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SEXISMO EN LOS CHILENOS

Sexismo: prejuicio basado en el sexo.
El sexismo es el conjunto de actitudes y comportamientos que niegan
los derechos a la libertad y a la igualdad de las personas de un
determinado sexo. En la mayor parte de los casos el sexismo se
aplica al comportamiento de los hombres hacia las mujeres.
Los que rechazan el sexismo afirman que, con independencia del
género y del sexo, una persona debe tener derecho a triunfar desde
el punto de vista político, profesional, laboral o doméstico. Asimismo,
pretenden que la mayoría de los roles sociales que en el pasado han
sido relacionados con un determinado género, sean hoy neutrales.
El sexismo es un conjunto de ideas, símbolos y hábitos arraigados en
el intercambio social. Dado que las mujeres son a la vez iguales y
diferentes a los hombres, la dificultad reside en afirmar; ¿que
constituye esa diferencia y esa similitud?
La diferencia radica esencial y objetivamente en el sexo, viendo
desde el punto de vista fisiológico, hombre y mujer como tales, con
sus estructuras orgánicas reproductoras diferentes (macho –
hembra). La similitud no necesita mayor definición, sólo basta decir
que tanto hombres como mujeres somos personas portadoras de
dignidad, y voluntad.
Probablemente habrá que comenzar por aceptar conscientemente la
diferencia entre sexo, que es biológica y relativamente fija (Macho Hembra, Hombre - Mujer). No existen otros sexos definidos dentro de
nuestra naturaleza humana, no así en el caso de algunos animales
cuya constitución fisiológica hace que posean ambos sexos
(hermafroditas).
En relación al género (con la palabra género se denomina
biológicamente al conjunto de seres que tienen uno o varios
caracteres comunes y/o a la calidad de Masculino o Femenino), éste
es social y relativamente variable. Podemos ver claramente que al ser
considerado el género de manera superficial, se desvirtúa y se vuelve
variable debido a la mala interpretación que la sociedad le da cuando
hay personas que no se sienten ni hombre, ni mujer. Debido a esto,
se comienza a deformar el concepto de “género”, provocando así
seudo géneros, como el llamado género de los homosexuales,
travestís, etc. (ellos pretenden unirse por sus “comunes
características”).
Hoy en día, vivimos una etapa de experimentación con respecto a la
aceptación y diferenciación de ambos conceptos: biológico, macho -
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hembra / hombre – mujer; y género, masculino y femenino.
Los cambios en el modo de vida que nuestra sociedad está tomando,
tienden a aceptar muchos conceptos que ambiguamente se están
exponiendo debido al auge del neoliberalismo, que ha desvirtuando
completamente los reales significados naturales de estos. Así
podemos tomar como ejemplo el siguiente:
La mujer está adoptando roles que antes eran exclusivos de los
hombres en el ámbito laboral, político e incluso en sus aficiones. Al
mismo tiempo, en cierto modo, la forma de vida del hombre también
está cambiando, y hoy es frecuente que realice actividades que
siempre han sido exclusivas de la mujer, como el cuidado de los
niños, tareas domésticas, horario de trabajo más corto y jubilación
más temprana.
Es claramente evidente que la mujer ha cambiado más que el
hombre, es así que podemos ver cómo la maternidad es cada vez
menos frecuente y se limita a una etapa más corta y tardía de la vida
de la mujer. Al no haber maternidad de por medio, la mayoría de las
mujeres debe asumir el desempeño del trabajo doméstico tradicional
con el trabajo fuera de casa.
SEXISMO EN EL TRABAJO
Rara vez se cuestiona que ambos sexos sean igualmente
competentes para el desempeño de una profesión como la de
profesor, abogado o funcionario del Estado; sin embargo, sí es más
problemático en el caso de mujeres que desempeñan trabajos que
requieren de la fuerza física.
El sexismo se esconde, de forma directa o indirecta, detrás de la
desigualdad en las expectativas de trabajo o condiciones de salarios,
es así como nos podemos dar cuenta que se forma una supuesta
guerra de sexos que son comunes en las sociedades actuales. Sin
duda, es una mera maquinación del sistema para conseguir el
desequilibrio emocional y de convivencia.
En la mayoría de los casos se considera que una mujer puede ser
apta para cualquier trabajo; personalmente, discrepo frente algunas
de esas ideas y tengo una explicación para esto. La estructura física y
psicológica de la mujer no está capacitada para realizar ciertas
actividades, así como los hombres no están capacitados para otras
(dar a luz). En el caso de la mujer, mucho y exagerado esfuerzo físico
no es resistible ni recomendable; se trata de una cosa netamente
fisiológica, nada más.
Hemos sido creadas de una determinada forma, como sutil y delicada
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porcelana, y no debemos forzar a nuestra perfecta naturaleza. No
hagamos que nuestro ser racional destruya la esencia espiritual de la
creación, no permitamos que pasemos a ser sólo una masa
homogénea, dejando de conservar nuestros propios y únicos
caracteres que nos permiten ser y hacer, tanto a mujeres como a
hombres
Son numerosos los casos que nos revelan nuestra ignorancia sobre
hasta qué punto está arraigado el sexismo, como la distribución
laboral en la mayor parte de los países, la composición por sexos de
los parlamentos y él más alto salario medio de los hombres en
relación con el de las mujeres. Si las mujeres queremos exigir
igualdad, debemos estar conscientes que debe ser una igualdad
equitativa y no por conveniencia.
La parcialidad en la interpretación de las capacidades del hombre y
de la mujer puede ser algo inconsciente; sin embargo, muchas veces
las costumbres extranjeras y las tradiciones expuestas producto de la
globalización pueden distorsionar la apreciación objetiva de las
capacidades de los sexos.
Por otra parte, cualesquiera que sean los modelos heredados, es
igualmente importante estar atento a otros factores que contribuyen
a la distorsión de los modelos naturales que están preescritos desde
el génesis de la vida humana.
Como último alcance al tema, somos testigos desde milenios de una
organización social de patriarcado que ha prevalecido en la historia de
la especie humana, aunque por otro lado, hayan algunas culturas que
revelen lo contrario, siendo el matriarcado la organización social en
ellas vigente.
Así podríamos seguir tal vez el resto de la vida discutiendo sobre
sexismo, sólo sé decirles que existe un Ser superior que nos dio el
soplo de vida, que nos creo, y nos asignó a cada uno un rol diferente,
único y natural; nos doto de alma pura y esencia celestial.
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