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El Feminismo de Género (FG) es una ideología dogmática que nace en Septiembre de 1969
en la Universidad de San Diego (California), con el diseño y apoyo financiero por parte de la
Fundación Ford del que fue el primer curso de una nueva disciplina denominada Women´s
Studies. A partir de ésta fecha la misma Fundación Ford, bajo la presidencia de Mr. George
Bundy, el ex Director para la Seguridad de EEUU, financia y promueve la creación de
centenares de de Departamentos de Women´s Studies a comienzos de los años 70. Estas
“nuevas disciplinas” junto a las “Divinity Schools” y los “Afroamerican Studies” son apoyadas
y financiadas por la Filantropía Americana, de la que la Fundación Ford y la Fundación
Rockefeller son el máximo exponente (por su dimensión) seguidas de decenas de fundaciones
hoy día integradas en el llamado “Conseil of Foundations”. Anteriormente a la creación de los
Women´s Studies, no podemos negar trabajos teóricos que sustentan las tesis del FG, pero que
de no haber sido promocionados a través de éstos departamentos su relevancia hubiese sido casi
nula.
El FG es una teoría que propone la deconstrucción de las estructuras “patriarcales” (familia,
religión, ciencia, lenguaje), que son interpretadas como meras “construcciones sociales”.En la
relación heterosexual es atribuida a la mujer una “superioridad moral” frente al hombre, y un
carácter de “víctima” debido a la “opresión patriarcal” e histórica de la masculinidad. La palabra
“Género” define los “roles masculino o femenino” con posibilidad social de cambio”. “Sexo”
sería sin embargo una simple diferencia morfológica. Las principales autoras del FG identifican
relación heterosexual con violación, llegando a afirmar del lesbianismo que es la condición
natural de la mujer.
Una de sus reivindicaciones es la de entender el aborto como el “Derecho de la Mujer a la
Salud Reproductiva”, en relación con las políticas eugenésicas. Su máxima teórica fue la
enfermera Margaret Sanger, precursora del FG y fundadora en 1915 de la primera clínica
abortista de USA, también de la revista “eugenesic” y de la la Liga Americana de la
Planificación Familiar, germen de lo que sería la “Internacional Planeed Parenthood Federation”
(IPPF) de la que sería su primera presidenta. Actualmente la IPPF es una pieza clave del “Lobby
de Mujeres”, de gran influencia en Naciones Unidas, la Unión Europea, el Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional.
Henry Ford, fundó en 1936 la Ford Foundation, en estrecha relación, y con equivalentes
fines que otras como la Rockefeller Foundation, la Carnegie Foundation, la Turner Foundation,
la McArthur Foundation, la Bill y Melinda Gates Foundation y George Soros Foundation, todas
ellas vinculadas a la cultura hipercapitalista americana y estrechamente relacionadas entre si. La
Fundación Ford, en especial a partir del año 1947, fue utilizada como “Fachada Filantrópica de
la CIA”, en palabras del profesor James Petras. Los altos cargos de la CIA eran compatibles con
altos cargos en la Fundación Ford. Documentos desclasificados de la CIA prueban su relación
con la imposición de la política imperialista americana en el mundo, actuando bajo las
directrices de la CIA, y con el apoyo de instituciones públicas de la política exterior de USA,
tales cómo el CFR (“Conseil of Foreing Relations”) el USAID (Cooperación Exterior) y el NED
(Nacional Endowemt for Democracy).

La Fundacion Ford, sólo en el año 2005, financió directamente con becas más de 1000
proyectos de los cuales unos 550 aproximadamente se basan en el apoyo directo y específico a
movimientos Feministas de Género. La indú Irene Kahn (presidenta de Amnistía Internacional)
y Kofi Annan (Presidente de Naciones Unidas) realizaron sus estudios con becas de la
Fundación Ford. La Fundación Ford, promociona actualmente al Tribunal Penal Internacional, a
través de la llamada “Coalition for The International Criminal Court”, en la que participa junto
a la Palanethood Foundation, John D. and Catherine T. MacArthur Foundation y que ha sido
apoyada con importantes recursos por el Open Society Institute (George Soros), Fundación
Planethood, Paul and Daisy Soros Foundation, Reebok Foundation y Third Millennium
Foundation. Advertimos del hecho que precisamente Fundaciones Filantrópicas americanas,
vinculadas a grandes multinacionales y al hipercapitalismo duro, sean los principales valedores
de un tribunal por parte del cual en la más estricta teoría pudieran ser algún día acusadas. De
hecho, permanentemente se ha cuestionado por ejemplo la ética de las grandes multinacionales
del deporte en relación con la explotación laboral infantil. Dejemos para la reflexión del lector
el hecho de que EEUU, pais del que proviene éste gran Lobby del Feminismo de Género, sea
un pais precisamente no ratificante del Tibunal Penal Internacional.
Sin duda alguna, la influyente periodista Gloria Steinem es la Feminista de Género y
personalidad que más ha promocionado dicha ideología en los Medios de Comunicación de todo
el mundo, hasta el punto de ser considerada “la madre” del Feminismo de Genero. Gloria
Steinem ha ejercido du influencia desde tribunas tan importantes como la CNN, New York
Times, TIME, Reuters o Washington Post, medios vinculados estrechamente al poder de EEUU.
Gloria Steinem, de origen judío, perteneció en los años 60 al ala más radical de la CIA en su
lucha contra el comunismo ("The CIA Old Boys"), y fue artífice del siniestro "Festival de
Viena", creado por la CIA para controlar a la izquierda centroeuropea.Gloria Steinem fue
cofundadora en 1971 del NWPC National Women's Polític Caucus y de la revista Ms (la más
antigua y primera revista del Feminismo de Género del mundo), ambas con el apoyo de la
Fundación Ford y de su presidente Bundy, justamente en coincidencia con la implantación de
los Women´s Studies.
Dado el indudable origen "Anticomunista" de las Políticas de Género, éstas han tenido una
estrecha vinculación con las políticas "Atlantistas".No por casualidad aquellos países que más
las han promovido son precisamente los países incondicionalmente alineados con la política de
Estados Unidos (OTAN), como por ejemplo Canadá, Noruega, Suecia, Dinamarca, Islandia,
Finlandia, Holanda y Reino Unido. Quepa recordar que antes del nacimiento de la OTAN,
junto a la Alemania de 1936 y Japón, estos países desde principios de siglo formaron parte del
llamado "Club Eugenésico", impulsando políticas estatales de "Selección Racial", ya
experimentadas en EEUU por parte de la "Escuela de Long Island" promovidas por Sanger y
admiradas por los médicos del Tercer Reich...Contrastan estas políticas con las de países no
atlantistas, de amplia tradición liberal e ilustrada, como es el caso de Francia, donde tan solo en
los últimos años han penetrado de manos de la Unión Europea las Políticas de Género.
En el mundo, las políticas racistas y eugenésicas adquirieron un impulso definitivo en 1915
bajo la presidencia en EEUU de Woodrow Wilson con la derogación de las leyes que prohibían
la esclavitud, y con la refundación del KKK vinculado estrechamente a Margaret Sanger (Gran
Maestra). . La primera película producida por la industria cinematográfica de Hollywood, “El
nacimiento de un Imperio” (1915) lo fue precisamente para conmemorar la refundación del
KKK. Sanger, poco después, desarrolló proyectos como el "Negro Project", que culminaría con
la implantación de clínicas de esterilización y promoción del “aborto no voluntario” practicado
a millares de mujeres negras. El que estas políticas de violación de Derechos Humanos
aplicadas por EEUU no hayan trascendido apenas fuera del ámbito de los estudiosos, tan solo
acredita el enorme poder de los medios de comunicación del Imperio. Probablemente ni siquiera
muchos cinéfilos conozcan el título la primera película de Hollywood, y menos aun su
contenido y finalidad.

Margaret Sanger, “la abuela” del Feminismo de Género, es elevada a la categoría de
"heroína de la humanidad” por la “madre” del Feminismo de Género oficial, la citada periodista
y exagente de la CIA Gloria Steinem, e incluida por ésta en el “TIME 100” en 1998 como una
de las 100 personalidades mas influyentes del SXX. Recientemente, en los años 90, y con
fondos aportados por la Fundación Ford, Gloria Steinem en un ambicioso y costoso proyecto
universitario ha recopilado para la posteridad los archivos históricos de la obra de Sanger.
Otra de las personalidades clave en la historia del FG fue Henry Ford (creador junto a su
hijo Edsel de la fundación que lleva su nombre en 1936), promotor de la eugenesia y el racismo,
amigo personal de Sanger y soporte económico de sus proyectos, mantuvo una estrechísima
relación ideológica y económica con la política racial nazi. Fruto de la admiración que despertó
en el Führer –el cual le describía como un gran ideólogo y hombre de acción- fue la concesión
por parte de Hitler a éste de la Gran Cruz de Hierro en 1938, coincidiendo con el 75 cumpleaños
de Henry. No olvidemos que Henry Ford colaboró tecnológicamente y financió la construcción
de campos de exterminio cómo el de Auschwirtz a través de empresas cómo la Ford Werke, y
fue autor de la obra antisemita "La Judería Internacional".
El hecho de que las Políticas de Género han sido creadas diseñadas e implantadas en el
Mundo por parte de la “Filantropía Americana”, como estrategia de consolidación de la
influencia del poder imperial de EEUU en el mundo, y con la colaboración obvia de un
imprescindible control de los Medios de Comunicación, reviste una absoluta verosimilitud
histórica. Dichas estrategias se han dado en denominar por los expertos “Softh Power” como
alternativa al “Hard Power” (poder militar). Ambas políticas se complementan, si bien las
primeras se aplican allí donde no es viable ni aconsejable utilizar la lucha armada, como es el
caso de los “países aliados”.
Algunas de las consecuencias obvias de la implantación del FG en Europa y en el Tercer
Mundo están siendo entre otras la desestructuración de las familias, el control de la población y
la desestabilización de las sociedades enfrentadas en guerras de sexos, así como la erradicación
de las culturas locales de los países pobres, en especial los de África y Asia.
En esencia el FG lleva a considerar a un 50% de la población –las mujeres- como “minoría
discriminada”, objeto de cuantiosas subvenciones y ayudas. En una región como la Unión
Europa cuyo sistema social ha de soportar problemáticas graves cómo una emigración creciente,
una población envejecida y la incorporación de nuevos estados con elevados niveles de pobreza
y corrupción, puede suponer un sumidero de recursos que reviente literalmente un sistema social
ya dañado y que sin duda nos diferencia a una sociedad europea basada en conceptos como la
Justicia Social, de una sociedad americana, basada en conceptos calvinistas como la Filantropía.
Desde el año 2000 -muy especialmente- se vienen implementando en España
vertiginosamente las Políticas de Género basadas en la agenda de la Unión Europea. En
coincidencia con este periodo la suma de tres de los cuatro principales cargos en el Banco
Mundial y Fondo Monetario Internacional a fecha de hoy son ocupados por tres españoles con
la aprobación de quienes controlan y financian tan importantes instituciones promotoras de las
Políticas de Género.
Actualmente España, relegando a Canadá al segundo lugar, se ha convertido en el líder
mundial de referencia en la aplicación de Políticas de Género, con la aprobación en 2004 de la
denominada “Ley de Violencia de Género”. Dicha Ley consagra el Derecho Penal de Autor, es
decir discrimina entre hombre y mujer estableciendo diferentes tipos penales para un mismo
delito en función del sexo del autor y de la víctima. No existe precedente mundial de una Ley
similar.
Por citar un ejemplo, en España hoy, colectivos FG reivindican la “Prisión Provisional”
automática para cada orden de alejamiento dictada contra un hombre, lo que conllevaría el

ingreso en prisión de varias decenas de miles de personas. En España, hoy, colectivos FG
reivindican tres policías protegiendo en turnos a cada mujer presuntamente maltratada. Al
margen de cualquier otra consideración, y desde un punto de vista estrictamente económico,
estas posturas disparan mortalmente contra la línea de flotación del sistema social español, dado
que los recursos sociales, simplemente son limitados y escasos. La consideración de una simple
Denuncia como documento acreditativo de la condición de Mujer Maltratada a efectos de
recepción de ayudas, es una realidad legal ya plasmada en los distintos Boletines Oficiales de
España. La conculcación del Derecho a la Presunción de Inocencia y la presunta malversación
de fondos públicos, están sobre la mesa.
Si desde un punto de vista práctico, uno de los aparentes objetivos de las Políticas de
Género es el combatir la Violencia Doméstica, (o al menos la Violencia de Género) los
resultados de la aplicación de estas políticas en otros países no dejan espacio a la duda. Países
“Feministas de Género” como Suecia –siempre citados como ejemplares por el Feminismo de
Género- son un pésimo modelo social a seguir, pues presentan las tasas de Violencia Doméstica
más altas de la OCDE, en oposición a Irlanda o Italia (pais machista).Desgraciadamente Suecia
tampoco es modelo socialmente de casi nada esencial – a pesar de la deformada buena imagen
de éste pais- pues sus tasas de suicidio y de maltrato infantil le colocan junto a la violencia
doméstica y violencia común ,encabezando la lista de lo que podríamos denominar la “falta de
felicidad social”.Hecho llamativo es que Suecia presenta una tasa de Maltrato Infantil que sólo
es superada por Rumania de entre los países de la OCDE. Suecia por otra parte presenta una
cultura de divorcio muchísimo más desarrollada que España, sistemas de Mediación Familiar, y
una aplicación extensa de la Custodia Compartida, sistemas que previenen la violencia
generada en relación con los procesos de separación.
Cómo era fácilmente previsible, e indeseable, hoy tras mas de un año de aplicación en
España de una draconiana y drástica Ley de Violencia de Género, las muertes en el entorno
familiar han aumentado, y España sale del grupo de los países de la OCDE con menores tasas
de Violencia Doméstica. Las muertes de mujeres también han aumentado. Aunque Suecia no
sea prototipo de pais machista, muchos colectivos seguirán repitiendo en España : “el machismo
mata” y poniendo a Suecia como modelo de bienestar familiar. A pesar de los resultados, éste
incremento de muertes no servirá para cuestionar la Ley, sino para reclamar más fondos para
“luchar contra” la Violencia de Género, tantos fondos como se hubiesen reclamado si los
resultados hubiesen sido exitosos, y justamente diametralmente opuestos a los actuales.
Subrayemos que el Feminismo de Género nada tiene que ver con el Feminismo, entendido
éste como Feminismo de la Equidad, movimiento creado a lo largo de siglos con la aportación
del esfuerzo, y en muchos casos de las vidas, de aquellas personas que han hecho que el avance
del papel de la mujer sea una realidad en la sociedad actual de la que casi todos nos sentimos
orgullosos.La autora feminista Christina Hoff Sommer (EEUU), ilustra ésta realidad en su obra
“¿Quién nos robó el Feminismo?” (Who Stole Feminism? 1992). Mas recientemente la
`prestigiosa feminista francesa Elisabet Badinter , en su obra “Por mal camino” (La fause route
2005) ilustra perfectamente estas diferencias y ejemplifica la manipulación de las estadísticas
del Feminismo de Género. Para ilustrar en que medida éste debate está presente en la sociedad
francesa, cuna del feminismo, citemos que “La fause route” se alzó en 2005 como uno de los
libros mas vendidos en Francia, calificándose de “inesperado Best Seller”.
La carencia de tradición feminista en España, por coincidir el desarrollo y máximo auge del
Feminismo Europeo con los años de la dictadura, es sin duda una carencia que facilita la
permeabilidad de las Políticas de Género en España.
El autor, acorde con el espíritu de justicia que inspira el feminismo se declara
profundamente feminista, feminista de éste feminismo, que compuesto por millones de hombres
y mujeres, luchamos hoy, como Sommer o Badinter, contra la impostura del Feminismo de
Género, por parte del autor con tan modestas contribuciones como el presente resumen.
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