La Lucha por el Feminismo en España
Feminismo moderno en España es creciente diario, pero el crecimiento es despacio. El
movimiento de feminismo en España ha ganado fuerte, pero muchas personas lo todavía resisten
y muchas feministas en España no son tomadas en serio, desafortunadamente, según una
escritora Paloma Rios. Esta es porque muchas personas no entienden feminismo y creen que
feministas quieren más poder que hombres. La verdad es que feminismo es el movimiento para
igualdad entre mujeres y hombres. España tiene una variedad que estereotipos sobre feministas,
incluyendo que todos los feministas son lesbianas o feministas odian hombres o otras mentiras.
Unas de las mentiras son se cantan sobre por unos cantantes famosos, como Shakira. Feminismo
en España es similar al feminismo en los estados unidos, pero menos aceptado. Por ejemplo, una
demonstración en favor de feminismo ocurrió en 2011 y no fue un éxito. En Puerta del Sol plaza
en Madrid, un grupo de mujeres escribieron “la revolución será feminismo” y la personas en la
Puerta dijeron “buuuu.” Esta respuesta fue irrespetuosa e innecesaria. Personas estaban contentas
con el mensaje general de la muestra, pero fueron ofendidas por el concepto de feminismo. Esta
situación demuestra que hay una aversión general de feminismo en España, pero también
demuestra que hay feministas valientes que están trabajando para una solución al problema de
cómo la gente ve el feminismo. Feminismo va a ser importante en el futuro y se deben lo abrazar
porque la mitad de la población es de sexo femenino.
En una entrevista, Paloma Rios Uria habla sobre el feminismo. Paloma Rios Uria es una
escritora, publicó el libro 'El feminismo que no llegó al poder.' Este libro es sobre la historia del
feminismo en España. La historia del feminismo español no es complicado. Había dos fases del
feminismo en España, según a Paloma Rios Uria. La primera frase fue en el comienzo de siglo

diecinueve. En esta fase, feministas fueron clase media mujeres y lucharon para derechos
iguales. Ellas se llamaban sufragistas. Entonces, la segunda fase es ahora y es muy diferente a la
fase pasada. En esta fase, feministas luchan para la igualdad social, política y económica. En la
sociedad, mujeres se han tratado diferente y a veces son amenazados a causa de su género. En
España, la segunda fase resulta del dictador Francisco Franco. Francisco Franco gobernó a
España desde mil novecientos treinta y nueve hasta mil novecientos setenta y cinco. El ambiente
político del dictador Franco dañó a las mujeres. Durante su dictadura, mujeres permanecían en la
cárcel debido a las leyes franquistas que castigaban el adulterio, la prostitución y el aborto.
Después de Franco, las feministas lucharon para el derecho al divorcio, el libre acceso a
anticonceptivos, y la despenalización del aborto. Desde la época de la dictadura de franco, las
cosas han mejorado para las mujeres, pero España tiene un problema todavía. En su entrevista,
Paloma Rios Uria también habla sobre mujeres y la económica porque mujeres cobran menos
dinero para el trabajo mismo de hombres. No es justo porque los hombres no hacen más trabajo
por lo tanto no se deben recibir más dinero. Algo tiene que cambiar para mujeres para que ellas
sean económicamente igual a hombres.
Hoy, según Historia del Feminismo en España, el número de los grupos feministas está
creciendo en España. Es bueno que más personas quieren el feminismo porque el movimiento
necesita el apoyo. Unos de los grupos incluyen la Federacion de Organizaciones Feministas del
Estado Español, Jornadas Feministas, y Movimientos Feministas. Más personas apoyan el
movimiento feminismo demuestra que el movimiento es importante y necesario. Estos grupos
ayudan a mujeres porque luchan para derechos de mujeres en grupos organizados y colectivos.
La mayoría de estos grupos hay en las cosmopolitas, no en zonas rurales. Cuando hay muchas

personas involucrado en un movimiento, entonces es más probable que los objetivos del
movimiento se lograrán. Por eso más personas deben participar en el movimiento feminismo.
La cantante famosa, Shakira, tiene una canción que se llama “Se Quiere, Se Mata” sobre
los derechos de las mujeres y las niñas. En la canción, Shakira describe un aborto ilegal de una
niña. La niña es buena pero se convierte embarazada. Desafortunadamente, la ley no la permite
obtiene un aborto legal y por lo tanto obtiene un aborto ilegal. Su aborto ilegal fue peligroso pero
la niña lo quiere. Porque el aborto fue ilegal, no hay las directrices o las normas para el
procedimiento. Como consecuencia, la niña se mata. El acceso a los abortos es un problema para
mujeres en todas partes en el mundo, pero especialmente en España porque sus leyes son muy
estrictos. El gabinete en España votó a aprobar un ley que dice casi todos los abortos son
ilegales. Un ley solamente un draft, pero podría convertirse en un ley real porque muchos
españoles no piense que el aborto es correcto. Pero, los abortos legales son necesario por las
mujeres y las niñas si no se matan de abortos ilegales. Por eso creo que el movimiento
feminismo en España es importante para la salud de mujeres.
En resumen, el movimiento feminismo en España es haciendo un progreso para las
mujeres, paro hay más trabajo hacer en la lucha para la igualdad entre las mujeres y los hombres.
La gente de España son hablando más sobre las problemas de mujeres y reconociendo la brecha
de igualdad. En la cultura popular, el movimiento feminismo es importante. Unos libros y unas
canciones discuten el tema frecuentemente, como “Se Quiere, Se Mata” y El feminismo que no
llegó al poder. Estas cosas son la prueba que es posible a tiene feminismo en España y que las
personas lo quieren. Para hacer una diferencia, el movimiento necesita más personas convertirse
en involucrado. Grupos como la Federacion de Organizaciones Feministas del Estado Español
son muy bien para trayendo la atención al problema. El movimiento feminismo es importante

porque tenemos una obligación a las niñas. Es viable a tener igualdad las mujeres y los hombres
en España, pero la lucha va a ser un desafío.
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