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EXAMEN D’ENTREE EN DEUXIEME ANNEE 2020 

Epreuve de Langue (durée conseillée 1h30) 

 

ESPAGNOL 
 
El rol que deben jugar los hombres en el movimiento feminista 
Inma Gil y Fernanda Paúl BBC News Mundo 

 

 

Piensa en cientos de mujeres bailando y cantando juntas en una marcha feminista. Ahora 

imagina que en medio de ellas, hay un hombre. ¿Qué sería lo primero que te vendría a la cabeza?  

El movimiento feminista en América Latina y el mundo ha cobrado fuerza en los últimos años. 

Y. en consecuencia, el debate sobre la participación masculina en el mismo se hace cada vez 

más ineludible.  

Este 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, por ejemplo, se espera una participación 

histórica en las diversas manifestaciones que han sido convocadas para levantar las banderas de 

la igualdad social y de género.  

Sabemos que miles de mujeres asistirán. Pero ¿lo harán también los hombres? Y, si fuera así, 

¿qué tan bienvenidos serán en estos entornos dominados por mujeres?  

Son interrogantes que tienen más de una respuesta pues las posturas sobre el papel que deben 

jugar los hombres en el movimiento feminista son variadas.  

Y el debate es amplio. ¿Puede un hombre considerarse feminista? ¿Hay espacio para ellos en 

esta discusión? ¿Es la lucha feminista un asunto solo de mujeres? 

¿Qué tipo de rol deben asumir los hombres? 

(…) En medio de esta efervescencia, hay quienes no están de acuerdo con que los hombres 

participen de las marchas. Incluso se organizan instancias "separatistas" donde ellos no pueden 

entrar.  

Otras personas, en cambio, celebran la participación masculina asegurando que la lucha 

feminista no se puede llevar a cabo sin su apoyo. 

Alondra Carrillo, vocera de la Coordinadora 8M en Chile, le explica estos distintos puntos de 

vista.  

"Hay sectores que entienden que el feminismo es de mujeres y para mujeres, y hay otros que 

concebimos que el feminismo es una potencia de transformación que nos atraviesa a todos", 

dice.  

Pero si esa transformación necesita del respaldo de todos ¿cuál es el rol específico que deben 

jugar los hombres? 

Para Carrillo no hay duda: este no debe ser, bajo ninguna circunstancia, un rol "protagónico". 
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"Precisamente porque son los protagonistas del problema, no pueden ser los protagonistas de la 

solución", dice.  

De esa manera, afirma que la primera postura que deben adoptar los hombres es de "escuchar" 

sus demandas. 

"Un varón que quiere mostrar su adhesión a las aspiraciones del feminismo debe tener una 

posición de escucha sobre qué es lo que las mujeres estamos planteando", señala. 

"Los hombres no deben ser un estorbo, es decir, no deben poner por delante sus propias 

inquietudes, sus propias preguntas, sino contribuir a un movimiento que los excede, que va más 

allá de sí mismos", agrega. 

Para Carrillo es "comprensible" que haya mujeres que no están dispuestas a ver un hombre en 

una marcha, y no es un "radicalismo ideológico" sino el "efecto que tiene la violencia".  

"(Los hombres) no deben indignarse ante el hecho de ser interpelados por las compañeras, no 

deben poner por delante su propia subjetividad o malestar, sino escuchar, entender, empatizar", 

dice. 

Por su parte, la escritora y feminista española conocida por su pseudónimo Barbijaputa, indica 

que el "protagonismo en el feminismo lo tienen las mujeres al igual que el protagonismo en la 

lucha antirracista lo tienen las personas racializadas".  

"Que ellos se tienen que involucrar porque esta sociedad también es de ellos, por supuesto. Me 

parece que moralmente están obligados. Pero ¿protagonistas? No", dice.  

"Romper con la complicidad machista" 

Algunas les llaman "aliados", otras "militantes", pero lo cierto es que no hay consenso sobre el 

nombre que deben recibir los hombres que apoyan la causa feminista.  

En lo que sí parece haber acuerdo es en que los hombres pueden aportar en su vida cotidiana al 

feminismo sin la necesidad de acudir a las marchas, simplemente cambiando actitudes que 

afectan de manera negativa al género en el día a día. 

Carrillo asegura que "la primera tarea de los varones es romper con la complicidad machista" y 

cuestionarse en qué medida están reproduciendo las "violencias" que el feminismo intenta 

desmontar.  

"Es más fácil para un hombre preguntarse si puede estar en la marcha del 8 de marzo que decirle 

a su mejor amigo que pague la pensión alimenticia o que deje de perseguir a su expareja", 

indica.  

Pero ¿qué dicen los hombres? 

La discusión sobre el rol que deben jugar los hombres en el movimiento feminista ha sido 

ampliamente abordado por líderes mujeres. Pero ¿qué piensan los hombres al respecto?  

El académico y escritor español Octavio Salazar ha analizado este tema en detalle en algunos 

de sus textos, como en "El Hombre que no deberíamos ser". Y, para él, la gran revolución 

pendiente del siglo XXI es justamente la de los hombres.  

"Los hombres tenemos que convertirnos en agentes transformadores. Tenemos que empezar 

primero por revisar nuestra masculinidad, pero al mismo tiempo liderar una serie de 

transformaciones políticas que tienen que ver con la sociedad. Empezar a repartir de otra manera 

los espacios, los tiempos, las responsabilidades y el poder", dice.  

Salazar asegura que, más que participar en marchas, los hombres deben cambiar su actitud 

cotidiana y hacérselo notar a sus pares.  

 

Texto adaptado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51729512 

  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51729512
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I. Comprensión. 8 puntos.  

Conteste brevemente y con sus propias palabras las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué rol debe tener el hombre es la lucha feminista según Alondra Carrillo? (2p) 

2. ¿Según Carrillo, qué es lo que no deben hacer los hombres en la lucha? (2p) 

3. ¿Qué actitudes deben modificar los hombres para ayudar al feminismo? (2p) 

4. ¿Qué opinión tiene Salazar en cuanto a la participación masculina en las marchas 

femeninas? (2p) 

 

II. Vocabulario. 4 puntos. 

Dé un sinónimo o definición de las siguientes palabras sacadas del texto. Es conveniente 

respetar la forma gramatical y el contexto de cada palabra. 

 Ha cobrado 

 Ineludible 

 Posturas 

 Asunto 

 Respaldo 

 Estorbo 

 Malestar 

 Involucrar 

 

III. Ensayo. 8 puntos. 

Conteste según su criterio y opinión a las preguntas que aparecen en el texto. 

“¿Puede un hombre considerarse feminista? ¿Hay espacio para ellos en esta discusión? ¿Es 

la lucha feminista un asunto solo de mujeres?” 

 

Conteste a estas preguntas en 250 palabras (+/- 10%) 

 
 
 
 
 
 
 
 


