
BLOQUE ALTERNATIVO DE REVOLUCIÓN SEXUAL   

MATRIARCADO

  El término matriarcado se usa para describir la forma de organización político-
social característica de algunas sociedades durante la prehistoria, la cual fue sustituida 
más tarde por el patriarcado, aunque aún en la actualidad se observan culturas que 
conservan dicha estructura (como la tribu Mosuo en China).

 Se considera un término problemático, porque tiende a interpretarse como la forma 
contraria al patriarcado, esto es, el poder y la dominación del sexo femenino sobre el 
masculino. Por ello, algunas autoras y  autores prefieren sustituir el término matriarcado 
por “matrifocal”. Aunque entre las numerosas investigaciones antropológicas no existen 
acuerdos universales respecto a la aparición y desarrollo del matriarcado, sí se han 
podido trazar algunas líneas básicas que definen la estrucutra social matriarcal, entre 
éstas, la identidad grupal, directamente vinculada a la conservación y  protección de la 
vida. De esta manera, la prioridad del grupo es proteger y  cuidar a los niños, niñas y 
bebés del grupo. Siendo el cuidado el valor más importante del grupo, las mujeres ocupan 
un lugar social de privilegio; este consiste básicamente en el reconocimiento y 
valorización de la maternidad femenina como fuente de vida y  por tanto, como fuente u 
origen de la propia comunidad. Se trata de una posición de valor y respeto, pero no de 
dominación.

 En cuanto al terreno económico, está ligada a sistemas económicos muy alejados 
del capitalismo, donde predomina la autarquía local o regional y no existe la propiedad 
privada; los derechos de tierras y cultivos pertenecen al clan en su totalidad. Se desarrolla 
sobre un sistema de intercambio que impide la acumulación de bienes por una persona, 
ya que el ideal es el reparto y no la acumulación. De hecho, la adquisición de bienes se 
regula a través de una serie de reglas sociales, mediante las cuales los clanes más 
pudientes tienen la obligación de “invitar” al resto de la comunidad a través de festejos y 
demás eventos, por el cual recibirán a cambio un mayor prestigio social. Una sociedad 
igualitaria y no jerárquica basada en el apoyo mutuo, que se supone como la primera 
forma de organización humana universal, esto es, la primera forma grupal que permite la 
conservación de la especie humana a través del tiempo.


