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El patriarcado es un orden de poder, un modo de dominación cuyo paradigma es el hombre y esta basado
en la supremacía de los hombres y lo masculino sobre la inferiorización de las mujeres y lo femenino.
Los sistemas de género pueden ser comprendidos por su forma de distribución de poderes, en el sistema
patriarcal se establecen relaciones asimétricas entre hombres y mujeres y se asegura el monopolio de poderes de dominio del genero masculino. Por lo que el mundo resultante es simétrico, desigual, enajenado,
de carácter androcéntrico misógino y homofóbico, en él, que el hombre es el patriarca. El encargado por
la sociedad a llevar las riendas y el control de todos y todo lo que le rodea.

La estructura social junto a la ideología o sistema de
creencias son los dos componentes del patriarcado. La
estructura crea y sostiene la situación de subordinación de
las mujeres; la ideología legitima a través de un conjunto
de creencias que justifican el poder y autoridad de los
hombres sobre las mujeres en el matrimonio, la pareja, la
familia y la comunidad, que además justifican la violencia
contra aquellas mujeres que violan o se cree que violan el
ideal de “ser mujer” “la mujer a la cocina, a servir a su
marido y al cuido de la casa”.1

Por tanto, este tipo de practicas y culturas sociales, hacen que se desaproveche lo que las mujeres pueden
aportar a la comunidad, que es mucho más que el cuidado de la familia. En el que hombres y mujeres deben tener igualdad de oportunidades, sin obviar que somos diferentes. Esto, lejos de ser algo negativo, es profundamente enriquecedor, construir una sociedad muy desarrollada, dejando atrás estereotipos..2
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