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SUMATRA

SOCIEDAD MATRIACAL MINANGKABAU 

www.matriarcados.com

Hay un lugar en el mundo donde las mujeres heredan la tierra.  Un lugar en que la casa  
y los bienes de la familia pasan de madres a hijas y donde el linaje lo transmiten las mujeres.  
Un lugar donde el consenso es la base de la sociedad y la naturaleza una maestra que guía.  

En el oeste de Sumatra viven los minangkabau, una comunidad matriarcal de más de 4 millones  
de personas, cuyas tradiciones ancestrales sitúan a la madre en el centro de la sociedad.

El proyecto matriarcados es mi trabajo y mi forma de vida desde hace 14 años. Durante 
este tiempo viajando alrededor del mundo, he descubierto seis sociedades matriarcales que 
sobreviven en el siglo XXI, basadas en el consenso, y el respeto mutuo entre hombre y mujer. 

ANNA BOYÉ
Antropóloga per la UB y fotoperiodista

Mi labor de fotoperiodista a lo largo de los 
años me ha llevado a estudiar la diversidad 
cultural y las diferentes religiones que hay 
en el mundo. He trabajado durante más de 
veinticinco años realizando reportajes para 
el Magazine dominical de La Vanguardia y 
también otras publicaciones nacionales e 
internacionales. 

Cursé la carrera de antropología para dar-
le a mi trabajo la profundidad adecuada 
y hacer realidad mi sueño: llevar a las es-
cuelas la evidencia de otra realidad posible. 

La idea es sencilla: si los valores que encar-
nan las mujeres tuviesen más relevancia en 
la sociedad actual, la vida sería mejor. Esta 
es la semilla de una revolución.

Matriarcados.com, es un proyecto etnográfi-
co, fotográfico y pedagógico para descubrir 
la esencia de las sociedades matriarcales.

Formo parte del equipo de investigación de 
la Universidad de Barcelona y soy miembro 
del Institut Català d´Antropologia, Colegio 
de Periodistas de Catalunya y del Sindicat de 
la Imatge. Doy conferencias y realizo exposi-
ciones y documentales sobre el proyecto Ma-
triarcados en todo el mundo. Organizo viajes 
antropológicos a estas sociedades.

En estos momentos estoy investigando nue-
vas comunidades, si te interesa este proyecto 
y deseas unirte al viaje o bien conoces otras 
sociedades matriarcales puedes contactar 
conmigo a través de mi blog.
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