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INTRODUCCIÓN.- 
 
Si se pidiese a responsables políticos, profesionales de los medios de comunicación de masas, 
de educación, del derecho, de sanidad, etc. Su opinión acerca de esta frase “la violencia es el 
problema más grave que tiene la sociedad española a comienzos del siglo XXI”, 
mayoritariamente se mostrarían en desacuerdo aduciendo que dicha valoración era cuando 
menos exagerada y si dicha pregunta no se pudiese situar en un entorno de género, muy 
posiblemente esas mismas personas relacionarían la frase con las acciones de la banda 
terrorista ETA. Sólo unas pocas  asociarían la afirmación con la violencia de género o la violencia 
que sufren las mujeres. ¿Cuál hubiera sido tu posición? 
 
Parece necesario echar un vistazo a los tratamientos que se está dando en los medios de 
comunicación al tema de la violencia de género para encontrar claves acerca de la escasa 
sensibilidad social respecto de ese problema. 

• La violencia de género se trata circunscrita a la información puntual relativa a los 
casos de mujeres muertas o gravemente heridas a manos de sus parejas o ex –parejas;  

• Se limita a informar y lamentar los hechos sin indagar sobre sus causas.   

• Favorece la asunción de la violencia de género como un asunto íntimo y privado.  

• Dificulta la comprensión de la violencia de género como un fenómeno social, 
general y sistemático, fruto del sistema, aislando cada suceso violento y dejando abierta 
la interpretación de que estas conductas violentas no son sino anomalías e 
incapacidades de ciertos hombres para adaptarse a la igualdad (ver Luis Bonino, 2004) .  

• Hay poca formación en las agencias socializadoras y generadoras de opinión 
pública respecto de la génesis y evolución de la violencia de género y al tiempo, el 
discurso formal sobre la igualdad entre los sexos contamina  la percepción sobre la 
realidad sexista de nuestra sociedad. 

 

Así las cosas y una vez señalado el género como posible marco interpretativo de la frase inicial, 
es seguro que se pensará en la gravedad de esa “lacra social”: en el 2008 murieron 75 mujeres 
a manos de sus parejas o ex - parejas, se dictaron 28.000 órdenes de alejamiento, más de 
40.000 hombres fueron condenados por maltratadores,…, y sobre las medidas adoptadas para 
garantizar la protección de las víctimas, etc  
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"[...] la deslegitimación y los abordajes legales y terapéuticos se han realizado casi 

exclusivamente sobre las formas evidentes, máximas y trágicas de dicha violencia y sus 
efectos." (Luis Bonino, 1991) 
 

Pues bien, no es de esa violencia explícita y vergonzante de la que voy a hablar sino de esa otra 
inmensa e invisible que padecemos todas las mujeres y algunos varones que se apartan del 
modelo hegemónico patriarcal y heterosexista.  
 
Tal vez comprendiendo algo mejor cómo es el magma sobre el que flotan singularizados los 
condenados por violencia de género se entienda la necesidad y la urgencia de modificar el 
tratamiento que se está dando en los medios de comunicación al tema, de impulsar programas 
formativos que alcancen a toda la población infantil, adolescente y adulta que les capaciten para 
enfrentar el problema con garantías de éxito, que dejen de obstaculizar y faciliten la paridad en el 
ámbito público y la corresponsabilidad  en el ámbito privado,… 
 
 Entiendo que hablar sobre la violencia silenciosa, invisible e imperceptible a las miradas no 
formadas pueda servir para favorecer la reflexión de los y las responsables públicos, agencias 
socializadoras y generadoras de opinión respecto del alcance y dimensiones reales de la 
violencia de género en la España actual.  
 

"Es preciso comprender cómo las grandes estrategias de poder se incrustan, hallan sus 
condiciones de ejercicio en micro relaciones de poder... " 1  

 

                                                 
1 Diálogos con M. Foucault, 1977 en Luis Bonino, 2003  "Los micromachismos y sus efectos" 
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CONOCER LA VIOLENCIA DE GÉNERO, GARANTÍA PARA SU ERRADICACIÓN. 
 
De qué estamos hablando cuando decimos “violencia de género”.  

Según la Asamblea General de Naciones Unidas   

La violencia dirigida contra la mujer por motivos de género es “todo acto de violencia 
basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas 
de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en 
la vida pública como en la vida privada”. “La violencia en el hogar puede incluir 
privaciones económicas y aislamiento, y ese tipo de comportamiento puede const6ituir 
un peligro inminente para la seguridad, la salud o el bienestar de la mujer”2 

 

La violencia contra la mujer es un mecanismo de discriminación y ha sido categorizada dentro 
de los derechos humanos por lo que los Estados miembro están obligados a asegurar el 
derecho de las mujeres a estar libres de violencia.  

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas también declara que la  violencia contra la mujer 
es de carácter mundial y sistémica y está arraigada en los desequilibrios de poder y la 
desigualdad estructural entre los hombres y las mujeres Las raíces de la violencia contra las 
mujeres se encuentra en el patriarcado.   

 

“Las relaciones entre la violencia contra la mujer y el patriarcado fueron puestas de 
relieve en una histórica sentencia dictada por la Corte Constitucional de Sudáfrica en 
1999. El Magistrado Albie Sachs explicó que “en la medida en que es sistémica, ubica y 
abrumadoramente dependiente del género, la violencia doméstica a la vez refleja y 
refuerza la dominación patriarcal, y lo hace de un modo particularmente brutal”.  

                                                 
2  Naciones Unidas, Asamblea General. “Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la 
mujer”. Julio 2006.  
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EL PATRIARCADO EN LA GÉNESIS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.- 

 

La violencia contra las mujeres, violencia de género, violencia sexual o violencia sexista tiene 
su etiología en el sistema patriarcal y con él viene evolucionando y adaptándose a los cambios 
sociales desde hace más de 7.000 años.   

 

El modelo patriarcal de familia hunde sus raíces en los patriarcas babilónicos, -pater-familias- 
que ostentaban y ejercían el poder sobre las mujeres, las hijas y los hijos. Patriarcado significa 
“gobierno del padre” y aunque la definición del DRAE remite el Patriarcado a tiempos pretéritos 
callando todo lo relativo a su devenir histórico “Patriarcado es una organización social primitiva 
en que la autoridad es ejercida por un varón jefe de cada familia, extendiéndose este poder a los 
parientes aun lejanos de un mismo linaje”, lo cierto es que los estudios sociales más fructíferos 
asumen como uno de sus axiomas que el Patriarcado es el constructo primario sobre el que se 
asienta toda sociedad actual.  

 
Victoria Sau define el patriarcado como sistema consistente de dominación de los hombres sobre 
las mujeres en todos los órdenes de la vida.  
 

El Patriarcado es una estructura no escrita pero inscrita en la sociedad. Se inició hace 
unos miles de años  y se fue instalando aquí y allá, según las circunstancias lo hacían 
propicio, y por medio de la difusión cultural siguió su expansión hasta hacerse universal. 
Está compuesto de usos, costumbres, tradiciones, normas familiares y hábitos sociales. 
Para perpetuarlos, para que siguieran vigentes una generación tras otra hizo falta algo 
más que la Ley, ley del Padre, fueron necesarios educadores, filósofos, pedagogos, 
médicos, religiosos, juristas y políticos. Toda una red de servidores del nuevo sistema, a 
veces incluso con la complicidad de algunas mujeres que siguieron el refrán "de lo 
perdido saca lo que puedas". 

 

Es una forma de organización política, económica, religiosa y social basada en la idea de 
autoridad y liderazgo del varón y en la división sexual del trabajo (mujeres dedicadas al trabajo 
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reproductivo/ámbito privado, los varones dedicados a la provisión de bienes y al gobierno social 
/ámbito público. Se caracteriza por: 
 

a. La división sexual de espacios y tareas. Sometimiento de las mujeres a la maternidad. 
b. Se relaciona diferencial y jerárquicamente a los varones con la cultura, el ámbito público, 

la producción de bienes, la racionalidad, la valentía, el poder y lo instrumental;  a las 
mujeres con la naturaleza, el ámbito privado, la reproducción, la emotividad, la 
dependencia, la subordinación y lo relacional.  

c. El hombre se presenta como término neutro, objetivo, sujeto universal fagocitando a la 
mujer.  Lo masculino es lo hegemónico siendo la universalización del “yo” masculino uno 
de los fundamentos de la dominación patriarcal.  

d. Crea y mantiene una ideología o conjunto de creencias para legitimar la propia 
estructura social patriarcal. Esa ideología sexista es también la justifica  la violencia 
contra aquellas mujeres que violan o que se percibe que violan los ideas de la familia 
patriarcal. (Victoria Ferrer, Esperanza Bosch, 2004) 

e. La desigualdad sexual con asimetría en valor, dignidad y poder. Los hombres tienen más 
poder y privilegios que las mujeres 

 
Cobra una gran importancia conocer las justificaciones, los agentes, las herramientas y 
mecanismos que ha empleado y emplea el Patriarcado para mantenerse como el sistema de 
dominación  más antiguo de la humanidad.  
 
De las múltiples fortalezas que presenta el sistema patriarcal destacaré la naturalización con la 
que se presenta como tal sistema de dominación y aquí será menester hacer una referencia al 
denominado sistema sexo-género. 
 
A mediados de los 70 la antropóloga Gayle Rubín (1975) a acuñar la expresión ‘sistema 
sexo/género’, término con el que alude a que cada sistema social se dota de una estructura de 
relaciones por la que las diferencias biológicas entre las personas devienen en una rígida e 
impuesta división sexual y dicha división sexual se transforma en producto de actividad humana 
diferencial según el sexo asignado, esto es, cada individuo “debe ser” masculino o femenino 
(género = conjunto de comportamientos, actitudes, intereses,… propios de cada sexo para cada 
sociedad en cada momento histórico). Esta división sexual no equipara a las personas en valor y 
dignidad sino que “naturaliza” y “legitima” una distribución asimétrica y jerárquica del poder y la 
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riqueza, los que recaen en manos de los hombres en tanto que las mujeres quedan relegadas a 
la domesticidad y sometidas a la autoridad del padre-esposo-hijo,… etc.  
 
Dentro del sistema sexo/género todas las sociedades “naturalizan” las identidades individuales 
como identidades sexuadas mediante la imposición de un orden simbólico que establece “el 
deber ser” femenino-mujer y el “deber ser” masculino-hombre de manera asimétrica, siendo los 
hombres los que pueden y deben ostentar el poder y gestionar la sociedad, en tanto que las 
mujeres deben aceptar y cumplir los deseos y mandatos de los hombres.  
 

La identidad de género es el  proceso de interiorización de expectativas y normas 
sociales relativas al dimorfismo sexual. Se adquiere en la primera infancia bajo la 
influencia de los modelos parentales y la observación de roles3 sociales adultos y 
conductas estereotipadas (Fernández, 1998, 2004), (Amparo Bonilla, 2006) 

 
La pervivencia del Patriarcado hace referencia a la capacidad que el propio sistema ha tenido y 
tiene para evolucionar con los cambios sociales. Dos entidades han contribuido de manera 
decisiva en la fortaleza de los discursos por los que la mitad de la población, las mujeres,  han 
aceptado y aceptan estar subordinadas a la otra mitad, los hombres: el lenguaje a través del cual 
se conoce y significa un mundo que naturaliza el androcentrismos -interiorización de la 
discriminación de género- se naturaliza y los sistemas normativo-punitivos como son la religión y 
las leyes. 
 

                                                 
3  Rol social término acuñado por Parsons (1951), implica todo un conjunto de actitudes, capacidades, 
valores y expectativas asignados a posiciones sociales o pertenencias de grupo, que tienen un valor funcional en el 
sistema social. Esas funciones sociales, a través de la socialización, favorecen el anclaje del sujeto en el sistema 
mediante el desarrollo de competencias y la interiorización de exigencias sociales, el ‘deber ser’; así en su propia 
reproducción los roles sociales quedan legitimados. 
 
 Los roles sexuales son los papeles sociales asignados en base al sexo biológico; incluye rasgos, 
cualidades, valores, ...  que reflejan la socialización diferencial en función del sexo. Conllevan estereotipos o 
creencias sobre las características de las personas que mantienen posiciones sociales asignadas por el sexo o que 
tienen profesiones que son realizadas con diferente frecuencia por varones y mujeres (ejemplo: las esposas son 
buenas amas de casa, las madres cuidan a sus bebés enfermos, los padres mandan en casa, las hijas cuidan de los 
padres, la responsabilidad de la limpieza familiar recae en las esposas, los obispos, los banqueros, los bomberos 
son varones; las maestras, limpiadoras son mujeres) 
 
 Los roles de género se refieren a un amplio repertorio de atributos y valores que, desde la deseabilidad 
social, delimitan el contenido de la masculinidad y la feminidad.   
 Masculinidad Rol instrumental Varón ≈ acción asertivos y motivados por el dominio 

Feminidad Rol expresivo Mujer ≈ reacción menos egoístas y más preocupada por los demás 
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Todas las religiones monoteístas establecen como legitimidad suprema el deseo de Dios al crear 
a las personas como hombres/masculinos y superiores o como mujeres/femeninas e inferiores, 
razón por la cual las mujeres están obligadas a aceptar y someterse a la voluntad del hombre. Si 
esto último ofrece dudas o sacude  algunas conciencias, nada más lejos de mi intención que 
prejuzgar como malintencionados tales dogmas, lo que no me lleva a ocultar o negar la misoginia 
que encierran los discursos de muchos de los padres de la Iglesia.  

 
 “En tanto que individuo, la mujer es un ser endeble y defectuoso”. "El padre debe ser 
más amado que la madre, pues él es el principio activo de la procreación, mientras que 
la madre es tan solo el principio pasivo" Santo Tomás, 1225-1274  Suma Teofógca.XCII  

 
Si las creencias religiosas sancionaban la desobediencia con el infierno; las leyes sociales en 
occidente han legitimado hasta hace escasos 50 años el derecho del varón sobre la mujer 
condenándola de por vida a someterse a la tutela de un varón dada su perpetua  minoría de 
edad.  
 
A la religión y las leyes se sumaron los científicos del siglo XIX y parte del XX, los discursos 
misóginos se llenaron de contenidos pseudo científicos que reforzaban la naturalización del 
androcentrismo. Las diferencias biológicas se llenaron de desigualdades psíquicas marcadas por 
la componente sexual. Y ese “deber ser” femenino y masculino es parte fundamental del orden 
simbólico que hoy día orienta la construcción de las identidades personales4 logrando que se 
internalice la desigualdad como “opción libre y personal” enmascarando los engranajes del 
sistema patriarcal y dificultando su cuestionamiento.    
 

“El imaginario simbólico (Berger y Luckcmann, 1986) constituye, instituye y disciplina 
los pensamientos y prácticas de la realidad social, a través de fórmulas no jurídicas, sino 
más bien informales, y que muchas veces tienen que ver más con el mundo de los 
afectos, sentimientos y emociones, que con la regulación explícita de un sistema político 
o una estricta económica, aunque es evidente el peso del poder en su configuración”5  

 
                                                 
4  La identidad es la parte del autoconcepto que facilita a la persona un aspecto unificado de su yo personal 
y social; la identidad permite al sujeto tomar conciencia de sí, de su lugar en el mundo y en relación a los otros 
(McAdams, 1995) 
 
5 Anna M. Fernández Poncela, Estereotipos y roles de género en el refranero popular. p130. Anthropos, 2002  
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El orden simbólico constituye un patrón normativo en el que se configuran y valoran las 
identidades. Es valioso ser varón, blanco, occidental, de clase media,… El orden simbólico 
valoriza unas posiciones y devalúa otras y al presentarse como un orden natural, la jerarquía se 
presenta y asume como natural tanto para quien domina como para quien resulta dominado/a. 
(Lucía Gómez, 2006).  Las características de masculinidad y feminidad y los roles sociales que 
se consideran propios y apropiados a cada sexo son componentes esenciales del orden 
simbólico de cada sociedad.  
 
Las prescripciones que recoge el orden simbólico patriarcal requieren del   ejercicio y son a la  
vez violencia simbólica6 que se materializa en los discursos, artefactos culturales y relaciones 
personales y sociales que intervienen en los procesos de internalización y sostenimiento de las 
características de feminidad, especialmente el miedo y la dependencia- y de los roles de género 
asignados a las mujeres  -domesticidad-. 
 

«La violencia simbólica es esa violencia que arranca sumisiones que ni siquiera se 
perciben como tales apoyándose en unas "expectativas colectivas", en unas creencias 
socialmente inculcadas" (P. Bourdieu, 1999) 

 
La actividad socializadora a través de la cual cada bebé se torna en niño o niña, en chica o 
chico, en mujer o en varón interiorizando un sistema de valores y significados que prescriben y 
reprimen unas características de personalidad y conforman cada identidad personal refuerzan la 
aceptación del orden simbólico del que se nutren y dentro del patriarcado suponen la activación 
de la violencia simbólica orientada a la aceptación de los estereotipos y roles sexuales. 
 

Es tal la magnitud y los efectos de la violencia simbólica que en los manuales de urbanidad, 
libros de texto, diccionarios, lenguaje y medios de comunicación de masas investigados en el 
2006 se confirma un imaginario social en el que persiste la ideología patriarcal relacionada con 
las expectativas y prescripciones sociales vinculadas a los roles sexuales. 
 

                                                 
6  Violencia simbólica es un concepto creado por el sociólogo francés Pierre Bourdieu en la década de los 
70, que en ciencias sociales se utiliza para describir las formas de violencia no ejercidas directamente mediante la 
fuerza física, sino a través de la imposición por parte de los sujetos dominantes a los sujetos dominados de una 
visión del mundo, de los roles sociales, de las categorías cognitivas y de las estructuras mentales.Constituye por 
tanto una violencia dulce, invisible, que viene ejercida con el consenso y el desconocimiento de quien la padece, y 
que esconde las relaciones de fuerza que están debajo de la relación en la que se configura. http://es.wikipedia.org 
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“los hombres son más inteligentes, fuertes, hábiles y ágiles que las mujeres; están 
interesados en valores teóricos, económicos y políticos; mientras que las mujeres lo 
están en valores estéticos, sociales y religiosos; la personalidad del hombre posee como 
rasgos la independencia, dominancia, motivación por el éxito e inexpresividad, y la de la 
mujer, la dependencia, afectividad y expresividad; el hombre tiene una sexualidad 
poderosa y activa, mientras que en la mujer el desarrollo de ésta es mínimo y tiene un 
carácter marcadamente pasivo”.  (Miguel Moya, 2006) 

 

Se evidencia la eficacia del patriarcado para “naturalidad” la desigualdad, la subordinación y la 
devaluación de las mujeres respecto de los varones ya que leyendo lo anterior se corre el riesgo 
de reafirmar como natural y verdadera la propia y “libremente construida” visión de la realidad 
sexuada. Por ello no hay que precipitarse si se quiere conocer la naturaleza del problema de la 
violencia contra las mujeres y, así, unas líneas más abajo se lee 

 

 “la mayoría de las investigaciones han mostrado también que  esa correspondencia 
entre las prescripciones sociales y la realidad se debe, fundamentalmente, a variables 
socioculturales y no a determinantes de tipo biológico” (Miguel Moya, 2006)   

 

Dado que “El devenir subjetivo se fragua con las relaciones familiares primarias”. (Amparo 
Bonilla, 2006), el proceso socializador que lleva a los bebés a construir genéricamente su 
personalidad es un proceso crucial por cuanto logra interiorizar la discriminación de las mujeres 
como algo natural y positivo para la sociedad.  

 
Entre todas las agencias socializadoras (familia, escuela, medios de comunicación, 
amistades,…) no cabe duda que los padres orientan la construcción de la identidad personal de 
sus hijos e hijas siguiendo el principio de “por su bien”: es por su bien que se deba aplaudir todo 
comportamiento que se ajusta al orden simbólico sobre características y roles sexuales y sea 
necesario reprimir y censurar todo cuanto en su conducta se aparta del estereotipo. Judith Batler 
afirmaba que los padres que en EE.UU. buscaban someter a sus hijos a tratamientos 
farmacológicos e incluso a intervenciones quirúrgicas para eliminar en ellos las conductas 
“propias” de las chicas, lo hacían con la mejor intención y para evitarles sufrimiento.  
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Así pues, todo proceso socializador es un proceso violento, especialmente para las niñas ya que 
de ellas se espera dependencia y de ellos independencia. 
 

La violencia contra las mujeres está contenida en la propia definición del rol sexual femenino 
(hija, novia, esposa, madre y cuidadora),  pero es esta una violencia invisible y silenciosa forma 
parte de la denominada violencia simbólica.   

 

“La violencia simbólica y estructural que se transmite en la sociedad patriarcal como 
“inadvertido cultural” o “inconsciente colectivo” a través de la Filosofía, los Mitos, las 
Religiones, la Ciencia,…  sirve para legitimar la presencia universal reconocida de sus 
estructuras sociales, productivas i reproductivas, fundadas a partir de una división 
sexual. La suma total de normas y valores que dominan en una sociedad dada, 
incorporadas a sus instituciones, se traducen en las relaciones humanas”.7 

 

El DRAE recoge como sexismo la discriminación de personas de un sexo por considerarlo 
inferior al otro.  

Una mayor comprensión del mismo se recoge en las siguientes definiciones:  

“Conjunto de creencias acerca de los roles, características, comportamientos, etc. 
considerados apropiados para hombres y mujeres y que buscan perpetuar la situación 
de subordinación y de subyugación de las mujeres como grupo.  

 

“Conjunto de todos y cada uno de los métodos empleados en el seno del patriarcado 
para poder mantener en situación de inferioridad, subordinación y explotación al sexo 
dominado: el femenino. Abarca todos los ámbitos de la vida y las relaciones humanas, 
de modo que es imposible hacer una relación, no exhaustiva, sino ni tan siquiera 
aproximada de sus formas de expresión y puntos de incidencia.” (Victoria Sau) 

 

El simbólico social patriarcal se asienta en el sexismo y ambos han evolucionado desde los 
modelos más clásicos, de dominación explícita, hasta los nuevos modelos adaptados a la 

                                                 
7  Dolors Reguant Fosas Barcelona 2007 http://www.proyectopatriarcado.com/docs/Sintesis-Patriarcado-
es./  

http://www.proyectopatriarcado.com/docs/Sintesis-Patriarcado-es
http://www.proyectopatriarcado.com/docs/Sintesis-Patriarcado-es
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sociedad capitalista, tecnológica, globalizada, democrática y formalmente igualitaria en la que 
vivimos. 

 

Este neosexismo,  sexismo ambivalente, micromachismo,... conforma hoy el núcleo del 
problema de la violencia de género, ya que oculta y enmascara la asimetría sexual, la 
distribución sexista del poder y la riqueza, el refuerzo del dominio de los hombres sobre las 
mujeres,…  tras discursos de igualdad, libertad y amor.  

  

Tal vez lo expuesto hasta ahora se considere materia de investigación de los tiempos pasados, 
conocimientos  obsoletos y caducos,  en absoluto relacionados con la realidad de la población 
española más joven. Propongo un sencillo ejercicio de comprobación: 

 

 Formal Real 

¿Se valoran las mismas cualidades es un hombre que en una mujer? 
(valentía, belleza, autonomía, sensibilidad,…)  

  

¿Se estimulan con igual libertad los proyectos vitales de chicos que 
de chicas? (por ejemplo con relación a tener o no familia) 

  

¿Se valoran las mismas actividades en un hombre que en una 
mujer? (profesionalmente, familiarmente,…) 

  

¿Tienen igual valor y presencia social las mujeres y los hombres? 
(por ejemplo en economía, política, investigación, medios de 
comunicación,…) 

  

 

En el proceso de seguir activando el conocimiento acerca de nuestra realidad social con  espíritu 
crítico constructivo,  señalaré que a tenor de los resultados de la investigación liderada por Isabel 
Martínez Benlloch en 2008 sobre violencia de género y adolescentes8 (ver anexo I) parece que 
los y las jóvenes españoles están persuadidos de la naturalidad de los roles de género y de la 
responsabilidad individual de la violencia de género. Tal es la eficacia con la que se interioriza el 
imaginario social patriarcal y sexista que aun asumiendo la discriminación que padecen las 
mujeres (“techo de cristal”, “generización profesional”, “reducción salarial”, “devaluación de la 

                                                 
8  Más información sobre las hipótesis y conclusiones de la misma en Anexo I 
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domesticidad”,...) se obvia su génesis social, se justifica como respuesta individual, no sexual, no 
colectiva,  a las condiciones sociales.  

 

Uno de los mayores peligros del sexismo ambivalente es precisamente que tras su una 
apariencia igualitaria se oculta la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones y 
grados desde los más sutiles y “benévolos” hasta los más hostiles y brutales.  

 

"Quedan asi ignoradas múltiples prácticas de violencia y dominación masculina en lo 
cotidiano, que se ejecutan impunemente, algunas invisibilizadas, otras legitimadas  con 
la impunidad de lo naturalizado" (Luis Bonino, 1991) 
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EL SEXISMO AMBIVALENTE,  LOS MICROMACHISMOS, EL NEOSEXISMO O EL 
SEXISMO DE BAJA INTENSIDAD SON VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  
 

La violencia de género según Miguel Lorente, médico forense y responsable del Observatorio de 
Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, es distinta a otros tipos de Violencia. Se aparta 
por completo del resto de las agresiones interpersonales pues es un tipo de violencia 
inmotivada, desproporcionada, excesiva, extendida, consciente y con intención de aleccionar. 
Estas características se explican como resultado de la resistencia de propio sistema patriarcal 
ante su cuestionamiento. Por la adaptación del sistema patriarcal a la sociedad tecnológica. 

 

La nueva realidad social especialmente en lo tocante a la incorporación de la mujer al mercado 
laboral ha obligado a adaptar el discurso patriarcal tradicional relativo a los roles de género. 
Surge así el denominado sexismo ambivalente  propuesto por Glick y Fiske en 1996. Esta nueva 
manifestación del sexismo involucra  cargas afectivas antagónicas: positivas y negativas 
originando dos tipos de sexismo vinculados a través de un continum de violencia desde la de 
menor intensidad y sufrimiento hasta de más brutal, desde el sexismo benevolente y hasta el 
sexismo hostil  

El Sexismo Ambivalente se compone de tres ámbitos: el paternalismo, la diferenciación de 
género y la heterosexualidad. Cada ámbito presenta aspectos diferenciados así como gradiente 
que va desde las conductas más benévolas a las más hostiles: 
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SEXISMO HOSTIL SEXISMO BENEVOLENTE 

Paternalismo dominador.- Se asienta en la 
legitimidad patriarcal de la superioridad de la 
figura masculina. Ve a las mujeres como seres 
incapaces, incompetentes y también peligrosas 
(intentan arrebatar el poder de los hombres, 
quieren llevarlos a la perdición,…) 

 

Paternalismo protector.- Las mujeres deben ser 
protegidas, especialmente las que desempeñan 
roles tradicionales (esposa, madre,…). Las 
consideran criaturas débiles y frágiles que hay que 
proteger y poner en un pedestal siempre que 
cumplan con el rol de género tradicional para la 
mujer. 

La diferenciación de género competitiva.- 
Solamente los hombres poseen los rasgos 
necesarios para el ejercicio del poder y el 
gobierno de las instituciones socio-económicas 
y políticas. A su vez,  afirman que las mujeres 
son diferentes a los hombres, son más débiles, 
emotivas,… inferiores no cuentan con las 
características, ni con la capacidad necesaria 
para poder gobernar y que por tanto su ámbito 
de actuación quedaría limitado a la familia y al 
hogar.  

 

La diferenciación de género complementaria.- 
Los hombres reconozcan que las mujeres tienen 
características positivas que complementan a las 
suyas. Los hombres son conscientes del poder 
diádico de las mujeres que les hace depender de 
ellas. La complementariedad hace referencia al 
desarrollo del rol tradicional de esposa y madre, 
cuidadora de la casa y de la familia. 

Hostilidad heterosexual.- Considera que las 
mujeres tienen un poder sexual que las hace 
peligrosas y manipuladoras para los hombres. 
La atracción heterosexual es vivida como 
instintiva, difícilmente reprimible aunque sea 
indeseable. La mujer, como “culpable” debe 
servir a la satisfacción de su deseo.   

Intimidad heterosexual.- La motivación sexual de 
los hombres hacia las mujeres puede estar unida a 
un deseo de proximidad junto al reconocimiento de 
su protagonismo para tener descendencia.  
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Como manifiestan Expósito y Moya, el sexismo hostil y el sexismo benevolente son una potente 
combinación que promueve la subordinación de las mujeres, actuando como un sistema 
articulado de recompensas y de castigos para que las mujeres sepan "cuál es su sitio". La 
hostilidad sola crearía resentimiento y rebelión por parte de las mujeres. Es obvio que los 
hombres no desean ganarse la antipatía de las mujeres, dado que dependen de ellas. El 
sexismo benévolo debilita la resistencia de las mujeres ante el patriarcado, ofreciéndoles las 
recompensas de protección, idealización y afecto para aquellas mujeres que acepten sus roles 
tradicionales y satisfagan las necesidades de los hombres.  
 

“El sexismo hostil es una ideología que caracteriza a las mujeres como un grupo 
subordinado y legitima el control social que ejercen los hombres. Por su parte, el 
sexismo benevolente se basa en una ideología tradicional que idealiza a las mujeres 
como esposas, madres y objetos románticos. Es sexista en cuanto que presupone la 
inferioridad de las mujeres, ya que este sexismo reconoce y refuerza el patriarcado pues 
considera que las mujeres necesitan de un hombre para que las cuide y proteja. A su 
vez utiliza un tono subjetivamente positivo con determinadas mujeres, las que asumen 
roles tradicionales, como criaturas puras y maravillosas cuyo amor es necesario para 
que un hombre esté completo. En el sexismo hostil a las mujeres se les atribuye 
características por las que son criticadas, en el sexismo benevolente características por 
las que son valoradas, especialmente vinculadas a su capacidad reproductiva y 
maternal. En definitiva una visión estereotipada de la mujer tanto en su tono más hostil, 
evaluada negativamente como “inferior” como en su tono más benevolente evaluada 
positivamente como “diferente”, pero supeditada a determinadas “funciones”. Además el 
sexismo benevolente ayuda al sexismo hostil permitiendo a los hombres sexistas ser 
benefactores de las mujeres y disculpar su hostilidad, sólo ante aquellas mujeres que se 
lo merecen. Este sexismo benevolente suscita conductas prosociales como de ayuda o 
protección hacia las mujeres.” (Maria Lameiras Fernández, 2005) 

 
Los roles de género y los estilos de relación conformados en base al sexismo ambivalente son 
los que subyacen en las identidades de género de gran parte de la población occidental y están 
por tanto en la génesis de la violencia de género.  

 
"[...] La sociedad ya hace tiempo que está deslegitimando las graves violencias 
domésticas, y se están comenzando a establecer acciones contra ellas. Sin embargo, 
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con las violencias que no son tan graves y con los mM (micromachismos), la tolerancia y 
el desconocimientos son aún enormes, por lo que su anormalización y las acciones 
contra ellas son casi inexistentes peso a que producen gran malestar y daño (varios 
estudios epidemiológicos muestran que las mujeres en pareja disminuyen su salud 
mental y calidad de vida, al contrario de los varones, quienes las aumentan. El efecto de 
los mM es una de las razones que explica esto)" 

 
Del mismo modo que el sexismo ambivalente establece un continum de violencia desde la más 
sutil hasta la más hostil, los micromachismos9 (mM) de Luis Bonino presentan tres categorías 
desde la más hostil  o "mM coercitivos" hasta los mM "encubiertos" pasando por los mM de 
crisis.  Siguiendo su exposición en "Micromachismo. La violencia invisible en la pareja" se lee 

"en los micromachismos "encubiertos", el varón oculta (y a veces se oculta) su 
objetivo de dominio. Algunas de estas maniobras son tan sutiles que pasan 
especialmente desapercibidas, razón por la que son más efectivas que la 
categorizada como nM "coercitivo" o directo. Impiden el pensamiento y la acción 
eficaz de la mujer, llevándola a hacer lo que no quiere y conduciéndola en la 
dirección elegida por el varón." En los "coercitivos" el varón usa la fuerza moral, 
psíquica, económica o la propia personalidad para intentar doblegar y hacer 
sentir a la mujer que carece de razón en sus demandas. Finalmente el mM de 
crisis es el que ejerce el varón cuando siente la posible pérdida de poder en su 
relación de pareja. (Luis Bonino, 2003) 

Dentro de los mM coercitivos se  las maniobras de 

• Intimidación con la mirada, la voz, la postura,... que pueda servir al varón para 
atemorizar a la pareja 

• Toma repentina del mando, toma de decisiones sin contar con la mujer en situaciones 
que la involucran y en las que es difícil negarse  (dejarla para acompañar a unos amigos 
a los que han encontrado por la calle,...), la anulación de las decisiones de la mujer, 
ocupación de espacios comunes, monopolizar conversaciones, tiempos,...  

                                                 
9  Los micromachismos son pequeños, casi imperceptibles controles y abusos de poder 
cuasinormalizados que los varones ejecutan permanentemente. Son hábiles artes de dominio, maniobras y 
estrategias que son ser muy notables, rstringen y violentan insidiosa y reiteradamente el poder personal, la 
autonomía y el equilibrio psíquico de las mujeres, atentando además contra la democratización de las relaciones. 
Dada su invisibilidad se ejercen generalmente con total impunidad. Son formas de dominación "de baja intensidad", 
modos larvdados y negados de dominio que producen efectos dañinos que no son evidentes al comienzo de una 
relación y que se van haciendo visibles a largo plazo· (Luis Bonino, 2003) 
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• Apelación al argumento lógico (dentro de la lógica patriarcal y androcéntrica). 

• Insistencia abusiva o "ganar por cansancio" 

• Control del dinero 

• Uso expansivo del espacio físico: presencia de su ropa por todas partes, monopolizar el 
mando de la TV y el sillón,... 

Dentro de los mM encubiertos señala: 

• Abuso de la capacidad femenina de cuidado,   ellos son   "ayudantes" por lo que a través 
de insinuaciones, dobles mensajes,... hacen recaer en la mujer toda la responsabilidad 
de lo domésticos y de la crianza. Fruto de este abuso es el sentimiento  de culpa, la 
desconfianza en una misma, el agotamiento,... 

• Descalificación de cualquier transgresión del rol tradicional: la mujer es culpable por 
estar a gusto en otras compañías, familiares o amigos, por desear lo que él no desea,... 

• Terrorismo mediante comentarios descalificadores repentinos, sorpresivos que dejan 
indefensa a la mujer, le producen confusión, desorientación y parálisis. Es el caso de las 
frases que descalifican a las mujeres exitosas en el ámbito público, que resaltan las 
cualidades de la mujer-objeto,... que recuerdan las "tareas femeninas" con la familia, en 
contextos no pertinentes (Coria, 1992) 

• Creación de falta de intimidad: bloqueo de las necesidades de la mujer, negación del 
reconocimiento, sobrevaloración de lo que ellos hacen, renuncia a hablar y a hablar de 
sí, negación del derecho de la mujer a ser cuidada, inclusión invasiva de amigos. 

• Engaños que desfiguran la realidad al o lo que no conviene que la mujer sepa,  
incumplimiento de promesas, dificultar el acceso a la información. 

• Autoindulgencia de la propia conducta perjudicial haciéndose el tonto, argumentando el 
exceso de trabajo, su torpeza,... 

• Comparaciones ventajosas, se apela a que hay varones peores. 
En los mM de crisis se recogen: 

• Pseudoapoyos: se enuncia el apoyo como algo positivo pero no hay acciones que lo 
acompañen 

• Desconexión y distanciamiento: falta de apoyo, conducta acechante para devaluar las 
acciones de ella, amenaza con abondono, abandono real,.. 

• Hacer méritos (regalos, promesas, seducciones,... momentáneamente se cede. 

• Dar lástima: comportamientos autolesivos, aumento de adicciones, amenazas de 
suicidio,... que inducen a pensar a las mujeres que sin ellas podrían terminar mal. 
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LA OTRA VIOLENCIA DE GÉNERO, LA INVISIBLE Y ENCUBIERTA. LA VIOLENCIA 
INADVERTIDA CONTRA LAS MUJERES 
 
Todas estas maniobras, estrategias y acciones sexistas están presentes en la cotidianidad de la 
vida de pareja y violenta a una gran mayoría de las mujeres y llegados a este punto es cuando 
voy  a hablar de esa otra violencia sobre las mujeres, de la violencia oculta y callada que se 
ejerce cuando se inculca a las niñas y adolescentes una identidad de género desigual e inferior 
en libertad, valor y dignidad; cuando se les educa la mirada para la naturalización y legitimación 
de su exclusión o invisibilidad en las instancias, foros y grupos de poder; cuando las prepara 
para que su vida gire fundamentalmente entorno a un proyecto de pareja y de familia para el que 
la belleza, la imagen corporal,  y la efectividad en la solución de las necesidades domésticas son 
valores seguros, cuando se las socializa para la dependencia y el sometimiento a las exigencias 
del discurso androcéntrico al tiempo que se asocia dicho proceso a la retórica de que ya en 
nuestro país nacer con uno u otro sexo asignado es indiferentes desde el punto de vista del 
disfrute de los bienes sociales.  
 
1. Afirmo que es violencia contra las mujeres todo aquello que en el proceso socializador se 

orienta a inculcar en las niñas los valores tradicionales vinculados a lo feminidad. 
Especialmente la violencia simbólica contenida en el orden simbólico que subordina y relega 
a las mujeres al dominio masculino. Concretamente son violencia:  

 
a. los mensajes audio visuales que sitúan a las niñas en actividades de crianza y 
cuidado de bebés, ancianos, niños varones, etc. tanto en la publicidad, como en los 
programas infantiles, series,…  

 
 las niñas son invisibles en los anuncios de productos caros y de lujo 

“ser niño tampoco es fácil” –coche familiar de alta gama-;  y en los 
productos que suponen consumos extra como inversión de futuro “hueso 

duros para cuando seas grande - deportistas” –lácteo extra. 
 

 Las niñas son visibles mayoritariamente en situaciones vinculadas con 
el rol y dirigidas al consumo cotidiano de baja inversión  1 como 
acompañantes de sus madres, no cuando éstas son jóvenes y sugerentes 
–piel suave y sonrisa de un niño varón en brazos de su mamá recién 
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duchada- sino cuando las mamás ni tienen curvas, ni especial atractivo y 
están realizando tareas domésticas -suavidad para toda la colada-; 
2como “objetos” de seducción para lucimiento del niño que consume ese 
producto -el premio es para el más rápido- zapatillas; 3 como parte de la 
familia que hay que proteger -el seguro de tu tranquilidad-; 4 jugando a 
ser mayores –mamás con bebés, mas de casa con planchas, sexis con 
abalorios, ayudantas del doctor o cantantes- ; 4 como cuidadora – la niña 
conduce al abuelo a por el audífono-; 5 para completar cuadros de 
familias numerosas.  

 
b. Los contenidos de los libros de texto que con lo que muestran y lo que ocultan 

refuerzan los estereotipos de género y los roles asignados diferencialmente a 
niños y niñas y la ausencia de las mujeres en los ámbitos de poder. 

 
c. los mensajes audio visuales que llevan a las niñas a conducirse con temor 

cuando estén solas o con otras niñas: miedo a que alguien pueda hacerles daño 
si van solas por la calle, si están solas en casa y no han cerrado con llave, si 
alguien se les acerca cuando juegan en el parque, si se despistan en el 
hipermercado o en la feria o en la playa,… Estos mensajes se transmiten en el 
entorno familiar, en los cuentos, en la escuela, entre sus iguales, en los dibujos 
animados,…  Este miedo es uno de los componentes esenciales de la identidad 
dependiente, él o ellos me protegerán, él me defenderá, Por contra, a los niños 
se les socializa en la valentía, la fortaleza, el coraje, lo que sin duda favorecerá 
su autonomía e independencia. 

 
d. Los mensajes que resaltan la belleza como el activo más importante de una 

niña, adolescente o mujer y de ahí la necesidad de someterse acríticamente a 
los mandatos de la imagen si se quiere triunfar en la vida. Ni la incomodidad 
(tacones imposibles), ni los perjuicios para la salud (aumento de pechos, botox, 
delgadez extrema, tintes,…). ni el coste en dinero y en tiempo deben ser tenido 
en cuenta si el objetivo es tener una buena imagen. –Para lucir, sufrir-  
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e. La persistencia en las series de TV, viodejuegos, revistas juveniles,… de las 
creencias que sustentan las diferencias sexuales y los roles de género como por 
ejemplo el mito del “amor romántico” o de la “pasividad sexual de las mujeres”.  

 
f. La asiduidad con la que se presenta el amor adornado con actitudes tendentes a 

la sumisión (atender los deseos de él en el vestir, en el salir, en las aficiones,…), 
al aislamiento (intromisión de ellos en su mundo de relación devaluando a sus 
amigas y familiares –vulgares, feas, estúpidas,… de su entorno de amistades y 
familia), a la dependencia emocional (soy porque él me mira,…). 

 
g. Las imágenes en las que la presencia de las mujeres se reduce a un cuerpo, sin 

voz y sin identidad. La cosificación de la mujer está alcanzando niveles de 
indignidad social, no sólo se cosifica sino que además se secciona y selecciona 
aquello que atrae la mirada masculina tanto si es como reclamo publicitario 
como para ilustrar una información política. Esto jamás sucedería con los 
hombres. 

 
h. Los mensajes que, paradójicamente, llevan a las niñas y mujeres a negar su 

propia naturaleza, a negar su sexualidad. Se oculta su genitalidad, se niega su 
deseo. Se estigmatiza la menstruación y su deseo cuanto su deseo y su 
naturaleza. se orientan a ocultar esconden o enmascaran su propia naturaleza. 
Se estigmatiza la menstruación que según el discurso androcéntrico es la 
justificación del estereotipo de mujer rara, con extraños cambios de humor, 
inactividad,…Lo mismo sucede con la menopausia que se asocia con 
decrepitud. Así hay que ocultar la sintomatología propia del ser mujer  para 
evitar  “molestar o desagradar” a los hombres.   

 
Se dirá que los niños varones también son violentados durante el proceso de 
socialización para inculcarles los atributos de su rol de género, eso es cierto pero en el 
proceso de socialización sexista las mujeres se llevan a peor parte. 
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Algunas manifestaciones de esta violencia en los medios de comunicación audiovisual  
En TV, prensa,... 
 

ELLOS aprecen, son… ELLAS aparecen, son... 

Series de  detectives Inteligentes  Intuitivas 
Series de familias 
Telenovelas,… 

Valientes, poderosos Buenas, sensibles, bellas, o malas, 
ambiciosas, atractivas 

Dibujos tipo Simpson Fábrica, bar,… se aplaude la 
burrera 

Casa, escuela,… soledad y 
devaluación de la inteligencia 

Publicidad Productos caros para ellos y 
diversión. No privilegia la 
imagen de ellos. 

Productos baratos para ellas, para la 
familia y la dieta y la juventud como 
prescripción 

Películas Protagonistas con poder, 
defensores del planeta, de la 
sociedad, de la pareja,… 

Acompañantes de ellos, 
protagonistas de dramas particulares 
y con poder sólo las “malas”  

Videojuegos Agresivos, valientes, éticos 
socialmente 

Agresivas, sexis,… 
imitadoras de lo masculino o 
complemento 

Prensa 
 

Son protagonistas totales en 
todos los asuntos de relevancia 
social desde el listado que ellos  
mismos confeccionan 

Ocupan los espacios publicitarios 
como reclamo y las secciones de 
sociedad y espectáculos 

Programas del 
corazón 

Aparecen tangencialmente  Protagonista la moda y los 
escándalos sociales. Se cosifica a la 
mujer como cuerpo sometido a la 
tiranía de modelos imposibles de 
juventud y delgadez, o como objeto 
de deseo sexual y escándalo social 
por desatender su rol genéricamente 
aceptado. .  

Canciones Seduciendo o maldiciendo la 
infidelidad o el abandono 

Seducidas, románticas, dependientes 
de su amor  

Espacios lúdicos Deportes y aventuras. 
Vinculados a la acción, en 
espacios abiertos y 
competitivos aunque 
generalmente en equipo. 

Moda, hogar y chascarrillos 
vinculados a la familia, en espacios 
reducidos y también competitivos 
sobre quien lleva mejor las 
cualidades asociadas al rol 
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2. Afirmo que es violencia contra las mujeres todos los mensajes que difunden las poderosas 
agencias audiovisuales (series y programas de TV, Películas, Dibujos animados, 
Videojuegos, Cómics, Cuentos, Revistas, Novelas, Publicidad,) y que refuerzan el 
estereotipo y el rol tradicional de mujer sin mostrar la más mínima crítica sino naturalizando 
la modificación del rol en lo relativo a la doble jornada.  Afirmo que es violencia contra la 
mujer el vincularla esencialmente con la maternidad obligándola a disociar sus aspiraciones 
y deseos entre dos proyectos: el familiar deseado por las recompensas emocionales que 
prometen los otros y el profesional deseado por ser fuente de poder y de crecimiento 
personal. La disociación personal se evitaría con la corresponsabilidad de los varones en el 
proyecto familiar.  

 

• Las imágenes del modelo de la súper woman que necesita consumir ciertos 
productos vigorizantes para evitar el cansancio, cosméticos para mantenerse 
radiante,…  

 

• Las imágenes de la triunfadora/perdedora. Modelos que refuerzan el techo de cristal.  
Series televisivas, sobre mujeres que triunfan en su trabajo pero fracasan en sus 
relaciones de pareja y familiares. (relativos a que resulta irreconciliable para una 
mujer el triunfo profesional y el éxito familiar. Al no mostrar modelos corresponsables 
las mujeres se ven propulsadas a disociación sus expectativas vitales en proyectos 
aparentemente irreconciliables, la profesión o la familia. Si te dedicas tanto a tu 

profesión descuidarás a tu familia. La alternativa es llevar resignadamente la doble 
jornada. 

 

• Los modelos de mujeres poderosas como enajenadas de la familia y esgrimiendo las 
actitudes de dominación aprendidas de los varones.  

 

• La invisibilidad y ninguneo de las mujeres en los ámbitos de poder salvo como 
acompañantes, cuotas de paridad o excepcionales. Es violencia contra las mujeres 
no singularizarlas, excluirlas o ningunearlas en las informaciones de eventos 
importantes a nivel económico, político, religioso, bélicos, científicos, culturales, etc.  
en los staff directivos de grandes empresas, sindicatos, instituciones,…  
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• La censura o infravaloración verbal o gestual hacia quienes cuestionan y se 
enfrentan abiertamente a las exigencias del rol (flacas, frágiles, frígidas, fieles, 
superficiales y complacientes; buenas hijas, esposas, madres y serias trabajadoras 
para “completar” el bienestar familiar) y lo hacen sin miedo al rechazo  o a la 
agresión.  

 

• Las inexistencia de imágenes de mujer vinculadas a la exigencia del derecho al 
trabajo remunerado en como un derechos esencial también de las mujeres. 
Invisibilidad de mujeres en las negociaciones de convenios colectivos, de exigencia 
de derecho al trabajo y trabajo de calidad,.... 

 
3. Afirmo que es violencia contra las mujeres todos los reproches y obstáculos que recibe por 

parte de su pareja,  de su familia y socialmente cuando quiere cambiar su rol sexista por otro 
igualitario y actúa para lograrlo. Aquí se integrarían todas las prácticas de micromachismo (Luis 
Bonino, 2003) y las del sexismo ambivalente (Glick y Fiske, 1996,1999; Miguel Moya,2004; María 
Lameira, 2005) ejercido  hacia las mujeres tanto por su pareja como por el entorno social  

 Es violencia contra la mujer  cuando siente que debe plantearle que ella también 
tiene derecho a disfrutar de sus amistades y aficiones igual que él lo hace con las 
suyas. Violencia cuando se lo dice y cuando lo hace. Violencia que va contra el 
orden simbólico que la "quiere" callada y resignada. 

 Violencia cuando siente y verbaliza su perplejidad ante el mucho deseo sexual y 
amoroso que le inspiraba antes y lo muy doméstica y maternal que la desea ahora. 

 Violencia cuando se enfrenta a las exigencias de aislamiento (no salir sin él) o 
sometimiento (manera de vestir y de comportarse,…) bajo el pretexto de los celos 
por su gran amor.  

 Violencia cuando la chica se ve obligada a plantearle a su pareja que para convivir 
hay que repartir igualitariamente los esfuerzos y las satisfacciones 

 Violencia cuando debe plantear una y otra vez a su pareja que debe cumplir con sus 
tareas domésticas. 
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 Violencia cuando percibe que su pareja se instala en el “autismo” familiar siendo que 
él jamás se atrevería a cargarle a un compañero su trabajo salvo como un favor a 
devolver pero sin embargo se evade sistemáticamente de sus responsabilidades en 
la casa. 

 Violencia cuando deja de plancharle las camisas y recibe la censura explícita o 
soterrada de la familia e incluso de las amistades. 

 Violencia cuando exige una sexualidad de calidad para ambos y se encuentra con 
reproches sobre lo difícil que resulta satisfacerla. 

 Violencia cuando la culpabilizan de los problemas en las relaciones familiares por su 
“excesiva” dedicación profesional o “su egoísmo”.  

 Violencia cuando la llenan de miedo y angustia por las catástrofes que en su vida va 
a suponer su tozudez con el asunto de la igualdad,… 

 etc., etc.  

Hasta aquí algunas pinceladas de la violencia contra las mujeres que con gran facilidad pasa 
inadvertida al común de las personas pues se transmite desde la naturalidad de los que muestra 
y de lo que oculta el discurso y el imaginario social.  
 
Resumiendo: la violencia contra las niñas y adolescentes en su proceso de internalización de los 
estereotipos y roles 2apropiados” a su sexo;  la violencia en el refuerzo de la asimetría y la 
inferiorización en valor y dignidad de las mujeres durante la edad adulta y la violencia en el 
proceso de ruptura con el sexismo y exigencia de igualdad.  
 

ENFRENTANDO EL SEXISMO BENEVOLENTE SE CIERRA LA PUERTA AL HOSTIL.  
 
 
 
 
 
 
 



 26

ANEXO i 
La referida investigación partía, entre otras, de las siguientes hipótesis: 
HI.-  La percepción de las creencias y actitudes evaluadas en el CRS (Cuestionario de 
Relaciones entre los Sexos)  serán diferentes en función del sexo, en la misma medida en que 
los sexos son representados de forma desigual en el imaginario cultural.  
H4.- Se confirmará la relación existente entre imaginario cultural e internalización de los modelos 
de rol de género (BSRI – Inventario de Rol Sexual de BEM) observándose una congruencia entre 
el sexo y la adscripció9n de cualidades generizadas que socialmente se le atribuyen. 
H5.- En concreto se espera que la masculinidad venga asociada a valores instrumentales en 
tanto que la feminidad se vincule a actitudes que implican reconocimiento de los otros.  
Y se alcanzaron entre otras las siguientes conclusiones: 

• La gran mayoría de los adolescentes investigados consideran las características de 
masculinidad (fuerza, virilidad, agresividad,  autonomía,…) / feminidad (debilidad, dependencia, 
sumisión…) asociadas a las diferencias biológicas entre los sexos y también a las diferencias 
individuales.  

• Prevalece la idea de masculinidad convencional (controladora) y la visión de amor 
(romántico) como entrega, absoluto y posesivo en el que las mujeres ocupan un lugar 
subordinado e idealizado.  

• Prevalece la idea de feminidad convencional (cariñosas, empáticas, débiles,…) en las que 
ellas son las culpables de los conflictos y ellos valoran de histéricas y egoístas sus quejas.  

• Es persistente y alarmante la homofobia, especialmente por parte de los chicos. 

• Persiste la dualidad dominio-control/debilidad-descontrol en las relaciones de pareja. 

• Prevalece la idea de que las chicas deben ceder a las demandas sexuales de sus parejas y 
ser sumisas por el “bien de la relación” 

En menor medida:  

• Prevalece la experiencia de maltrato psicológico y acoso sexual (los chicos cuando se 
enfadan tienden a insultarlas, descalificarlas, infravalorarlas o imponer sus valoraciones y deseos 
sexuales), pero no se asocia ni con el maltrato ni con la violencia de género. 

• Prevalece la legitimación de la violencia como respuesta a la agresión o como respuesta 
natural instintiva. 

• Prevalece la inferioridad de la mujer (carente de valentía, de autonomía,…) 

• Prevalece la idealización del amor por parte de las chicas (por amor deja de lado sus 
intereses y proyectos) y el imperativo del sexo y la protección por parte de los chicos. 
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