociedad actual.

La palabra “patriarcado” viene del griego y significa el poder o la jerarquía del padre. El padre
manda.

Desde la aparición de la agricultura, hace unos ocho o diez mil años, se ha ido estableciendo
un sistema basado en la figura autoritaria del padre, que se instala como dueño y señor de
su familia.

La palabra “familia” viene del latín y significa servidumbre. Esta familia-servidumbre estaba
constituida por la esposa, los hijos e hijas, las concubinas, los sirvientes y esclavos, varones
y mujeres  de menor  categoría  social.  El  “pater-familias”  era  el  dueño absoluto  de  estas
personas que dependían de él. Eran su propiedad, su “patrimonio”.

Aunque no lo queramos reconocer,  en cada mensaje radial  que se difunde encontramos
rasgos directos o subliminales que lo indican. Quienes producimos contenidos somos hijos e
hijas del patriarcado. Y quienes dirigen los medios de comunicación también. Seguramente,
los periodistas más que las periodistas, dirán que exageramos, que el bicho del feminismo se
apoderó de los  radialistas.

En  las  notas  periodísticas  se  menciona  la  edad  de  las  mujeres  dos  veces  más  en
comparación con la de los hombres y hacen mención de su relación familiar  casi  cuatro
veces más.



Se  trabaja  en  los  medios  de  comunicación  social  desde  una  perspectiva  masculina,
principalmente en la redacción de contenidos, perpetuando estereotipos, naturalizando las
violencias contra las mujeres , espectacularizando y frivolizando la comunicación. Es decir,
las prioridades

periodísticas  son dictadas por  el  pensamiento  androcéntrico  que no es  precisamente  de
igualdad. Puede ser por indiferencia al tema de igualdad de género o por desconocimiento.
El resultado es el mismo.

Se ignora el  rol  de las mujeres para aparecer “neutrales y objetivos”,  resultando de esta
actitud  la  exclusión  o  discriminación  por  omisión.  Incluso  este  criterio  hace  que  las
comunicadoras y periodistas actúen desde parámetros e intereses masculinos, ya que por
rivalidades  profesionales  tienen  que  “trabajar  como  varones  para  demostrar  lo  que  son
capaces de hacer como mujeres”.

Cómo impactan los aumentos en el rol de la mujer, el vínculo entre una madre y su hijo, las
críticas de la clase alta contra las mujeres de clases bajas, el cuestionamiento al estereotipo
laboral de la mujer, y el combate al mandato del patriarcado.
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II TEXTO DE CAPACITACIÓN

El Patriarcado. 

La palabra patriarcado vienen del griego y significa el poder o la jerarquía, también se le
conoce como un sistema social basado en un poder masculino esto se ejerce por medio de
ideas, prejuicios, símbolos, costumbres, leyes para dominar y oprimir a las mujeres, pero
también a otros hombres.

El  termino patriarcados utilizado para describir  una situación de distribución desigual  del
poder entre hombres y mujeres tales como al  derecho al sufragio,  violencia de género y
custodia legal. el término patriarcado es utilizado para describir una situación de distribución
desigual del poder entre hombres y mujeres en la cual los varones tienen preeminencia en
uno o varios aspectos, tales como la prohibición del derecho al sufragio, la regulación de los
delitos contra la libertad sexual, la violencia de género, los regímenes de custodia legal de
los  hijos,  la doble  moral según  el  género,  el sexismo en  el  lenguaje,  mecanismos  de
invisibilización , la determinación de las líneas de descendencia ( filiación exclusivamente por
descendencia patrilineal y portación del apellido paterno), los derechos de primogenitura, la
autonomía  personal  en  las  relaciones  sociales,  la  participación  en  el  espacio  público
―político o religioso― o la atribución de estatus a las distintas ocupaciones de hombres y
mujeres determinadas por la división sexual del trabajo. Históricamente el término ha sido
utilizado para designar un tipo de organización social en el que la autoridad la ejerce el varón
jefe  de  familia,  dueño  del  patrimonio,  del  que  formaban  parte  los  hijos,  la  esposa,  los
esclavos y los bienes. La familia es, claro está, una de las instituciones básicas de este orden
social.

El origen del patriarcado

La  contribución  femenina  a  la  subsistencia  en  las  sociedades  protoagrícolas  habría
continuado siendo lo bastante importante para que las mujeres conservaran cierto poder
económico limitador del dominio masculino. Pero la degradación de la condición femenina iba
a  acentuarse  con  el  desarrollo  de  sociedades  agrícolas  sedentarias. La  horticultura  y  la
ganadería itinerantes no supusieron el fin del modo de vida nómada, porque la comunidad
debía trasladarse a un nuevo emplazamiento cada vez que se agotaba la fertilidad del suelo,
lo que obligaba a espaciar los embarazos (a base de prolongar la lactancia) para no cargar
con más de una criatura incapaz de seguir la marcha del grupo. Esta limitación dejó de regir
en los asentamientos que prosperaron en los deltas de los ríos y otros terrenos cuya fertilidad
se renovaba por sí sola; y puesto que una población numerosa era la mejor defensa de estas
comunidades sedentarias frente a la presión de los grupos nómadas rivales, ahora resultaba
más conveniente que las mujeres se consagraran a la maternidad intensiva y los varones
trabajaran  duro  para  mantener  familias  todo  lo  numerosas  que  permitiera  el  potencial
reproductivo  femenino.  La  dedicación  exclusiva  a  la  maternidad extremó la  dependencia
económica femenina y, con ello, el sometimiento forzoso del sexo femenino al masculino.



La comunicación patriarcal es muy frecuente en la actualidad, en ocasiones personas Utilizan
lenguaje sexista y excluyente al género, usan el genérico masculino para referirte al género
humano, subsumiendo a las mujeres en la palabra “hombre”, omitimos o se discriminan a las
mujeres,  se  ubican  a  las  mujeres  en  los  roles  domésticos  o  como  objetos  sexuales,
desvalorizando sus aptitudes intelectuales y laborales, especialmente en la publicidad, se
Presentan programas aparentemente cómicos que sirven para la discriminación de la mujer.

También  se  encuentra  el  ciber  patriarcado  Las  nuevas  generaciones,  nativos  y  nativas
digitales, no están libres de la violencia ya que las nuevas tecnologías se han modificado
mucho ante la actualidad y puede tener acceso a cualquier cosa y esto se convierte siendo
medios con un gran potencial de desarrollo del conocimiento y relaciones sociales.

El lenguaje inclusivo es la lucha por usar un lenguaje más justo, menos violento, esto es, un
lenguaje  que  no  sea  utilizado  contra  nadie  como  arma  de  exclusión  y  opresión  en  la
sociedad.  Intentar  ser  sensibles  a  usar  un  lenguaje  menos  machista  y  masculinista
neutralizando los usos del masculino singular al sustituirlos por otras expresiones o por la
inclusión también del femenino singular es un gesto democrático y civilizado, fundamental,
como dejar de usar expresiones que podrían herir a grupos que tradicionalmente han sido
maltratados, por ejemplo, gente con una sexualidad o con rasgos físicos distintos a los del
grupo dominante.

Por lo tanto, consideramos absurdo que se ridiculice la búsqueda y el uso espontáneo de un
lenguaje que incluya a las mujeres como personas.
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III TEXTO DE CAPACITACIÓN

EL PATRIARCADO. CONCEPTO. LA COMUNICACIÓN PATRIARCAL

El patriarcado es una ideología que involucra a todos los habitantes de las sociedades donde
se da, tanto varones como mujeres. Se trata,  en esencia, de una asimétrica relación de
poder. Las mujeres llevan la peor parte en esto, por cuanto sufren la exclusión y reciben los
golpes, en todo sentido, mientras que los varones, por el contrario, se benefician de esos
injustificados privilegios, dado por razones enteramente sociales (es decir: construidas, por
tanto  modificables).  Esa  situación,  injusta  y  que  debe  ser  transformada  por  razones
elementales de equidad, no sólo constituye una flagrante desigualdad entre las dos mitades
de la población sino que sienta las bases para una sociedad autodestructiva. El patriarcado
va indisolublemente ligado a la categoría de propiedad privada, lo que implica la defensa a
muerte de la misma, el autoritarismo y la exclusión de unos (los desposeídos) por otros (los
poseedores,  los  propietarios).  Todo ello  se  articula  con el  trasfondo  del  poder  en  tanto
imposición de la voluntad de unos sobre otros. El poder, en esa perspectiva, se recorta sobre
una perspectiva masculinizante.

Cuando se habla de una comunicación patriarcal  en cualquier medio de comunicación que
utilicemos  se nota que  , en cada mensaje que se difunde se  encuentran rasgos directos o
subliminales que lo indican. Quienes producen los  contenidos reflejan  el  patriarcado. Y
quienes dirigen los medios de comunicación también. Seguramente, los periodistas más que
las periodistas, dirán que exageramos, que el bicho del feminismo se apoderó de Radialistas.

En estudio realizado se obtuvieron los siguientes resultados:

 76% de las personas sobre las que se escucha o se lee en las noticias del mundo son
hombres.  El  mundo  que  se  ve  en  los  medios  noticiosos  sigue  siendo
fundamentalmente masculino.

 Los medios noticiosos muestran un sesgo de género significativo con 46% de las
notas periodísticas reforzando los estereotipos de género.

 Apenas el 13% de las notas tienen como figura central la mujer.

 Los comentarios de expertos son abrumadoramente masculinos con sólo una mujer
por cada cinco expertos.

 En las notas periodísticas se menciona la edad de las mujeres dos veces más en
comparación con la  de los hombres y hacen mención de su relación familiar  casi
cuatro veces más.

 Como reflexión final se evidencia el alto grado de patriarcado a nivel mundial de quienes
producen los contenidos y de quienes los dirigen.

Ahora bien a continuación algunas recomendaciones para evitar hacer una  comunicación
patriarcal y sexista o exclusiva



 Utilizar lenguaje sexista, excluyente.

 Usar  el  genérico  masculino  para  referirte  al  género  humano,  subsumiendo  a  las
mujeres en la palabra “hombre”.

 Omitir o discriminas a las mujeres. Sólo un 24% de las noticias se refieren a mujeres,
la mayoría de veces en papeles tradicionales o en “sucesos” como víctimas.

 Minimizar o tergiversar la violencia naturalizándola y justificando a los varones que la
ejercen. El feminicidio lo conviertes en un “crimen pasional”.

 Ubicar a las mujeres en los roles domésticos o como objetos sexuales, desvalorizando
sus aptitudes intelectuales y laborales, especialmente en la publicidad.

 Reproducir  estereotipos  sexistas  y  roles  de  género  tradicionales,  sobre  todo  en
programas “femeninos” y novelas.

 Imponer un modelo artificial como ideal de mujer: blancas, altas, rubias, de medidas
“perfectas”, rostros y cuerpos homogenizados por la cirugía estética.

 Promover concursos de belleza de interés comercial, llegando incluso a sexualizar a
las niñas, asegurando la repetición del molde patriarcal.

 Sexualizar  a  los  varones  mostrando  cuerpos  trabajados,  facciones  exóticas,  en
posición erótica, como gancho publicitario y comercial dirigido a las mujeres.

 Presentar programas aparentemente cómicos que sirven para la discriminación de la
comunidad LGTBI, personas de piel oscura, del área rural o pueblos indígenas, de la
tercera edad o con discapacidades.

 Perpetúar  la  violencia  simbólica  a  través  de  canciones  sexistas  (incluidas  las
canciones infantiles), chistes, novelas rosa, películas que naturalizan la agresión a las
mujeres, y otros.

 Ensalzar el papel y el protagonismo de los varones situándolos como el centro de la
vida política y económica. Por lo general, el 80% de las fuentes de información son
masculinas y la mayoría de decisores de la línea editorial de los medios son varones.

LENGUAJE  INCLUSIVO vs LENGUAJE EXCLUSIVO O SEXISTA. 

 Es aquel que nombra, que no discrimina ni ignora a las personas sea cual sea su condición
de género, clase social, origen, edad. Es lo contrario al lenguaje sexista que excluye a la
mitad de la población, la femenina, adoptando los términos masculinos como universales.
Las periodistas y los periodistas tienen en el lenguaje, a través de la palabra oral o escrita,
símbolos e imágenes, la posibilidad de impulsar el cambio social hacia la equidad.

El lenguaje refleja cómo percibimos la sociedad. Su historia y su modo de ser. Si las palabras
son masculinas, la realidad se percibirá desde esa óptica



Muchas personas argumentan que no se debe usar el lenguaje inclusivo porque se oye feo,
porque suena mal, porque nuestro idioma es suficiente tal como lo hablamos, sin aceptar que
si nos parece así es por la falta de costumbre al no usar los términos femeninos. Pero el
lenguaje no es estático, evoluciona con el tiempo y la cultura. Al ser aprendido, va cambiando
con  el  uso  que  le  demos.  Incluso  la  Real  academia  de  la  Lengua  Española  ha  debido
incorporar los femeninos profesionales como válidos. Ahora es común hablar de médica,
jueza, presidenta, ministra. (Aunque la computadora me corrija y escriba “la presidente”.)

Para  ir  aprendiendo  y  transformando  nuestro  lenguaje  cotidiano  y  mediático  hacia  un
lenguaje inclusivo.
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