
El 56% de los jóvenes españoles defiende posiciones machistas.

Esta afirmación se debe a un reciente estudio sobre jóvenes y género, con  una 
muestra sobre 1.247 jóvenes de entre 15 y 29 años, un 39% defiende posicionamientos 
“tradicionales y sexistas” y un 17% “negacionistas y conservadores”.

Con este panorama desolador, me asaltan varias preguntas:

¿Qué ha fallado en nuestro sistema? Son jóvenes educados por una generación que 
batalló y seguimos haciéndolo por la igualdad, con planes coeducativos en democracia.

¿Es la mujer un ser inferior que debe estar supeditada al hombre? Cada vez hay mas 
ataques sexistas, violaciones grupales, violencia de género, asesinatos cada vez mas 
calculados, violencia vicaria. Todos estos comportamientos para sus autores, sin lugar a 
dudas, significan que la mujer no vale nada, sin derechos.

Y ante esta realidad nos encontramos que hay organizaciones políticas borrando la 
igualdad de oportunidades, medios de comunicación fabricando fake news, y entre unos 
y otros creando un estado de opinión donde ya casi no nos asustamos de nada, a cada 
noticia peor antes se nos olvida, porque no hay una contestación unánime ante tanta 
barbarie.

La información en redes sociales se prostituye y siempre hay ejércitos de pantallas y 
móviles que, sin ninguna prueba, la desmienten y así queda, no se comprueba la verdad.

Hay una parte de la sociedad que quiere creerse que lo escandaloso son las posturas 
progresistas, igualitarias, y que lo óptimo es lo conservador y arcaico.

Y por otra parte hay un empeño en desarrollar un feminismo 4.0, un feminismo “cajón 
de sastre” donde los “ismos” se confunden, alejado de las razones por las que nació, 
cuando las mujeres estamos retrocediendo en derechos que hay que volver a reivindicar 
y proteger.

Este panorama no ayuda a erradicar la violencia de género cada vez mas terrible, violencia 
asumida por un alto porcentaje de jóvenes que no la ven preocupante. 

Tendremos que andar lo desandado, volver a coger las riendas y concienciar en igualdad.
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