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 Recientemente en la clase de español, leímos un cuento que se trata de la liberación 

masculina. Fue cómico porque la autora describe que los hombres pueden tener una vida más 

relajada cuando las mujeres hacen todo y tienen puestos de trabajo más importantes. El cuento 

me hizo pensar sobre cómo el movimiento feminista ha avanzado con las décadas, no sólo 

beneficiando a las mujeres sino que también ha significado una liberación masculina para 

algunos hombres. Necesitamos comprender el feminismo en general, porque hay controversias 

sobre esta palabra. 

 Yo formé una identidad feminista después de comenzar mi vida en Carnegie Mellon 

Qatar. Yo tomé algunas clases sobre mujeres y estudios de género, participaba en conversaciones 

con muchas personas de culturas o perspectivas diferentes, y en general yo tenía más conciencia 

sobre este tema a través del Internet y de conversaciones en el campus. Pero hay muchas 

controversias con la palabra, ‘feminismo’. Tiene diferentes significados para diferentes personas. 

Para algunas, significa un movimiento que demuestra y convence a las mujeres que ellas son tan 

importantes y valiosas que los hombres. Para otros, es una palabra que se usa sin saber su 

significado. Pero en mi opinión, es una palabra para todos, y ser una feminista significa querer 

igualdad para todos. Creo que es la idea que muchas personas tienen sobre feminismo, no 

solamente mi propia definición. Sin embargo, hay controversias porque las personas con puntos 

de vista extremos o negativos tienen la voz más alta. Pero simplemente, feminismo es un 

movimiento para igualdad entre los géneros. Malala Yousafzai, la ganadora del premio nobel de 



 

 

la paz, dijo recientemente, “es otra palabra para igualdad”. Pero, para ser más específico, es un 

movimiento que lucha para que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres, y 

que tiene como objetivo hacer cualquier cosa sin que el género de una persona sea una barrera en 

lograr cosas en la vida. 

 ¿Por qué necesitamos otra palabra si ‘feminismo’ se trata de igualdad? Pienso que el 

énfasis en las mujeres es importante. Es necesario que nosotros pensemos sobre mujeres primero, 

cuando pensamos sobre igualdad, porque ahora los hombres tienen más oportunidades y más 

derechos que las mujeres. La palabra es ‘feminismo’, porque en general, las mujeres necesitan 

una mejor estatus en la sociedad. Para lograr un cambio y un mejor estatus para las mujeres, se 

requieren cambios en nuestra vida diaria y también en los medios de comunicación. Por ejemplo, 

el papel de las mujeres en las películas necesita romper los estereotipos y mostrar diferentes 

aspectos de las mujeres. En general, hay una tendencia para mostrar las mujeres como indefensas 

y débiles y a veces sin una personalidad completa, y no es así para los hombres. Por supuesto, es 

mejor ahora en 2015, pero todavía necesitamos progresar más en ese aspecto.  

 Diferentes personas tienen diferentes ideas sobre cómo hacer cambios en nuestra vida 

diaria, pero lo que es importante es que los hombres saben que los mujeres tienen independencia 

y pueden tomar sus propias decisiones. Muchas veces en la sociedad general, los hombres no se 

dan cuenta de esto, y les tratan a las mujeres sin respeto. Un ejemplo simple y básico es cuando 

los hombres les preguntan a las chicas para ir a una cita, y si reciben un rechazo, tienen una mala 

actitud hacia ellas y a veces se vuelven violentos. Y para muchos hombres, es un 

comportamiento aceptable. Otro ejemplo simple es cuando una mujer está caminando en la calle, 

los hombres silban o tratan de llamarles la atención usando piropos de varios tipos, y si no 

reciben gratitud o una respuesta, tienen una mala actitud también, y de nuevo, creen que es un 

comportamiento aceptable. Si nosotros podemos cambiar nuestra actitud en nuestras sociedades, 

podemos cambiar nuestra percepción y actitud en una gran escala y logramos de a poco la 

igualdad.  

 Cómo yo dije anteriormente, el feminismo también se trata de la liberación masculina. Sí, 

para hacer cambios y lograr igualdad necesitamos romper estereotipos y cambiar percepciones, y 

es verdad para los hombres también. Hay estereotipos de hombres sobre lo que es aceptable en la 

sociedad. Por ejemplo, los hombres parecen débiles si ellos demuestran sus emociones. En las 

escuelas de todo el mundo, niños son intimidados por ser diferentes de la percepción pública de 



 

 

su género. Entonces, el feminismo es importante para los hombres también porque es un 

recordatorio que cualquiera puede ser como le plazca sin juicio de otros y de la sociedad en 

general. 

 El feminismo es un tema con controversia, pero es un tema importante. No es algo sólo 

para las mujeres. Afecta todos los géneros, y requiere acciones de ambos lados para lograr 

cambios e igualdad. No es fácil para hacer cambios, y yo estoy seguro de que no he considerado 

todo sobre este tema o cómo comportarse en la presencia de las mujeres. En general, pienso que 

es importante abrazar nuestras diferencias de géneros y entender que un lado no es mejor que el 

otro.   


