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TALLER N.º 6 DE POLÍTICA

Lee atentamente. Luego, responde los ejercicios que se presentan al final.

Proyectos éticos y movimientos sociales

Hoy, como nunca antes,  podemos conocer cómo viven las distintas sociedades que componen la
población  mundial  y  cuáles  son  los  males  que  nos  aquejan  a  todos.  Como  resultado  de  este
conocimiento surgen en nuestras sociedades proyectos de solución de los problemas y movimientos
sociales que intentan ponerlos en práctica. La guerra, la discriminación que sufren las mujeres, el daño
a la naturaleza y las desgracias de todo tipo son problemas que trascienden las fronteras de los
Estados y en cuya solución hemos de implicarnos todos. Algunos de los movimientos que trabajan
para resolver estos conflictos son:

El pacifismo

La historia de la humanidad está plagada de hechos violentos pero, a la vez, hombres y mujeres de
todos los tiempos han manifestado su horror ante ellos. Distintos movimientos sociales se han puesto
en marcha exigiendo la paz y actualmente se proponen:

◉ Analizar las causas de la violencia y de la guerra.
◉ Elaborar proyectos viables de paz.
◉ Diseñar modelos educativos que nos habitúen a solucionar los conflictos pacíficamente.

Al  conjunto  de  estas  iniciativas  se  llama  pacifismo.  Aunque  se  presenta  bajo  diversas  formas,
podemos caracterizarlo  como la  actitud  y  las  propuestas  de quienes  se  niegan  a  aceptar  que  la
violencia sea el único medio humano para resolver los conflictos.

El feminismo

El feminismo es un movimiento que nace de la sociedad civil  para
defender la emancipación de la mujer, que se ha visto, y aún hoy se
ve, discriminada por razón de su sexo.

Los primeros movimientos feministas surgen a raíz de la Revolución
francesa.  En  1791,  Olympe  de  Gouges  (1748-1793)  escribe  la
Declaración  de los  derechos de la  mujer  y  de la  ciudadana como
respuesta  a  la  Declaración  de  los  derechos  del  hombre  y  del
ciudadano,  elaborada por la  Asamblea Francesa.  Al  año siguiente,
Mary  Wollstonecraft  (1759-1797)  publica  su  Vindicación  de  los
derechos de la mujer.

Los primeros movimientos organizados aparecen hacia mediados del
siglo XIX, cuando Flora Tristán (1803-1844), Elizabeth Cady Staton
(1815-1902) y Lucretia Mott (1793-1880), entre otros, trabajan para
conseguir  que las mujeres tengan derecho al  voto,  a fin  de poder
presio-nar a los gobiernos para mejorar la condición de la mujer.
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Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el derecho al voto para la mujer era una realidad en el
mundo  occidental;  las  discriminaciones  jurídicas  habían  desaparecido  y,  por  lo  tanto,  estaban
logradas las prin-cipales reivindicaciones del feminismo del siglo XIX.

Posteriormente, surgió un nuevo feminismo encaminado a lograr transformaciones profundas de las
estructuras sociales que seguían siendo discriminatorias para la mujer.

En 1963, Betty Friedan (1921-2006) planteó en su obra  La mística de la feminidad la situación de
frustración que viven millones de mujeres instaladas confortablemente en su hogar, realizando el papel
de "madre y esposa" que la sociedad les ha presentado como el más alto de sus destinos, y que
descubren que la maternidad y las tareas domésticas no bastan para realizarse como personas.

En la actualidad, el feminismo sigue siendo un movimiento social importante. La lucha por la igualdad
de condiciones  laborales,  por  conseguir  una educación  no sexista,  por  eliminar  el  sexismo en el
lenguaje y el acoso sexual en el mundo laboral, el apoyo legal y la acogida de mujeres separadas,
maltratadas  y  sin  recursos,  son  tareas  que  se  plantean  los  grupos  feministas  y  los  organismos
oficiales, como UNIFEM.

El feminismo también se ha extendido a otros ámbitos: en la teología cristiana, algunas feministas
luchan por ofrecer una visión no sexista de la Biblia; en la historia, otras feministas buscan destacar los
roles de las mujeres en los grandes cambios históricos.

EJERCICIOS

Responde las preguntas en tu cuaderno. Envía las fotos al docente. Verifica que el taller esté bien marcado.

1. ¿Qué opinaría un pacifista de la frase «el fin justifica los medios»? ¿Por qué?

2. ¿Crees que los seres humanos podemos aprender a ser pacíficos? Justifica tu respuesta.

3. ¿Hoy las mujeres tienen los mismos derechos ciudadanos que los hombres? ¿Si? ¿No? ¿Por qué?

4. ¿Qué cosas NO podrían hacer hoy las mujeres de no ser por las luchas del movimiento feminista?

5. Escribe un pequeño poema en el que resaltes el valor de la paz para el progreso de la sociedad
humana.
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