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Nota de la autora:

«Coeducando hacia una Ciudadanía Global comprometida por 
un mundo libre de violencias machistas» parte del convenci-
miento de que la formación es el primer paso que hemos de 
dar hacia un crecimiento individual y colectivo que nos permita 
sentirnos capaces, seguras e ilusionadas para transmitir y con-
tagiar a las personas con las que compartamos la campaña, la 
importancia y necesidad de posicionarnos y actuar para la erra-
dicación de las violencias machistas.  

Agradezco a todas las compañeras y compañeros de las Dele-
gaciones Nacionales, así como de las Delegaciones Internacio-
nales, Sede y Comités de InteRed, que han aportado con sus 
reflexiones, experiencias, buenas prácticas, revisiones, temores, 
resistencias y, sobre todo, con su gran ilusión, para que este 
material sea ahora una realidad que incorpora a su vez las mi-
radas pasadas y presentes que vivimos en la organización. Un 
agradecimiento especial a Eva Herrera, con quien tuve oportu-
nidad de compartir más de cerca la elaboración del mismo, por 
sus aportes, su paciencia y su acompañamiento en esta apuesta 
por potenciar la formación como una prioridad.

Espero que pueda sernos de utilidad a la hora de acompañar 
nuestro trabajo diario y sobre todo como base desde la que 
compartir formaciones colectivas que generen a los equipos 
educadores y formativos, mirada, sentido y motivación conjun-
ta, que nos permita irradiar hacia la sociedad la esperanza, la 
posibilidad de un mundo libre de violencias machistas.  

María Monjas Carro 
marzo de 2019.Diciembre de 2021.
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Coeducando hacia una Ciudadanía Global comprometida por un mundo libre de violencias machistas.

Desde InteRed estamos poniendo en 
marcha una campaña1 para promover 
una Ciudadanía Global crítica y compro-
metida por un mundo libre de violencias 
machistas. Queremos impulsar la Coedu-

cación con una Mirada Global en los espa-
cios educativos del ámbito formal y no formal 

donde acompañamos procesos. El objetivo es que el pro-
fesorado y educadoras/es, las unidades familiares y en particular 
las y los jóvenes y adolescentes que serán la población meta de 
la campaña, sean capaces de identificar las violencias machistas 
(en lo personal, en sus entornos y en lo global) y sus causas es-
tructurales, y diseñen sus propias estrategias de sensibilización, 
movilización e incidencia política para exigir el derecho de las 
mujeres y niñas a vivir una vida libre de violencias y promover 
espacios libres de violencias machistas.

Para ello, consideramos muy importante que el profesorado 
y equipos educativos que va a llevar la campaña a estos es-
pacios, participe de una formación en profundidad sobre el 
contenido de la campaña, que le permita cuestionarse en 
lo personal, asentar las bases conceptuales y disponer 

de criterios sólidos y herramientas para acompañar 
al público meta de la campaña en sus procesos de 

aprendizaje y empoderamiento.  

1. Esta campaña tendrá una primera fase en la que se hará sensibilización, formación y 
movilización y una segunda fase en la que pretendemos dar pasos a la incidencia política. 
No se descarta realizar algún proceso de investigación en el marco de la misma, aunque 
no es la prioridad.

Introducción
¿Por qué este 
material formativo?
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Este manual, que bebe de las experien-
cias y reflexiones generadas en torno al 
trabajo de InteRed para la prevención 
de la violencia contra las mujeres en 
países como Bolivia, Guatemala y Re-
pública Dominicana, así como de nues-
tros aprendizajes en el marco de la cam-
paña Actúa con Cuidados, servirá de 
base para llevar a cabo una formación 
colectiva, en la que las educadoras y 
educadores puedan seguir reflexionando 
e intercambiando aprendizajes y expe-
riencias desde sus diferentes contextos 
y realidades, con objeto de ir generando 
un pensamiento colectivo y una mirada 
común y global en torno a la violencia 
contra las mujeres y su abordaje desde 
la coeducación.

Esta formación va dirigida a to-
das las personas con interés 
en la coeducación, para que 
bien de forma individual, o 
en ediciones consecutivas de la 
formación colectiva, puedan unirse 
a la creación de esta mirada conjunta 
por la que apostamos como organi-
zación.

uno
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Justificación: 
Las violencias machistas, 

un problema histórico de orden global 
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Coeducando hacia una Ciudadanía Global comprometida por un mundo libre de violencias machistas.

D
esde tiempos remotos, han existido 
muchas mujeres que han tomado 
conciencia de la situación de des-
ventaja de la que partían y de las 
diferentes discriminaciones y opre-
siones que sufrían por el hecho de 
ser mujeres. De muchas de ellas 
conservamos un legado escrito de 
pensamiento y mirada desde los 

márgenes, teorías y propuestas que cuestionan el discur-
so androcéntrico predominante y proponen alternativas 
para interpretar la realidad y transformarla. De otras mu-
chas recordamos las diversas maneras que inventaban 
para organizarse y la valentía de su activismo político, 
arriesgando en ocasiones la libertad y la vida en la deman-
da de los derechos civiles, políticos y sociales de las mujeres. 
Sabemos de otras, en contextos de colonización, guerra 
y pobreza, que alzaron sus cuerpos y sus vidas para el 
cuidado y la defensa de sus compañeras y de sus hijas/
os, aunque no haya palabra escrita que las reconozca y 
la lengua oral haya ocultado en ocasiones o deshilacha-
do en otras, sus biografías. Y están nuestras abuelas, 
nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras compa-
ñeras y nosotras mismas, que cada día, apostamos por 
seguir su estela hacia la construcción de un mundo más 
igualitario. 

También hubo y hay algunos hombres, que concienciados de que un 
mundo mejor no es posible sin romper las barreras de la desigualdad 
de género, apostaron y apuestan por revisar sus privilegios y actuar en 
consecuencia, cuestionando a otros hombres cuando con sus compor-
tamientos perpetúan y alimentan el sistema patriarcal y participando de 
forma activa en la construcción y exigencia de unos derechos humanos 
que sean efectivos para todas y todos.

Y aunque, en palabras de Luisa Muraro, la razón histórica del feminis-
mo es más antigua que la palabra y sobrepasa a la cultura en la que 
la palabra fue acuñada, contamos con un resumen muy interesante 
de la historia de los feminismos en el material de InteRed Los pinceles 
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de Artemisia2, en el que podremos profundizar sobre esta genealogía 
de mujeres que con sus experiencias y miradas nos han abierto el 
camino. 

Iremos rescatando durante este material formativo algunas de sus vo-
ces, reconociendo de este modo que, en todas las épocas de la historia 
y en contextos muy diversos, las mujeres han identificado las violencias 
que sufrían por el hecho de serlo, analizando además las causas de 
dichas violencias en un mundo machista y patriarcal. Veremos cómo 
nuestra propuesta va a beber de sus voces y experiencias, enorgu-
lleciéndonos de todas ellas, tanto de las que nos dejaron teorías y 
pensamientos por escrito, como de todas aquellas que se rebelaron de 
muy diversas formas ante la opresión, dando sentido y permitiendo 
que nuestra lucha continúe. 

Comenzamos por ello dando un pequeño paseo a través de algunas vo-
ces y experiencias, que nos va a permitir entender que este entusiasmo 
que vivimos a día de hoy en muchos países del mundo a favor de la lucha 
por los derechos de las mujeres, tiene un origen preciso, unos pasos, que 
no son otros que los de una amplia genealogía de mujeres que nos han 
precedido y lo han posibilitado:            

2. Villanueva Lorenzana, Encina (2011), Los pinceles de Artemisia, Fundación Intered, Dis-
ponible en https://www.intered.org/sites/default/files/los_pinceles_de_artemisia_forma-
cion_equidad_genero-ilovepdf-compressed.pdf

Os aseguro que alguien se acordará de 
nosotras en el futuro. 

Safo de Lesbos, s. IV a.C.
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Yo, que he nacido mujer, me puse a examinar mi 
carácter y mi conducta y también la de otras mu-
chas mujeres que he tenido ocasión de frecuentar 
(…) Me propuse decidir, en conciencia, si el testi-
monio reunido por tantos varones ilustres podía 
estar equivocado. Pero, por más que intentaba 
volver sobre ello (…) no podía entender ni admitir 
como bien fundado el juicio de los hombres sobre 
la naturaleza y la conducta de las mujeres. 

Cristine de Pizan, s XIV, Francia.

Bueno hijos, cuando hay mucho alboroto es porque algo está 
pasando.
Creo que tanto los negros del Sur como las mujeres del Norte están 
todos hablando de derechos y a los hombres blancos no les queda 
más que ceder muy pronto.
Pero, ¿De qué se trata de lo estamos hablando aquí?
Los caballeros dicen que las mujeres necesitan ayuda para subir a las 
carretas y para pasar sobre los huecos en la calle y que deben tener el 
mejor puesto en todas partes.

¡Pero a mí nadie nunca me ha ayudado a subir a las carretas o a saltar charcos de lodo o 
me ha dado el mejor puesto! y ¿Acaso no soy una mujer? ¡Mírenme! ¡Miren mis brazos! 
¡He arado y sembrado, y trabajado en los establos, y ningún hombre lo hizo nunca mejor 
que yo! Y ¿acaso no soy una mujer? ¡Puedo trabajar y comer tanto como un hombre si es que 
consigo alimento-y puedo aguantar el latigazo también! Y ¿acaso no soy una mujer? 
Parí trece hijos y vi cómo todos fueron vendidos como esclavos, cuando lloré junto a las 
penas de mi madre, nadie, excepto Jesús Cristo, me escuchó y ¿acaso no soy una mujer?

Sojourner Truth, discurso pronunciado en la «Convención de los derechos 
de la mujer de Ohio», 1851, EEUU. Afroamericana.

Aspiro, señores, a que reconozcáis que la mujer 
tiene destino propio; que sus primeros deberes 
son para consigo misma, no relativos y depen-
dientes de la entidad moral de la familia que en 
su día podrá constituir o no constituir; que su fe-
licidad y dignidad personal tienen que ser el fin 
esencial de su cultura.

Emilia Pardo Bazán, España, 1892.
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Porque todas las cenas están cocinadas, todos los 
platos y tazas lavados; los niños enviados a la es-
cuela y se han abierto camino en el mundo. Nada 
queda de todo ello. Todo se ha desvanecido. Ni las 
biografías ni los libros de historia lo mencionan. Y 
las novelas, sin proponérselo, mienten.

Virginia Wolf, 1882-1941. Reino Unido.

Si logramos que de las relaciones de amor desapa-
rezca el ciego, exigente y absorbente sentimiento 
pasional; si desaparece también el sentimiento de 
propiedad lo mismo que el deseo egoísta de «unir-
se para siempre al ser amado»; si logramos que 
desaparezca la fatuidad del hombre y que la mu-
jer no renuncie criminalmente a su «yo», no cabe 
duda que hará que se desarrollen otros elementos 
preciosos para el amor. Así se desarrollará y au-

mentará el respeto hacia la personalidad del otro, lo mismo que se perfec-
cionará el arte de contar con los derechos de los demás; se educará la sensi-
bilidad recíproca y se desarrollará enormemente la tendencia de manifestar 
el amor no solamente con besos y abrazos, sino también con una unidad de 
acción y de voluntad en la creación común.

Alexandra Kollontai, Rusia, 1921.

Si nosotras gobernamos 
nuestras casas, ¿qué acaso 
no podemos gobernar el 
país? 

Carlota Garrido, México. 
El Sufragio femenino en México 

(1917-1965).
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Coeducando hacia una Ciudadanía Global comprometida por un mundo libre de violencias machistas.El Sufragio femenino en Gran Bretaña (1860-1918). Este fue el 
comienzo de una campaña como nunca había conocido In-
glaterra, o para el caso, ningún otro país. Interrumpimos un 
gran número de reuniones y fuimos violentamente expulsa-
das e insultadas. Con frecuencia quedábamos dolorosamen-
te heridas y magulladas. La condición de nuestro sexo es tan 
deplorable que es nuestro deber violar la ley con el fin de 
llamar la atención sobre los motivos por los que lo hacemos. 

Emmeline Pankhurst, Gran Bretaña, 1908.

Doña Peta: «Cuando era Presidente Pe-
ñaranda también hemos entrado con 
un pliego, porque siempre en las casas 
había un abuso. Ahí hemos planteado 
también que las culinarias seamos re-
conocidas siempre como profesiona-
les. Y no queremos trabajar más de lo 
que hemos dicho. Después, los domin-
gos en la tarde libre hemos pedido».

Doña Tomasita: «Nos encerraban porque decían que hacíamos una política. Nos han hecho 
pisotear hasta con los caballos. Nosotras hemos escarbado el camino con espinas, bien 
harto hemos sufrido para hacer la libertad».
«Cantábamos, discursábamos, hacíamos poemas. Me gustaba a mí. Teníamos nuestro pa-
pel para desempeñar cada uno de nosotros. Yo sabía recitar, nos enseñaban pues y apren-
díamos. La Alicia Infantes también discursaba y hacía poemas. Eran poemas de la libertad, 
poemas de que hemos sufrido, de cómo somos; era muy lindo».

Sindicato de Culinarias, 1935-1958. Bolivia.

Liberar a las mujeres de su capacidad biológica sería una ame-
naza para la sociedad, pues ésta se encuentra organizada en 
función de la reproducción biológica y del sometimiento de 
las mujeres a su destino biológico, la Familia. 
La exclusividad del ideal de belleza tiene una clara función 
política. El modelo, definido por los hombres, pasa a ser el 
ideal. ¿Y qué ocurre? Que las mujeres de cualquier lugar se 
apresuran a calzarse el zapatito de cristal, cueste lo que cues-
te, forzando y mutilando sus cuerpos con dietas, programas 
de belleza, ropa y maquillaje, lo que sea… Si no lo hacen, el 
castigo es inmenso: la sociedad las cuestiona como personas.

Shulamith Firestone, 1970, Canadá.
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A mí me habían enseñado que mucha de la vida de 
los pueblos indígenas en comunidades todo era en 
paz y amor, que vivíamos en armonía. Pero luego 
fui cuestionando mi mundo y reconociendo for-
mas propias del machismo, lo que más tarde llamé 
patriarcado ancestral originario.

Si hablamos de defender el territorio tierra, ahí van los grandes líderes 
y las grandes movilizaciones, pero si no, nos indigna que las niñas estén 
siendo violadas y que las mujeres estén siendo asesinadas dentro de la 
tierra que defendemos, eso es una incoherencia cosmogónica y política.

Lorena Cabnal, maya-xinka, Guatemala.

La ignorancia de su misma historia de luchas y 
logros ha sido una de las principales formas de 
mantener a las mujeres subordinadas.

Gerda Lerner, 1986, Austria.

Hasta que caves un agujero, plantes un árbol, lo 
riegues y lo hagas sobrevivir, no has hecho nada. 
Sólo estás hablando.

El mundo necesita una ética global con valores 
que den sentido a la experiencia de vivir.

Wangari Maathai, 1940-2011. Kenial.
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Coeducando hacia una Ciudadanía Global comprometida por un mundo libre de violencias machistas.Las mujeres son las parteras de la agricultura. El 
capitalismo patriarcal y el colonialismo son ham-
bre, malnutrición, depravación. Para que la gente 
tenga alimentos reales y para que los agricultores 
puedan cultivarlos de forma libre, el sistema tiene 
que cambiar. Y, si no cuidamos el planeta, perde-
remos el lugar donde cultivar los alimentos. 

Vandana Shiva, India.

El cuerpo es el lugar de la construcción de la pro-
pia identidad, por eso hablar de visibilidad-in-
visibilidad del cuerpo de la mujer es en realidad 
hablar de cómo y por quién ha sido visibilizada/in-
visibilizada nuestra identidad de mujeres. ¿Desde 
qué categorías, paradigmas, ideologías, antropo-
logías, cosmogonías, mitos, valores, costumbres, 
tradiciones sociales y religiosas se ha construido 
la identidad del cuerpo femenino?

Emma Martinez Ocaña, Institución Teresiana, España.

La designación de los saberes no occidentales 
como «tradicionales», los ubicaba y los ubica 
hasta el día de hoy, como residuos de un pasa-
do sin futuro, siendo éste propiedad exclusiva 
de Occidente y estableciéndose por lo tanto la 
imposibilidad fáctica de acceso por parte de 
cualquier otra forma cultural, civilizacional, 
social, política, lingüística o epistemológica, ni 
al presente, ni al futuro. 

Sirin Adlbi Sibai, Granada, España.
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Como hemos podido observar a través de este breve viaje, las reali-
dades de discriminación y violencia contra las mujeres no son nuevas. 
Las mujeres y el movimiento feminista han mostrado a lo largo de toda 
su historia un sólido compromiso con la erradicación de la violencia 
contra las mujeres. Desde las declaraciones que ya en el siglo XVIII 
lanzara Mary Wollstonecraft en su Vindicación de los Derechos de la 
Mujer para denunciar la situación de las mujeres a las que se les nega-
ba la capacidad de razonar, feministas sufragistas, radicales, liberales, 
negras, indígenas, feministas desde lo institucional y feministas desde 
las periferias, han reivindicado sus derechos, visibilizando las diferentes 
violencias a las que estamos sometidas las mujeres por el hecho de 
serlo, en el seno del sistema patriarcal. Luchas y reivindicaciones que 
tenían y tienen por objeto el visibilizar la violencia contra las mujeres 
(física, psicológica, sexual, simbólica, económica, política...) y llevar sus 
causas estructurales al debate político y social.

Este camino previo trazado por nuestras ancestras ha ido llevando consi-
go avances y cambios positivos hacia la eliminación de las desigualdades 
de género y las violencias machistas tanto en el ámbito sociocultural, 
transformando imaginarios, costumbres y comportamientos por parte de 
hombres y mujeres, como en el ámbito socioeconómico y político, consi-
guiéndose importantes avances legislativos en pro de los derechos de las 
mujeres, aunque tal y como decía Simone de Beauvoir debemos perma-
necer siempre vigilantes porque bastará cualquier crisis política, econó-
mica o religiosa para que los derechos de las mujeres sean nuevamente 
cuestionados.

En un mundo global, en el que las nuevas tecnologías facilitan la 
comunicación y construcción de propuestas colectivas, ha sido fun-
damental el activismo político de las feministas desde diferentes 
disciplinas y formas de conocimiento, para informar y sensibilizar 
a la ciudadanía a través de las redes sociales, así como presionar a 
los gobiernos a través de la incidencia política. Además, el posicio-
namiento de muchas mujeres referentes en los espacios públicos 
denunciando las violencias que sufren por el hecho de ser mujeres, 
ha contagiado en los últimos tiempos a millones de mujeres en el 
mundo a denunciar y exigir en diferentes espacios el derecho a una 
vida libre de violencia, haciendo de este problema, cada día más, un 
problema global, al que las sociedades y los Estados han de dar una 
respuesta urgente.
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Pasamos a enunciar algunos datos que dan cuenta de estos avances 
y logros:

  Los avances alcanzados en la paridad de género en matricula-
ción en enseñanza primaria y secundaria han sido notables, en 
paralelo con la rápida extensión de la educación. En el 2014, se 
logró la paridad de género a escala mundial, en promedio, en la 
enseñanza primaria y en el primer y segundo ciclo de la enseñanza 
secundaria. Sin embargo, las medias mundiales ocultan la persis-
tencia de disparidades en muchas regiones y países. Alrededor del 
63% de todos los países de los que se dispone de datos, alcanzan 
la paridad de género en la enseñanza preescolar3.

  Aunque no disponemos de datos cuantitativos, en el último 
siglo observamos un enorme auge en la producción de tex-
tos y propuestas pedagógicas feministas a lo largo del mun-
do, tanto de orden académico, como formativo o literario, 
multiplicándose el número de investigaciones feministas o 
que incorporan una mirada feminista, además de los cursos 
presenciales y on-line que abordan diversas temáticas vin-
culadas directamente con el feminismo (violencia de género, 
coeducación, despatriarcalización, economía feminista, dife-
rentes corrientes feministas, masculinidades, arte y feminis-
mo, posmachismo, etc.) y una gran variedad de literatura es-
crita por mujeres desde una posición feminista, entre la que 
encontramos muchos cuentos y poemas para niñas y niños 
que rescatan las aportaciones de las mujeres a la historia del 
mundo y presentan chicas y chicos que rompen estereotipos 
y roles patriarcales, mostrando las múltiples y diversas for-
mas de ser chicas y chicos a favor de un mundo más justo y 
equitativo4. 

 
  Reconocemos el avance en el posicionamiento de la econo-

mía feminista como herramienta imprescindible para abordar 
el conflicto capital-vida superando la economía clásica que 

3. Unesco (2016), Informe de seguimiento de la educación en el mundo, disponible en  
https://gem-report-2016.unesco.org/es/chapter/la-paridad-de-genero/
4. De la Macorra, Bárbara, Cuentos para educar en el feminismo y vivir en igualdad, recuperado 
en enero de 2019 de https://www.serpadres.es/3-6-anos/educacion-desarrollo/fotos/cuentos-
para-lograr-que-los-ninos-se-libren-de-los-estereotipos/las-princesas-tambien-se-tiran-pedos
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limita su aplicación al mercado lucrativo y no tiene en cuen-
ta el trabajo de cuidados no asalariado5, con la consiguiente 
promoción y adopción de nuevos marcos normativos que fa-
vorecen la mayor protección de las necesidades de cuidados 
y la distribución de las responsabilidades para atenderlas. Se 
avanza en materia normativa en la extensión de las licencias 
vinculadas con el nacimiento de las y los hijos, o sus primeros 
tiempos de crianza (ampliación prestaciones maternidad, avances 
sobre la necesidad de la implementación de las de paternidad). 
En materia de provisión de servicios públicos de cuidados los 
avances son más lentos, siendo un ejemplo positivo el avance 
de Uruguay en el establecimiento de un sistema nacional de 
cuidados6.  

  Rescatamos la importancia del impacto de la entrada en vigen-
cia del Convenio 189 de la OIT en la adaptación de la legislación 
nacional que protege los derechos laborales de las trabajadoras 
de casas particulares7. 

  En relación a las migraciones, es un logro relevante que en la 
agenda internacional se haya acordado que las personas que 
migran son sujeto de derechos específicos, aun así, todavía 
queda mucho camino por recorrer para conseguir el efectivo 
cumplimiento de todos los compromisos internacionales. Las 
migraciones eran representadas como un flujo de hombres 
acompañados de esposas y familiares, estando ellas margi-
nalizadas e invisibilidadas, sin capacidad de agencia. A partir 
de los años 80 hay un cambio cuando el género comienza 
a introducirse como categoría de análisis en las migraciones 
internacionales adquiriendo las mujeres un rol protagónico8. 

5. Entrepueblos (2017), Economía Feminista. Desafíos, propuestas, alianzas.
6. Sistema nacional de cuidados, disponible en http://www.sistemadecuidados.gub.uy
7. Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores doméstico 
[en línea], 2011, disponible en https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPU-
B:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:2551460. Nota: actualmente el movimiento 
feminista en el estado español reivindica la ratificación del convenio 189 de la OIT.
8. Gregorio Gil, Carmen (2003), «Revisiones feministas en el análisis de las migraciones» 
en Congreso Iberoamericano de Estudios de Género, Universidad Nacional de Salta, Argen-
tina, julio de 2003, disponible en https://www.ugr.es/~pfisiem/html/ponencias/REVISIO-
NES_FEMINISTAS_EN_AN_LISIS_MIGRACIONES._GREGORIO._SALTA__ARGENTINA_.doc
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 Las desigualdades y discriminaciones múltiples que interseccionan 
entre sí dificultan más el papel que ocupa la mujer migrante en la 
estructura social del país de destino. El concepto de Interseccio-
nalidad —que estudiaremos un poco más adelante— contribuye a 
entender las diferentes realidades en las que se encuentran las mu-
jeres, lo que permite mejorar la acción política del país de acogida. 

  
 Uno de los grandes logros del feminismo contemporáneo ha 

sido el haber cambiado nuestra comprensión de la sexualidad y 
de las relaciones entre mujeres y varones, al identificar la violen-
cia sexual como un elemento importante en el mantenimiento 
de la subordinación de las mujeres, lo que ha permitido que la 
violación pase de ser concebida como un delito contra el honor 
en las familias a un asalto violento cometido contra las mujeres 
no solo por extraños, sino por familiares o personas cercanas. 
Esto ha promovido las denuncias y que deje de considerarse 
como un asunto privado de la pareja, logrando acuñarse ade-
más el concepto de acoso sexual9.  

En relación al activismo feminista:

  Se considera que el surgimiento del feminismo como movimiento 
social va ligado a las acciones de las sufragistas que tuvieron lugar 
a principios de los 90 en diversas partes del mundo; desde enton-
ces, se han ido conformando diversas redes y colectivas de mujeres 
para luchar por sus derechos, que desde diferentes miradas y pro-
puestas constituyen a día de hoy la verdadera esperanza de que 
otro mundo es posible. Los primeros grupos favorables al sufragio 
de la mujer se formaron en el Reino Unido a finales de la década 
de 1860, pero no adquirieron relevancia hasta que la activista 
Emmeline Pankhurst fundó en 1903 el Sindicato Político y Social de 
las Mujeres. El grupo liderado por Pankhurst renunció a las medidas 
de presión política que habían utilizado hasta entonces sus compa-
ñeras, basadas en tratar de convencer con cartas y argumentos a 
los diputados, e inició una campaña radical bajo el lema: «Hechos, 
no palabras». Llamaron a las y los ciudadanos a invadir la Cámara 
de los Comunes y lograron reunir frente al palacio de Westminster 

9. Un hito en esta materia es Susan Brownmiller con libros como Contra nuestra voluntad, 1975.
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a cerca de 60.000 personas en octubre de 1908, aunque la policía 
logró impedir que accedieran al edificio del Parlamento10. Las mu-
jeres sufragistas denunciaron la violencia contra las mujeres convir-
tiéndose en debate temas como la existencia de malos tratos o la 
violencia sexual por ejemplo en el matrimonio.

  En España, el 6, 7 y 8 de diciembre de 1975, se realizan en 
Madrid las «Primeras Jornadas Estatales por la Liberación de 
la Mujer» a la que acuden, de forma clandestina, 500 mujeres 
de diversos puntos de España. Había urgencia por destruir el 
modelo de feminidad que la dictadura franquista había impues-
to. Días después, el 15 de enero de 1976 se organizó la primera 
manifestación antifranquista bajo el lema «Mujer: lucha por tu 
liberación». Pero donde realmente se vio y se vivió la fuerza del 
feminismo español fue en las jornadas organizadas en Barcelona 
entre los días 27 y 30 de marzo de 197611.

  La violencia de género en los conflictos armados pasó a un plano 
internacional en la guerra de los Balcanes cuando las Mujeres de 
Negro, se organizaron para denunciar las atrocidades que se come-
tían contra ellas. Por primera vez se empezó a conocer realmente el 
significado de los crímenes sexuales colectivos, que comenzaron a 
llamarse «genocidio», «crímenes contra la humanidad», «arma de 
guerra». La resolución 1325 de Naciones Unidas sobre «Mujeres, Paz 
y Seguridad», adoptada en el año 2000 y revisada en 2015, recono-
ció el papel de las mujeres en la construcción de la paz, así como su 
necesidad de protección especial en contextos de conflicto armado12. 

  La protección de la mujer africana y el cuidado del medio ambiente 
se conjugan en el Movimiento Cinturón Verde («Green Belt Mo-
vement»), fundado en 1977 por Wangari Maathai, una reconocida 

10. Cumple 100 años el derecho al voto de las mujeres, RTVE [en línea] 6 de febrero de 
2018, tomado de http://www.rtve.es/noticias/20180206/lucha-sufragistas-logro-voto-fe-
menino-reino-unido-hace-100-anos/1675121.shtml
11. Isabel Soriano Villarroel, El movimiento feminista en España y la movilización social y 
política ante la violencia contra las mujeres, 2005, disponible en http://www.jzb.com.es/
resources/movimiento_feminista_spain_ISCarlosIII.pdf
12. Han pasado más de quince años y las mujeres siguen ausentes de los procesos de paz 
y de los espacios de decisión, la violencia de género en los conflictos armados sigue siendo 
una realidad flagrante que no recibe la atención suficiente, además las mujeres construc-
toras de paz denuncian que se está utilizando la agenda para encubrir acciones militares.
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ecologista que fue la primera mujer en recibir el Premio Nobel de 
la Paz. Hoy, el Movimiento cuenta con una red de más de 4.000 
grupos comunitarios que plantan árboles, protegiendo así el me-
dio ambiente y formando a la vez a las mujeres para que puedan 
generar ingresos a través de la silvicultura y la apicultura13.

  
 La gran participación de las mujeres en las revoluciones de la  

Primavera Árabe fue una sorpresa para los regímenes autoritarios, 
que creían que adoptarían una postura más prudente y no participa-
rían en manifestaciones que podían poner en peligro su vida. La 
participación de las mujeres en las protestas de 2011 desconcertó 
a los dictadores y a los servicios de inteligencia, puesto que de-
mostró la magnitud del rechazo popular a este tipo de institucio-
nes y contribuyó a la rápida caída de varios regímenes opresores14. 

  El 3 de junio de 2015, el asesinato de una joven rosarina de 
14 años, Chiara Páez, terminó por conmover e indignar al movi-
miento de mujeres en Argentina, que al grito de Ni Una Menos 
salió a las calles de todo el país para exigirle al Estado políticas y 
presupuesto que eviten los feminicidios, pero también para mar-
car la agenda nacional con el debate sobre el machismo y sus 
consecuencias fatales. La convocatoria nació de un grupo de pe-
riodistas, activistas, artistas, pero creció cuando la sociedad la hizo 
suya y la convirtió en un movimiento colectivo, instalando al Ni 
Una Menos en la agenda pública y política. Desde entonces, con 
la fuerza heredada de las argentinas, el movimiento Ni Una Menos 
se va replicando en muchos países de América Latina y el mundo, 
reclamando contra todas las formas de violencia machista15.

  
 El 8M - Paro Internacional de Mujeres (PIM) es un movimiento 

de base formado por mujeres de diferentes partes del mundo. 
Fue inspirado desde Polonia y creado en las últimas semanas 
de octubre de 2016 como respuesta a la actual violencia social, 

13. Gómez Wagner, Celeste (2015), ¿Qué es el movimiento cinturón verde? [en línea], 14 
de octubre de 2015, tomado de https://www.bioguia.com/entretenimiento/que-es-el-movi-
miento-cinturon-verde_29277170.html
14. Crónica ONU (2017), Las mujeres y la primavera árabe [en línea], junio de 2017, dispo-
nible en https://unchronicle.un.org/es/article/las-mujeres-y-la-primavera-rabe
15. Infocielo, Cómo y por qué comenzó el Ni Una Menos: el movimiento que visibilizó la 
lucha de las mujeres, [en línea], 3 de junio de 2018, disponible en https://infocielo.com/
nota/92198/como_y_por_que_comenzo_el_ni_una_menos_el_movimiento_que_visibili-
zo_la_lucha_de_las_mujeres/
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legal, política, moral y verbal experimentada por las mujeres 
actuales en diversas latitudes y reunió el pasado 8 de marzo 
de 2018 a mujeres de por lo menos 46 países y más de 200 
ciudades. En España se convocó a una huelga laboral, de con-
sumo, de cuidados y de educación, en la que centenares de 
miles de personas inundaron las calles en 120 ciudades en las 
concentraciones de mediodía y las manifestaciones de la tarde.

  El 15 de octubre del 2017 se empezó a usar por primera vez 
el #Me Too, nombre de un movimiento iniciado de forma viral 
como hashtag en las redes sociales para denunciar la agresión 
sexual y el acoso sexual sobre las mujeres, a raíz de las acusa-
ciones de abuso sexual contra el productor de cine y ejecutivo 
estadounidense Harvey Weinstein. Desde ese momento, miles 
de mujeres de todo el mundo han llenado las redes sociales de 
relatos y denuncias sobre los abusos sexuales que han sufrido en 
primera persona. Este movimiento se replicó, además, en distin-
tos idiomas y distintos lugares del mundo, lo que demostró que 
no es un asunto cultural, sino una problemática mundial. 

  En enero de 2019 más de 3,5 millones de mujeres indias han 
formado una cadena humana de 620 kilómetros de largo para 
afirmar su derecho a la igualdad y a la oración en un templo hin-
dú. El hecho sucedió en Kerala, donde, las manifestantes cubrieron 
una superficie de 14 distritos. Han inaugurado el nuevo año con un 
«muro» extensísimo, para afirmar el derecho a ingresar en el tem-
plo de Sabarimala. Por primera vez en la historia del país, al des-
puntar el alba, dos mujeres de aproximadamente 40 años sortearon 
el muro perimetral y rezaron en el sancta sanctorum, la parte más 
interna del templo, que en el pasado era inaccesible a los fieles16.

Esta lucha histórica de las mujeres se ve plasmada además en avances legis-
lativos muy importantes para garantizar a las mujeres el derecho a una vida 
libre de violencias. En consecuencia, a día de hoy contamos con una Agenda 
Internacional a la que progresivamente se han ido incorporando mecanis-
mos e instrumentos precisos para la eliminación de las diversas discrimina-
ciones y violencias que sufren las mujeres y las niñas en todo el mundo.  

16. AsiaNews.it, En Kerala, cadena humana de 3 millones y medio de mujeres, para rezar 
en el templo hindú, [en línea], 2 de enero de 2019, disponible en en http://www.asianews.
it/noticias-es/En-Kerala,-cadena-humana-de-3-millones-y-medio-de-mujeres,-para-re-
zar-en-un-templo-hind%C3%BA--45860.html
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Antecedentes y principales instrumentos 
internacionales y nacionales

El marco institucional y legal donde se han desarrollado los derechos 
de las mujeres ha sido el de Naciones Unidas que, en 1948 aprobó la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Podemos distinguir 
dos etapas en cuanto a la adquisición de los derechos, la primera vin-
culada a los derechos civiles y políticos como el derecho al voto o los 
derechos de ciudadanía. Y una segunda a partir de los años 70, cuan-
do debido a la preocupación por la desigualdad de género comenzó a 
hablarse de derechos sociales y económicos.

En el marco institucional, las recomendaciones que había venido tra-
bajando la Comisión sobre la Condición Social y Jurídica de la Mujer 
(CSW) desde 1947 tomaron la forma, en 1979, de una convención: La 
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discrimi-
nación Contra la Mujer (CEDAW) de 1979, lo que constituyó un hito 
en la lucha por los derechos de las mujeres. En su Recomendación 19, 
señala que la violencia contra las mujeres es una violencia dirigida a la 
mujer porque es mujer17 o porque le afecta de forma desproporcionada.

El camino se fue trazando a través de la celebración de las diferentes 
conferencias mundiales de las NNUU sobre mujeres: México-1975, 
Copenhague-1980, Nairobi-1985, Beijing-1995 y otras conferencias 
clave como fueron la de Viena en 1993 y la conferencia de Población 
y Desarrollo de El Cairo en 1994. 
 
En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 
1993, la violencia contra las mujeres fue reconocida como una violación 
de los derechos humanos mediante La Declaración de Naciones Uni-
das sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, que define la 
violencia contra las mujeres en su Art. 1 como «...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 

17. Precisar que cuando usamos el término «mujeres» nos referimos a todas las personas 
del sexo femenino en todas sus fases del ciclo vital. Se incluyen a todas las mujeres: niñas, 
adolescentes, adultas y ancianas.



dos

Justificación: Las violencias machistas, un problema histórico de orden global. 

25
arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como 
privada» resaltando que la violencia contra las mujeres está basada en 
el género, que no es fortuita o casual, siendo el factor de riesgo ser 
mujer. Sitúa la violencia contra las mujeres directamente en el marco de 
los derechos humanos, mostrando los diferentes tipos de violencias que 
pueden sufrir las mujeres, y, muy importante, remarcando que pueden 
producirse tanto en el ámbito público como privado. 

En nuestro contexto de trabajo es también muy relevante la Conven-
ción Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer «Convención de Belém do Pará». La Conferencia In-
teramericana, organizada en 1994 en Brasil para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres, dio mayor amplitud y profun-
didad a la lucha contra la violencia hacia las mujeres y niñas por razón 
de género en el contexto latinoamericano y de El Caribe, incluyendo en 
la misma toda aquella forma de violencia sucedida no sólo en el espacio 
privado sino también en el público. De hecho, una de las conquistas 
del movimiento de mujeres en ese momento fue el reconocimiento del 
acoso sexual laboral como una forma de violencia contra las mujeres 
en el espacio público. La convención fue un producto de la conferencia.

En la Plataforma de Acción de Beijing de 1995, la eliminación de la 
violencia contra la mujer fue considerada prioritaria, comenzándose a 
hablar de las mujeres en plural al poner sobre la mesa la importancia 
de considerar todos los diversos factores (clase, etnia18, edad, etc.) 
que generan mayor vulnerabilidad en las mujeres de sufrir violencia.

Mencionar por su importancia la Justicia Penal Internacional, que tiene 
por objeto la regulación y persecución penal de los crímenes con-
siderados por la comunidad internacional como de mayor gravedad 
—genocidio, agresión, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra— 

18. A día de hoy existe un debate abierto a la hora de nombrar o utilizar los términos etnia, 
raza, origen étnico, etc., porque en ocasiones se consideran términos inadecuados por ge-
nerar barreras biológicas y culturales entre las personas que a priori no existen. Del mismo 
modo el término raza se sigue utilizando en muchas ocasiones, tanto en la academia como 
en la legislatura para nombrar fenómenos y regular leyes, observando además cómo secto-
res del movimiento feminista se han reapropiado del concepto de raza para reivindicar sus 
luchas antiracistas, posicionando claramente que el feminismo será antiracista o no será y 
nombrándose como personas racializadas. Por estos motivos hemos considerado que en 
este manual, abiertas a los debates que suscite, vamos a utilizar los términos de etnia y 
raza de forma alternada, tomándolos literalmente a veces de fuentes externas.  
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para lo que fue fundamental la constitución en 1998 del Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional.

En 2002 el Consejo de Europa define la violencia contra la mujer 
como: «todos los actos de violencia basados en el género que impli-
can o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de natu-
raleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas 
de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de liber-
tad, en la vida pública o privada», y en 2011 se adopta el Convenio del 
Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra 
las mujeres y la violencia doméstica o Convenio de Estambul. Este 
convenio supone un serio avance, al establecer que la única víctima de 
este tipo de violencia es la mujer, hablando de una violencia cuyo fin 
es la dominación sobre la mujer y que afecta además a otros sujetos 
(como pueden ser las y los hijos) a través de los cuales el agresor sigue 
ejerciendo el control. Además, especifica cómo la violencia contra las 
mujeres no se reduce al ámbito afectivo y de la convivencia, al ámbito 
privado, sino que se amplía al resto de las violencias que las mujeres 
sufren tanto en la vida pública como privada.

En paralelo, en muchos países del mundo, a nivel regional y nacional, 
se están elaborando y aprobando normativas y leyes específicas para 
garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. 

En España el primer logro fue la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género, que en su artículo primero plantea: «La presente Ley tiene por 
objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discri-
minación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los 
hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes 
sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado liga-
dos a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia» y 
recoge para ello medidas específicas de sensibilización, prevención y de-
tección e intervención en los ámbitos educativo, publicitario y sanitario. 

Aunque fue un hito importantísimo, en el marco de esta ley la defini-
ción de la violencia de género queda restringida al ámbito de las relacio-
nes de pareja o expareja. Y ello aún no se ha modificado pese a la ra-
tificación por España en 2014 del Convenio Estambul, en el que, como 
vimos, se exige la ampliación de otras formas de violencia de género en 
la legislación y el deber de los Estados en relación a la diligencia debida.
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El último paso dado en España para erradicar la violencia contra las mu-
jeres fue en 2017 a la espera de la aprobación de la firma del «Pacto» de 
Estado contra la Violencia de Género, cuyos objetivos pretenden tener 
un alcance integral: Aplicar el Convenio de Estambul y las recomenda-
ciones CEDAW; Incluir como violencias todas las formas –no sólo en la 
pareja o ex pareja– como las agresiones sexuales, mutilación genital, el 
acoso sexual en el ámbito laboral, la trata con fines de explotación se-
xual/laboral de mujeres y niñas, el matrimonio forzado; involucrar a toda 
la sociedad y sus instituciones en la prevención, erradicación, reparación 
de la violencia; garantizar un sistema coeducativo en todos los ciclos; 
garantizar la formación específica de todo el personal profesional que 
interviene en los procesos, en la producción cultural, etc.; garantizar la 
protección de las afectadas y sus hijos/as y su recuperación vital, econó-
mica y social; promover que los medios de comunicación visibilicen las 
diferentes violencias machistas, sin lenguaje o imágenes sexistas. 

A día de hoy no se están cumpliendo los compromisos presupuestarios 
que establece el pacto, por lo que el acuerdo y su eficacia está siendo 
muy cuestionado por el movimiento feminista. 

Del mismo modo existen leyes e instrumentos legales contra la violencia 
de género en diversos países, algunos en los que trabaja InteRed como por 
ejemplo La Ley 348 de 9 de marzo de 2013 en Bolivia, para garantizar a 
las mujeres una vida libre de violencia o la Ley Contra el Femicidio y otras 
Formas de Violencia Contra la Mujer (2008) en Guatemala, o la Ley 24-97 
sobre Violencia Intrafamiliar, de Género y Sexual en República Dominicana.

Consideramos muy importante a su vez la contribución de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, que se ha convertido a día de 
hoy en un punto de referencia fundamental para el desarrollo global, 
teniendo como principal desafío construir sociedades en las que se pro-
tejan los derechos humanos, el planeta y sus recursos naturales. Fue 
en el año 2015 cuando los 193 Estados miembros de la Organización 
de Naciones Unidas acordaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), tras un trabajo previo consistente, en el que organizaciones de 
la sociedad civil, de mujeres y movimientos feministas, instituciones, 
empresas y gobiernos aportaron aspectos necesarios e imprescindibles 
para construir la agenda.

Tal y como nos cuenta Lucía López Salorio en el manual de InteRed 
Objetivos de Desarrollo Sostenible con enfoque de género y cuidados, 
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201819, la educación es un Derecho Humano fundamental y habilita-
dor, que debe promover la realización plena y el entendimiento, la 
tolerancia y la paz. La equidad de género ha de transversalizar todos 
los procesos educativos, precisando de un enfoque de derechos que 
permee sobre todas las esferas educativas y que garantice que niñas, 
niños, hombres y mujeres tengan acceso a las diferentes etapas edu-
cativas y participen por igual del proceso educativo.

El ODS 4 señala que la educación ha de ser equitativa, para lo 
cual el sistema educativo además de inclusivo ha de ser coeducativo. 
Para la consecución de la Agenda 2030, desde nuestros ámbitos de 
intervención y en el marco de la campaña que tiene como pobla-
ción meta a la población joven, consideramos de especial relevancia  
el cumplimiento de la meta 4.7. «Para 2030, garantizar que todo el 
alumnado adquiera los conocimientos teóricos y prácticos necesarios 
para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la 
educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida 
sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la 
promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mun-
dial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de 
la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios». Cumplir esta 
meta supone apostar por la Coeducación para la construcción de una 
ciudadanía crítica capaz de cuestionar el modelo vigente injusto e 
insostenible, que sitúa en el centro a los mercados y el capital y a su 
servicio a las personas y al planeta, y se sostiene en base a la reproduc-
ción de las desigualdades de género y las violencias contra las mujeres. 
Una ciudadanía crítica y a su vez una ciudadanía comprometida con un 
nuevo modelo que esté basado en la sostenibilidad de la vida humana y 
de la naturaleza, en la igualdad entre los hombres y las mujeres y que se 
moviliza en consecuencia para conseguir un mundo justo y equitativo.

De esta manera, a su vez, estamos contribuyendo al ODS5 y sus metas 
destinadas a poner fin a todas las formas de discriminación contra todas 
las mujeres y niñas en el mundo, lograr la igualdad de género y promo-
ver el empoderamiento de mujeres y niñas.

Este resumen de avances y logros que se han ido produciendo a favor 
de los derechos de las mujeres y de la construcción del mundo equi-
tativo por el que apostamos, ha de dar sentido y esperanza a nuestro 

19. López Salorio, Lucía (2018), Objetivos de Desarrollo Sostenible con enfoque de gé-
nero y cuidados, Fundación InteRed, disponible en https://intered.org/es/recursos/objeti-
vos-de-desarrollo-sostenible-con-enfoque-de-genero-y-cuidados
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trabajo, ya que constituye una muestra de la posibilidad real de avan-
zar, contando con una historia, una transformación social y unas leyes 
que nos amparan, impulsan y justifican nuestras acciones. 

Pero, a pesar de ello, seguimos viviendo en un mundo injusto y desigual, 
en el que tanto las percepciones particulares como las cifras globales, 
nos siguen hablando de inequidad, de discriminación, de violencias, de 
vulneración de DDHH, fundamentalmente de las mujeres. Un mundo que 
sigue situando a muchos hombres en posiciones de dominación y abuso 
de poder y a muchas mujeres en posiciones de vulnerabilidad y riesgo. 
Por eso queremos mostrar ahora algunos datos (irán apareciendo más 
a lo largo del documento) con los que contextualizar un problema de 
orden global como es el de la violencia contra las mujeres, datos que 
constituyen la razón última de ser de nuestro trabajo:

 La ONU estima que 66.000 mujeres son asesinadas anualmente 
en el mundo. En América Latina, por ejemplo, cada día son asesi-
nadas 12 mujeres por el hecho de serlo20. 

 
 La OMS estima que el 35% de las mujeres de todo el mundo 

ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de un compañero 
sentimental o violencia sexual por parte de otra persona distinta 
a su compañero sentimental (estas cifras no incluyen el acoso 
sexual) en algún momento de sus vidas. Sin embargo, algunos 
estudios nacionales demuestran que hasta el 70% de las mujeres 
ha experimentado violencia física y/o sexual por parte de un com-
pañero sentimental durante su vida21.  

 La violencia sexual contra mujeres y niñas se generaliza en los 
conflictos armados y hasta se utiliza como táctica de guerra. 
Según datos de la ONU, en Colombia en 2017, se registraron 
24.576 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto, 
en los cuales solo un tercio de las víctimas recibieron una 
indemnización22. En República Democrática del Congo, de las 

20. Coordinadora (2018), Mujeres del mundo en huelga, [en línea], 2 de marzo de 2018, 
disponible en https://coordinadoraongd.org/2018/03/mujeres-del-mundo-huelga/
21. Organización Mundial de la Salud, Departamento de Salud Reproductiva e Investiga-
ción, Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Consejo Sudafricano de Investi-
gaciones Médicas (2013).
22. Noticias ONU (2018), La lucha contra la violencia sexual ha quedado en resoluciones, 
no en soluciones, [en línea], 16 de abril de 2018, disponible en https://news.un.org/es/
story/2018/04/143128
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600 niñas reclutadas entre 2009 y 2015 por grupos arma-
dos, el 56% tenía menos de 15 años; casi la mitad de las 
niñas señaló haber sido objeto de violencia sexual, incluyendo 
violación, matrimonio forzado o esclavitud sexual mientras 
estuvieron con el grupo armado23. Según ONU Mujeres, de 
1992 a 2011, las mujeres representaron menos del 4% de las 
personas signatarias en acuerdos de paz y menos del 10% de 
las personas negociadoras en las mesas de paz24.

  
 Una de cada diez mujeres de la Unión Europea declara haber 

sufrido ciberacoso desde la edad de 15 años, lo que incluye ha-
ber recibido correos electrónicos o mensajes SMS no deseados, 
sexualmente explícitos y ofensivos, o bien intentos inapropiados y 
ofensivos en las redes sociales. El riesgo es mayor para las mujeres 
jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años25. 

  Según la UNFPA se estima que en la actualidad 117 millones 
de mujeres están desaparecidas en Asia y Europa Oriental 
como resultado de la preferencia hacia los hijos varones y la 
práctica discriminatoria de la selección prenatal o el aborto 
selectivo de fetos femeninos26. 

  UNICEF estima que al menos 200 millones de mujeres y niñas 
han sido víctimas de mutilación genital femenina27. 

 UNICEF estima que globalmente, 600 millones de mujeres 
entre 20 y 24 años, el 21% de todas las mujeres, han sido 
obligadas a casarse siendo niñas28.

  
 Según la UNFPA anualmente se registran en el mundo 7,3 

millones de partos de adolescentes menores de 18 años en 

23. MONUSCO (2015): Invisible survivors. Girls in Armed Groups in the Democratic Re-
public of Congo From 2009 to 2015, en Entreculturas (2108), Niñas libres de violencia, 
Educación como garantía de igualdad.
24. ONU Mujeres, Las mujeres y los conflictos armados, [en línea], 2019, disponible en 
http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/armed-conflict
25. Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2014). Violence against 
women: an EU-wide survey, pág. 104.
26. «Gender-biased sex selection» https://www.unfpa.org/gender-biased-sex-selection re-
cogido en Entreculturas (2108), Niñas libres de violencia, Educación como garantía de 
igualdad. 
27. Unicef (2016): Female Genital Mutilation/Cutting: A global concern, Unicef, New York.
28. Unicef, State of the World`s Children, 2017.
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los países en desarrollo, de los cuales 1,1 millón se dan entre 
niñas menores de 15 años29. 70.000 adolescentes en países 
en desarrollo mueren cada año por causas relacionadas con el 
embarazo y el parto30. 

  
 Según la OMS, 1.600 mujeres mueren al día por causas relacio-

nadas con la maternidad (embarazo, parto y postparto) debido a 
complicaciones que podrían prevenirse. Los países del Sur Global 
son los territorios más gravemente afectados, con cerca del 99% 
de la mortalidad materna y del 90% de la mortalidad neonatal31.

 
 Según informes de las Naciones Unidas, el 60% de las muer-

tes maternas que podrían evitarse tienen lugar en entornos 
humanitarios, y como mínimo 1 de cada 5 mujeres refugia-
das o desplazadas fueron víctimas de violencia sexual32. Hoy, 
el 50% de los refugiados del mundo son mujeres y niñas. No 
obstante, sólo el 4% de los proyectos llamados interinstitucio-
nales de las Naciones Unidas se destinaron a mujeres y niñas 
en 2014, y sólo el 0,4% de todos los fondos para estados frá-
giles se destinaron a grupos o ministerios de mujeres de 2012 
a 201333.

  Según la OMS, 47.000 mujeres mueren al año por abortos 
inseguros (32% en África y 24% en América Latina)34. 

  

29. UNFPA (2017) «Mundos aparte. La salud y los derechos reproductivos en tiempos de 
desigualdad», recogido en Entreculturas (2108), Niñas libres de violencia, Educación como 
garantía de igualdad.
30. UNFPA (2016) «Maternidad y unión en niñas y adolescentes: consecuencias en la 
vulneración de sus derechos. El Salvador, 2016», recogido en Entreculturas (2108), Niñas 
libres de violencia, Educación como garantía de igualdad.
31. OMS (2018), Género y salud, [en línea], 23 de agosto de 2018, disponible en  
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/gender, recogido de López Salorio, 
Lucía (2018), Objetivos de Desarrollo Sostenible con enfoque de género y cuidados, InteRed.
32. Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (2014). Igualdad entre los géneros y 
empoderamiento de la mujer en los desastres naturales. Informe del Secretario General de 
las Naciones Unidas.
33. OCAH (2015), World Humanitarian Data and Trends (Datos y tendencias mundiales de 
cuestiones humanitarias), pág 23.
34. Coordinadora (2018), Mujeres del mundo en huelga, [en línea], 2 de marzo de 2018, dis-
ponible en https://coordinadoraongd.org/2018/03/mujeres-del-mundo-huelga/
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 Unos 214 millones de mujeres no tienen acceso a métodos anti-
conceptivos modernos, según la OMS35. Sin embargo, este prome-
dio enmascara amplias disparidades en las regiones, según ONU 
Mujeres36, siendo África Subsahariana y Oceanía (excepto Australia 
y Nueva Zelanda) los territorios con mayor vulnerabilidad.

 
 1.000 mujeres contraen VIH al día, lo que ha supuesto un 

ligero incremento respecto a décadas anteriores en algunas 
franjas de edad. Las mujeres entre 15 y 24 años representan 
casi el 60% de las nuevas infecciones37.

  Las mujeres y niñas comprenden el 71% de las víctimas de 
trata, según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito38.

  Las mujeres tienen 14 veces más probabilidades de morir en 
un desastre natural que los hombres. Un 65% de las personas 
mayores que murieron en la última ola de calor en París en 
2017 eran mujeres y un 70% de las personas que murieron 
en la inundación de 2017 en Bangladesh eran mujeres39. 

  El 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres. Se-
gún Naciones Unidas, las mujeres realizan el 66% del trabajo 
en el mundo, producen el 50% de los alimentos, pero sólo re-
ciben el 10% de los ingresos y poseen el 1% de la propiedad40.

  Según ONU Mujeres en promedio, las mujeres ganan 77 cen-
tavos por cada dólar que ganan los hombres. En algunos paí-
ses esa brecha es aún mayor. Por ejemplo, las mujeres en 
Suecia y Francia ganan 31% menos que los hombres. En Ale-
mania esa diferencia es del 49% y en Turquía del 75%41.

35. OMS (2018), Planificación familiar. Datos y cifras, [en línea], 8 de febrero de 2018, 
disponible en http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/family-planning-con-
traception recogido de López Salorio, Lucía (2018), Objetivos de Desarrollo Sostenible con 
enfoque de género y cuidados, InteRed.
36. ONU Mujeres (2018) en López Salorio (2018).
37. Ibidem.
38. Coordinadora (2018).
39. López Salorio (2018).
40. Coordinadora (2018).
41. Objetivos de desarrollo sostenible, (2017), ONU Mujeres afirma que la brecha salarial 
del 23% entre mujeres y hombres es un robo, [en línea], 14 de marzo de 2017, disponible 
en https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/03/onu-mujeres-afirma-que-la-
brecha-salarial-del-23-entre-mujeres-y-hombres-es-un-robo/
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  Según ONU Mujeres42 las mujeres dedican un 18% de su jor-

nada diaria al trabajo de cuidados (como media global, incre-
mentándose esta cifra considerablemente en muchos países), 
siendo la franja de edad de entre 25 y 44 años donde la sobre-
carga de cuidados aumenta por tratarse de una edad dedicada 
en mayor medida a la crianza y los cuidados de personas. El 
83% de las personas que cuidan a una persona en situación de 
dependencia son mujeres. Por cada hora que una mujer trabaja 
fuera de casa, el hombre solamente aumenta 5 minutos su 
aportación a las tareas domésticas. En Europa, solamente un 
3% de familias comparten tareas corresponsablemente. En Es-
paña, por cada hombre que abandona su trabajo por causas de 
cuidados, lo hacen 27 mujeres43. Las mujeres destinan 4 horas 
y media a estas tareas del hogar y cuidado, casi dos más que 
los varones, aunque en el caso de los hogares formados por 
parejas (con o sin hijos) la diferencia es casi de tres horas44.

  En los territorios del Norte Global, son mayoritariamente mu-
jeres migrantes (en España el 70% de las trabajadoras del 
hogar son migrantes), racializadas y/o empobrecidas quienes 
son trabajadoras del hogar45.

  Alrededor de 55 millones de mujeres trabajan en fábricas tex-
tiles de todo el planeta, especialmente en el Sudeste Asiáti-
co46 pero también de otros territorios como Centroamérica. 
La situación laboral en la industria textil es de precariedad 
extrema durante todo el proceso (desde la extracción misma 

42. López Salorio (2018).
43. Tribuna feminista (2017), ONU Mujeres pide que se reconozca el trabajo no remune-
rado de mujeres al cargo de cuidados y tareas, [en línea], 20 de febrero de 2017, disponi-
ble en https://tribunafeminista.elplural.com/2017/02/onu-mujeres-pide-que-se-reconoz-
ca-el-trabajo-no-remunerado-de-mujeres-al-cargo-de-cuidados-y-tareas/
44. Tribuna feminista (2019), Las mujeres en España dedican dos horas más al día que los hom-
bres al hogar y la familia, disponible en https://tribunafeminista.elplural.com/2019/02/las-mujeres-
en-espana-dedican-dos-horas-mas-al-dia-que-los-hombres-al-hogar-y-la-familia-segun-un-es-
tudio/#utm_source=rss&utm_medium=rss
45. Ana Camargo, presidenta de la asociación de mujeres latinoamericanas Amalgama señala 
que «Se están construyendo los privilegios de las mujeres sobre los cuerpos de las mujeres 
migradas», [en línea], 14 de enero de 2019, disponible en http: www.asociacion-amalgama.
blogspot.com, recogido en López Salorio (2018)
46. López Salorio (2018), disponible en http://www.fairwear.org/vaw-prevention/
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del algodón, muchas veces en condiciones de esclavitud47), 
con horarios de hasta 16 horas, sin derechos laborales en 
muchas ocasiones, muchas veces sin contrato y sin percibir el 
salario mínimo estipulado por el país productor48. 

 
 Las mujeres tienen una mayor probabilidad que los hombres de 

sufrir inseguridad alimentaria en casi dos de cada tres países y 
en el caso de las niñas tienen cuatro veces más probabilidades 
que los niños de sufrir malnutrición aguda. Los datos más alar-
mantes de inseguridad alimentaria se dan en África Subsaha-
riana, donde este problema afecta a la mitad de la población49. 

  Según el Instituto de Salud Mental de los Estados Unidos, 
una de cada 100 niñas adolescentes sufre anorexia nerviosa 
y 4% de bulimia, además un 15% padece trastornos alimentarios 
significativos. Un 40% de niñas desde los 9-10 años está hacien-
do dieta y, casi un 90% de mujeres adultas desea perder peso50.

  En 2018 existen 5 países y dos territorios donde se casti-
gan con pena de muerte las relaciones homosexuales: Arabia 
Saudita, Irán, Sudán, Yemen, Mauritania, Nigeria y Somalia 
y al menos 71 países en el planeta continúan criminalizando 
las relaciones entre personas del mismo sexo. Según datos 
de ONU Mujeres en 2014, el 23% de las mujeres no hete-
rosexuales (aquellas que identificaban su orientación sexual 
como lesbianas, bisexuales u otras opciones) entrevistadas 
en la Unión Europea indicó haber sufrido violencia física y/o 
sexual fuera de su relación sentimental por parte de agreso-
res de ambos sexos, en comparación con el 5% de mujeres 
heterosexuales51. Según Amnistía Internacional entre 2008 y 
2014 se cometieron un total de 1.509 homicidios de personas 

47. International Labor Rights Forum (2016), State Sponsored Forced Labor in Uzbekistan, 
[en línea], 7 de diciembre de 2016, disponible en https://youtu.be/EGeV79s1koo, recogido 
en López Salorio (2018).
48. Arévalo Alvarado, Montserrat (2015), Made in Salvador. De bordar en bordar se me fue la vida, 
[en línea], 15 de enero de 2015, disponible en http://www.revistapueblos.org/blog/2015/01/15/
made-in-el-salvador-de-bordar-en-bordar-se-me-fue-la-vida/ recogido de López Salorio (2018)
49. López Salorio (2018).
50. Muruaga, Soledad. Una perspectiva feminista sobre la anorexia, disponible en  
https://www.mujeresparalasalud.org/una-perspectiva-feminista-sobre-la-anorexia-nerviosa/
51. Véase Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2014). Violence 
against women: an EU-wide survey, Anexo 3, págs. 184-188.
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transgénero documentados en 61 países y muchos países si-
guen sin incluir en su legislación este tipo de discriminación 
para prevenir los crímenes de odio52.

  En 2016 había 264 millones de niñas, niños y adolescentes fuera 
de la escuela. Las niñas constituyen más de la mitad —el 53%— de 
los 61 millones de niñas y niños de entre 6 y 11 años que no están 
cursando educación primaria53. Además, unas 100 millones de ado-
lescentes entre los 12 y 17 años, el 49% de todos los adolescentes 
que debieran estar en la secundaria, tampoco van al colegio54.

  En todo el mundo, una de cada tres personas estudiantes (de 
11 años y de entre 13 y 15 años de edad) sufrió el acoso de com-
pañeras o compañeros en el centro educativo al menos un día 
durante el mes pasado. Niñas y niños tienen igual riesgo de 
sufrir acoso escolar. Sin embargo, los niños tienen más proba-
bilidades de ser víctimas de acoso físico y las niñas de sufrir 
acoso psicológico, en especial comportamientos como que se 
las ignore, se las aparte o se difundan rumores desagradables 
sobre ellas. Las niñas también son víctimas de burlas por el 
aspecto de su rostro o de su cuerpo con más frecuencia que 
los niños. La violencia de género en el contexto escolar es 
un importante obstáculo para la escolarización universal y el 
derecho a la educación de las niñas55.

  Un estudio realizado en 27 universidades de los Estados Unidos en 
2015 reveló que el 23% de las estudiantes universitarias había sido 
víctima de agresiones sexuales o conductas sexuales indebi-
das. El porcentaje de denuncias a las autoridades universitarias, 

52. Amnistía Internacional (2014), La homosexualidad sigue siendo ilegal en más 
de 80 países, [en línea], 27 de junio de 2014, disponible en https://www.es.amnes-
ty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/la-homosexualidad-sigue-siendo-ile-
gal-en-mas-de-80-paises/
53. UNESCO, (2018) Op.cit. en Entreculturas (2018), Niñas libres de violencia, Educación 
como garantía de igualdad.
54. UNESCO, (2016) Op.cit. en Entreculturas (2018).
55. UNESCO (2018). School violence and bullying: Global status and trends, drivers and 
consequences, págs. 4, 9; Informe de seguimiento de la educación para todos en el mun-
do (EFA GMR), UNESCO, Iniciativa de las Naciones Unidas para la educación de las niñas 
(UNGEI) (2015). La violencia de género relacionada con la escuela impide el logro de la 
educación de calidad para todos, Documento de política 17; y UNGEI (2014). Infografía 
Acabar con la violencia de género relacionada con la escuela (VEBG).
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los cuerpos del orden público u otras entidades varió del 5 al 28 %, 
en función del tipo de comportamiento concreto56. 

  En todo el mundo, las mujeres representan únicamente el 
28,8% de las personas que se dedican a la investigación, guar-
dando grandes diferencias entre países. La Universidad es una 
estructura androcéntrica, tanto en forma como en contenido, a 
pesar de que en muchos países se titulan en la universidad más 
mujeres que hombres57.

  La brecha digital de género se establece en promedio en un 11% 
según la Unión Internacional de Telecomunicaciones58, esto es, 
250 millones de mujeres en el mundo no tienen acceso a Internet.

  Según ONU Mujeres solo un 23,3% de los parlamentos naciona-
les estaban formados por mujeres, en junio de 2017, lo que sig-
nifica que la proporción de mujeres parlamentarias ha aumenta-
do muy lentamente desde 1995, cuando se situaba en un 11,3%. 
A escala mundial, en junio de 2017 había 32 Estados donde las 
mujeres representan menos del 10% del total del parlamento en 
cámaras únicas o bajas, incluidas tres cámaras sin presencia fe-
menina59.  

56. Cantor, D., Fisher, B., Chibnall, S., Townsend, R., Lee, H., Bruce, C., y Thomas, G. (2015). 
Report on the AAU Campus Climate Survey on Sexual Assault and Sexual Misconduct, págs.13, 35.
57. OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016 http://dx.doi.org/10.1787/
sti_in_outlook-2016-en en López Salorio (2018).
58. UIT (2014), La UIT y ONU Mujeres celebran el poder de la tecnología para transformar la vida 
de las mujeres en todo el mundo, [en línea], 28 de octubre de 2014, disponible en www.itu.int/
net/pressoffice/press_releases/2014/56-es.aspx#.VLO5MyuUeSo recogido en López Salorio (2018).
59. Unión Interparlamentaria. «Women in national parliaments, as at 1 June 2017».
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Si nos acercamos a las realidades 

de algunos de los países en los que 
trabaja InteRed encontramos como en:

GUATEMALA
 
A nivel regional, el Observatorio de Igualdad de 
Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL 
ubica a Guatemala en el cuarto lugar en términos 
de la tasa de femicidios de 2016 (211 femicidios, 
2.5/100.000 mujeres).

La Procuradoría de Derechos Humanos (PDH) infor-
ma que en 2017 (noviembre) las muertes violentas 
de mujeres sumaron 813 (14.9% del total de homici-
dios), 53% de las víctimas tenía entre 13 y 29 años 
de edad y el Ministerio Público (MP) logró tipificar 
alrededor de 35% de los casos como femicidios.

En ese mismo periodo el INACIF60 reportó 5,948 
atenciones a víctimas de violencia sexual, 36.3% 
de ellas en adolescentes y 90% del total de las 
víctimas fueron mujeres. 

El Ministerio de Salud informa un total de 74.041 na-
cimientos en 2016 cuyas madres tenían entre 10 y 19 
años de edad, 2.138 correspondían a niñas entre 10 y 14 
años. Esto significa que una de cada cinco adolescentes 
son madres en Guatemala y que diariamente queda-
ron embarazadas al menos 5 niñas y adolescentes en 
ese rango de edad (10-14). Hasta agosto de 2017 se 
habían presentado 2.855 denuncias por el delito de 
violencia sexual en el Ministerio Público, en el 26% 
de los casos la víctima es menor de 15 años.

60. Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
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REPÚBLICA DOMINICANA
Según datos de Encuestas Demográficas y de Salud (ENDESA), el nú-
mero de feminicidios es de 200 al año.

Según UNFPA-2016, el 35% de las dominicanas ha sufrido algún tipo 
de VBG, el 25,6% y el 10% de mujeres entre 15-49 años han sufrido 
violencia física y sexual respectivamente y un 60,5% conductas de 
control de sus parejas.

Según PNUD-2017, el 2,2% y el 6,2% de las jóvenes de 15 y 16 años 
respectivamente han sido madres y el 24,6% y el 31,9% de las jóvenes 
con 18 y 19 años respectivamente. El 22% de los nacimientos son de 
mujeres entre 15-19 años. 90 embarazos por cada 1000 adolescentes.
 
La encuesta ENHOGAR MIC 2014 de la Oficina Nacional de Estadís-
tica arroja que 6 de cada 10 niñas se casan (o unen) con hombres 
cinco o más años mayores que ellas, que el 35% de las adolescentes 
de 15 a 19 años, actualmente casadas o unidas, tienen parejas entre 5 
y 9 años mayores que ellas. La UNFPA-2015, señala que el 23.4% de 
las niñas mantienen relaciones con hombres 10 o más años que ellas.
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La encuesta de prevalencia y características de la vio-
lencia contra las mujeres realizada en Bolivia por el 
INE en 2016 en 7.241 viviendas muestra cómo:

• El 74,7% de mujeres mayores de 15 años ha sufrido 
violencia de género a lo largo de su relación de pa-
reja y un 44,4% en los últimos 12 meses. 

• El 64,7% de mujeres mayores de 15 años han 
sufrido violencia en el ámbito escolar, siendo un 
62,1% violencia psicológica, un 28,4% violencia 
física y un 12,2% violencia sexual.

• El 61% de mujeres mayores de 15 años que 
trabajaron o trabajan indicaron haber sufrido 
violencia psicológica en sus centros de trabajo 
a lo largo de su vida laboral; 13% violencia 
física y 10% violencia sexual.

El Diagnóstico realizado por el Ministerio de Educa-
ción en noviembre de 2012, con la participación de 
125.200 alumnos de 1.172 unidades educativas fis-
cales y privadas del país, tanto del área rural como 
urbana, para identificar la situación de violencia en el 
ámbito educativo muestra que el 88% de personas 
encuestadas percibe violencia, identificando tres tipos 
de violencia en los colegios: la psicológica, física y 
sexual. El diagnóstico identifica como los principales 
agresores a alumnos varones, seguido de los padres 
de familia y maestros hombres.

Según la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bo-
livia (Acobol), en 2017 se registraron 52 casos de acoso 
y violencia política que afectaron a 64 autoridades mu-
jeres electas, en distintos municipios del país. Además, 
sólo en enero y febrero de 2018, la asociación ya reci-
bió 33 denuncias, duplicando el número de casos que a 
esas alturas se tenía en la gestión anterior.
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FILIPINAS
 
La encuesta nacional de demografía y salud (2008) reveló que:

• Una de cada cinco mujeres de entre 15 y 49 años ha experi-
mentado violencia física desde los 15 años.

• 14.4% de las mujeres casadas han experimentado abuso físico de 
sus maridos. 

• Más de un tercio (37%) de mujeres separadas o viudas han su-
frido violencia física, lo que implica que la violencia doméstica 
podría ser el motivo de la separación o anulación.

• Una de cada veinticinco mujeres de entre 15 y 49 años expe-
rimentaron una primera relación sexual forzada.

• Una de cada diez mujeres de entre 15 y 49 años ha experimen-
tado violencia sexual.
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En el año 2018 hubo 97 feminicidios y asesinatos 
de mujeres en España61.  

La macroencuesta de 2015 muestra que 10% de 
mujeres en España han sufrido violencia física, 
25% violencia psicológica de control, 22% violencia 
psicológica emocional, 8% violencia sexual y 11% 
violencia económica. Las cifras se incrementan 
un 33% en las mujeres con discapacidad. 

Según un Estudio de la Delegación del Gobierno 
para la Violencia de Género, en el marco de las 
nuevas tecnologías, hasta el 67,1% de las jóvenes 
dice haber sido víctima de violencia de género 
a través de las nuevas tecnologías. El 36% ha 
recibido algún mensaje que les ha hecho «sentir 
miedo», el 14,7% asegura haber recibido algún 
mensaje para presionarlas a participar en acti-
vidades de tipo sexual y un 16,6% dice que han 
visto difundidas imágenes suyas comprometidas 
o de carácter sexual sin su consentimiento62.

Según Amnistía Internacional en España, entre 
enero y junio de 2018 se denunciaron 801 violacio-
nes, más de 4 al día, según datos del Ministerio del 
Interior. Pero España sigue estando a la cola de los 
países europeos en el número de denuncias presenta-
das. El miedo a no ser creídas, la estigmatización y los 

61. Fuente feminicidio.net 
62. Díaz-Aguado Jalón, María José (2014), «La evolución de la 
adolescencia española sobre la igualdad y la prevención de la vio-
lencia de género», Delegación del Gobierno para la Violencia de 
Género.
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obstáculos que se encuentran contribuyen a que este número sea tan 
reducido63.

Según datos del INE y Ministerio de Empleo y Seguridad Social, publi-
cados en 2017:

• Un 47,4% de mujeres trabajadoras y un 31,5% de hombres traba-
jadores realizan todos los días actividades de cuidado y educación 
de sus hijos/as o nietos/as.

• Un 77,5% de mujeres trabajadoras y un 32,9% de hombres tra-
bajadores realizan todos los días actividades de cocinar y realizar 
tareas domésticas.

• Un 84% de mujeres pide la excedencia para el cuidado de las/os 
hijas/os frente al 16% de los hombres, cuando en el caso de las 
bajas paternales y maternales son bastante igualitarios. Aun así, 
hay que decir que este dato de 2016 ha evolucionado favorable-
mente frente al de 2015 año en el que el 93,3% de las mujeres 
pidieron dicha excedencia frente a un 9,2% de los hombres. 

Las mujeres acceden a trabajos a jornada completa con mucha menos 
frecuencia que los hombres: sólo un 40% de los contratos a tiempo 
completo son firmados por mujeres, mientras que un 35% de los con-
tratos a tiempo parcial son firmados por hombres. Además, la tempo-
ralidad femenina en comparación con la media de la Unión Europea 
es superior en 11,7 puntos porcentuales64.

Durante estos 25 años, InteRed ha trabajado por los derechos de las 
mujeres, poniendo el foco o el centro en aspectos como el derecho 
de las mujeres a la educación, el acceso a la misma y la promoción de 
una educación en igualdad, el papel de las mujeres en el desarrollo, 
la participación política de las mujeres, o la economía de los cuidados 
entre otras. 

En este momento en que, gracias al trabajo continuado y persistente del 
movimiento feminista la violencia contra las mujeres se ha convertido en 

63. Amnistía Internacional (2018): Campaña No más piedras, ver en https://www.es.am-
nesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/invisibilizadas-cuestionadas-desprote-
gidas-y-juzgadas-millones-de-mujeres-victimas-de-violencia/
64. Encuesta de Población Activa (EPA). IV trimestre de 2017.
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una cuestión de actualidad, presente en las conversaciones personales 
pero también en la agenda política mundial, consideramos de vital 
importancia que la ciudadanía, más allá de los titulares de los medios 
de comunicación y la información en redes sociales, entienda cuál es 
su origen, cuáles son las causas estructurales que la provocan y cuál 
es su papel en la lucha por la erradicación de la misma. Y que a través 
de esta toma de conciencia, sienta la necesidad de generar cambios de 
raíz en nuestras sociedades para lograr un mundo libre de violencias 
machistas. 

Para ello, aunque son necesarios muchos ámbitos y estrategias de 
intervención, sin duda será fundamental el fomentar una educación 
que cuestione el papel que la violencia contra las mujeres juega en la 
reproducción del actual modelo de desarrollo. 

Una educación que contribuya a desmontar y transformar los imagina-
rios, simbólicos y normas sociales machistas y patriarcales que perpe-
túan las desigualdades de género y las violencias contra las mujeres, 
que permita a todas las personas desarrollarse y construir sus identi-
dades más allá de su sexo, rompiendo jerarquías e injustos mandatos 
de género y promoviendo relaciones horizontales y de buen trato entre 
los hombres y las mujeres. 

Es la Coeducación el método educativo que responde a estos requeri-
mientos y es InteRed quien, en este momento, tiene en sus manos la 
responsabilidad y la oportunidad de actuar en esta línea. 
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Dicotomía y desigualdad65

L
a ideología es invisible a nuestros pro-
pios ojos. Es por eso que normalmente 
no somos conscientes de los discursos 
hegemónicos que las clases dominantes 
establecen para seguir sometiendo a las 
clases subalternas, discursos y dinámicas 
que controlan nuestras posibilidades de 
aprender y desaprender y limitan, en cier-
ta manera, nuestra capacidad de acción.  

Es el caso de discursos de poder cómo los que analizaremos en este 
material: la masculinidad hegemónica o el ideal del amor romántico, 
que predeterminan y configuran la identidad masculina y la identidad 
femenina como pares opuestos, jerárquicos y complementarios dando 
lugar a las desigualdades de género y las relaciones de poder de los 
hombres sobre las mujeres.

El discurso hegemónico funciona estableciendo primero un lugar o 
identidad central que se identifica como el lugar universal, el del co-
nocimiento, el de la cultura, el objetivo, el verdadero, el neutro. 

Éste es el lugar de la universalidad y la neutralidad:

Lugar del privilegio
Hombre
Masculino
Adulto
Raza blanca
Clase alta y media alta
Sexualidad heterosexual

Sin diversidad funcional

65. Este apartado recoge ideas que se exponen en el curso 
«Representaciones culturales de las sexualidades» diseñado e impar-
tido por Meri Torras Francés, Aina Pérez Fontdevila, Noemí Acedo 
Alonso, Jéssica Faciabén, Michelle Gama Leyva y Teresa López-Pelli-
sa, desde la Universitat Autónoma de Barcelona.
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Frente a este lugar aparece el lugar de la alteridad, compuesto por 
elementos contrarios y complementarios de los elementos constituti-
vos del lugar del privilegio:

Lugar del privilegio
Hombre
Masculino
Adulto
Raza blanca
Clase alta y media alta
Sexualidad heterosexual
Sin diversidad funcional
 

Lugar del alteralidad
Mujer
Femenino
Infancia o senectud
Racializado
Clase baja
Homosexual
Con diversidad funcional

El lugar central del privilegio funciona en base a la existencia de esta 
serie de binomios o pares opuestos, que se establecen como contra-
rios complementarios. En estos pares jerárquicos la primera parte o 
término hegemónico es la digna de consideración, la pura, mientras 
que la segunda no tiene ningún valor, es la parte impura y contami-
nada; el discurso hegemónico necesita que estos lugares de alteridad 
funcionen en forma de par opuesto y les atribuye una serie de carac-
terísticas y prejuicios que lo convierten en un espacio fijo, a-histórico 
e inmóvil (sobre la raza negra, sobre las mujeres, sobre las personas 
homosexuales…), que inmovilizan en el estereotipo a cada uno de 
esos lugares de la alteridad.

Estas normas crean la normalización y esa normalización va naturali-
zando una serie de cosas que en sí mismas no son ni mucho menos 
naturales. El modelo de binomios es falso, está obedeciendo a intere-
ses ideológicos donde se necesita del par para legitimar y proteger 
la supremacía del primero.

Tal y como se señalaba en Pistas para un Modelo Sostenible en el 
marco de la Campaña Actúa con Cuidados de InteRed, la moder-
nidad se caracteriza por una estructura de pensamiento binario 
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y jerarquizado, en el que la realidad se divide en una serie de dua-
lismos, siendo uno de los más relevantes la oposición entre cultura y 
naturaleza. 

El pensar desde el hecho de tener un cuerpo implica otros binomios 
como 

Cuerpo vs espíritu (mente) 
o 

Materialidad vs espiritualidad
que en su interrelación con el binomio hombre vs mujer quedaría así: 

hombre-espíritu vs mujer-cuerpo o naturaleza 
La categoría de mujer deviene de este modo inferiorizada por su aso-
ciación con la naturaleza, la materialidad o el cuerpo, mientras que 
la categoría de hombre aparece como descorporizada, asociada a la 
mente y al espíritu y con ello a lo espiritual, a lo universal, aquello que 
escapa a una contingencia de una cierta localización espacio temporal.

Es importante por tanto que, para empezar, tomemos conciencia de 
que nuestro pensamiento occidental se estructura en base a dicoto-
mías y que estas dicotomías están jerarquizadas y generan una vio-
lencia simbólica y real66. 

La estrategia política sería comenzar releyendo los discursos que nos 
envuelven y nos conforman porque pueden estar teñidos de hege-
monía y machismo; intentar reescribir estos discursos desarticulan-
do estos binomios dicotómicos y rompiendo con la lógica de pureza 
sobre la que se sostienen, y con ello con la jerarquía y desigualdad 
que normalizan.   

66. Cixous, Helen (1995), La risa de la medusa, Anthropos.
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3.1 Evolución y críticas al concepto 

de género 
En los años setenta del siglo pasado, teóricas feministas como Gayle 
Rubin dieron contenido político a una propuesta conceptual bien co-
nocida en la actualidad como es «el sistema sexo-género». Esta pro-
puesta, heredada del binomio naturaleza-cultura, se basa en plantear 
la diferencia entre sexo y género para entender la desigualdad de 
género como algo construido. 

Expone que mientras el sexo biológico es inamovible, no cambia a lo 
largo del tiempo, el género sin embargo es cambiante, está compuesto 
por una serie de normas, roles, y conductas que determinan lo que 
una sociedad espera de un hombre y de una mujer y estas normas va-
rían a lo largo del tiempo y son distintas en las diferentes culturas a lo 
largo de la historia; por lo tanto el género es algo «construido», no es 
natural, lo que permite desnaturalizar y visibilizar como «normativo» 
lo que una sociedad espera de hombres y mujeres. 

Es en esta construcción del género donde se está creando la desigual-
dad de género, ya que todas las atribuciones asignadas a las mujeres 
favorecen la subordinación de éstas al servicio y en dependencia de 
los hombres, que se toman como patrón de referencia. La buena 
noticia es que todo lo construido se puede deconstruir, permitién-
donos pensar en formas más libres de ser mujeres y de ser hombres 
que las dos únicas posibles que se establecen desde nuestra con-
dición biológica como identidades dicotómicas, opuestas, comple-
mentarias y jerarquizadas.

Este planteamiento sin duda es muy útil para acercarnos a la com-
prensión del origen de las desigualdades de género, ya que, aún a día 
de hoy, en nuestras sociedades se siguen asumiendo como naturales 
muchas de las asignaciones culturales que el sistema patriarcal atribu-
ye a hombres y mujeres.
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A partir de los 90 surgen nuevas teorías de género, las denominadas 
teorías queer67, que pondrán entre interrogantes esa noción o sistema de 
sexo-género, considerándolo reduccionista, por partir de un modelo binario 
compuesto exclusivamente por dos sexos y dos géneros (macho-hombre 
vs hembra-mujer), sin contemplar más materializaciones y posibilidades de 
sexos y géneros que, por tanto, quedan excluidos de la norma.

Una exponente de estas nuevas teorías será Judith Butler que, con 
títulos como El género en disputa, 1990, Cuerpos que importan, 1993 
o Deshacer el género, 2006, expondrá entre otras cosas, cómo son los 
discursos institucionales normativos los que incorporan de forma acríti-
ca prácticas de la vida cotidiana que contribuyen a que representemos 
el género cumpliendo las expectativas sociales o quedando al margen.

La propia distinción natural vs cultural es cultural, en tanto 
que se establece desde la cultura y podemos constatar que ha 
variado a lo largo de la historia del pensamiento.

Judith Butler y Diana Fus68. 

De las ideas desarrolladas en la primera etapa de pensamiento de 
Judith Butler podemos extraer la siguiente tabla que nos servirá para 
mostrar en qué consiste la cadena simbólica que la sociedad tiene in-
teriorizada como expectativa de comportamiento de todos los sujetos:

67. El origen del término Queer reside en su significado peyorativo dirigido en sus inicios 
a personas no heterosexuales. Con la revolución de la década de los 70, el concepto dejó 
de ser un insulto gracias a su apropiación por parte de los grupos discriminados. De este 
modo el carácter despectivo desapareció y se convirtió en una identificación al desmontar 
su significado inicial que viró hacia el empoderamiento LGBTIQ. Actualmente se ha ge-
nerado un debate sobre el espectro de expresiones de género y/o sexualidad que cubre 
el término Queer. Donde sí se produce unanimidad es en que no se trata de una simple 
nomenclatura: lo Queer es un movimiento de pensamiento y lenguaje que reivindica el 
reconocimiento de las identidades que han sido relegadas y silenciadas.
68. Torras, (2007), El cuerpo es la representación del cuerpo, 2007: 14-15.

NORMA EXCLUSIÓN
Sexo Macho Hembra Intersex

Género Hombre Mujer Trans

Rol de género Masculino Femenino Mujer masculina/hombre 
afeminado, etc.

Orientación sexual Heterosexual  (deseo por 
el sexo opuesto)

Heterosexual  (deseo 
por el sexo opuesto)

Homosexualidad/lesbianismo/
bisexualidad
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Al nacer se nos asigna un sexo (macho o hembra) en función de los 
órganos genitales, en base a una dicotomía normada, en este caso la 
dicotomía sexual, que implica que hay una serie de sujetos, de identi-
dades, que quedan excluidos.

Aquí la exclusión son las personas intersexuales, aquellas que nacen 
con una ambigüedad en los órganos genitales que puede ser percepti-
ble o no. Sus cromosomas no encajan en la fórmula XX o XY, sino que 
desarrollan características externas (o no) de ambos sexos.

La intersexualidad puede tener varias interpretaciones. 

La institución médica emplea una narrativa vinculada con la patología, la 
anomalía, la enfermedad.

Muchas veces la intersexualidad concluye en cirugías normalizadoras 
para aportar un sexo unívoco al bebé (con graves consecuencias como 
insensibilidad genital, traumas psicológicos, anorgasmia, etc.) Por eso 
es que se habla de cirugías correctoras o normalizadoras para hacer 
«normal» un cuerpo que supuestamente no lo es.

Desde el activismo intersex se reivindica que debe ser considerada 
como una identidad más, para que estas personas puedan formar 
parte del contexto socio-cultural, ya que lo que ocurre es que el 
cuerpo sólo contiene una ambigüedad que la sociedad no está 
preparada (ni dispuesta) a interpretar ni a aceptar, pagándose con 
mutilaciones del cuerpo que se justifican bajo el pretexto de la 
salud. 

En la película argentina XXY (2007) de Lucía Puenzo se subraya en 
una de las escenas finales la impropiedad de la intervención sobre el 
cuerpo intersexual69. 

69. «Lo que no calla el cuerpo. Mirada, norma y diégesis en XXY y En el último verano 
de la boyita», de Meri Torras en el curso Representaciones Culturales de las Sexualidades, 
Universitat Autónoma de Barcelona. Se puede ver la película en https://www.youtube.
com/watch?v=i3wWIVLfWEI
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Se defiende la idea de que la ambigüedad depende de los ojos de 
quien la mire; el sexo puede ser plural sin necesidad de conside-
rarlo ambiguo. 

«Nuestros cuerpos son demasiado complejos para proporcio-
narnos respuestas definidas sobre las diferencias sexuales. 
Cuanto más buscamos una base física simple para el sexo, 
más claro resulta que sexo no es una categoría puramente 
física. Las señales y funciones corporales que definimos como 
masculinas o femeninas están ya imbricadas en nuestras con-
cepciones del género».

Anne Faus to-Sterling. Bióloga feminista.

Volviendo a nuestra tabla de partida, en el momento de nacer se 
nos asigna un sexo (macho o hembra) al que corresponde un género 
(hombre o mujer). Hay una correspondencia directa entre el concepto 
de sexo y género. 

En este caso la exclusión son todas aquellas personas que no se 
identifican con el género que se les asigna, y que o bien pretenden 
cambiar el género que se les asigna, socializándose en el género 
opuesto al que supuestamente les corresponde por el sexo asignado 
a su cuerpo, o bien desean vivir en tránsito sin asumirse a ninguno 
de los dos géneros establecidos. Son lo que denominamos las iden-
tidades trans.

Las identidades trans no representan la correspondencia entre sexo-gé-
nero, sino que se sitúan fuera del contexto normativo. 

Álex (intersexual): ¿Qué hacés?

Kraken (el padre): Te cuido.

Álex: No me vas a poder cuidar siempre.

Kraken: (Niega con la cabeza). Hasta que 

puedas elegir.

Álex: ¿Qué?

Kraken: Lo que quieras.

Álex: (Tras un silencio prolongado). 

¿Y si no hay nada que elegir?
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Para ayudar a clarificar este concepto mostramos algunas de las de-
finiciones recogidas en la Ley de Identidad y Expresión de Género e 
Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid70.  

 Identidad de género: la vivencia interna e individual del género 
tal y como cada persona la siente y auto determina, sin que deba 
ser definida por terceros, pudiendo corresponder o no con el sexo 
asignado al momento del nacimiento, y pudiendo involucrar la mo-
dificación de la apariencia o la función corporal a través de medios 
farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea 
libremente escogido.

 Persona trans*: toda aquella persona que se identifica con un 
género diferente o que expresa su identidad de género de manera 
diferente al género que le asignaron al nacer. 

 Sin prejuzgar otras acepciones sociales, el término trans ampara 
múltiples formas de expresión de la identidad de género o catego-
rías como personas transexuales, transgénero, travestis, variantes 
de género, queer o personas de género diferenciado, así como a 
quienes definen su género como «otro» o describen su identidad 
en sus propias palabras.

 Se entiende por Persona cisexual toda aquella persona cuyo gé-
nero asignado al nacer se corresponde con el género sentido71. 

Una posible trayectoria para estas realidades trans*72, la exigida por el 
contexto sociocultural y la más representada por el discurso médico y 
los medios de comunicación es la de corregir el cuerpo, porque a deter-
minado género le tiene que corresponder un cuerpo sexuado de acuer-
do a ese género. Este discurso sólo entiende una de las formas posibles 

70. Artículo 1 de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e 
Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid.
71. Referenciado en Fumero, Moreno y Ruiz (2016), Escuelas libres de violencias machistas.
72. El movimiento LGTBIQ+ adopta una terminología propia que intenta abarcar diferen-
tes niveles y matices del proceso de sexuación, del carácter heterogéneo de las vivencias 
corporales y subjetivas, que van más allá de las normas sociales en torno a la asignación 
del sexo y la atribución del género. Se usa la forma gramatical trans* como término simbó-
licamente inclusivo de diversas identidades y expresiones exteriores. Cada vez se usa más 
trans* como término inclusivo ya que las vivencias corposubjetivas son muy diversas y hay 
muchas palabras que intentan dar cuenta de la misma: transexual, transgénero, gender-
queer, género no binario... su uso dependerá de las personas en cuestión.
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de vivir la transexualidad que es la reasignación de sexo, incorporando de 
este modo las identidades trans dentro del discurso normativo. 

Cada persona trans tendrá una vivencia particular de su identidad sexual 
y ello la llevará a realizar (o no realizar) determinados tránsitos, como 
el cambio de nombre y/o pronombre, su expresión exterior o la mo-
dificación corporal (hormonación, cirugía de los caracteres sexuales 
secundarios o de modificación genital), que también será variable, es 
decir, los cambios pueden no hacerse o hacerse en diferente grado. 
Estos tránsitos se relacionan con la propia vivencia corporal y subjetiva 
del proceso de sexuación y su interacción con el sistema sexo/género. 
Hay personas que se identifican como mujeres, otras como hombres y 
otras se ubican en el espectro de las identidades sexuales no binarias. 
Poder expresar de manera más libre la propia identidad sexual depen-
de en buena medida de la puesta en cuestión del sistema sexo/género 
y de la consecución de derechos sociales que lo garanticen73. 

La disputa real que genera el hecho trans en nuestra cultura es la transfobia74, 
el problema no es la existencia de personas trans sino el rechazo que generan. 

«A base de repetir una y mil veces cómo tiene y no tiene que 
ser una persona transexual, muchas de ellas, sobre todo las 
más jóvenes, han incorporado los discursos médicos para 
definirse y explicarse a sí mismas»…«No se indaga en por 
qué se vive con incomodidad determinada identidad de gé-
nero, y no se aborda el debate del coste que implica, al con-
junto de la población, encarnar el género, de la violencia que 
genera y del sufrimiento que produce a las personas que no 
pueden ser clasificadas según su estructura binaria».    

 Miquel Missé75.

73. Parra Abaúnza, Noemi (2018) Sexualidad. Cuerpos, identidades y orientaciones, Insti-
tuto canario de Igualdad, Gobierno de Canarias, creative commons, disponible en http://
www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/icigualdad/_galerias/ici_documen-
tos/documentacion/Guia_Sex_4_CIO.pd
74. Transfobia: aversión y rechazo hacia las personas trans.
75. Missé, Miquel (2012), Transexualitats. Altres mirades posibles, Bcn: Sehen.
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Siguiendo con la cadena simbólica que estamos analizando, hemos 
visto cómo a cada sexo le corresponde un género y cada género lle-
va asignado un determinado rol de género —una masculinidad y una 
feminidad y sólo una— ya que, en el ámbito social no se comprende 
la pluralidad de masculinidades y feminidades. Hay una normatividad 
en representar la masculinidad y la feminidad que analizaremos en 
profundidad cuando estudiemos la masculinidad y feminidad hegemó-
nicas, con sus discursos de poder asociados que determinan la subor-
dinación de las mujeres frente a los hombres.

En este caso las personas excluidas son todas aquellas que no cum-
plen con los mandatos o roles de género que se les asigna, por un lado 
los vinculados a la masculinidad hegemónica y los atributos que la 
conforman para ser considerado un verdadero hombre, y por otro los 
relativos a la feminidad que dibuja a las mujeres como seres para los/as 
demás, utilizando factores como los cuidados, el amor y la sexualidad 
como mecanismos de control para asegurar su subordinación.

A cada género, además, le viene asignada una orientación sexual, 
que viene marcada por un código heterosexual y heterosexista. En 
este caso lo que queda fuera son todas las orientaciones sexuales 
consideradas no normativas.

Una persona es heterosexual cuando su atracción es 

hacia otra de sexo (hombre o mujer) distinto al suyo.

Una mujer es lesbiana cuando se siente atraída por otras 

mujeres. Un hombre es gay cuando se siente atraído 

por otros hombres. Una persona es bisexual cuando se 

siente atraída tanto por hombres como por mujeres.

Es decir, una persona es homosexual (gay o lesbiana) 

cuando se enamora y desea sexualmente a personas de 

su mismo sexo.

Una persona es asexual cuando no siente atracción sexual 

o deseo de actividad sexual hacia otras personas.
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El espacio social presenta la heterosexualidad como la norma, como 
lo neutro. Cuando se habla de sexualidad se da por supuesto que 
se habla de heterosexualidad. Si se habla de homosexualidad suele 
aparecer en un compartimento estanco, diferenciado, mostrándola de 
forma explícita, no como una práctica más dentro de las posibles prác-
ticas afectivo sexuales. 

Los mecanismos heterosexistas de los que se sirve el sistema para 
normativizar de este modo la sexualidad son los siguientes:

 

 La presunción universal de heterosexualidad: nuestra mi-
rada está educada en la expectativa heterosexual, está tan 
entrenada en estos códigos heteronormativos que llegamos 
incluso a hacer lecturas correctivas de la realidad, intentando 
adecuar lo que vemos a nuestros prejuicios y preconcepciones.

 Invisibilización de modelos fuera de la heteronormatividad: 
amamos y sentimos atravesados/as por una serie de modelos 
y representaciones que nos dicen cómo amar. Existe una gran 
ausencia y una necesidad de modelos en los que reflejarse 
por parte de las personas que experimentan deseos homoe-
róticos o no previstos dentro de la normatividad. 

 Proliferación de modelos heterosexuales: que otorgan fuer-
za a un discurso que modela nuestras identidades y narrativas 
de vida y crea expectativas en cuanto a nuestras trayectorias. 
La hegemonía de ciertos modelos junto a la invisibilización 
de otros modelos alternativos puede considerarse como una 
forma de violencia cultural.

 Producción del discurso sobre la otredad: la estereotipia. Así 
como la categoría heterosexual se considera una categoría rela-
cionada exclusivamente con las prácticas afectivo amorosas, la 
producción discursiva alrededor de la categoría gay o lesbiana 
va mucho más allá, no sólo con unas experiencias amorosas 
sexuales sino también con narrativas de vida, prácticas socia-
les, costumbres sexuales…, representadas desde el énfasis de la 
otredad, como estereotipos negativizados que van conformando 
lo que tradicionalmente se ofrecen como modelos de identidad 
a las personas que orientan el deseo por lugares no normativos.
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Algunos discursos esencialistas sobre las sexualidades no hegemónicas 
son aquellos que presuponen la idea de que la orientación del deseo 
no heterosexual no es una elección, sino que tiene que ver con la 
naturaleza y lo dado, como si, si fuera posible, nunca se elegiría ser 
homosexual ya que no es la mejor de las opciones posibles. 

Asumen una exención de responsabilidad social en la construcción 
de las identidades. Piensan que la acción social que se puede llevar 
a cabo, tendrá que ver con informar, acoger y no discriminar, permi-
tiendo que las personas que no tengan la orientación del deseo hete-
rosexual sean representadas en cuanto a la minoría que son. Implica 
una tesis educativa según la cual la sexualidad y la orientación del 
deseo forman parte de un ámbito natural, no educable, un ámbito 
privado del que la escuela no tiene por qué ocuparse. 

La heterosexualidad sigue representándose como la norma, el cen-
tro, lo neutro, precisamente porque es la realidad mayoritaria. Se 
sigue sin poner en duda que las categorías asociadas al deseo tienen 
que ver con la identidad y funcionan según el binarismo: heterosexua-
les y homosexuales (y bisexuales en algunos casos). Se asume que el 
deseo va a orientarse por naturaleza hacia una de esas tres categorías, 
sin que se presente la posibilidad de ver estas categorías como algo 
permeable o en construcción, fruto de prácticas, deseos y experiencias 
y no como algo que nos viene dado de antemano.

Frente a esto encontramos la visión universalista que habla de iden-
tidades que se construyen en negociación con los discursos, las na-
rrativas y las normas, planteando una acción social y política desde 
los discursos queer, que tiene que ver con desmontar este binarismo 
homosexual/heterosexual, para no quedarse en una representación de 
cuotas de minorías, sino poder multiplicar las representaciones para 
combatir esa minorización cultural que sufren las orientaciones del 
deseo no normativas. Consideran por tanto que la sexualidad es algo 
político, es algo educable, y que la sociedad y dentro de ella la es-
cuela, tienen la responsabilidad de elegir si mantener el status quo 
o ayudar a transformarlo, posibilitando que el deseo se ponga en 
práctica desde formas más libres que las impuestas por la hetero-
normativa vigente.
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«… fuerzas que han convencido a las mujeres de que el 
matrimonio y la orientación sexual hacia los hombres son 
componentes inevitables de sus vidas, por más insatisfac-
torios u opresivos que resulten. El cinturón de castidad, el 
matrimonio en la infancia, la cancelación de la existencia 
lesbiana en el arte, la literatura, el cine; la idealización del 
enamoramiento y del matrimonio heterosexual, todas estas 
son formas de coacción bastante evidentes…».

Adrienne Rich, 1980. 
Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana.

Otro de los cuestionamientos interesantes a la noción de género y su 
evolución es la desarrollada en América latina desde el feminismo 
comunitario76. 

Cuestionan el concepto de equidad de género llevada a Latinoamérica 
desde el feminismo occidental, que definen como una construcción super-
ficial y descriptiva de roles, que quita fuerza política al concepto de género. 
Dicen que la equidad de género busca instalar el imaginario de creer que 
es posible que los valores de los roles asignados por el patriarcado a mu-
jeres y hombres pueden alguna vez ser iguales, cuando eso no es posible. 
Precisamente por la denuncia que el género hace: género masculino es tal 
porque significa más, mejor y superior al género femenino. 

Ponen el ejemplo de que cuando una mujer por los roles asignados a las mu-
jeres tiene saberes desarrollados en la cocina, se le llama cocinera, cuando 
un hombre entra en la cocina se le llama chef y de inmediato se posiciona 
socialmente como el gran experto en la cocina, por encima de las mujeres. 
Haga lo que haga, el hombre será considerado superior a la mujer, haga lo 
que haga, la mujer será considerada inferior al hombre. Eso es el género.

76. Recogido de Paredes, Julieta (2010), Hilando Fino desde el feminismo comunitario, 
Comunidad Mujeres Creando Comunidad, disponible en https://sjlatinoamerica.files.wor-
dpress.com/2013/06/paredes-julieta-hilando-fino-desde-el-feminismo-comunitario.pdf
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Por eso para ellas nunca va a haber equidad de género entendida 
como igualdad (como nunca sería posible alcanzar la igualdad de cla-
ses), porque el género masculino se construye a costa del género feme-
nino, por lo que la lucha consistiría en la superación del género como 
injusta realidad histórica. La propuesta es por tanto trascender el género 
como construcción histórica y cultural y empezar una nueva forma de 
socializar a las wawas77 sin géneros, terminando con el ser femeninas 
y masculinos. El horizonte sería acabar con las relaciones de poder 
construidas por el género y no conservar el género en una equidad 
contrarrevolucionaria.

Para ello brindan la estrategia para cambiar lo que ellas consideran 
los índices engañosos que acompañan a la ideología de la igualdad 
de oportunidades y la equidad de género: en vez de la fragmen-
tación de nuestras luchas en violencia, trabajo, feminización de la 
pobreza, derechos reproductivos y sexuales y un largo etcétera, nos 
proponen trabajar desde cinco campos de acción y lucha interre-
lacionados entre sí como son: cuerpo, espacio, tiempo, memoria y 
movimiento78. 

Organizaciones socias locales de InteRed en Bolivia, como el Centro 
de Multiservicios Educativos CEMSE, han puesto en marcha expe-
riencias educativas desde la propuesta del feminismo comunitario 
en las Unidades Educativas donde intervienen. Partiendo del for-
talecimiento de las capacidades del profesorado mediante un cur-
so de formación complementaria «Violencia y despatriarcalización» 
que les ha permitido identificar y cuestionar las violencias hacia las 
mujeres, el mismo profesorado ha diseñado las herramientas ne-
cesarias para incorporar en sus planificaciones de aula estrategias, 
actividades o contenidos para su prevención, a partir de los cinco 
campos de acción y lucha (cuerpo, espacio, tiempo, movimiento y 
memoria). Por ejemplo, una maestra del área de física ha incorpo-
rado en el desarrollo del tema de «vectores», una actividad de vi-
sita a las calles aledañas a la Unidad Educativa, tomando cada calle 
como un vector, con el objeto de reparar en los nombres de las 
calles y en los mensajes publicitarios que encontraban a su paso. A 

77. Niñas y niños en Aimará.
78. Para más información sobre el significado y aplicación de los campos de acción y lucha 
consultar el texto Hilando fino desde el feminismo comunitario en http://mujeresdelmun-
dobabel.org/files/2013/11/Julieta-Paredes-Hilando-Fino-desde-el-Fem-Comunitario.pdf
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partir de ello, promovió una reflexión sobre la invisibilización de las 
mujeres en los espacios públicos, cuestionando por qué las calles y 
plazas llevan en su mayoría nombres de hombres y no de mujeres, y por 
qué la publicidad utiliza la imagen de la mujer como un objeto para 
vender un producto.

Es uno de los muchos ejemplos que nos hablan de la posibilidad de, a 
partir de nuevas miradas y cosmovisiones sobre la cuestión de género, 
generar alternativas y estrategias de trabajo desde nuestros cotidianos 
de vida, que nos permitan comprender con mayor facilidad cuál es 
nuestro papel como ciudadanía activa en la lucha por erradicar las 
violencias machistas.

Feminismo es la lucha y la propuesta política de vida de 
cualquier mujer en cualquier lugar del mundo, en cualquier 
etapa de la historia que se haya revelado ante el patriarcado 
que la oprime.    

 Feminismo Comunitario.
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Otra propuesta que queremos incorporar a nuestra reflexión es la del 
ecofeminismo, una corriente de pensamiento y práctica política, un 
movimiento activista que nace en los años 70 bajo forma de ecofe-
minismos al abarcar varias corrientes. Lo característico de los distin-
tos tipos de ecofeminismos es que hacen una crítica radical al actual 
modelo y exploran las sinergias, la riqueza política y conceptual del 
feminismo y del ecologismo, poniéndolos en diálogo, y estableciendo 
causas comunes en el sometimiento de las mujeres y de la naturaleza. 

El ecologismo le da conciencia ambiental al feminismo y el feminismo 
le da claves para comprender en qué medida la explotación intensiva 
del mundo y las ideas de dominio de la naturaleza tienen que ver con 
una estructura sociopolítica que es patriarcal.

Ambos movimientos se cruzan cuando pensamos qué es lo que sos-
tiene la vida y qué se necesita para mantener la vida humana; sabemos 
que somos seres ecodependientes, dependemos de la naturaleza —una 
naturaleza que tiene sus límites físicos, que es finita— pero también 
somos interdependientes, somos seres que a lo largo de nuestro ci-
clo vital necesitamos de otras personas para los cuidados de nuestros 
cuerpos vulnerables. Cuando pensamos que para la sostenibilidad de la 
vida hacen falta las relaciones de ecodependencia e interdependencia y 
que éstas han sido sostenidas históricamente y de forma invisibilizada 
por mujeres, nos encontramos que hay un diálogo necesario para en-
tendernos mejor como especie, entender mejor nuestra relación con la 
naturaleza y para comprender mejor cómo podemos recomponer mejo-
res modelos que ahora le han declarado la guerra a la vida.

El ecofeminismo no es la única, pero es una mirada central para crear 
algo nuevo que confronte los efectos destructivos del capitalismo, es 
una mirada que nos hace comprender que somos ecodependientes e 
interdependientes. Y que por tanto tenemos que repartir las obliga-
ciones que comporta tener cuerpo y ser especie —no es un trabajo 
solo de mujeres—, y que además hay que repartir de manera justa el 
acceso a la riqueza y los recursos naturales limitados. 

Busca una profunda transformación en los modos en que las personas 
nos relacionamos entre nosotras y con la naturaleza, supone poner 
la vida en el centro. La prioridad es el mantenimiento de vidas que 
merezcan la pena vivirse y esto implica disputar y cuestionar la actual 
hegemonía económica, política, y cultural. 



62

Coeducando hacia una Ciudadanía Global comprometida por un mundo libre de violencias machistas.

Pasa por plantearnos qué necesidades tenemos todas las personas, qué 
hace falta entonces producir, y cuáles son los trabajos socialmente ne-
cesarios. Pasa por entender que la política es llevar a lo público la ética 
del cuidado, es decir la ética de hacerse cargo de las personas y de ma-
nera justa y corresponsable la obligación de sostener la vida, que hasta 
el momento ha recaído sobre las mujeres y los pueblos colonizados. 

En este marco del ecofeminismo, es de especial interés rescatar el pro-
ceso de trabajo colectivo creado desde ambos lados del Atlántico por 
InteRed, que ha dado como resultado el documento Pedagogía de los 
cuidados. Aportes para su construcción79. Además de un marco teórico, 
incorpora tres prácticas educativas latinoamericanas y cuatro vascas que 
aportan experiencias, no solamente en el terreno de la sostenibilidad 
ambiental, sino también en el de la convivencia con las personas, y su 
interioridad, con la idea de incentivar el cuidado de todos los seres vivos, 
humanos y no humanos, que habitan el único planeta del que dispone-
mos. Lo que en esta obra se recopila, son miradas que desmontan el 
heteropatriarcado, poniendo la vida en el centro de las decisiones perso-
nales y sociales, y acciones que permiten la sostenibilidad de la vida —los 
cuidados— por encima del mercado y la acumulación de capital.

79. Aguado Guillermo, Patarroyo Luz Elena, Larrañaga Mertxe, Palacín Iratxe, Quila-
queo Víctor, Mujica Rosa María, Modonato Laura y Ventura Deimy (2018), Pedagogía de 
los cuidados. Aportes para su construcción, Fundación InteRed, recursos disponibles en  
https://intered.org/pedagogiadeloscuidados/es/marco-teorico/
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3.2  Interseccionalidad, mirar para ver
Esta obra Tres destinos (1956) de la pintora hispano-mejicana Re-
medios Varo Uranga, resulta muy sugerente a la hora de comenzar 
a abordar el término de la interseccionalidad80. En ella podemos ob-
servar tres personajes unidos por una serie de hilos que salen de una 
polea y que finalmente se dirigen hacia un astro en el firmamento. 
Podríamos interpretar el cuadro como una representación de cómo los 
diferentes elementos que conforman nuestra identidad (sexo, etnia y 
clase entre otros) están vinculados unos con otros, aunque no sea-
mos del todo conscientes, y que para alcanzar la meta final que es la 
equidad y la justicia para todas y todos (astro en el firmamento) es 
necesario contemplar todos estos aspectos que nos conforman.
 
En otras palabras, podemos decir que para desmontar el Patriarcado 
es necesario hacerlo no sólo desde la crítica a las relaciones de do-
minación entre los hombres y las mujeres que éste establece, sino 
comprendiendo a su vez cómo este sistema de poder se articula con 

80. Experiencia vivida en un curso sobre interseccionalidad impartido en la Paz, Bolivia 
por Pilar Uriona.
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otros sistemas (colonialismo, capitalismo, antropocentrismo, etc.). 
Esto es muy importante porque implica el desafío de entender los 
mecanismos de dominación como mecanismos que se vinculan unos 
con otros, lo que va a permitirnos comprender cuál es la complejidad 
de las situaciones de exclusión que viven actualmente las mujeres. 

Como mostramos recientemente, los discursos hegemónicos y las 
prácticas sociales legitimadas en Occidente están configuradas para 
(y por) un sujeto masculino, adulto, de raza blanca, de clase alta y 
media alta, sin diversidad funcional y heterosexual. Vimos también 
cómo esta concepción de sujeto niega y construye como subalternas 
las identidades que escapan a ese canon. 

El feminismo ha cuestionado esta política de la identidad que posi-
ciona la «identidad masculina» como céntrica y universal, mientras 
representa la «identidad femenina» como periférica y particular. Sin 
embargo, no todos los feminismos han reparado en cómo este suje-
to moderno ha excluido e inferiorizado también otras identidades en 
función de su raza y su clase social, situación que ha relegado a los 
márgenes a mujeres de pueblos originarios, afrodescendientes e inmi-
grantes, del que podríamos llamar «mainstream» (o corriente princi-
pal) de la teoría y el activismo feminista81. 

En este sentido la teoría feminista de la interseccionalidad lo que está 
proponiendo es tener en cuenta además del sexo, esos otros facto-
res que determinan nuestra identidad (raza, clase, edad, orientación 
sexual, diversidad funcional, entre otros) a la hora de analizar las dis-
criminaciones, exclusiones y violencias que sufren las mujeres y las 
niñas. 

Los orígenes de la interseccionalidad se remontan a la década de los 
70 en Estados Unidos, cuando el feminismo negro y chicano hace vi-
sibles los efectos simultáneos de discriminación que pueden generarse 
en torno a la raza, el género y la clase social82. 

81. Recogido en «La importancia de la interseccionalidad para la investigación feminista» 
Oxímora. Revista internacional de ética y política, núm. 7. Otoño 2015. ISSN 2014-7708. 
PP. 119-137
82. Combahee River Collective, 1977/1981; Davis, 1981; Moraga y Anzaldúa, 1981; Hooks, 
1984; Crenshaw, 1989, Hill Collins, 1990/2000; entre otras.
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El feminismo negro demostró cómo siguiendo criterios de universa-
lidad se reivindicaron los intereses de un grupo (mujeres «blancas», 
occidentalizadas, heterosexuales y de clase media), excluyendo las 
demandas y necesidades de mujeres pobres, inmigrantes y afrodes-
cendientes. Del mismo modo expusieron esta marginación en el seno 
del movimiento antirracista, donde los intereses de las mujeres fueron 
excluidos ante la universalización de las reivindicaciones de los hom-
bres afrodescendientes. El movimiento de mujeres negras en ese mo-
mento alerta sobre un «no-lugar» para sus reivindicaciones políticas, 
siendo sus experiencias invisibilizadas tanto por quienes demandan 
igualdad en razón de su género, como por aquellos que exigen igual 
reconocimiento en función de su raza.

Fue la abogada afroestadounidense Kimberlé Crenshaw quien intro-
dujo la teoría de interseccionalidad a la teoría feminista en los años 
80. Lo hizo en un caso concreto y con un objetivo específico: hacer 
evidente la invisibilidad jurídica de las múltiples dimensiones de opre-
sión vividas por las trabajadoras negras de la compañía estadouniden-
se General Motors. Un grupo de mujeres negras se querellaron contra 
la empresa por sentirse excluidas por razones de sexo y etnia. General 
Motors contrataba a mujeres blancas para ocupar cargos administrativos 
y a hombres negros para el sector industrial. El Tribunal falló que, como 
la empresa ya contrataba a mujeres (blancas), no discriminaba por ra-
zones de género, y como contrataba a negros (hombres), tampoco lo 
hacía por razones de etnia. No se consideró a las «mujeres y negras» 
como un grupo específico al que se estaba perjudicando en su conjunto. 

A pesar de que el concepto en sí no era nuevo, no fue formalmente 
reconocido hasta la formulación teórica de Crenshaw que, en 1989, lo 
definió como la expresión de un sistema complejo de estructuras de 
opresión que son múltiples y simultáneas83, con el fin de mostrar las 
diversas formas en que la raza y el género interactúan para dar forma 
a complejas discriminaciones de mujeres negras en Estados Unidos.  

A partir del legado del feminismo negro, el feminismo decolonial 
latinoamericano retoma y continúa teorizando la propuesta de la in-
terseccionalidad. Se plantea de la misma manera cómo la opresión 

83. La importancia de la interseccionalidad para la investigación feminista Oxímora. Re-
vista internacional de ética y política, núm. 7. Otoño 2015. ISSN 2014-7708. PP. 119-137.
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de género no puede ser universalizada ni aislada de otros sistemas de 
opresión, siendo necesario tomar en cuenta cómo la raza, la clase y la 
sexualidad se imbrican con el género. Obviar esto conduciría a repro-
ducir las mismas lógicas de inferiorización, invisibilización y margina-
ción que el feminismo critica.

Tal y como señalan Espinosa y Curiel (2009, 2014) se invita a descolo-
nizar el feminismo hegemónico, por su sesgo occidental, blanco/mes-
tizo, burgués y heteronormativo, y a recuperar el legado, los saberes, 
las reivindicaciones y nociones de buen vivir de mujeres feministas 
afrodescendientes e indígenas de Abya Yala84. 

A la vez cuestiona el sistema de categorías (fijas 
y binarias) propuesto por el discurso hegemó-

nico (hombre/mujer; norte/sur; femenino/
masculino, desarrollo/subdesarrollo, entre 
otras), que tiene efectos deshumanizantes 
sobre ciertas identidades, desconoce sus 
realidades y sus puntos de vista y limita su 
capacidad de agencia y autonomía como 
sujetos y colectividades. Ante esto apuesta 
por la capacidad de los sujetos para recha-
zar los sistemas de opresión a los que están 
sometidos y generar espacios de resisten-
cia y nuevas apuestas conceptuales que les 

permitan participar y validar sus imaginarios 
con y frente a otros.

Estudios realizados por Idoye Zabala y María José Martínez (2017)85 
nos muestran cómo en el marco de las primeras conferencias de Na-
ciones Unidas sobre la mujer, también se empiezan a dar los primeros 
debates sobre la subordinación de las mujeres en los procesos de de-
sarrollo. Así en la III Conferencia, celebrada en Nairobi en 1985, apare-
ce un discurso feminista alternativo procedente de una red de mujeres 
académicas y activistas del Sur provenientes de África, Asia, América 

84. Abya Yala en la lengua del pueblo cuna significa «tierra madura», «tierra viva» o «tie-
rra que florece» y es sinónimo de América. Carlos Walter Porto-Gonçalves.
85. Carballo de la Riva, Marta (2017), Género y desarrollo: cuestiones clave desde una 
perspectiva feminista.
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Latina y el Pacífico que conforman el proyecto denominado Mujeres 
por un Desarrollo Alternativo (DAWN). Plantean un cuestionamiento 
radical del feminismo liberal en el campo del desarrollo, introduciendo 
elementos como el neocolonialismo y su impacto en la vida de las mu-
jeres, así como las interconexiones entre las relaciones sociales, políti-
cas y económicas y las de raza, etnia, clase o género que determinarán 
sus recursos y oportunidades. Exponen cómo el modelo de desarrollo 
existente y la creciente desigualdad afecta negativamente tanto a las 
mujeres como a los hombres de los países del Tercer Mundo, cues-
tionando la sostenibilidad de los sistemas de consumo existentes en 
el Norte si se extendieran a nivel global y también la deseabilidad 
del modelo de desarrollo de los países ricos. Para ellas la igualdad de 
género sin justicia económica y social no sirve para solucionar los pro-
blemas de las mujeres.

«Las mujeres no 
necesitan una porción 
mayor de un pastel 
envenenado». 
Gita Sen.

Señalan además que el feminismo internacional no debe ser mo-
nolítico en sus temas, ya que es la expresión de preocupaciones 
de mujeres de diferentes regiones, clases, nacionalidades y etnias, 
por lo que se necesita flexibilidad y sensibilidad a las cuestiones y 
métodos de los distintos grupos de mujeres.  
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«Cualquier tipo de feminismo que privilegie a las que ya tie-
nen privilegios es irrelevante para las mujeres pobres, las mu-
jeres trabajadoras, las mujeres negras y las mujeres trans de 
color. Si se crean estándares de feminismo para los que ya es-
tán arriba en la jerarquía económica, ¿esto cómo se relaciona 
con las mujeres que están abajo del todo? La esperanza revo-
lucionaria se encuentra precisamente entre esas mujeres que 
se sienten abandonadas por la historia y que actualmente se 
están levantando para que sus exigencias sean escuchadas».  

Ángela Davis86. 

Como podemos apreciar, son muchos los antecedentes en relación a cómo 
los feminismos se han ido vinculando a otras demandas y han ido in-
cluyendo en sus propuestas discriminaciones cruzadas más allá de la 
de género.

Entre ellos podemos destacar también el vínculo que las feministas 
pusieron sobre la mesa entre los derechos de las mujeres y los de la 
clase trabajadora:

La ley que esclaviza a la mujer y la priva de instrucción, os 
oprime también a vosotros, hombres proletarios. (…) En 
nombre de vuestro propio interés, en nombre del bienestar 
universal de todos y de todas os comprometo a reclamar los 
derechos para la mujer.

Flora Tristán (1803-1844)

86. Beltrame, Sara (2017), Ángela Davis: «La esperanza revolucionaria se encuentra en 
las mujeres que son abandonadas por la historia», [en línea], 12 de noviembre de 2017, 
entrevista para pikara magazine accesible en http://www.pikaramagazine.com/2017/11/
angela-davis/ 
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El capitalismo ha cargado sobre los hombros de la mujer tra-
bajadora un peso que la aplasta; la ha convertido en obrera, 
sin aliviarla de sus cuidados de ama de casa y madre.

Aleksandra Kollontai (1872-1952). 

Del mismo modo es importante tomar en cuenta que las diferentes 
formas en las que la violencia se ejerce contra las mujeres, en el mar-
co de una sociedad patriarcal, racista, adultocéntrica, heteronormativa 
y clasista, son plenamente aplicables a las mujeres con diversidad fun-
cional87, que además se encuentran en una situación de mayor riesgo 
a ser agredidas y violentadas. 

Las barreras específicas a las que se enfrentan las mujeres con diversi-
dad funcional son principalmente de naturaleza física, comunicacional, 
de acceso a la información y actitudinales: poseen mayores dificulta-
des para expresar los malos tratos, se encuentran con barreras arqui-
tectónicas y comunicacionales de acceso a los servicios de información 
y asesoramiento, dependen física y emocionalmente de quienes las 
cuidan, pueden sentir que su privacidad e intimidad son invadidas y 
que otras personas deciden sobre su cuerpo sin su consentimiento, 
tener miedo a denunciar la violencia por la posibilidad de la pérdida de 
los vínculos y la provisión de cuidados, entre otras.

Según un informe de la Fundación CERMI Mu-
jeres, a partir de la macroencuenta 2015 sobre 
violencia machista del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad de España, casi 
una de cada tres mujeres con discapacidad 
(31%) asegura que ha sufrido o sufre algún tipo 
de violencia física, psicológica o sexual por par-
te de su pareja o expareja, más del doble que 
las mujeres sin discapacidad (12,5%).

Además, factores como la identidad de género y la orientación sexual 
determinan de forma directa las discriminaciones y exclusiones que 
sufren las mujeres y las personas LGBTIQ, que se cruzan con otros 
factores que hacen a la identidad como pueden ser la edad o la etnia.  

87. Elegimos utilizar el término «diversidad funcional» aunque somos conscientes de que 
existen otras maneras de nombrar esta realidad, según países y contextos, por ejemplo co-
nocemos que en países de Latinoamérica se utiliza el término «personas con discapacidad».
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—¿Cómo era la relación con tus compañeros en el grupo de la Saya*?

—Era interesante. ¡Qué pregunta, Edson! Bueno, te voy a contar un poco. 

En la Saya tenía que ser el macho que todos esperaban que fuera. Tú sa-

bes que en la Saya, cuando ingresé junto a mi familia al grupo, no se ha-

blaba de homosexualidad y mucho menos algunos de los integrantes se 

animaba a decir que era gay. La primera vez que fui, conocí a muchos tíos, 

tías, primos, pero me sentí excluido del grupo. Tú sabes que los hombres 

tocan los tambores y las mujeres bailan. Bien patriarcal es la estructura, 

que de alguna forma no podíamos rechazar. La Saya es lo cultural, tradi-

cional y ancestral. Pero a mí no me gustaba tocar el tambor, a mí gustaba 

el baile. El ritmo para mí era como un energizante. Además, ¡esas cajas te 

sacan unas ampollas que no sabes!

—En ese tiempo mis compañeros de la saya se burlaban de mí, de cómo 

hablaba, de cómo me dirigía a ellos y hasta de cómo pensaba. En el grupo 

yo no fui bien recibido, y creo que fue por mi identidad homosexual. ¡Yo sen-

tía que era discriminado dentro del mismo grupo que, a su vez, era discri-

minado! Pero eso no me limitó para vivir y sentir mi orgullo negro. Además, 

me integré al grupo después de que mi madre murió. Sentí que ella quería 

conectarme con la saya, pero en el año 2000 yo no quería por todo lo que 

ya mencioné. Después de que mi madre murió, decidí encontrar mi orgullo 

afro-indígena boliviano y hacer de eso un orgullo personal...

... te voy a contar una anécdota que ocurrió dentro de la comunidad gay. 

Me acuerdo que un par de veces fui al boliche solo y era muy difícil hacer 

amigos. La comunidad gay en el boliche se convierte en algo muy elitista. 

Si no eres «blanquito y lindo» no entras en ciertos círculos.

Indígenas homosexuales, un acercamiento a la cosmovisión sobre 
diversidades sexuales de siete pueblos originarios del Estado Plurina-
cional de Bolivia, Edson Hurtado.

*La Saya: es una manifestación cultural expresada en música, danza, poesía y ritmo propio del 
pueblo afro-sudamericano asentado en la meseta del Collao (altiplano), uno de los lugares donde 
se establecieron los esclavos traídos de África. Nace como un mestizaje propio del ritmo de mú-
sica del andino, del criollo descendiente de europeos/as y del ritmo propio de las etnias africanas.
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En este sistema que como venimos mencionando está creado por y 
para un sujeto masculino, adulto, de raza blanca, de clase alta y media 
alta, sin diversidad funcional y heterosexual, otro de los lugares de 
privilegio a analizar está en el ser adulto como categoría adscrita 
al modelo ideal de persona: el adultocentrismo «designa en nues-
tras sociedades una relación asimétrica y tensional de poder entre los 
adultos y los jóvenes»88. Las personas adultas poseen más poder, las 
jóvenes poseen menos poder. Las personas adultas constituyen el ca-
non ideal de persona, las y los niños, adolescentes y jóvenes todavía 
no están preparadas/os, por lo que aún no tienen valor. Esta visión 
del mundo se ha construido sobre un orden social patriarcal, que se 
caracteriza por relaciones de dominación y opresión establecidas por 
los hombres sobre todas las mujeres y criaturas. En este orden social, 
se somete o excluye a las mujeres por razón de género y a las y los 
más jóvenes por la edad. El hombre adulto es el modelo acabado al 
que se aspira para el cumplimiento de las tareas sociales y la produc-
tividad en la sociedad89.  

88. Arévalo 1996, citado en Krauskopf, 2000. 
89. Krauskopf, 2000 en UNICEF, 2013, Superando el adultocentrismo, Santigo de Chile, 
disponible en http://unicef.cl/web/wp-content/uploads/2012/12/UNICEF-04-Superandoe-
lAdultocentrismo.pdf
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Del mismo modo no podemos olvidar las diferentes discriminaciones 
que sufren las mujeres adultas mayores. Tal y como expone Mónica 
Roqué, doctora y directora del Centro de Estudios sobre Derechos 
Humanos de las Personas Mayores de la Organización Iberoamericana 
de Seguridad Social del Cono Sur90, la feminización de la población de 
personas mayores es un hecho a nivel mundial: en todos los países, 
las mujeres viven más que los hombres, y en alguno de ellos con mu-
cha diferencia de tiempo. El envejecimiento femenino merece especial 
análisis por sus profundas repercusiones, ya que la edad multiplica y 
agrava la discriminación en las mujeres. Teniendo en cuenta que las 
mujeres están en una posición de subordinación con respecto a los 
hombres, es de esperar que en la vejez estas desventajas o se man-
tengan o aumenten, en función de parámetros como los cuidados, la 
situación civil, el trabajo, la jubilación y la mayor o menor autonomía 
de que puedan disponer en la vejez.

La mayor parte del trabajo de cuidados realizado mayoritariamente por 
las mujeres no recibe apoyo, no se reconoce y no está remunerado, 
además de no estar reconocida la protección de los derechos econó-
micos, del derecho a la seguridad social y del derecho a la salud de las 
mujeres que prestan los cuidados familiares o informales.

En relación al trabajo asalariado y la jubilación, la mayoría de las mu-
jeres empleadas trabajan en oficios de menor categoría, menos re-
muneradas y con pocas oportunidades de progreso y prosperidad. La 
brecha salarial y las desigualdades de género en diversos aspectos del 
mercado de trabajo contribuyen a las diferencias salariales y a las de 
las futuras pensiones. A pesar de que las mujeres trabajan más que 
los varones y a expensas de la actividad no remunerada, estos trabajos 
dan lugar a pensiones reducidas o ninguna. 

Las mujeres además tienen más probabilidades de quedarse viudas en 
la vejez que los varones dada su mayor esperanza de vida. El estar so-
las en la vejez ya sea por estar divorciadas, solteras o viudas, aumenta 
su situación de vulnerabilidad.

                      
 

90. disponible en https://sgxx.org/la-edad-multiplica-y-agrava-la-discriminacion-en-la-mujer/
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Una manifestante durante los desórdenes de Stonewall sostiene una 
pancarta en la que se muestra el carácter interseccional de la revuelta 
de 1969.

«Poder gay, poder negro, poder femenino, poder estudiantil. Todo el 
poder para el pueblo».
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El marco de interseccionalidad es útil para comprender las diferentes 
discriminaciones y complejidades a las que se enfrenta la población 
LGBTIQ, que además son solicitantes de asilo o refugiadas y super-
vivientes de violencia sexual, puesto que se tiende a asumir la uni-
versalidad de las experiencias de las supervivientes sin atender a sus 
diferentes experiencias culturales a la hora de experimentar estas vio-
lencias que están mediatizadas por las opresiones estructurales colo-
niales, racistas, etc. En este sentido estudios de EEUU y Reino Unido91 
visibilizan las barreras similares que enfrentan las personas LGBTIQ, re-
fugiadas y supervivientes de violencia sexual, para acceder y utilizar los 
servicios y ofrecen soluciones para que las organizaciones y servicios 
gubernamentales trabajen desde un enfoque interseccional.  

Survivors reported that feared or experienced stigma related to 
their sexuality, gender or ethnicity prevented access to support. 
«We were labelled beyond parental control. Never consistency, 
one social worker to the next. Very patronising. Now looking 
back at the comments, they were racist. We were called Paki» 
(Interviewee 2, survivor, Asian, Muslim, cis woman).

Experiencing racism and stereotyping from other service pro-
fessionals means that BME survivors may avoid mainstream 
support services later on in life The impact of wider structural 
oppression was also cited by some survivors as a barrier.«As 
many of my LGBTQAI [Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, 
Queer, Asexual and Intersex] friends have pointed out, many 
individuals do not seek help not due to lack of resources, but 
because they are too depressed to reach out for help in the 
first place. Creating safe spaces that facilitate action may be 
of use to these people.» (Questionnaire participant 11, White 
(Other), queer survivor).

91. Herrera Sánchez, E. Love, G. De Michele, G. Giakoumidaki, C. Lukera, M. Cartei, V. (2017) 
Improving access to sexual violence support for marginalised individuals: findings from the 
lesbian, gay, bisexual and trans* and the black and minority ethnic communities, Critical 
and Radical Social Work, vol 5 no 2, 163–79, DOI: 10.1332/204986017X149339544252
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Being excluded from services was a concern cited by many sur-
vivors, particularly trans* survivors, for example:
«I was AFAB [assigned female at birth] and find it distressing 
to be gendered this way by others [as commonly happens to 
me]». (Questionnaire participant 7, White (British or Irish), 
queer and bisexual non-binary survivor) «When I was raped 
after I had come out as trans, I knew there were very very 
few places that dealt with men who had experienced rape 
and doubted very much those places had had trans training, 
and didn’t want to have to explain what I was or justify myself 
in order to seek help.» (Questionnaire participant 12, White 
(British or Irish), queer, trans man survivor).

Ante el reto que supone aplicar la interseccionalidad a la hora de 
realizar nuestros análisis de la realidad, de identificar las diferentes 
discriminaciones y violencias que sufren las mujeres y las niñas y de 
proponer alternativas para desmontar los discursos de poder que ge-
neran las desigualdades, vamos a enumerar algunas de las que consi-
deramos claves para tal fin:   

 Entender que la interseccionalidad se posiciona como una 
herramienta conceptual y analítica útil a la hora de realizar 
nuestros análisis, estudios e intervenciones, que nos permite 
comprender y atender a las formas particulares en que el 
género se imbrica con otros ejes de exclusión en diferentes 
contextos, niveles y ámbitos.

 Cuando vayamos a poner en marcha un proceso, a realizar 
un acompañamiento, una formación, etc., hemos de indagar 
previamente en cómo se articulan los sistemas de domina-
ción en el contexto particular en el que vamos a intervenir y 
poner luces en ejes de exclusión que quizás han sido menos 
trabajados (como la edad, la religión, la orientación sexual, 
entre otros). 
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 Hemos de intentar una y otra vez, cuestionar y desestabilizar 
las jerarquías y las categorías dicotómicas establecidas por el 
actual sistema patriarcal, capitalista y colonial (hombre/mu-
jer, masculino/femenino; blanco/racializado; adulto/infancia o 
senectud/ heterosexual/homosexual, etc.), promoviendo un 
cuestionamiento constante sobre la función de estas di-
cotomías jerárquicas en el mantenimiento de discursos y 
estructuras de opresión. Si dejamos de cuestionar esto, co-
rremos el riesgo de continuar reproduciéndolas.

 Relacionado con el punto anterior es por tanto imprescindi-
ble cuestionar las representaciones sociales hegemónicas 
(«mujer», «indígena», «discapacitada/o», etc.), ya que des-
conocen las experiencias particulares de los sujetos, obvian 
la heterogeneidad interna de los grupos sociales, y silencian 
todas aquellas identidades y voces subalternizadas. 

 Como cuestión principal será imprescindible promover la cons-
trucción colectiva del conocimiento contando para ello con 
las voces y las experiencias de aquellas identidades o colectivos 
inferiorizados y subalternizados, desde el reconocimiento de la 
autonomía, de la capacidad reflexiva y de diálogo, de agencia y 
de resistencia que habitan en esos espacios de opresión: 

n Visibilizando los discursos invisibilizados e inferioriza-
dos, para descubrir nuevas apuestas conceptuales y nue-
vas prácticas de resistencia.

n Incorporando metodologías cualitativas, que integren las 
diferentes subjetividades que habitan los contextos donde 
intervenimos.

n No se trata sólo de incorporar relatos de personas particu-
lares sino de construir conjuntamente con las y los involu-
crados los discursos e instrumentos de análisis y prácticas. 

n Generando un contexto donde la diferencia de interpreta-
ciones no se perciba como nocivo para el estudio y la prácti-
ca, sino como parte inherente del diálogo y de la construc-
ción colectiva del conocimiento.
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otras mujeres que son nuestras iguales, ni inferiores ni su-
periores, y diseñar los medios que nos permitan utilizar las 
diferencias para enriquecer nuestra visión y nuestras luchas 
comunes. El futuro de la Tierra puede depender de la capa-
cidad de las mujeres para identificar y desarrollar nuevas 
definiciones del poder y nuevos modelos de relación entre 
las diferencias. 

Audre Lorde, La hermana, la extranjera, 1984.

Rescatamos ahora algunas de las sugerencias de la feminista brasileña 
Mariana Olisa92, que nos parecen muy acertadas para comenzar a prac-
ticar la interseccionalidad en nuestros entornos de trabajo y activismo:

ALGUNAS CLAVES PARA LA INTERSECCIONALIDAD

n No asumir una postura paternalista delante de las mi-
norías y contemplar como necesidad propia la necesi-
dad de las demás mujeres que se encuentren en dis-
tintas situaciones de privilegio.

n La realidad de la mujer más vulnerable de nuestra 
sociedad siempre debería ser la base de esta lucha, 
porque cuando la mujer más vulnerable crece, todas 
crecemos con ella.

n Debemos aprender a NO decidir por las demás basán-
donos en nuestras vivencias y nuestra visión de mundo. 

92. Barcelona (nacida en Brasil). Colaboradora de Afroféminas y fundadora del Colectivo 
Afrofeminista (http://www.colectivoafrofeminista.es/). Especializada en comunicación y 
género.
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n La postura verdaderamente inclusiva es ESCUCHAR a 
las demás mujeres y aprender a través de sus viven-
cias y perspectivas, incluso en el caso de luchar en nombre 
de estas mujeres, deberemos ANTES entender a través de 
ellas cuáles son sus prioridades y de qué manera po-
dremos ayudar.

Cómo estar segura de entender las necesidades de las demás 
mujeres:

n Preguntándoles en primera persona y empezando a 
creer que ellas saben de lo que hablan. 

n Valorando la participación y opinión de feministas no 
blancas, cuyas vivencias fueron distintas y cuyas pers-
pectivas puedan aportar visiones hasta entonces no 
contempladas en la lucha feminista hegemónica.

n Todas las opresiones salen de la misma fuente, es decir 
que toda la opresión no combatida se volverá contra 
nosotras tarde o temprano, por eso la importancia de 
centrarnos en los problemas de las personas más vul-
nerables que son los que reflejan de manera más clara 
y violenta los fallos de nuestro sistema social.

Metafóricamente, es la diferencia entre cerrar el grifo o se-
guir achicando el agua del suelo, como si fuera fruto de 
fenómenos aislados y desconectados entre sí, necesitamos 
analizar las estructuras de opresión en profundidad, com-
prendiendo lo que es la causa y lo que son sus efectos.
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4.1 Marco teórico: una apuesta por la 
Coeducación para la Ciudadanía Global

 

Educar es preparar para la libertad, preparar a cada chico y a 
cada chica para que sea quien desea ser; para que «se despier-
te a la realidad en modo tal que la realidad no sumerja su ser, el 
que le es propio, ni lo oprima, ni se derrumbe sobre él».

María Zambrano.

I
nteRed, como ONGD promovida por la Insti-
tución Teresiana es promotora del trabajo que 
dicha organización, a través de una larga ge-
nealogía de mujeres, ha desarrollado a favor 
de los derechos de las mujeres a lo largo de su 
historia, contribuyendo de manera significativa 
a su acceso a la educación y a la lucha por sus 
derechos sociales y civiles.

A lo largo de más de cien años, la Institución Teresiana y las personas 
que la forman, han contribuido de manera significativa al acceso de 
las mujeres a la educación básica y superior, como muestra el hecho 
de que abriera, en 1914 en Madrid, la primera residencia universita-
ria femenina de España. Diputadas como María de Echarri o Carmen 
Cuesta, ambas miembros de la Institución, impulsaron iniciativas par-
lamentarias a favor de las mujeres. 

María de Echarri 1878-1955 fundó los Sindicatos Femeninos Católi-
cos, fue la primera voz femenina que se dejó oír en las Semanas So-
ciales de España y promovió la «Ley de la silla», en virtud de la cual, 
los empresarios debían proporcionar una silla a todas las mujeres que 
trabajaran en la industria o el comercio para que pudieran sentarse 
durante su jornada laboral. 
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Carmen Cuesta 1890-1968, la primera Doctora en Derecho de España, 
destacó por su demanda de creación de institutos femeninos de ense-
ñanza secundaria y de una facultad femenina de medicina, así como 
sus aportaciones en relación a la reforma del Código Civil, sobre todo 
en lo referente a los derechos civiles de las mujeres. La historiadora 
Rosa María Capel reconoce que en la sesión plenaria (23/5/1928) la 
propuesta más novedosa fue la de Carmen Cuesta al pedir el reconoci-
miento de una serie de derechos civiles de las mujeres entre los que se 
encontraban: que desaparecieran de todos los artículos del Código Civil 
«todas» las restricciones que se oponen a que la mujer soltera o viuda 
goce de plena capacidad jurídica, que los derechos y obligaciones entre 
marido y mujer, esenciales a la naturaleza del matrimonio, como son la 
unidad, indisolubilidad, y mutuo auxilio fueran absolutamente recípro-
cos, que la mujer casada recobrara el ejercicio de su plena capacidad 
jurídica en los casos de separación legal o que conservara la madre la 
patria potestad sobre sus hijos, aunque contrajera nuevas nupcias. 

A su vez, Ángeles Galino Carrillo 1915-2014 directora general de la 
Institución Teresiana entre 1977 y 1988 hizo grandes aportaciones como 
profesora, investigadora y especialista en políticas educativas. Primera 
mujer catedrática por oposición en España, abrió un camino relevante 
para la aportación intelectual de la mujer. La percepción del fuerte 
cambio experimentado por la mujer en la concepción de su propia iden-
tidad, de su ser y de sus funciones en la sociedad, suscitó muy tempra-
namente su atención intelectual y su empeño en la promoción activa de 
la igualdad. Heredera del pensamiento povedano, vivió convencida de 
que la educación, la formación y la cultura son un factor decisivo que 
libera a la mujer de los atávicos condicionamientos que han frenado el 
reconocimiento de sus derechos y su presencia activa en la sociedad y 
en la Iglesia. Por su conocimiento del mundo educativo y su formación 
específica, fue nombrada consejera de número del Consejo Nacional de 
Educación (1959-1963), formando parte en los trabajos de preparación 
de la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educa-
tiva (1970). Su vocación educadora, largamente ejercida en treinta años 
de docencia universitaria, la compartió con su actividad investigadora 
en el campo de la Historia de la Educación, siendo su vinculación con 
la pedagogía latinoamericana uno de los ejes de su vida profesional.

Otras grandes mujeres referentes de la Institución Teresiana fueron 
la escritora dominicana Pura Emeterio, dos veces Premio Nacional de 
Ensayo, la teóloga brasileña Ana María Teperino, muy reconocida por 
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abordar las cuestiones teológicas desde la perspectiva de la mujer, la 
profesora italiana Elisa Giambelluca, que puso en práctica con notable 
éxito la pedagogía povedana o la educadora e investigadora boliviana 
Marta Orsini Puente, destacando por sus trabajos en interculturalidad 
y técnicas participativas.

Siguiendo sus pasos encontramos una larga genealogía de mujeres 
que han trabajado por la dignidad y la libertad al servicio de una vida 
más plena y feliz para muchas y muchos.

4.1.1 Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global
Además de nutrirse de las prácticas educativas que la Institución Te-
resiana lleva adelante en más de 30 países desde sus raíces poveda-
nas, InteRed aprende y se inspira de corrientes de pedagogía crítica 
y liberadora como la Educación Humanista, la Educación Popular y 
la Educación Inclusiva, siendo una de sus principales influencias el 
pensamiento y la práctica de la Educación para el Desarrollo y la 
Ciudadanía Global (EpDCG). 
 
La definición que de forma colectiva elaboró InteRed y encontramos 
en nuestro posicionamiento sobre la Educación para el Desarrollo93 es 
la siguiente:

Es un proceso socio-educativo continuado que promueve una 
Ciudadanía Global crítica, responsable y comprometida, a ni-
vel personal y colectivo, con la transformación de la realidad 
local y global para construir un mundo más justo, más equi-
tativo y más respetuoso con la diversidad y con el medio am-
biente, en el que todas las personas podamos desarrollarnos 
libre y satisfactoriamente.

La EpDCG es un ejercicio crítico de lectura de la realidad que nos lleva 
al compromiso social con la realidad misma que analizamos, hacien-
do referencia con el término ciudadanía a sujetos de derechos con 
criterios de análisis crítico y constructivo, personas empoderadas, que 
entienden la solidaridad como corresponsabilidad.

93. Disponible en https://www.intered.org/sites/default/files/posicionamiento_epd.pdf
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a nivel local tienen implicaciones globales y los cambios a ni-
vel global tienen repercusión en la economías, las culturas 
y las democracias locales». 

Vandana Shiva.

Sabemos del poder transformador de lo pequeño. Hay cambios pro-
fundos que se anuncian tímidos en las realidades locales. También 
sabemos que son necesarios cambios estructurales que liberen las 
economías, las democracias y las culturas para que puedan ser econo-
mías, democracias y culturas de vida. Por esta razón nuestras acciones 
van destinadas tanto a los sujetos como a las estructuras. Nuestras 
acciones no pueden dejar de ser políticas si quieren ser realmente 
transformadoras94.

En este marco de trabajo, InteRed define a su vez, en su posiciona-
miento de Educación, la Educación Transformadora de este modo:

Entendemos por Educación Transformadora aquella que tiene 
por objetivo impulsar procesos de enseñanza-aprendizaje que 
contribuyan a garantizar el derecho a la educación, entendida 
como un bien común, para todas las personas y comunida-
des del mundo, con una mirada humanista e inclusiva, que 
reconoce y valora las diversidades de todo tipo. Promueve una 
Ciudadanía Global crítica, responsable y comprometida, a nivel 
personal y colectivo, con la transformación de la realidad local 
y global para construir un mundo más justo, más equitativo y 
más respetuoso con la diversidad y con el medio ambiente, en 
el que todas las personas podamos desarrollarnos libre y satis-
factoriamente. Pone el acento en la apropiación y aplicación de 
los enfoques de Género, Derechos Humanos, Socioeducativo, 
Interculturalidad, Sostenibilidad Ambiental e Interseccionalidad.

94. Extraído de https://www.intered.org/sites/default/files/posicionamiento_epd.pdf
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Identificando además los enfoques que han de estar presentes y 
guiar nuestras propuestas y prácticas educativas: enfoque de gé-
nero, enfoque socioeducativo, enfoque de derechos humanos, en-
foque de interculturalidad, enfoque de sostenibilidad ambiental y 
enfoque de interseccionalidad, que serán transversales a toda la 
propuesta de campaña.

Tras un proceso de sistematización de la experiencia de varios cen-
tros educativos que llevan años haciendo Educación para el Desarro-
llo y la Ciudadanía Global y un proceso de construcción colectiva del 
conocimiento con profesorado de nuestras redes, se han detectado 
15 rasgos que caracterizan a los centros educativos transformadores 
(CET), agrupándolos en tres bloques: La cultura del centro referida 
a los principios, visión y valores del centro; las prácticas que lleva a 
cabo el centro como claves pedagógicas y metodologías transforma-
doras; y las políticas del centro reflejadas en la planificación y or-
ganización del centro. Para avanzar como CET, proponemos motivar 
al mayor número posible de miembros de la comunidad educativa 
para que se impliquen en los procesos de Educación Transforma-
dora basados en el documento de rasgos elaborado,95 a través de 
un diagnóstico previo del estado de la cuestión en la que se quiere 
avanzar, seguida de una planificación del cambio que se quiere con-
seguir, que a continuación se pone en práctica, para posteriormente 
evaluar el proceso, obtener aprendizajes y constatar el nuevo punto 
en que se encuentra. 

4.1.2 Coeducación
Uno de los principios de la Política de género de InteRed96 es el de 
promover la coeducación, trabajando por una educación, formal, 
no formal e informal, que partiendo de la necesidad de convivir en 
relación para establecer el respeto, la colaboración y la solidaridad 
entre hombres y mujeres, suponga que todas las personas sean 

95. Equipo de Coordinación del movimiento ETCG: Oxfam Intermon, InteRed, Entrecultu-
ras, Alboan (2018), Centros Educativos Transformadores. Rasgos y Propuestas para avanzar, 
Movimiento por la Educación Transformadora y la Ciudadanía Global, disponible en http://
www.educaciontransformadoraglobal.org/wp-content/uploads/2018/11/centros-educati-
vos-transformadores_version-online.pdf
96. Villanueva Lorenzana, Encina (2014), Política de género de InteRed, Fundación In-
teRed, disponible en https://www.intered.org/sites/default/files/politicagenerointered.pdf
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formadas en un sistema de valores, comportamientos, normas y 
expectativas que no esté jerarquizado en función del sexo y género 
e implica educar valorando sus diferencias individuales y cualidades 
personales.

En InteRed apostamos por la Coeducación entendiéndola como una 
propuesta educativa que promueve la transformación social y glo-
bal, siendo el feminismo, como pedagogía y apuesta política, uno 
de los marcos de referencia y guía para dicha transformación social, 
vinculado y en consonancia con nuestra propuesta para una educa-
ción transformadora. Al reconocer al feminismo como una fuente 
de inspiración de nuestro posicionamiento, nos referimos a las pro-
puestas y corrientes educativas que se definen a sí mismas como 
feministas, pero también a las consecuencias que para la educación 
tienen los postulados de los diversos feminismos formulados desde 
el siglo XIX a la actualidad. También queremos reconocer aquí los 
aportes, frecuentemente invisibilizados, de las mujeres a lo largo de 
la Historia de la Pedagogía. 

La historia de las mujeres ha estado y sigue estando marcada por 
su condición subalterna97 en las distintas sociedades, siendo las 
propuestas educativas a lo largo de la historia el fiel reflejo de 
este condicionamiento: primero las mujeres ni siquieran podían 
acceder a la educación y, más adelante, las mujeres se debían 
someter a los preceptos educativos propios para ellas, según su 
condición subordinada en el orden social patriarcal; a las mujeres 
se las instala en el espacio de lo natural, muy lejano a la asigna-
ción masculina de lo racional; lo natural no es ni puede ser sujeto 
de desarrollo intelectual mientras que lo racional es la esencia 
misma del individuo y, por lo tanto, la materia propia del cono-
cimiento.

97. La noción de subalternidad permite la explicación del fenómeno de la subordinación de 
las mujeres, tanto en el plano simbólico, como en el plano de las relaciones materiales, y 
a su vez, la categoría de subalternidad implica pensar en la dominación, pero también en 
la resistencia. Mariana Espeleta Olivera, Subalternidades femeninas: la autorepresentación 
como resistencia, Universitat de Barcelona, 2015.
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«Que mi propio sexo me disculpe si trato a las 
mujeres como criaturas racionales en vez de 
hacer gala de sus gracias fascinantes y conside-
rarlas como si se encontraran en un estado de 
infancia perpetua, incapaces de valerse por sí 
solas».      

Mary Wollstonecraft (1759-1797).

La instauración de los sistemas de género en las diversas sociedades 
a lo largo de la historia, se vió fuertemente apoyada por las cons-
trucciones filosóficas acerca del ser mujer y por las reflexiones y las 
prácticas educativas que sustentaban la estructural subordinación de 
las mujeres por su condición biológica. 

A mediados de los años 90 las teóricas feministas evidenciaron el 
hecho de que el modelo pedagógico dominante tenía un carácter an-
drocéntrico (Subirats, 1994)98 y que la escuela continuaba siendo un 
espacio privilegiado para mantener la subordinación de las mujeres, ya 
que tanto el profesorado como la estructura y la organización escolar, 
tendían a reproducir la transmisión de las jerarquías sexuales de for-
ma explícita e implícita (lo que se dio en llamar el currículum oculto); 
plantearon entonces la propuesta coeducativa con enfoques, mo-
delos y principios pedagógicos claramente vanguardistas que supe-
raban la reproducción sexista del mundo: transmitir a las genera-
ciones en formación una actitud crítica respecto a la reproducción de 
las formas socioculturales patriarcales, integrar las experiencias de las 
mujeres en los contenidos y en las prácticas educativas, revisar el len-
guaje androcéntrico que se utiliza cotidianamente en el aula, revisar la 
manera de organizar los espacios y el mobiliario en las aulas, realizar 
un análisis de género sobre los métodos didácticos que se eligen, los 

98. Subirats, M. (1994). Conquistar la igualdad: la coeducación hoy. En Género y Educa-
ción. Revista Iberoamericana de Educación. Núm. 6. Sept-dic 1996. (En línea) http://www.
rieoei.org/oeivirt/rie06a02.htm
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libros de texto y los materiales de apoyo que se seleccionan en los 
diferentes niveles educativos, cuestionar y actualizar la forma en que 
se establecen las relaciones con la comunidad educativa, los crite-
rios que se utilizan para determinar lo correcto y lo incorrecto de las 
conductas individuales y colectivas, la permisividad de las conductas 
violentas, etc.

El punto de partida del proceso de cambio hacia la práctica 
coeducativa habrá de ubicarse en los modelos y contenidos 
formativos desplegados en las curricula de las Escuelas Nor-
males y de las Facultades de Pedagogía, una vez evidenciado 
el hecho de que el profesorado mantiene y perpetúa —en ma-
yor o menor medida— la configuración de la masculinidad 
y feminidad hegemónica (Rodríguez y Torío, 2005:481)99.

En esta línea, entendemos la coeducación como una propuesta teó-
rico-práctica feminista para una nueva forma de educación no je-
rarquizada en función del sexo, orientada a anular el sesgo sexista y 
el androcentrismo existente en el sistema educativo y hacer realidad 
la posibilidad de vivenciar nuevas identidades y formas de relaciones 
socioculturales en las que la igualdad entre los sexos sea el principio 
que guíe la acción educativa. Una nueva forma de educación que 
promueva la crítica, la convivencia, el compromiso, la creatividad y la 
justicia, es decir, una educación que promueva una cultura de paz.

99. Rodríguez, M.C. y Torío, S. (2005). El discurso de género del profesorado en educa-
ción infantil: hablando acerca de la ética del cuidado. Revista Complutense de Educación. 
Vol. 16. Núm. 2. Págs. 471-487. Madrid (España).
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«El término coeducación se refiere finalmente al acto educa-
tivo intencional que pretende o tiene por objetivo erradicar la 
educación sexista que hasta el momento se viene llevando a 
cabo en los centros educativos, al mismo tiempo que pretende 
la eliminación de desigualdades de género y la eliminación de 
jerarquías de género que se establecen en la relación a la 
diferente valoración de lo masculino/femenino». 

Ana Sánchez Bello y Ana Iglesias Galdo, 2008.

Es el método de intervención educativo que va más allá de 
la educación mixta y cuyas bases se asientan en el recono-
cimiento de las potencialidades e individualidades de niñas y 
niños, independientemente de su sexo.
Coeducar significa por tanto, educar desde la igualdad de va-
lores de las personas.

Mujeres en Red

El sistema educativo no debería preparar a las personas del futuro ex-
clusivamente para el ejercicio profesional, sino para la vida y el ejerci-
cio de la ciudadanía. Y en este proceso será necesario definir el modelo 
de humanidad que queremos contribuir a crear, lo cual supone integrar 
valores coherentes con ella. Por ello, desde InteRed consideramos la 
coeducación desde estas dimensiones: 

1. Coeducar es poner la vida en el centro 
La coeducación supone integrar la ética de los cuidados en el centro 
del proceso educativo, favoreciendo aprendizajes que pongan en 
valor todo aquello que permite la sostenibilidad de la vida. Supone 
que nuestra prioridad sea situar la vida en el centro, alejándonos de las 
lógicas individualistas de acumulación de capital a la hora de imaginar 
proyectos de vida futuros y apostando por el bienestar común. 

Supone, en particular, poner la vida de las mujeres en el centro, por-
que es precisamente la vida de las mujeres y de las niñas la que está en 
juego, en un sistema patriarcal, capitalista y colonial que se reproduce 



cuatro

Propuesta de Campaña: generar Ciudadanía Global crítica y comprometida por un mundo libre de las violencias machistas. 

89
a costa de los tiempos de cuidado, de los cuerpos y de las vidas de 
las mujeres, especialmente de las que más se alejan de los patrones 
occidentales válidos para el sistema.

Se trata de evidenciar y promover una reflexión so-
bre la dignidad de la vida que vivimos y el bienestar 
que nos aporta y aportamos a otras personas, reco-
nociendo que la ausencia del aprendizaje de cuidados 
y empatía en los varones desde edades tempranas 
va íntimamente ligada a la promoción de mas-
culinidades violentas, que normalicen el uso de 
la violencia para conseguir mantener sus privile-
gios públicos y privados en sus relaciones con las 
mujeres (y por tanto la reproducción social del 
actual sistema patriarcal). 

La apuesta, por lo tanto, pasa por poner en el centro de 
la educación los cuidados (de las personas y del pla-
neta), para generar personas libres, autónomas y respe-
tuosas, capaces de compartir la autoridad y el cuidado 
de la vida y de la naturaleza con otras personas hacia el 
bienestar colectivo.

2. Coeducar es promover y disfrutar la diversidad

La coeducación busca la formación de personas libres que 
rompan la «camisa de fuerza del género» (Mongrovejo, cf. 
Ruíz Repullo, 2017). 

Coeducar supone reconocer la diversidad de identidades de las per-
sonas, promoviendo el repensar la masculinidad y feminidad hegemó-
nicas impuestas por el heteropatriarcado, respetando y mostrando la 
riqueza de la diversidad de identidades existentes como un valor en 
positivo y no como un problema, e impugnando las identidades que 
no son equivalentes.
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El reconocimiento de la diversidad de identidades lo conforman fac-
tores como la etnia, la edad, la cultura, la religión, la identidad 
sexual, la identidad de género, la orientación sexual, la clase, la 
diversidad funcional, entre otras. 

Todos estos factores que conforman nuestra identidad han de tener 
cabida en el entono coeducativo, constituyéndose cada identidad en 
su complejidad como una identidad más, sin ser excepcional ni tener 
que ser incluida de forma explícita, sino formando parte de un todo, 
en el que la diversidad de identidades se reconoce desde su gran po-
tencial creador de posibilidades.

Coeducar por tanto, tiene por objeto el generar espacios y contextos 
educativos seguros y respetuosos con la diversidad, donde las per-
sonas se posicionen de forma explícita a favor de la diversidad como 
una ganancia para toda la sociedad y buscando la igualdad de dere-
chos y oportunidades para todas y todos. 

3. Coeducar es incorporar una educación afectiva, 
emocional y sexual de calidad en los espacios educativos 
Entendiendo que las emociones, los afectos y la sexualidad están ínti-
mamente vinculadas y son centrales para el desarrollo de las personas 
a lo largo de todas las etapas educativas desde la infancia. Del mismo 
modo que proponemos centralizar los cuidados frente a la acumula-
ción de capital, en este caso hablamos de valorar, visibilizar y poner 
en el centro los afectos, las emociones y la sexualidad que habitual-
mente quedan relegados en los currículums, frente a la centralidad de 
la razón y el conocimiento científico dirigidos a crear profesionales que 
alimenten la rueda de la productividad. 

Ante la falta de una educación afectivo sexual de calidad en los es-
pacios educativos y en las casas, niños/as, adolescentes y jóvenes 
aprenden a relacionarse entre ellos/as en función de los estímulos 
que reciben principalmente a través de los diferentes medios de co-
municación y redes sociales, la literatura, la música, el cine... En este 
escenario, la pornografía y la cultura de la violación (que estudiaremos 
más adelante) se muestran como los marcos válidos y deseables de 
conducta para la sexualidad de niños y adolescentes y se relega a las 
niñas y las adolescentes mediante la hipersexualización de sus cuerpos a 
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convertirse en meros objetos de deseo al servicio de la mirada mascu-
lina, sin reconocerles deseos propios ni ninguna capacidad de acción. 

Frente a las relaciones de poder que se establecen en el marco de 
las relaciones afectivo sexuales se ha de trabajar con los chicos para 
que aprendan a relacionarse desde el respeto y la horizontalidad, no 
desde el control y la imposición, y con las chicas para que aprendan a 
identificar sus deseos y a poner límites ante los posibles chantajes de 
los chicos, además de visibilizar y normalizar la diversidad de orienta-
ciones sexuales.

Se trata en definitiva de promover la corresponsabilidad (al igual que 
con los cuidados) en el ámbito de los afectos y la sexualidad. Que 
ambos, chicos y chicas, sean respetuosos/as ante los deseos del otro o 
la otra, que practiquen una escucha emocional activa y se correspon-
sabilicen a la hora de tomar decisiones que se vinculan con el terreno 
afectivo sexual que comparten.  

4. Coeducar es prevenir las violencias machistas 
La coeducación debe fomentar el buen trato y la equidad en todos 
los aspectos de la vida cotidiana y en todas las etapas educativas, 
adaptando los contenidos curriculares y la metodología de la interven-
ción al desarrollo socioemocional de las personas.

Prevenir las violencias machistas implica favorecer la conciencia de 
que persisten las desigualdades entre mujeres y hombres, incorporan-
do una mirada global que permita comprender las raíces estructurales 
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de estas desigualdades, y promover valores igualitarios que hagan po-
sible imaginar proyectos vitales sin desigualdad: imaginar chicos autó-
nomos, responsables, cuidadores, empáticos, con un posicionamiento 
claro de rechazo a la violencia de género y capaces de compartir su 
vida con una mujer libre: imaginar chicas con gran independencia y 
autoestima, chicas protagonistas de sus vidas, seguras, que no admi-
ten ningún tipo de subordinación por parte de los chicos.

Un objetivo principal de la coeducación será establecer el foco sobre 
la masculinidad y la violencia: deslegitimar el machismo y los dife-
rentes tipos de violencia contra las mujeres como patrones válidos de 
comportamiento y resolución de conflictos y difundir el compromiso 
social para la erradicación de la violencia de género, mostrando el 
detalle de los apoyos disponibles para las víctimas. 

Apostamos por tanto, por una Coeducación que entien-
de que los derechos de la humanidad serán para hombres 
y mujeres, o no serán, y que la mejor medicina preventiva 
contra la violencia de género es una escuela que eduque en 
y para la igualdad.
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La prevención de las violencias machistas desde la coeducación tiene 
un componente de sensibilización, otro de detección y un último de 
intervención (Repullo, 2018). Estudios actuales muestran cómo la pre-
valencia de la violencia machista en parejas jóvenes ha alcanzado cifras 
preocupantes, de ahí que sea imprescindible incorporar la prevención 
de las violencias machistas, así como la detección e intervención en 
situaciones de violencia en el marco del sistema educativo. Se trata de 
ofrecer estrategias a los centros educativos para coeducar y actuar al 
respecto, existiendo a día de hoy protocolos de intervención específicos 
en materia de violencias machistas (que en cada país y región tienen 
sus particularidades). 

En la actualidad, son muchos los países que han establecido marcos 
legales en materia de coeducación, promoción de igualdad de géne-
ro y prevención de violencias machistas. 

En ESPAÑA las competencias en relación a la educación están 
transferidas a las comunidades autónomas (que han ido estable-
ciendo leyes específicas al respecto) existiendo a nivel estatal un 
marco legal de coeducación que se apoya principalmente en: 

n La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciem-
bre, de Medidas de Protección Integral con-
tra la Violencia de Género, que establece 
medidas de sensibilización y prevención 
centradas en el ámbito educativo.

n La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de mar-
zo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres, en la que se hace una mención 
expresa a la Coeducación.

n La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, 
de modificación de la LOE (conocida como 
LOMLOE), que defiende que los centros edu-
cativos desarrollarán el principio y enfoque de 
coeducación en todas las etapas educativas.

En BOLIVIA la Ley 070 (2010) de Educa-
ción «Avelino Siñani-Elizardo Pérez» contiene 
diversos artículos referidos a la protección, pre-

vención y/o sanción de la violencia contra las mujeres 
y niñas, e indica que la educación debe promover la 
sociedad despatriarcalizadora, cimentada en la equidad 
de género, la no diferencia de roles, la no violencia y la 
vigencia plena de los derechos humanos.
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En REPÚBLICA DOMINICANA La Ley General de 
Educación 66/97 establece en su artículo 5 entre los fines 
de la educación dominicana el formar personas, hombres y 

mujeres, libres, críticos y creativos, capaces de participar y construir 
una sociedad libre, democrática y participativa, justa y solidaria, y 
educar para el conocimiento de la dignidad y la igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres, incidiendo desde su artículo 38 en desarro-
llar la aceptación del principio de igualdad entre los géneros.

Y así, nuevas legislaciones educativas en diferentes regiones y países 
van incorporando de forma gradual normativas que regulan y pro-
ponen avances educativos para la promoción de la igualdad y la no 
violencia de género. 

A pesar de estos avances legislativos, una de las demandas más reite-
radas por parte del profesorado en España y otros países donde InteRed 
acompaña procesos coeducativos, es la necesidad de introducir princi-
pios coeducativos en los elementos curriculares de aplicación real en 
la práctica docente y el seguimiento al cumplimiento de los mismos.

4.1.3  Coeducación para una Ciudadanía Global compro-
metida por un mundo libre de violencias machistas

Como hemos comentado, en InteRed entendemos la Coeducación 
como una propuesta educativa que promueve la transformación social 
y global, siendo el feminismo uno de nuestros marcos políticos y guía 
para esa transformación social. Con el horizonte de campaña marcado 
en la conformación de personas críticas, comprometidas y activas 
para la promoción de sociedades libres de violencias machistas, 
apostamos por promover una Coeducación para la Ciudadanía Global, 
que incorpore reflexiones y prácticas dirigidas a potenciar que las per-
sonas seamos capaces de100:

100. Algunas de las ideas que aparecen detalladas vienen inspiradas por Mujeres en zona 
de conflicto, 2017, CO-EDUCACIÓN global para el desarrollo: mejorando el impacto de 
los planes de igualdad y de convivencia desde un enfoque de género y emancipador, que 
coinciden en muchos casos con las propuestas que hemos venido desarrollando en nuestro 
documento.
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• Cuestionar el modelo de desarrollo, analizando los vínculos 

entre sistemas de dominación como el patriarcado, capitalis-
mo y colonialismo que generan y determinan las diferentes 
discriminaciones y violencias sobre las mujeres.

• Identificar, analizar y comprender cuáles son las causas es-
tructurales de las desigualdades de género y las múltiples 
opresiones y violencias que atraviesan las vidas y los cuerpos 
de las mujeres por su condición de género, en el marco de 
las relaciones de poder patriarcal, y que se manifiestan en el 
ámbito de la vida personal, social y en la relación con el pla-
neta, y lo hagamos con una mirada global.

• Comenzar a incorporar un enfoque interseccional que nos 
permita identificar y nombrar las múltiples opresiones que 
viven las mujeres (por la clase, edad, etnia, religión, orienta-
ción sexual, diversidad funcional, condición migratoria, etc.) y 
comprender cómo estos factores determinan y refuerzan las 
violencias que sufren las mujeres, generando una conciencia 
crítica sobre la realidad mundial.

• Desafiar el pensamiento binario o dicotómico, cuestionando y re-
chazando las divisiones naturaleza-cultura; público-privado; pro-
ductivo-reproductivo; trabajo-no trabajo; razón-emoción; hom-
bre-mujer, que nos permita la construcción de otros modelos de 
personas desde enfoques no dicotómicos, opuestos ni desiguales.

• Centralizar la sostenibilidad de la vida, en su dimensión hu-
mana y ecológica. 

• Potenciar el reconocimiento y la articulación de la diversidad.

• Politizar lo cotidiano, entendiendo que será partiendo desde nues-
tras experiencias y vivencias personales desde donde podamos 
iniciar el camino a la transformación social. Para ello hemos de:

— Ser capaces de cuestionar la realidad desde nuestras pro-
pias vivencias (donde el trabajo desde y para las emociones 
es intencionado), rompiendo con la tendencia patriarcal a 
«echar balones fuera o ir a lo macro», entendiendo de esta 
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manera dónde están nuestros privilegios y dónde nuestras 
responsabilidades. Partir de los micromachismos cotidia-
nos en nuestras vidas para llegar a las mutilaciones geni-
tales femeninas en Burkina Faso, las cifras alarmantes de 
embarazos adolescentes en Guatemala o los feminicidios 
en cualquier país mundial.

— Partir de lo personal como estrategia política, recono-
ciendo nuestras potencialidades y capacidades (indepen-
dientemente de nuestro sexo) para el empoderamiento 
individual y la toma de decisiones.

• Desarrollar un conocimiento crítico, útil, comprometido, proac-
tivo, positivo y creativo, que nos permita imaginar, inventar y 
generar nuevas alternativas para la transformación social.

• Dar el paso de lo individual a lo colectivo como maniobra que 
facilite y posibilite nuestra participación activa y de calidad 
como agentes de cambio y transformación social (abramos 
las ventanas de la escuela a la comunidad). La apuesta por 
lo colectivo y comunitario será la base imprescindible para la 
construcción de democracia participativa.  

• Conocer y disponer de herramientas exitosas para la participa-
ción y la transformación social por la promoción de sociedades 
libres de violencias machistas.

• Adquirir a su vez capacidades y ha-
bilidades para la acción transformadora 
desde una mirada global, siendo capaces 
de desarrollar nuestras propias estrate-
gias y herramientas participativas de ac-
ción política y ensayar alternativas para 
confrontar el sistema capitalista, colo-
nial y patriarcal, exigiendo el derecho de 
mujeres y niñas a una vida libre de vio-
lencias.
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Nuestra propuesta coeduca-
tiva parte por ir a la raíz y 
analizar en profundidad los 
discursos hegemónicos a tra-
vés de los cuales el sistema 
patriarcal genera y consolida las 
desigualdades de género y  
las violencias contra las mujeres. 

El paso siguiente consistirá en 
desmontar estos discursos, 
proponiendo nuevas formas 
de ser hombres y de ser mu-
jeres que den lugar a relacio-
nes horizontales e igualitarias 
en las que no quepa ningún 
tipo de jerarquía ni subordina-
ción. El desmontar estos dis-
cursos de poder nos permitirá 
identificar y nombrar aquellas 
violencias machistas que se 
naturalizan y normalizan en 

nuestros cotidianos, entendiéndolas como un problema de 
dimensiones globales, que afecta de diferentes maneras a 
las mujeres y niñas de todas las regiones del mundo, a la vez 
que comprendemos la lucha contra la violencia de género 
como una cuestión de Derechos Humanos.

El último paso consistirá en promover una Ciudadanía Global 
crítica, comprometida y activa con la erradicación de las vio-
lencias machistas, que una vez ha tomado conciencia del pro-
blema  y es capaz de identificar las violencias machistas y sus 
causas estructurales, pase a diseñar y poner en marcha estrate-
gias colectivas desde las que nombrar, denunciar y exigir el de-
recho de mujeres y niñas a vivir una vida libre de violencias.
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4.2. Vamos a la raíz. 
Causas de las violencias machistas

Una vez hemos conocido algunos de los hitos que han ido marcando 
el avance de las luchas feministas y sus conquistas institucionales por 
los derechos de las mujeres a lo largo de la historia, y hemos reco-
nocido, a través de datos y estadísticas, que a pesar de estos logros 
la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo un problema 
de orden global, es momento de dar un paso más y profundizar en el 
origen y las causas de esta violencia.

Como comentamos anteriormente, la violencia contra las mujeres se 
ha convertido en una cuestión de actualidad, un asunto de debate 
en las conversaciones personales, un tema de agenda política, es-
tando presente cada día en los titulares de los medios de comunica-
ción. Es por esto que consideramos de vital importancia que la ciu-
dadanía, en este contexto de efervescencia, sea capaz de entender 
cuál es el origen de las violencias machistas, cuáles son las causas 
estructurales que las están provocando, como paso previo para po-
der comprender cuál es su papel en la lucha por la erradicación de 
las mismas.

Ir a la raíz consiste en conocer y aprender cómo se producen y re-
producen las desigualdades de género, o en otras palabras, es iden-
tificar cuáles son las causas de las desigualdades de género. Estas 
causas las encontramos en nuestro sistema patriarcal, un sistema de 
dominación que se reproduce y sustenta en alianza con otros siste-
mas de dominación como son el capitalismo y el colonialismo. Un 
sistema que se organiza económica, política y socialmente en torno 
a los mercados, poniendo la vida de las personas y del planeta a su 
servicio, el de la acumulación de capital. La consecuencia es una 
explotación de la naturaleza y de las personas, de nuestros tiempos 
y nuestras energías, y en particular, una explotación de la vida y de 
los cuerpos de las mujeres (que se traduce en múltiples violencias 
sobre ellas), de la que depende la subsistencia del actual modelo 
de desarrollo. 

Este modelo de desarrollo patriarcal, capitalista y colonial se sos-
tiene en base a unos discursos de poder (valores, creencias e ideo-
logías) a través de los cuales se va configurando el sistema político, 
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económico y social, con el fin de generar y perpetuar determinados 
simbólicos e imaginarios en la ciudadanía, que regulen su forma de 
pensar y accionar. Es en el desarrollo de estos discursos de poder 
donde se hayan las causas de las desigualdades de género, por tanto 
nuestro primer propósito será conocer a fondo lo que proponen estos 
discursos, para poder desmontarlos.

Entre estos mecanismos ideológicos se encuentra la socialización di-
ferencial de género que da lugar a la constitución de dos identidades 
hegemónicas diferenciadas, opuestas y excluyentes, la masculina y la 
femenina. Esta socialización diferencial más que generar diferencias 
provoca desigualdades, colocando a las mujeres en una situación de 
subordinación ante los hombres, lo que constituye la razón de ser y 
base del patriarcado. 

La construcción de estas dos identidades opuestas y jerarquiza-
das, de los valores y mitos que las conforman y su instauración 
como norma en los imaginarios y simbólicos colectivos de la ciu-
dadanía, es la base sobre la que se sustentan las desigualdades 
de género y las violencias contra las mujeres y niñas en nuestras 
sociedades, posibilitando la reproducción social del patriarcado ca-
pitalista y colonial. 

Profundizaremos por tanto en la comprensión de cómo se han generado 
y se generan estas identidades hegemónicas y cuál es su función para 
mantener la subordinación de las mujeres frente a los hombres. Para ello 
vamos a analizar tres discursos concretos, estudiados en profundidad des-
de las teorías feministas a lo largo de la historia, discursos que nos van 
a permitir desenmascarar las estrategias patriarcales desde las que se 
naturalizan y normalizan las desigualdades de género: la masculinidad 
hegemónica, el amor patriarcal y la socialización en el sexismo. 

Durante este análisis comprobaremos, desde una mirada global, cuá-
les son las consecuencias de estos discursos sobre los cuerpos y las 
vidas de las mujeres en el mundo, y cómo el vínculo entre patriarcado, 
capitalismo y colonialismo va a llevar consigo que las discriminaciones, 
opresiones y violencias que sufren las mujeres vengan determinadas 
por factores como su clase, su etnia, su edad, su orientación sexual, 
su diversidad funcional, su religión, su cultura, entre otras, siendo más 
vulnerables a la violencia cuanto más se alejen del modelo de identi-
dad hegemónica y universal establecido por el sistema.



100

Coeducando hacia una Ciudadanía Global comprometida por un mundo libre de violencias machistas.

El machismo está en la identidad, en el ser hombre y ser mu-
jer. Si no te cuestionas eso, te estás equivocando.
Si desmontas lo que es la identidad masculina sobre la cual 
se ha estructurado todo, si le quitas el sentido a esa cons-
trucción, se viene todo abajo.  

Miguel Lorente101.

Vivimos en una sociedad represiva a la que le conviene 
constreñirnos el acceso al placer, al amor, al juego y al 
disfrute. Prefieren que disfrutemos consumiendo, o dedi-
quemos nuestro tiempo a trabajar: el amor es improduc-
tivo. Poco rentable.

Coral Herrera102.

101. Alcaraz, Maria Florencia (2017), Los hombres no saben cómo relacionarse con estas nuevas mu-
jeres, LATEM, Periodismo feminista, [en línea], 9 de noviembre de 2017, opinión de Miguel Lorente 
extraída de http://latfem.org/los-hombres-no-saben-como-relacionarse-con-estas-nuevas-mujeres/
102. Herrera Coral (2014), Sin tiempo para el amor: el capitalismo romántico, Pikara on-li-
ne magazine, [en línea], 4 de septiembre de 2014, extraída de http://www.pikaramagazi-
ne.com/2014/09/sin-tiempo-para-el-amor-el-capitalismo-romantico/
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4.2.1  Masculinidad hegemónica

Toma de posesión

Cuando llegan los invitados a la fiesta de mi hijo
se reúnen en el salón,
hombres bajos, hombres de primer curso
con suaves mentones y mandíbulas.
Están de pie con las manos en los bolsillos,
dándose empujones, disputándose el sitio, pequeñas
peleas que estallan y se calman. Uno le dice al otro
¿Cuántos años tienes? Seis. Yo siete. ¿Qué pasa?
Se observan mutuamente, se ven a sí mismos
diminutos en las pupilas del otro. Carraspean
mucho, una sala de pequeños banqueros
que cruzan los brazos y fruncen el ceño. Podría
darte una paliza, le dice uno de siete a uno de seis, 
la tarta de la discordia, tan redonda y contundente como una
torreta, está detrás sobre la mesa. Mi hijo, 
con pecas como motas de nuez moscada en sus mejillas,
su pecho estrecho como la quilla de una
maqueta de barco, manos largas, 
frescas y finas como el día en que le guiaron
fuera de mí, habla alto como un anfitrión
por el bien de todo el grupo.
Podríamos matar fácilmente a uno de dos años,
dice con su voz clara. Los otros
hombres están de acuerdo, se aclaran la garganta
como los Generales, se relajan y se ponen a 
jugar a la guerra, celebrando la vida de mi hijo.

   Sharon Olds, poeta norteamericana, 
   Los muertos y los vivos, 1983.

En nuestras sociedades patriarcales103 las identidades han sido y son 
manifiestamente marcadas por la variable de género que actúa desde 

103. Sistemas y organizaciones sociales de dominación masculina sobre las mujeres.
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una radical dicotomía, proponiendo dos identidades, opuestas, exclu-
yentes, complementarias y jerárquicas: la masculina y la femenina. 
El patriarcado toma discriminatoriamente la masculinidad como lo uni-
versal, el referente y patrón y ésta se construye sobre la base de una 
relación de poder y diferenciación frente a las mujeres.

Connell y Messerschmidt (2005)104 definen la masculinidad hegemó-
nica como un modelo que describe el modo de «ser hombre» que 
se valora socialmente y que actúa como punto de referencia para los 
hombres, a la vez que legitima ideológicamente la subordinación de 
las mujeres.   

Es muy importante reconocer que en esta cons-
trucción la relación entre lo masculino y lo fe-
menino no es sólo de diferencia, sino especial-
mente de desigualdad.

El modelo de masculinidad hegemónica no es 
natural, sino que se conforma en el proceso de 
socialización del género masculino. Como señalan 
(Butler, 2007 y Bonino, 2002)105 la masculinidad y 
la feminidad son construcciones sociales en conti-
nua reformulación, constituidas antes del nacimien-
to, es decir, no son intrínsecas a las personas. Cuan-
do mujeres y hombres nacen ya existe un modelo 
de «feminidad» y «masculinidad» hegemónico. 

Este modelo varía en función del contexto histórico, cultural y políti-
co, no es lo mismo «ser hombre» en determinadas culturas africanas, 
que en culturas árabes, occidentales, latinoamericanas, etc. Debe ana-
lizarse además desde su imbricación con condiciones de clase social, 
origen étnico/racial, religión y edad, entre otros, que influyen en la 
construcción de la identidad de género masculina. 

Por tanto, podemos decir que a medida que el patriarcado se va con-
formando en su asociación con el sistema capitalista y colonial en los 

104. Referenciado en Apilánez y Monjas (2017), Consideraciones teóricas y conceptuales 
para entender la coeducación, Fe y Alegría.
105. Referenciado en Fumero, Moreno y Ruiz (2016), Escuelas libres de violencias machis-
tas, Universidad de las Islas Baleares.

Existe una relación 
intrínseca entre 
la masculinidad 
hegemónica y las 
desigualdades entre 
hombres y mujeres.
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diferentes contextos (culturales, históricos, políticos), se constituye a 
su vez la masculinidad hegemónica, de tal manera que, en cada mo-
mento y lugar, atienda a los intereses de dichos sistemas en sus pro-
cesos de configuración y alianza. 

Seguramente hemos escuchado 
cómo en algunos contextos se 
pretenden aceptar determinados 
comportamientos masculinos dis-
criminatorios contra las mujeres, 
con el argumento de que forman 
parte indisociable de una cultu-
ra y unas tradiciones que desean 
conservarse. Se alega que no se 
pueden modificar tradiciones que 
conforman en sí mismas las iden-
tidades de los pueblos.   

«Los hermanos indigenistas 
nos hablan que el feminismo es solo occidental y que no hay 
en nuestros pueblos necesidad de esos pensamientos occi-
dentales porque ya hay la práctica de la complementariedad 
chacha-warmi, hombre-mujer, que solo necesitamos practi-
car esto, porque el machismo ha llegado con la colonia.

Aunque queramos, forcemos y tratemos de disimular, el cha-
cha-warmi no es ese punto de partida que queremos, ¿por 
qué? Porque el chacha-warmi no reconoce la situación real 
de las mujeres indígenas, no incorpora la denuncia del género 
en la comunidad, naturaliza la discriminación»106.  

Julieta Paredes 
(aymara, feminista comunitaria, poeta y escritora).

Hablamos de masculinidad hegemónica porque nos estamos refirien-
do a un modelo que es el más extendido en el mundo, que pretende 
universalizar el modelo de ser hombre por encima de otros modelos, 
el que responde al orden social patriarcal que lleva implícito el man-
dato de la superioridad masculina y de la razón masculina y sobre el 

106. Paredes, Julieta (2010), Hilando fino desde el feminismo comunitario, Comunidad 
Mujeres Creando Comunidad.

Los cambios 
socioculturales no 
ponen en peligro la 
identidad masculina 
sino la DOMINACIÓN 
MASCULINA.
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que se asienta la organización económica, social y política de nuestras 
sociedades.

Se caracteriza por la dominación de las mujeres en primer término, 
pero también de los hombres que no reproducen esta masculinidad 
hegemónica, de la naturaleza y del resto de formas de ser, estar, co-
nocer y sentir que no responden al sistema patriarcal. 

En esta línea encontramos una interesante conceptualización del pa-
triarcado construida por las compañeras bolivianas del feminismo co-
munitario:

«El Patriarcado es, el sistema de todas las opresiones, todas 
las explotaciones, todas las violencias y discriminaciones que 
vive, toda la humanidad (hombres, mujeres, personas inter-
sexuales) y la naturaleza, construidas históricamente, sobre 
el cuerpo de las mujeres». Concepto creado, trabajado y pro-
fundizado por la Asamblea del Feminismo Comunitario (AFC).

Bonino (2005)107 señala que existen cuatro ideologías que sostienen y 
dan contenido al modelo de masculinidad hegemónica: 

107. Referenciado en Apilánez y Monjas (2017), Consideraciones teóricas y conceptuales 
para entender la coeducación, Fe y Alegría.
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• La patriarcal
• La capitalista-individualista
• La excluyente de la «otredad» 
• La heterosexual-homofóbica 

Desde estas ideologías se establecen ciertos valores, creencias y mitos 
propios al modelo (la dominación, el poder, la racionalidad, la indivi-
dualidad, la fuerza, la violencia, la eficacia, el autocontrol emocional, 
la heterosexualidad obligatoria, etc.).

Serán estos valores los identificados como importantes, valiosos, úni-
cos y deseables en el horizonte de vida masculino, a la vez que se 
invisibilizan, infravaloran y desprecian los valores tradicionalmente lla-
mados «femeninos».   

«La masculinidad se vive como lo no femenino. Por eso, la ma-
yoría de los niños, para poder afirmarse como hombres, sien-
ten la necesidad de distanciarse de los dichos o hechos propios 
de las niñas, y hasta de las niñas mismas, llegando incluso a 
desvalorizarlas y despreciarlas. Esta necesidad de alejarse de 
lo femenino impide a los varones aprender a interiorizar los 
valores que, precisamente, son contrarios e incompatibles con 
la violencia, y que forman parte de la cultura de las mujeres».  

Belen Nogueiras108.

Esta construcción de la identidad masculina a partir del no y la nega-
ción de lo femenino, supone en sí misma una violencia interna hacia 
las mujeres y hacia la supuesta parte «femenina» que muchos hom-
bres construyen como ajena. 

La socialización masculina109 en el modelo de masculinidad hegemónica 
atribuye a niños, adolescentes y jóvenes los mandatos y las capacidades 
de mando, de organizar el mundo público (político y económico), de em-
plear la fuerza (física, sexual o simbólica) y de utilizar la inteligencia como 
parámetro fundamental de la razón moderna (frente a la emoción).

108. Referenciado en Arconada y Leal (2011), Convivir en igualdad. Prevención de violen-
cia masculina hacia las mujeres en todas las etapas educativas, Universidad Nacional de 
Educación a Distancia.
109. Apilánez y Monjas (2017), Consideraciones teóricas y conceptuales para entender la 
coeducación, Fe y Alegría.
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MIRA cómo se yerguen orgullosos
en la rama más alta de sus despachos,
cómo saltan de corbata en corbata
y se abren la camisa
para golpearse desafiantes el pecho
con los puños.
Y a esto lo llama Darwin la selección natural.

Almudena Guzmán, poeta española, 
Zonas comunes, 2011.

Algunas de las características o rasgos de la masculinidad hegemónica 
que se van adquiriendo e imponiendo en el proceso de socialización y 
que generan las desigualdades de género son las siguientes110:

n Conciencia de superioridad: no solo superioridad hacia las 
mujeres, sino también hacia los hombres no hegemónicos 
(Badinter 1993). Lleva implícito el mandato social de que, al 
ser superiores, quienes son inferiores, deben estar a su ser-
vicio. Atribuye la capacidad natural para ejercer el mando, la 
autoridad y el dominio. 

 «La vida de toda mujer, a pesar de lo que ella diga, no es 
más que un eterno deseo de encontrar a quien someterse»111. 

             Dostoievski 
 

	 Una reciente encuesta realizada en 2017 por la consultora 
Ipsos MORI en 24 países, demostró que, pese a todos los 
avances, todavía hay por lo menos un 18% de personas en el 

110. Las fuentes teóricas de gran parte de esta información son Arconada y Leal (2011), 
Convivir en igualdad. Prevención de violencia masculina hacia las mujeres en todas las 
etapas educativas y Fumero, Moreno y Ruiz (2016), Escuelas libres de violencias machistas.
111. Cecilio Bol (2010), Mis conversaciones con ellos, pág 224. OLLIRUM LEUGIM.
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mundo que está de acuerdo con la afirmación «creo que las 
mujeres son inferiores a los hombres»112. 

n Exacerbada misoginia: reflejada en el odio, repudio o des-
precio de «lo femenino», de todos los valores «tradicional-
mente entendidos como femeninos» y de las mujeres mis-
mas, acompañado además por la manifestación pública de 
este desprecio. Es por ello que acostumbramos a escuchar 
a los chicos desde edades tempranas y naturalizamos frases 
como: esto no lo hago que es de chicas.

n Defensa de privilegios: referidos al ámbito público (pues-
tos de representación, mejores salarios…) y al ámbito privado 
(mayor tiempo personal dedicado al deporte, al ocio, a los es-
tudios…). El renunciar a estos privilegios supone desprestigio 
y una traición para sus iguales.

 Algunos datos extraídos de nuestro contexto que hablan sobre 
la consecuencia de esta defensa de privilegios:

 El 70% de las personas que viven en la pobreza en el mundo 
son mujeres113.

 A nivel mundial, por cada dólar que gana un hombre, una 
mujer que realice el mismo trabajo o parecido solo percibe 
77 céntimos. Se calcula que al ritmo actual, esta brecha solo 
se podrá eliminar en un plazo de 70 años114.

 El 83% de las personas que cuidan a una persona en situa-
ción de dependencia son mujeres115. 

112. Fuente: Ipsos Public Affair, Feminism and gender equality around the world. 
Base: 8,822 edades: 16/18-64 países: Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada, China, 
France, Germany, Great Britain, Hungary, India, Italy, Japan, Mexico, Peru, Poland, Russia, 
Serbia, South Africa, South Korea, Spain, Sweden, Turkey and the United States. Jan-Feb 2017. 
https://www.ipsos.com/sites/default/files/2017-07/global-advisor-feminism-charts-2017.pdf
113. Coordinadora (2018).
114. Banco Mundial, Informe sobre Desarrollo Mundial, 2012.
115. Tribuna feminista (2017), ONU Mujeres pide que se reconozca el trabajo no remune-
rado de mujeres al cargo de cuidados y tareas, [en línea], 20 de febrero de 2017, disponi-
ble en https://tribunafeminista.elplural.com/2017/02/onu-mujeres-pide-que-se-reconoz-
ca-el-trabajo-no-remunerado-de-mujeres-al-cargo-de-cuidados-y-tareas/
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n El papel de jefe del hogar que, además, debe de ser el pro-
veedor principal y el propietario de todos los bienes.

 Estadísticas de la FAO116 relacionadas a la tenencia de la tie-
rra, nos muestran algunos datos específicos sobre la pro-
piedad o titularidad agrícola de hombres y mujeres siendo 
el % femenino: Burkina Faso (1993) - 8,4% , Egipto (1999) 
- 5,2%, Guatemala (2003) - 7,8%, Alemania (2010) - 8,4%,  
India (2010-2011) - 12,8%, España (2010) - 21,7%, Uruguay 
(2011) - 19,7% y Estados Unidos (2012) - 13,7%.

 Un reciente estudio realizado por OXFAM con una muestra de 
4.731 jóvenes de 8 países latinoamericanos, nos muestra que el 
56% de los jóvenes de 15 a 19 años indica que es mejor que 
el hombre sea el sustento de la familia y la mujer cuide de 
las y los hijos; además un 46% de los varones más jóvenes 
opina que, en caso de despedir a alguien, es mejor mantener 
el trabajo del hombre117.

n Ausencia del aprendizaje del cuidado, y por tanto desres-
ponsabilización cotidiana en planos como el doméstico, el 
afectivo, la crianza, los cuidados de personas enfermas, etc.

 En España, un 77,5% de mujeres trabajadoras y un 32,9% de 
hombres trabajadores realizan todos los días actividades de co-
cinar y tareas domésticas118.

 En Reino Unido el permiso de paternidad es de 5 días frente 
al año de permiso de maternidad, en Grecia no existe frente a 
los 119 días de permiso de maternidad, en Rusia no existe 
tampoco frente a los 140 días de permiso de maternidad, en 
Venezuela es de 14 días por 182 de permiso de maternidad, 

116. Base de Datos Género y Derecho a la Tierra de la FAO, disponible en http://www.fao.
org/gender-landrights-database/data-map/statistics/es/
117. OXFAM Internacional (2017), Rompiendo moldes: transformar imaginarios y normas 
sociales para eliminar la violencia contra las mujeres.
118. Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo de 2015 en España, publicada por el 
Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo (INSHT) del Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social.
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en Chile de 5 por 126 de permiso de maternidad, siendo en 
Kenya y Sudáfrica de 14 y 3 días respectivamente119. 

n Competitividad y reconocimiento en la esfera pública 
(política, económica, deportiva, cultural, artística, etc.), re-
presentando la imagen del sujeto individual productivo que 
posee inteligencia, fuerza y destreza física.

 Como vimos en nuestro contexto, solo un 23,3% de parlamen-
tarios nacionales son mujeres en junio de 2017, lo que significa 
que la proporción de mujeres parlamentarias ha aumentado muy 
lentamente desde 1995, cuando se situaba en un 11,3%120.

 En una investigación realizada en septiembre de 2010 en 108 
países, las mujeres solo son sujeto de las noticias de deporte en 
el 11% de todas las informaciones deportivas; los hombres en el 
89%. Los resultados para España son aún más bajos: las depor-
tistas mencionadas fueron el 6%; los deportistas el 94%121. 

 En el total de artistas representados/as en la feria de 
ARCO18, solamente el 25% son mujeres, siendo el 6% ar-
tistas españolas. Además, sólo un 34% de las galerías están 
lideradas por mujeres122. 

n Exaltación de la agresividad física: como expresión de la 
fuerza masculina y como estrategia que legitima la violencia 
para la resolución de conflictos, para mantener el estatus pri-
vilegiado y consolidar la dominación masculina.

 Se estima que una de cada tres mujeres en el mundo ha 
sufrido violencia física o sexual123. Por ejemplo en Bolivia el 
74,7% de las mujeres casadas o en unión libre de 15 años o 

119. Europapress (2017), Permisos de paternidad y maternidad en el mundo: ¿cuántos días 
disponen los padres y madres en otros países?, [en línea], 15 de marzo de 2017, disponible en 
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-permisos-paternidad-maternidad-cuantos-dias-dis-
ponen-padres-madres-otros-paises-20170315174216.html
120. Cámara Única o Baja. Unión Interparlamentaria. «Women in national parliaments, as of 1 June 2017».
121. GMMP (2010). ¿Quién figura en las noticias? Proyecto de monitoreo global de medios, p-83.
122. Informe Arco 2018. Mujeres en las artes visuales, disponible en https://mav.org.es/
noticias/noticias-junta/informe-mav-18-presencia-de-mujeres-artistas-en-arco-madrid-
art-madrid-hybrid-y-justmad-2018/
123. Fuente: ONU Mujeres.
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más de edad, sufren o han sufrido situaciones de violencia en 
su relación de pareja, según la Encuesta de Prevalencia y Carac-
terísticas de la Violencia contra las Mujeres realizada en 2016.

 Un estudio realizado por el Pew Research Center ha concluido 
que existe una brecha de género en lo relativo al uso de la 
violencia para resolver conflictos, afirmando que las mujeres 
son menos proclives a iniciar un conflicto armado que sus 
compañeros masculinos124.   

n Gusto por el riesgo: realizar acciones que lleven consigo la 
asunción de riesgos físicos (fumar y beber sin medida, correr 
con la moto, entrar en lugares prohibidos...) es uno de los 
garantes de la masculinidad hegemónica.

n Represión de las emociones y cauterización emotiva: no 
poder ser o mostrarse vulnerable emocionalmente conforma 
uno de los rasgos característicos de la masculinidad hegemó-
nica. Se frena así el desarrollo de valores como la empatía, el 
cuidado de las y los demás, expresar el miedo, comunicar las 
frustraciones, saber pedir ayuda, saber consolar, escuchar, etc. 
Los niños experimentan muy temprano la limitación de sólo po-
der expresar la potencia muscular, la fuerza, el enfado, la ira, la 
agresividad y la competitividad que permiten reforzar el modelo.

«Los sentimientos se han conservado como adornos inevita-
bles o como agradables pasatiempos, con la esperanza de que 
se doblegaran ante el pensamiento tal y como se esperaba 
que las mujeres se doblegaran ante los hombres». 

Audre Lorde, La hermana, la extranjera, 1984. 
Escritora afroamericana, feminista, lesbiana 

y activista por los derechos civiles. 

124. Pérez Mendoza Sofía (2013), Las mujeres son menos proclives a iniciar una guerra que 
los hombres, el diario.es, [en línea], 10 de agosto de 2013, disponible en https://www.el-
diario.es/sociedad/guerra-estudios_de_genero-Pew_Research_Centre_0_162384233.html
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n Control de los cuerpos y de la sexualidad de las muje-

res – Heterosexualidad ostentosa y coitocéntrica: un rol 
sexual y erótico eminentemente activo, más como una forma 
de actuación (ocasión de demostrar virilidad y dar la talla con 
las mujeres) que como una expresión de intimidad. En este 
marco las mujeres se perciben como objetos sexuales al ser-
vicio del deseo masculino, considerando los cuerpos de las 
mujeres, niñas y adolescentes como propiedad y posesión. 
Del mismo modo se controla la sexualidad de las mujeres 
para procurar y limitar los comportamientos que se salen de 
la norma y favorecen la autonomía. 

 Como vimos en nuestro contexto al menos 200 millones de 
mujeres y niñas que viven actualmente han sufrido la muti-
lación genital femenina125. 

 Algunas opiniones de adolescentes afganas nos muestran sus 
experiencias ante el uso del burka: «No me gusta el burka. 
Me siento en una cárcel y debajo hace mucho calor», Faima, 
23 años, Kabul. Sdika afirma «No me lo pondré hasta que 
me case. Después dependerá de lo que decida mi marido». 
Sin embargo, Salima de Takhan «Nadie me obliga a llevarlo. 
Debajo de él me siento más segura. No me gusta que los 
hombres me miren en la calle»126.

 
 Un reciente estudio de OXFAM muestra que el 80% de los 

chicos y un 82% de las chicas entrevistadas piensan que sus 
amistades tienen la creencia de que los hombres pueden te-
ner relaciones sexuales con quienes quieran, mientras que las 
mujeres no127.

125. Unicef (2016): Female Genital Mutilation/Cutting: A global concern, UNICEF, New York.
126. Lobo, Ramón (2009), Afganistán se olvida de las mujeres, El País, [en línea], 24 
de agosto de 2009, disponible en https://elpais.com/diario/2009/08/24/internacio-
nal/1251064801_850215.html
127. OXFAM Internacional (2017), Rompiendo moldes: transformar imaginarios y normas 
sociales para eliminar la violencia contra las mujeres.
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El coito heterosexual es la práctica sexual por excelencia, donde el hom-
bre de nuevo se caracteriza como ser superior que «da placer» a su com-
pañera. Así mismo aparece la concepción de la virilidad principalmente 
vinculada a su rol de procreador y padre de una descendencia numerosa.

Es de vital importancia entender cómo la construcción del deseo se-
xual masculino está también directamente vinculada a la masculini-
dad hegemónica. 

El aprendizaje de la sexualidad de niños y adolescentes, a falta de una 
educación afectivo sexual de calidad en las casas y en las escuelas, se 
está produciendo a través de la pornografía, que se está convirtiendo 
en la herramienta base creadora del deseo sexual masculino. A día de 
hoy constituye la información más detallada con la que cuentan niños 
y adolescentes de cómo son las relaciones sexuales, por lo que pasa 
a ser el modelo hegemónico del buen sexo. La omnipresencia de la 
pornografía en internet, el fácil acceso a la misma, la falta de restric-
ciones de acceso por edad, y la gratuidad hacen que cada vez haya 
más hombres que la consuman. La edad media del primer acceso está 
en 10 y 12 años, siendo 3 de cada 4 españoles los que la consumen 
de manera regular128.  

128. Alario Mónica (2017), «Pornografía en un patriarcado neoliberal: ¿una cuestión de deseos 
individuales?» Elementos para una teoría crítica del sistema prostitucional, Editorial Comares.
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Según muestra la reciente investigación de Mónica Alario Gavilán129, el 
gran peligro de la pornografía hegemónica es que presenta la violencia 
sexual como algo deseable para los varones. Entre los mensajes que 
trasmite la pornografía podemos encontrar:

 Esquema varón-sujeto / mujer-objeto: el deseo de los varo-
nes es lo único que verdaderamente importa, las mujeres son 
objetos sexuales que pueden usar para satisfacer sus deseos.

 Erotización del dolor físico de las mujeres: se muestran 
imágenes en las que la idea del dolor de la mujer es excitante.

 Erotización de la falta de consentimiento de las mujeres: 
aparecen escenas en las que los hombres obligan a las mujeres 
a iniciar una relación sexual aunque ellas no quieren. Finalmen-
te se muestra cómo ellas están disfrutando, dando el mensaje 
de que aunque decían que no, en realidad lo estaban deseando. 

 Erotización de la violencia sexual: existen además videos 
en los que durante todo su desarrollo las mujeres sufren y 
quieren escapar, erotizando directamente el dolor y sufri-
miento de la mujer.

En nuestro modelo de desarrollo capitalista y patriarcal no es baladí 
que la pornografía ocupe este puesto privilegiado, constituyendo un 
doble negocio que por un lado lleva consigo la generación de ingresos 
a gran escala130, mientras por otro, está fomentando una educación 
sexual para los niños y jóvenes basada en la cultura del dominio, en 
la que el sexo y la violencia resultan intercambiables y que despoja 
a las mujeres de su integridad, autonomía, autoerotismo y dignidad, 
reforzando su subordinación al servicio de los hombres.

129. Ibidem.
130. Si hablamos de cifras reales, las principales compañías de entretenimiento para adul-
tos mueven más de 27.000 millones de dólares solo en Estados Unidos. Con este hecho 
queda patente que la industria de la pornografía es un componente importante de la 
economía mundial, la generación de ingresos a gran escala y el empleo. De acuerdo con 
ciertas empresas de estudio de mercado, cada segundo se gastan en el mundo más de 
3.000 dólares en pornografía, sin embargo, es difícil estimar las estadísticas precisas para toda 
la industria porque algunas operan con dinero negro. Elnoticieroad (2017), El impacto de la 
pornografía en la economía, Expansion exterior, [en línea], 3 de julio de 2017 disponible 
en http://www.expansionexterior.es/impacto-la-pornografia-la-economia/.
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«La función de la pornografía para influir en nuestra con-
ciencia es un asunto público fundamental de nuestra época, 
cuando una industria que mueve billones de dólares tiene el 
poder de difundir imágenes visuales de mujeres cada vez mas 
sádicas y degradantes. Pero incluso la llamada pornografía 
suave y la publicidad muestran a las mujeres como objetos de 
apetito sexual carentes de contexto emocional, sin significado 
ni personalidad individuales, esencialmente como mercancía 
sexual para el consumo de hombres»131. 
 Adrienne Rich, poeta, crítica, 

feminista y activista lesbiana estadounidense.

La pornografía alimenta lo que se denomina la cultura de la viola-
ción132 que se manifiesta en todo aquello que permite que la violación 
y la violencia sexual parezcan actos normales, por lo que suelen ir 
acompañados de ciertas dosis de naturalidad y silencio, lo que provo-
ca una gran dificultad para las sobrevivientes de hablar y denunciar 
dichas vejaciones. En nuestra cultura de la violación, estamos rodea-
das/os de imágenes, chistes, música, televisión, lenguaje, publicidad, 
leyes, sentencias judiciales y otros fenómenos cotidianos que con-
tribuyen a que las violaciones y los diferentes comportamientos que 
conllevan violencia sexual campen a sus anchas en nuestro cotidiano, 
considerándolos inevitables, validándolos y por tanto perpetuándolos.

La expresión cultura de la violación, acuñada por el discurso 
y práctica política feminista, hace referencia a toda la estruc-
tura que justifica y alimenta, y que acepta y normaliza la 
existencia de la violencia sexual. Es una forma de violencia 
simbólica, como diría Bordieu, que tiene un efecto sedante, 

131. Rich, Adrienne (1980), Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana, tomado de 
DUODA, Revista dÈtudis Feministes núm 10-1996.
132. Surge en los 70 del siglo pasado, cuando feministas radicales instauran el concepto 
de cultura de la violación postulando que la violación era común y normal en la cultura 
americana, y que se trataba simplemente de una manifestación extrema de la misoginia y 
el sexismo de la sociedad dominante. «Nuestro objetivo final es eliminar la violación y ese 
objetivo no puede ser logrado sin una transformación revolucionaria de nuestra sociedad».
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porque, al estar tan aceptada, pasa desapercibida por la in-
mensa mayoría. Sin embargo, es la que permite que la violen-
cia directa se produzca (las violaciones, los acosos, los abusos, 
la tortura sexual…). La conforman un conjunto de creencias, 
pensamientos, actitudes y respuestas basadas en prejuicios y 
estereotipos de género relacionados con la violencia sexual.

Bárbara Tardón Recio y Jesús Pérez Viejo (La marea).

— Unos 120 millones de niñas de todo el mundo (algo más de 
1 de cada 10) han sufrido el coito forzado u otro tipo de re-
laciones sexuales forzadas en algún momento de sus vidas. 
Con diferencia, los agresores más habituales de la violencia 
sexual contra niñas son sus maridos o exmaridos, compañe-
ros o novios133. 

— En una encuesta realizada a 3706 alumnas de primaria de 
Uganda, el 24 por ciento de las niñas de 11 a 14 años con 
discapacidad dicen haber sufrido violencia sexual en la es-
cuela, frente al 12 por ciento de las niñas sin discapacidad134. 

— Recuperando de nuestro contexto, en 2014, el 23 por 
ciento de las mujeres no heterosexuales (aquellas que 
identificaban su orientación sexual como lesbianas, bi-
sexuales u otras opciones) entrevistadas en la Unión Eu-
ropea indicaron haber sufrido violencia física y/o sexual 
por parte de agresores de ambos sexos, en comparación 
con el 5 por ciento de mujeres heterosexuales135. 

— Sólo en la Unión Europea, según datos de Eurostat de 
2015, se registraron oficialmente más de 215.000 agre-
siones sexuales y más de 80.000 violaciones.

133. Unicef (2014). Ocultos a plena luz: Un análisis estadístico de la violencia contra los niños, p. 167. 
134. Devries, K.; Kyegome, N.; Zuurmond, M.; Parkes, J.; Child, J.; Walakira, E.; y 
Naker, D. (2014). Violence against primary school children with disabilities in Uganda: a 
cross-sectional study, p. 6.
135. Véase Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2014). Violencia 
de género contra las mujeres: una encuesta a escala de la UE, Anexo 3, p. 184-188.
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— En Guatemala según datos del Ministerio de Gobernación, 
en los últimos 8 años han sido detenidos 251 varones en-
tre los 12 y 17 años por el delito de violación.

— En el informe 2014 de la Oficina de Derechos Humanos 
del Arzobispado de Guatemala se señala que los casos 
denunciados por el delito de producción de pornografía de 
personas menores de edad aumentaron en un 175% entre 
2013 y octubre de 2014. 

 

 Homofobia: la homosexualidad es vista como inferior, inadecua-
da, impropia e incluso como fruto de una enfermedad. Cualquier 
forma de incumplimiento de los mandatos de masculinidad 
anteriormente descritos, lleva consigo entrar en la sospecha 
de homosexualidad, lo que acaba convirtiéndose en la barre-
ra principal para un desarrollo de las identidades masculinas 
hacia la equidad.

 Los hombres que construyen su identidad en base al modelo 
de la masculinidad hegemónica pueden ejercer violencia con-
tra las mujeres y contra personas transgénero y transexuales 
como una práctica de control de su superioridad y cuando 
sienten que su autoridad sobre éstas puede estar poniéndose 
en duda. Además, la masculinidad hegemónica impone for-
mas de relación erótica heterosexual (hombre-mujer) y los 
hombres socializados en este modelo reaccionan violenta-
mente contra otras formas de relación erótica y/o amorosa 
(homosexuales, lésbicas, bisexuales, etc.).
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 Un estudio realizado por la FELGTB136 a 4.636 estudiantes 

en 14 institutos de educación secundaria de Madrid y Gran 
Canaria muestra que el 31% de los chicos intentaría cambiar-
se de sitio en la clase si un compañero les dice que es gay, 
frente al 2,4% de las chicas137.

 Según la Asociación Internacional de lesbianas, gays, bi-
sexuales, trans e intersex (ILGA) 75 países aún condenan con 
prisión la homosexualidad y 13 de ellos también imponen 
penas de muerte.

«La función social de la homofobia es demostrar que eres 
un macho»138.   

          María Galindo, escritora, grafitera, 
integrante de Mujeres Creando.

La masculinidad no solo hay que tenerla, hay que demostrarla. 
Badinter, 1993139 .

Cumplir con los mandatos de la masculinidad hegemónica para ser un 
verdadero hombre, consiste básicamente en demostrar dos aspectos 
fundamentales:

• No ser mujer.
• No ser homosexual.

136. Federación Estatal de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.
137. Pichardo Galán, Jose Ignacio (2009), Adolescentes ante la diversidad sexual, Editorial 
Los libros de la Catarata.
138. Galindo, María (2017), No hay libertad política si no hay libertad sexual. Mujeres Creando.
139. Referenciado en Fumero, Moreno y Ruiz (2016), Escuelas libres de violencias machis-
tas, Universidad de las Islas Baleares.
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Cualquier tipo de masculinidad que no demuestre ambos aspectos 
corre el riesgo de no ser considerada una masculinidad verdadera.

En esta línea rescatamos los resultados de un diagnóstico sobre la si-
tuación de violencias en el ámbito escolar realizado por el Centro de 
Multiservicios Educativos (CEMSE) en Bolivia en 2016, que revela que 
los dos motivos más comunes de agresión en las escuelas son en primer 
lugar la orientación sexual y en segundo el hecho de ser mujeres140. 

Como queda atestiguado, la socialización del género masculino en 
este modelo de masculinidad hegemónica lleva implícita la genera-
ción de unas relaciones desiguales de poder de los hombres sobre las 
mujeres, favoreciendo la organización económica, social y política de 
nuestras sociedades en torno al hombre (al hegemónico) como centro 
del universo, referencia y medida de todas las cosas, apropiándose y 
haciendo uso para ello de la vida y de los cuerpos de las mujeres. Un 
androcentrismo que vemos reflejado en la historia contada y protago-
nizada por los hombres, en el pensamiento lógico-científico como una 
forma superior de conocer la realidad, en el lenguaje donde lo neutro 
es masculino, en la valoración de la razón por encima de las emocio-
nes, en la priorización de lo productivo y la acumulación de capital 
frente a los cuidados y las necesidades humanas, en el individualismo 
y la competitividad frente al trabajo en equipo y la colectividad, en la 
heterosexualidad obligatoria, en una visión distorsionada de las muje-
res, entre otras. 

La invisibilización e infravaloración de las mujeres, sus aportes, ne-
cesidades y experiencias vitales a lo largo de la historia y en la ac-
tualidad, no sólo como sujetos productores de discursos, prácticas y 
conocimientos, sino, además, como objeto de unos análisis que se 
proclaman genéricos y universales, es una de las más graves carencias 
de nuestro modelo de desarrollo, que deja un pendiente indiscutible: 
la construcción del mundo desde nuevas formas de estar, ser, pensar, 
crear y convivir, que rompan con los actuales sistemas androcéntricos, 
capitalistas y coloniales que definen lo bueno y deseable en función de 
los beneficios en lugar de las necesidades humanas; o que definen las 
necesidades humanas excluyendo de ellas ingredientes fundamentales 

140. CEMSE (2016), Diagnóstico de la situación de la violencia en las comunidades edu-
cativas, disponible en: http://www.cemse.edu.bo/webcemse/index.php/listacatnoticias/
item/206-diagnostico-de-la-situacion-de-violencia-en-las-comunidades-educativas
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como la afectividad, la empatía, la dignidad, la identidad, lo espiritual, lo 
emocional, el cuidado, lo comunitario, la interdependencia, la horizontali-
dad, la energía creativa, la alegría y la capacidad para el gozo, entre otras. 

«El modelo de desarrollo tiene grandes errores de vida que 
son evidentes en nuestra situación, posición y condición de 
vida como mujeres indígenas. Esto se refleja en las estadísticas 
de los Estados, sin que les genere ni la más mínima vergüen-
za cómo ejercen el sometimiento y despojo de nuestro ser y 
el dominio y deseo permanente de codicia sobre nuestros 
cuerpos como mujeres indígenas» …. «Si desestabilizamos 
el orden patriarcal, colonial y capitalista, desestabilizamos las 
dominaciones y sometimientos con violencia de nuestro ser 
y esto no sólo nos emociona y fortalece a las mujeres indí-
genas, sino a muchos mundos que están padeciendo estas 
enfermedades sistémicas»141.   

Aura Lolita Chávez Ixcaquic (educadora maya k’iche‘ 
y defensora de los derechos humanos y de las mujeres).

Masculinidad y violencia142

«…Es más que evidente que uno de los constructos o pi-
lares en los que se basa el actual modelo de masculinidad 
es la violencia. O como mínimo, una forma violenta de 
resolver los conflictos. Así nos han educado, y lo han he-
cho muy bien por cierto…».   

Víctor Sánchez.

141. Acsur Las Segovias (2014), Mujeres indígenas: cuerpos, territorios y vida en común.
142. Base teórica inspirada de Arconada y Leal (2011), Convivir en igualdad. Prevención 
de violencia masculina hacia las mujeres en todas las etapas educativas, Universidad de 
Educación a Distancia.
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«Si quieres construir un macho a partir de un niño, solo 
tienes que podar cada vez que broten sus sentimientos. 
Puedes usar tijera, burla o ninguneo».

Justo Fernández.

Diálogos Masculinos. La masculinidad tarada, 
2018, editorialcuatrohojas.com

La construcción de la masculinidad hegemónica requiere una íntima 
relación con la violencia, o la promesa de utilización de la violencia 
cómo muestra de «virilidad». 

Bonino y Corsi143 apuntan como «Las conductas violentas se transfor-
man así, en la garantía de que su virilidad no será puesta en duda(...) 
La conducta violenta es la demostración ante los ojos de los demás de 
que ellos son verdaderos hombres».

La violencia es el fruto y la manifestación de una cultura de do-
minio, en la que los hombres machistas esperan y exigen un puesto 
privilegiado, atención, reconocimiento, servicio y plena disponibilidad 
sin reciprocidad por parte de las mujeres. 

La violencia, por tanto, no es natural, es una estrategia aprendida y 
premeditada para mantener este status privilegiado de lo masculino e 
impedir el cambio de las mujeres hacia una autonomía y un proyecto 
de vida propio.

Es importante comprender cómo la violencia machista intenta conso-
lidar la dominación masculina y la sujeción femenina.

Además, los hombres aprenden que la violencia y la agresión son atri-
butos masculinos, potenciando las relaciones de poder como el sexis-
mo, el racismo, el adultocentrismo y el heterosexismo (Luna, 2011)144. 

143. Referenciado en Arconada y Leal (2011).
144. UNFPA Guatemala, La masculinidad hegemónica y su impacto en la vida de las niñas, 
adolescentes y jóvenes, disponible en https://guatemala.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/Cuaderno%201%20completo%20digital.pdf



cuatro

Propuesta de Campaña: generar Ciudadanía Global crítica y comprometida por un mundo libre de las violencias machistas. 

121
Esta violencia patriarcal no es solo hacia las mujeres sino también 
hacia otros hombres (con masculinidades no hegemónicas) y hacia la 
naturaleza, siendo totalmente instrumental al capitalismo y al colo-
nialismo que se valen de ella para mantener el dominio en sus proce-
sos de acumulación de capital, procesos entre los que se encuentran 
la deforestación, la producción industrial de alimentos y el extracti-
vismo (la extracción intensiva de recursos naturales), que amenazan 
gravemente la sostenibilidad ambiental. Entre las consecuencias de 
estas prácticas que colocan los intereses económicos particulares por 
encima de la protección de los recursos naturales, está la pérdida del 
hábitat de millones de especies, las inundaciones y desprendimientos 
de tierra, la contribución al cambio climático, la desertificación, la 
contaminación y la pobreza. 

«El problema del desequilibrio ecológico causado por el extracti-
vismo sobre el que se sostiene el capitalismo globalizado, afecta 
a sectores más empobrecidos, especialmente a las mujeres perte-
necientes al ámbito rural, principales dependientes de la economía 
de subsistencia, así como a las que se ven obligadas a migrar a las 
ciudades ante la escasez. Además las indígenas afrontan junto a sus 
comunidades, la dura batalla por la defensa de sus territorios con-
tra las estrategias de despo-
jo del neoliberalismo. Para 
ellas, la destrucción del me-
dio ambiente, sean a causa 
de la minería, la construc-
ción de represas, la industria 
maderera, la biopiratería o 
la expansión turística, signi-
fica el aniquilamiento de sus 
formas de vida»145. 

Por Enric Llopis, Resumen Latinoa-
mericano, 23 de febrero de 2018146.

145. Tapia Gozáles, Aime (2018), Mujeres indígenas en defensa de la tierra, Feminismos.
146. Jubileo Sur Americas (2018), Guatemala. Comunidades q’eqchi’ de Alta Verapaz 
se levantan contra las hidroeléctricas, [en línea], 23 de febrero de 2018, disponible en 
http://jubileosuramericas.net/guatemala-comunidades-qeqchi-de-alta-verapaz-se-levan-
tan-contra-las-hidroelectricas/
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Comunidades q’eqchi’ de Alta Verapaz se manifestaron en 
Ciudad de Guatemala contra el proyecto Renace II, una cen-
tral hidroeléctrica propiedad de Corporación Multi Inversiones 
(CMI) y de cuya construcción se hizo cargo una de las filiares 
de la constructora ACS de la que Florentino Pérez es presi-
dente. Señalan que la construcción de represas a lo largo del 
cauce produce «graves alteraciones» en el ecosistema fluvial, 
modificándose los caudales del río y destruyéndose hábitats. 
Pese al temor a realizar denuncias en las zonas rurales, en Ul-
pán se registraron 22 casos de violencia sexual contra muje-
res en dos años relacionadas con los trabajadores del proyecto 
Renace. La Unidad de Protección a Defensores de Derechos 
Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) ha contabilizado 328 
agresiones y delitos contra activistas a favor de los derechos 
humanos entre enero y octubre de 2017, un 25% más que en 
el mismo periodo de 2016. La cifra total del pasado año inclu-
ye 52 asesinatos (45 de ellos a mujeres), 72 agresiones contra 
activistas en defensa de los pueblos indígenas y el territorio; 
131 agresiones contra mujeres y 30 a periodistas.

Frente a esta realidad algunas mujeres indígenas reivindican sus sabe-
res, al mismo tiempo que participan en movilizaciones sociales para 
proteger los recursos naturales de sus comunidades. Un ejemplo de 
entrevistas a activistas que vinculan las injusticias étnicas, de género, 
clase social agudizadas por las políticas neoliberales y con una mirada 
crítica a las prácticas sexistas en las propias comunidades147:

Entrevista a María Jesús Patricio Martínez, defensora de que 
la medicina tradicional mexicana no sea mercantilizada: «la 
comunidad me dio el cargo de médica tradicional, lo que 
para mí ha significado la responsabilidad de cuidar la salud 
de quienes integran el tejido comunitario», «Juntos, muje-
res y hombres es como debemos trabajar; no chocando. El 
problema no son los hombres sino el capitalismo neoliberal. 
Para hacer frente, tenemos que conjuntar nuestras fuerzas y 
proponer alternativas que nos permitan sobrevivir(..)»

147. Tapia Gozáles, Aime (2018), Mujeres indígenas en defensa de la tierra, Feminismos.
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La falta de agua y saneamiento adecuada representa una de las 
principales causas de enfermedades que afectan a la población del 
Sur Global. Alrededor del mundo los conflictos por el agua cobran 
más vidas que el resto de las guerras148. La peor parte se la llevan 
las mujeres indígenas y campesinas que tienen que caminar cada 
vez más para obtener el agua y sufren enfermedades, que les pue-
den causar la muerte. Además son las principales encargadas de 
cuidar a quienes enferman y tienen que migrar para sobrevivir, lo 
que hace que en muchas ocasiones sean explotadas como emplea-
das domésticas.

Nancy García, indígena mazahua, ejercito zapatista de muje-
res en defensa del agua (EZMDA), «Ha habido víctimas hu-
manas por el vital líquido, o tenían agua para tomar, pero la 
necesidad de estar sacando agua para los animales hizo que 
dos jóvenes murieran ahí. Es a lo que uno se expone, y es 
la indignación que tenemos, tal vez de ahí tomo más fuerza 
el movimiento porque decíamos ¿cuántas más vidas quieren? 
¿que nos muramos todos, por sufrir el agua?(..)

Otro factor vinculado a la dominación capitalista colonial es el tu-
rismo, que moviliza millones de euros, sin favorecer el bienestar de 
las personas que viven en los territorios visitados, sufriendo verda-
deras transformaciones de sus lugares (folklorizando los territorios 
para su consumo), desplazamientos y expropiación de tierras149, así 
como precariedad y explotación laboral en los sectores relaciona-
dos150, siendo las más afectadas las mujeres, que a través de traba-
jos de limpieza u hostelería, desarrollan trabajos mal pagados y en 
condiciones fuera de legislaciones151. El turismo sexual representa un 

148. Shiva, Vandana (2013), Las guerras del agua. Privatización, contaminación y lucro, 
México, sigloXXI.
149. www.eldiario.es/theguardian/parques-nacionales-Tanzania-amenazan-superviven-
cia_0_697831128.html en López Salorio (2018).
150. http://maspalomasnews.com/ugt-aumenta-el-turismo-en-canarias-y-crece-el-des-
empleo/ en López Salorio (2018).
151. www.elpais.com/elpais/2018/04/06/opinion/1523039376_038926.html en López 
Salorio (2018).
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elevado porcentaje del turismo global, explotando mayoritariamente 
los cuerpos de mujeres y niñas de todo el mundo. 

En este modelo de masculinidad, la agresividad y la violencia se en-
tienden como una pauta legítima que puede ser utilizada por los hom-
bres cuando las mujeres causan problemas en la jerarquía entre los 
sexos «era rebelde y no me hacía caso». 

«Hoy sabemos que precisamente en relaciones de pareja carac-
terizadas por la presencia de una situación de intenso dominio, la 
materialización de la decisión de ruptura (divorcio o separación) o 
incluso su mero anuncio, es en la actualidad un factor de máximo 
riesgo para desencadenar comportamientos de extrema violencia 
que, en algunos casos, llegan hasta la muerte de la mujer»152. 

Javier Gustavo Fernández Teruelo.

La íntima relación entre masculinidad y violencia no implica que lo 
sea de causa y efecto, es decir, ser hombre no equivale a ser violen-
to, ni la violencia tiene cara exclusivamente masculina. Pero hemos 
de tener cuidado, porque una de las trampas sexistas más interesadas 
es equiparar las actitudes violentas como equivalentes entre los sexos, 
cuando las cifras son muy claras al respecto: la violencia contra 
las mujeres sigue cobrándose un número de víctimas estrepitoso en 
cualquier país. Los hombres siguen utilizando la violencia con mucha 
mayor frecuencia que las mujeres y ello es consecuencia, lejos de 
cualquier esencialismo biológico, de una construcción sociocultural 
que prepara a los hombres para ejercer el poder público y privado, 
utilizando la violencia como posibilidad efectiva de mantener la 
desigualdad entre los sexos.

• El 50% de las mujeres y el 38% de los hombres de 15 a 25 
años de una muestra de 4.731 jóvenes de 8 países latinoa-
mericanos piensan que las mujeres aguantan situaciones de 
violencia en la pareja porque ellas creen que es normal sufrir 

152. Fernández Teruelo, Javier Gustavo (2013), Riesgo de feminicidio de género en situa-
ciones de ruptura de la relación de pareja, Universidad de Oviedo.
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violencia y el 61% de las mujeres y el 55% de los hombres 
de ese mismo rango de edad, creen que aguantan porque 
los agresores las amenazan con matarlas153.

• 22.482 mujeres han sido asesinadas en las 32 entidades de 
México en un período de 10 años (2007 -2016), según el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

• En España en 2017, se contabilizaron 99 feminicidios y asesi-
natos de mujeres154.

La violencia es además una estrategia oficial para los hombres en 
contextos de conflicto armado incrementándose extremadamente 
los sistemas habituales de violencia, exclusión e invisibilización de 
las mujeres. No es sólo que se intensifiquen las formas de violencia 
que persistían antes del conflicto, sino que se establecen nuevas 
formas de violencia específica sobre las mujeres por el simple hecho 
de serlo.

Una de las mayores vejaciones a la que se ven sometidas las muje-
res dentro de los conflictos armados es la violencia sexual en forma 
de violaciones, acoso sexual, esclavitud sexual y prostitución forzada, 
embarazos forzosos, mutilaciones sexuales, desnudez forzada, aborto 
forzado, anticoncepción forzada, esterilización forzada y todo tipo de 
amenazas con contenido sexual.

Las situaciones de desplazamiento forzado llevan consigo una serie 
de violencias para las mujeres, que comienzan con la pérdida del te-
rritorio donde desarrollaban sus costumbres y ritos, obligándoles a 
someterse a ritmos diferentes a los de su cultura. En estos casos son 
las mujeres las que suelen asumir la jefatura del hogar en condiciones 
de una gran vulnerabilidad y con menos posibilidades de hacer oír su 
voz para asegurar la supervivencia de su familia. Los actores armados 
campan a sus anchas en estos contextos de conflicto disponiendo reglas 
sobre las prácticas y las relaciones afectivas de las mujeres, controlando 
su sexualidad, determinando la forma en la que las mujeres han de 
comportarse y vestirse e impartiendo castigos a aquellas que incum-
plen sus normas.

153. OXFAM Internacional (2017), Rompiendo moldes: transformar imaginarios y normas 
sociales para eliminar la violencia contra las mujeres.
154. Fuente: feminicidio.net
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Además, durante los conflictos armados y una vez que éstos han fi-
nalizado, la violencia machista contra las mujeres en el seno de sus 
hogares se recrudece fuertemente, viéndose sometidas a castigos por 
tener relaciones (presuntas o reales) con los actores armados de los 
diferentes bandos, y agredidas por sus maridos cuando habiendo sido 
asumida por la mujer la jefatura del hogar en ausencia de éstos, no 
encajan la redistribución de los roles familiares a su regreso.  

Otras formas de violencia sobre las mujeres con las que nos podemos 
encontrar son el trabajo forzado para los actores armados, el reclutamien-
to forzado a que se ven sometidas las niñas soldado (expuestas además a 
abusos y violencia y con muchas más posibilidades que los niños varones 
de ser rechazadas por sus familias si logran desmovilizarse), la situación de 
las mujeres recluidas en cárceles por circunstancias relacionadas con el 
conflicto, la situación de las que buscan retornar a sus comunidades, de 
las que viven en las zonas de control paramilitar o en territorios confina-
dos por grupos armados, y el resto de consecuencias violentas fruto del 
cruce de las discriminaciones históricas de género y étnicas. 

Algunos datos:

n Entre 80.000 y 200.000 mujeres, la inmensa mayoría de 
ellas coreanas, fueron víctimas de la violencia sexual en los 
burdeles militares japoneses extendidos por toda Asia antes y 
durante la Segunda Guerra Mundial155.

n La independencia de la India y la partición del subcontinente que 
dio lugar a la creación de India y Pakistán en 1947 supuso  
que 50.000 mujeres musulmanas fueran secuestradas en la 
India y que 33.000 mujeres hindúes o sijs fueran secuestradas 
en Pakistán156.

n Entre 200.000 y 400.000 mujeres fueron víctimas de la vio-
lencia sexual durante el conflicto que dio lugar a la creación de 
Bangladesh como Estado independiente en 1971. La mayoría de 

155. Chung, H. (2019), «The Comfort Women: Sexual Violence and Postcolonial Memory in 
Korea and Japan by C. Sarah Soh» American Anthropologist, Vol. 112, Nº 2, pp. 337-338.
156. Menon, R. y Bhasin, K. Borders & Boundaries (1998): Women in India’s Partition.
Piscataway, NJ: Rutgers University Press.
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ellas eran mujeres bengalíes agredidas por soldados pakista-
níes en lo que, según numerosos analistas, fue una estrategia 
organizada para sembrar el terror en la población de Pakistán 
Este. Un gran número de estas mujeres fueron asesinadas des-
pués de haber sufrido graves abusos sexuales157. 

n La guerra en Bosnia fue escenario del uso generalizado y sis-
temático de la violencia sexual y de su uso como parte in-
tegral de la limpieza étnica, según ha quedado ampliamente 
documentado. No hay cifras definitivas. Las estimaciones so-
bre el número de mujeres que fueron violadas oscilan entre 
las 20.000 y 60.000, según las fuentes158. 

n En el caso de Rwanda, la cifra de 
entre 250.000 y 500.000 mujeres 
víctimas de violencia sexual durante 
el genocidio de 1994 calculada por el 
entonces relator especial de la ONU 
para Rwanda, René Degni-Ségui, fue 
inferida a partir del número de emba-
razos registrados como consecuencia 
de esta violencia, pero la revisión de 
estos cálculos apunta a una cifra po-
siblemente mayor.

n En Colombia las mujeres y las ni-
ñas representan el 93% de los ca-
sos de violencia sexual en el marco 
del conflicto armado (RUV- UARIV, 
2017)159.

Las miradas de Darfur160.

157. Saikia, Y, (2004), «Beyond the archive of silence: Narratives of violence of the 1971 
liberation war of Bangladesh». History Workshop Journal 58, 1, 275-87.
158. Skjelsbaek, I.(2010), The Elephant in the Room: An Overview of How Sexual Violence 
came to be Seen as a Weapon of War, Oslo, PRIO.
159. Corporación Sisma Mujer (2017), Del fin de la guerra a la erradicación de la violencia sexual 
contra las mujeres: un reto para la paz, Boletín No.12, disponible en https://www.sismamujer.org/
wp-content/uploads/2017/12/2017-Bolet%C3%ADn-25-de-mayo-de-2017-Del-fin-de-la-guerra-
a-la-erradicaci%C3%B3n-de-la-violencia-sexual-contra-las-mujeres-un-reto-para-la-paz.pdf
160. El País (2007), Las miradas de Darfur, disponible en https://elpais.com/internacio-
nal/2007/08/03/album/1186092001_910215.html#foto_gal_1
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4.2.2 Amor romántico – amor patriarcal

El amor ha sido el opio de las mujeres, como la religión el 
de las masas. Mientras nosotras amábamos, los hombres 
gobernaban. Tal vez no se trate de que el amor en sí sea 
malo, sino de la manera en que se empleó para engatusar a 
la mujer y hacerla dependiente, en todos los sentidos. Entre 
seres libres es otra cosa161. 

Kate Millet.

Nuestra forma de amar, como nuestra forma de 
vivir, aunque nos guste pensarla envuelta de ma-
gia y utopías románticas, está cargada de ideo-
logía hegemónica. Es lógico que pensemos el 
amor como algo en positivo que da sentido y 
conforma el eje de nuestras vidas, pero ¿nos he-
mos parado a pensar alguna vez cómo nos han 
enseñado a amar? ¿hemos reflexionado sobre 
qué papel juega el amor en el modelo de desa-
rrollo que habitamos? ¿creemos que las chicas y 
los chicos aprenden igual el amor? y ¿por qué? 

Entendiendo que la idea del amor puede ser am-
plia y conformarnos desde muy diversos horizontes 
personales, vamos a analizar aquí lo que se denomina 
amor romántico o amor patriarcal, esperando que nos 
permita cuestionarnos y movilizarnos en consecuencia.

El amor romántico y patriarcal es un fenómeno colectivo y 
universal que, en todas las culturas a lo largo de la historia, se 

161. Falcón Lidia (1984), Kate Millet: «El amor ha sido el opio de las mujeres», [en 
línea], 21 de mayo de 1984, El País, entrevista de Lidia Falcón a Kate Millet disponible 
en https://elpais.com/diario/1984/05/21/sociedad/453938405_850215.html
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ha construido en base a la ideología que domina el sistema de organiza-
ción política y económica.

Aprendemos unas formas de relación amorosa basadas en principios 
del patriarcado y del capitalismo como la propiedad privada, las je-
rarquías y la desigualdad, el individualismo, las luchas de poder, la 
explotación y la violencia...

Y aunque nos hagan creer que el amor es un sentimiento, algo natural 
e irracional, un cúmulo de emociones espontáneas, innatas, puras e 
ingenuas:

«El amor es irracional, cuanto más quieres a alguien, menos 
lógica tiene todo».   

   Fragmento de Luna Nueva de la Saga 
Crepúsculo (Stephenie Meyer, 2006).

El amor es político, y tan jerárquico, injusto 
y violento como nuestro sistema económico.

Como ya hicieran a finales de los sesenta del 
siglo pasado feministas radicales como Kate 
Millet cuando afirma y expone en su texto 

Política sexual (1969) cómo lo personal es po-
lítico o Shulamith Firestone que en La dialéctica 

del sexo (1970) analiza el amor como perpetua-
dor de las desigualdades entre hombres y mu-

jeres, queremos ahora reflexionar sobre el amor 
desde un posicionamiento contextualizado, que in-

corpore no sólo aspectos emocionales y afectivos, 
sino también ideológicos, socioculturales, políticos y 

económicos. 

Profundizar en el modelo de amor hegemónico vigente, 
para desenmascarar cuál es el papel que está desempeñan-

do en la generación y mantenimiento de la subordinación de 
las mujeres en el seno del sistema capitalista patriarcal.
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En definitiva, queremos reflexionar y analizar el amor como una cons-
trucción social y política, tal y como señala Coral Herrera (2015)162  
cuando dice que nuestras estructuras de relación erótica, amorosa y 
afectiva condicionan (y están condicionadas por) la forma en que nos 
organizamos económica, política y socialmente.

Contextualizando163

El concepto del amor romántico es una construcción de la cultura 
occidental, un modelo de comportamiento social que se constituye 
en la eclosión del romanticismo a finales del XVIII y principios del XIX.   
Hasta casi el siglo XIX matrimonio y amor eran ámbitos separados. El 
matrimonio, como mecanismo social que está en la base de todo sis-
tema androcéntrico y de propiedad privada, enmarcaba todos los pro-
cesos de transmisión del patrimonio, los bienes materiales, el prestigio 
social, lo que se entiende por clase. Lo que se esperaba básicamente 
del matrimonio eran los/as hijos/as, y se consideraba como una forma 
de mantener el orden establecido, donde el papel de la mujer era poco 
más que reproductivo y objeto para alianzas. 

El origen de lo que hoy consideramos amor romántico fue una bús-
queda de valores como la libertad, lo inconsciente, lo instintivo, la 
ruptura de los modelos racionalistas, planteando el conflicto entre el 
individuo y la norma social. Se exigía que las relaciones dentro del ma-
trimonio se basaran en el amor, lo que suponía un avance de los de-
rechos del individuo, porque buscaba la felicidad personal por encima 
de las exigencias sociales, pero la primera consecuencia es que al unir 
lo instintivo de la pasión con la institución matrimonial, se permitió el 
control absoluto de las instituciones sobre el instinto, justo lo contrario 
de lo que se pretendía. 

En este proceso la mujer no deja de ser un objeto, lo que cambia es 
el modo en el que se la controla, ya que en lugar de saberse obligada 
socialmente se siente impelida a desear un ideal imposible: el amor 
eterno, exclusivo, único, fuente absoluta de plenitud y felicidad, que 

162. Herrera Coral (2015), (h)amor1, Editorial Continta Me Tienes, colección La pasión de 
Mary Read, Madrid.
163. Ideas recogidas de la intervención de Montserrat Cano en el programa Mitos del 
amor romántico del programa de radio Hacia el sur en el atlántico (2013); disponible en  
http://www.ivoox.com/02-hacia-sur-atlantico-mitos-audios-mp3_rf_1776126_1.html
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conlleva el sacrificio permanente y que además es voluntario. Lo que 
propone el amor romántico es una anulación consciente y completa-
mente voluntaria de la individualidad femenina en aras de bienes que 
se consideran mayores como el esposo y los/as hijos/as, donde la re-
producción sigue siendo su principal cometido, aunque ya no el único, 
pero sí el más importante. Lo más perverso de esta construcción es 
que las mujeres creen firmemente que actúan con total libertad. 

Tras el acceso de la mujer al espacio público, al trabajo, y tras la revolución 
sexual, el arquetipo de mujer cambia, ya no es una virgen, dócil y sumisa, 
encerrada en la casa, sino una mujer ejecutiva, decidida, activa sexualmen-
te… pero la meta del amor romántico se mantiene intacta, y es divulgada 
de forma permanente por la literatura, el cine, la música... en un momento 
histórico en el que ya no solo tienen acceso a la cultura las clases privile-
giadas, sino que se ha convertido en algo totalmente popular.  

El problema es que la revisión de estos valores contra los que varias 
generaciones de mujeres han luchado de manera permanente, tiene 
que ser hecha de nuevo por cada generación, precisamente porque, 
aunque los valores que sostienen el modelo del amor romántico son 
los mismos, la formulación estética cambia, disfrazando de moderni-
dad e «igualdad» lo que sigue siendo un sistema de sometimiento de 
las mujeres al servicio de la dominación masculina.

Aunque a día de hoy en muchas culturas se siguen dando mayoritaria-
mente los matrimonios concertados, este modelo de amor romántico 
surgido en occidente se ha ido trasladado y contagiando a muchas otras 
culturas, de manos del capitalismo y el patriarcado que establecen la for-
ma de relacionarnos y de organizarnos social, política y económicamente.

Más de 750 millones de mujeres que viven actualmente en todo 
el mundo se casaron siendo niñas (con menos de 18 años de 
edad). El matrimonio infantil es más común en África Occidental 
y Central, donde más de 4 de cada 10 mujeres se casaron antes 
de cumplir los 18 años y alrededor de 1 de cada 7 estaban ca-
sadas o viviendo en pareja antes de los 15 años. El matrimonio 
infantil suele dar lugar a embarazos precoces y al aislamiento 
social, interrumpe la escolarización, limita las oportunidades de 
las niñas y aumenta su riesgo de sufrir violencia doméstica164.  

164. Unicef (2017). Is every child counted? Status of Data for Children in the SDGs, p. 54.
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La comedia romántica «Día de los enamorados» («Valentine’s 
Day») se convirtió en el principal éxito de taquilla en Estados 
Unidos y Canadá durante el fin de semana, con una recauda-
ción de 52,4 millones de dólares. «Tener una película llamada 
“Día de los enamorados” el fin de semana de San Valentín 
está clarísimo que funcionó», dijo Paul Dergarabedian, analis-
ta para Hollywood.com165.  

Lo romántico es político, y por ello, se construye a través de 
la ideología de ese momento. En la actualidad a través del 
capitalismo y del patriarcado. Así entendemos que se ame 
de forma diferente en distintos tiempos y en distintas cul-
turas. Por la ideología patriarcal construimos nuestra forma 
de amar en base a unos mitos que perpetúan el machismo 
en las relaciones. Y la capitalista se mantiene, principal-
mente, a través de la idea de la concepción de la propiedad 
privada: cuando amas a alguien, ese alguien te pertenece, 
eso de «yo soy tuya y tú eres mío»166.

Coral Herrera
2010. La construcción sociocultural del amor romántico. 

Madrid: Fundamentos

165. Fuente: Emol.com (2010), «Día de los enamorados» recauda US$52,4 millones en 
norteamérica, [en línea], 14 de febrero de 2010, disponible en http://www.emol.com/
noticias/magazine/2010/02/14/398657/dia-de-los-enamorados-recauda-us-524-millo-
nes-en-norteamerica.html
166. Herrera Gómez, Coral (2010): La construcción sociocultural del amor romántico, Editorial 
Fundamentos, Madrid.
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Socialización diferencial

El modelo del amor romántico afecta tanto a mujeres como a 
hombres, pero es transmitido de manera diferente y con conteni-
dos muy distintos a unas y a otros a partir de lo que se llama el pro-
ceso de socialización diferencial, en el que ambos aprenden y hacen 
suyas determinadas pautas, normas y conductas estereotipadas de 
comportamiento social, entre las que están las ideas sobre el amor.

En el caso de las mujeres la construcción del amor romántico en este pro-
ceso de socialización se basa en prototipos históricos y culturales que hacen 
que el amor se constituya en el eje vertebrador y simbólico de su pro-
yecto vital prioritario, tal y como señalan Bosch (2007) y Lagarde (1996). 

Este proceso de socialización:

• Implica una renuncia personal, una renuncia a sí misma, a sus 
necesidades y deseos, cuya consecuencia es la de constituirse 
como «seres para los/as demás».

• Su comportamiento se caracteriza por la dependencia, la en-
trega sin pedir nada a cambio y la sumisión hacia los hombres.

• Son los seres encargados del cuidado de las personas y de la 
naturaleza, nacen con un don para amar y cuidar a los/as demás.

• La realización máxima de la mujer gira en torno a su función repro-
ductiva, la maternidad, y aún en muchas sociedades no se acaba 
de entender sin descontento que una mujer decida no ser madre.  

• El amor se muestra como una promesa de salvación. 

La necesidad de ser querida, la angustia por no serlo y la 
dificultad para aceptarlo van a estar presentes a lo largo de 
las distintas relaciones que las mujeres establecen, con el so-
metimiento como una manera de asegurar el amor del otro.

(Esteban y Távora, 2008)167  

167. Esteban Mari Luz, Távora Ana (2008), El amor romántico y la subordinación social 
de las mujeres: revisiones y propuestas, Anuario de psicología 2008, vol. 39, nº 1, 59-73, 
Universitat de Barcelona.
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La construcción de la identidad femenina se establece a través del 
estar en relación, las mujeres se definen en relación con alguien 
(por supuesto con hombres) como eje principal de sus vidas.

El ideal del complemento en pareja unido al sistema de dominación 
masculina, deja a las mujeres en una posición de absoluta desventaja. 

Esa larga, esa larguísima cadena.
Una mujer sueña una palabra, un beso, una canción, la luna. 
En su vida hay una palabra, un beso, una canción, la luna, 
pero no son el sueño, ni siquiera su sombra. Sin embargo, ella 
entrega a sus hijas la memoria de una palabra, un beso, una 
canción y una luna perfectos. Ellas esperan el gozo que des-
cribió su madre, no saben nada de palabras, ni besos, ni can-
ciones, ni luna, y sienten una cierta tristeza cuando palabras, 
besos, canciones y la luna no son el sueño ni la sombra del 
sueño. Callan su desilusión y su fracaso y sus hijas heredan el 
sueño inalcanzable de palabras, besos, canciones y una luna 
muy falsa... Y ahí estás tú, el último eslabón.
O tal vez el penúltimo.

Monserrat Cano, poeta y escritora española, 
La mujer desarmada, Sial 2005.

En el caso de los hombres, el amor romántico se construye en tor-
no al derecho de servicio que éstos pueden solicitar a las mujeres, 
ya que la socialización masculina traslada directamente el mensaje 
de que los hombres «son seres para sí» en base al supuesto de la 
disponibilidad femenina. 

Yo creo que para cada hombre existe su mujer ideal, por más 
tonterías que podas hacer, lo aburrido que seas, siempre va estar 
esa persona que te comprenda, te ame y te perdone siempre. 
(Testimonio hombre joven de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia)168.

168. Investigación realizada por Oxfam y Colectivo Rebeldía (2018). Jóvenes, amor y vio-
lencias, entre idealización y realidad.
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En el proceso de socialización masculina:

• El rasgo principal es la autonomía y la independencia, aspec-
tos clave para el adecuado comportamiento masculino en la 
esfera pública.

• Mientras que a las mujeres se las educa para el mundo de los 
afectos y de los cuidados, a los hombres se los educa en el 
mundo de la pasión, de la sexualidad y de la seducción.

• La existencia masculina gira en torno al eje éxito/fracaso y 
ningún hombre desea ser el perdedor, valiendo cualquier me-
dio para lograr sus fines, entre ellos la violencia.

En el estudio Sexualidad en adolescentes de la Comunidad 
Autónoma Vasca169 realizado entre el Gobierno Vasco y la 
Universidad del País Vasco en 2013 con 1.911 jóvenes, se 
puede observar cómo un 63% de las chicas cree que es nece-
sario estar enamorada para tener relaciones sexuales, frente 
a un 35,6% de los chicos, mientras que el 57,2% de los chi-
cos piensa que es suficiente con que te atraiga eróticamente 
la otra persona, frente al 33,1% de las chicas.

Según Marcela Lagarde (2005)170 el amor es una cuestión política 
puesto que reproduce formas de poder muy presentes en las distintas 
estructuras sociales (analiza la influencia de la religión, la familia o 
el estado en la configuración de un tipo de amor que represente la 
ideología del poder patriarcal para perpetuarla). El sistema, mediante 
este proceso de socialización desigual de género, coloniza amoro-
samente a las mujeres para mantenerlas en su estado subalterno.  

El amor romántico, en el imaginario social tradicional, condena otras 
formas de relación amorosa que no sean las heterosexuales ya que 
se salen de la norma social imaginada como buena y adecuada para el 
mantenimiento del orden social patriarcal. A su vez, podemos encon-
trar que aunque el amor romántico se basa en un modelo de pareja 

169. Gómez, Ortiz y Eceiza (2013), Sexualidad en adolescentes de la Comunidad autóno-
ma Vasca, Gobierno Vasco, disponible en https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/
informacion/publicaciones_informes_estudio/es_pub/adjuntos/sexualidad_adolescencia.pdf
170. Referenciado en Fumero, Moreno y Ruiz (2016), Escuelas libres de violencias machistas.
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heterosexual, no quita para que muchos de los elementos y patrones 
de comportamiento que normaliza, sean adoptados por otro tipo de 
parejas no heterosexuales.

Mitos del amor romántico

Desde una perspectiva social, se entiende que en las viven-
cias en torno al amor influye nuestra identidad de género, 
la masculinidad, la feminidad, las relaciones de poder y 
desigualdad entre hombres y mujeres y los mitos del amor 
romántico, convirtiéndose por tanto no sólo en una expe-
riencia personal, sino sobre todo socialmente construida.

Coral Herrera, 2010. La construcción sociocultural 
del amor romántico. Madrid: Fundamentos

Los mitos del amor romántico son un conjunto de creencias, social y 
ampliamente compartidas, sobre una supuesta y verdadera naturaleza del 
amor, que suelen ser ficticias, absurdas, engañosas e irracionales. Se 
construyen bajo la socialización diferencial de los hombres y de las 
mujeres con objeto de reforzar el papel pasivo y la subordinación de 
las mujeres, así como el papel activo y dominante de los hombres en las 
relaciones de pareja (Yela, 2003). Estos mitos se asumen en los noviaz-
gos como parte de la relación, mientras perpetúan los roles desiguales y 
las relaciones de poder de los hombres hacia las mujeres. Como señala 
(Ferrer et al., 2010:7), suelen poseer una gran carga emotiva, concentran 
muchos sentimientos, y suelen contribuir a crear y mantener la ideología 
de grupo, por lo que son resistentes al cambio y al razonamiento171.

Siguiendo a Yela (2003), Ferrer et al. (2010), Luzón (2011) y Bosch 
et al. (2013) pasamos a enumerar los mitos del amor romántico más 
extendidos: 

171. Referenciado en Fumero, Moreno y Ruiz (2016), Escuelas libres de violencias machistas.
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 Mito de la media naranja: la pareja se elige en función de 

lo que se supone predestinado. Refuerza el ideal de comple-
mento «tú eres mi mitad, la que me falta, la que me comple-
menta», «mi pareja me da lo que yo no tengo». Provoca por 
ello, bien decepción o bien excesiva tolerancia. 

 La educación patriarcal limita nuestra autonomía, al hacernos 
creer que debemos juntarnos en parejas complementarias en 
las que uno tiene el poder y los recursos y alguien a su servicio 
resolviéndole las necesidades básicas, y la otra tiene el don de la 
abnegación, el sacrificio y la entrega, a cambio de protección.

 …apenas te vi supe que eras tú.
 – ¿A qué te refieres?
 – Que eres tú. Yo creo en el destino. Tú, eres tú, eres el 

hombre de mi vida.
Fragmento de Perdona si te llamo amor,

 (Federico Moccia, 2008)172. 
 
 Mito del emparejamiento: tener pareja es algo natural y uni-

versal en todas las culturas. Deja fuera de «la norma» a aque-
llas personas que no cumplen con el «esperado fin de tener 
pareja», sometiendo a juicio y presión en particular a las mu-
jeres que no tienen pareja, ya sea por libre elección o no.

 Al sistema le conviene que nos sumerjamos en estructuras 
de dependencia mutua por voluntad propia, de modo que 
seamos más vulnerables y más sumisos/as, y en estos tiem-
pos de capitalismo cada vez más depredador podamos hacer 
frente a la intemporalidad de los contratos, a los despidos por 
maternidad, a la precariedad en general, ocultando el coste 
que supone sumergirse en las estructuras románticas de de-
pendencia mutua, en particular para las mujeres. 

 Este capitalismo posmoderno no quiere que nos juntemos 
en colectivo para promover cambios sociales, económicos y 
políticos que mejoren nuestras vidas, por eso la industria del 

172. Monjas María (2012), Lecturas adolescentes y perspectiva de género, Uned.
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amor patriarcal nos vende paraísos a medida para mantener-
nos entretenidas buscando la media naranja en lugar de ge-
nerar lazos y luchar juntas por nuestros derechos y libertades. 

 Son hermosas, son alegres, son diferentes. Y se quieren. 
Mucho. Niki acaba de romper con Fabio, Olly deja práctica-
mente a uno cada día. En cambio, Erika lleva toda una vida 
con Giorgo, Gio, como lo llama ella. Diletta… Bueno, Diletta 
todavía sigue buscando su primer novio. Pero no pierde la 
esperanza: tarde o temprano encontrará al adecuado. O al 
menos en eso confía.

Fragmento de Perdona si te llamo amor, 
(Federico Moccia, 2008)173. 

 
 Mito de la exclusividad, mito de la monogamia y mito de la 

fidelidad: supone no poder amar a dos personas al mismo 
tiempo; se cree que todos los deseos pasionales, románticos 
y eróticos sólo pueden satisfacerse con una única persona 
(la pareja). Estos mitos tienen sin embargo dos lecturas di-
ferentes, mientras que para muchos chicos ser infiel es algo 
«imperdonable para una mujer» porque lo pone en evidencia 
delante de su grupo de iguales, para muchas chicas «es algo 
natural en los hombres que hay que perdonar», está en su 
naturaleza, «son todos iguales» (Ruiz, 2014)174.  

 Uno de los aprendizajes del amor romántico y patriarcal, es 
que somos dueñas y dueños de las personas a las que ama-
mos, «si yo te amo tú me perteneces, tengo derecho a saber 
qué haces, a controlar tu vida, a exigirte que seas como yo 
quiero».

 Estudios recientes muestran que el 80% de la juventud afir-
ma que sus amigos hombres revisan el celular de sus parejas 
y el 62% que ellos controlan las redes sociales de ellas175.

173. Monjas María (2012), Lecturas adolescentes y perspectiva de género, Uned.
174. Referenciado en Fumero, Moreno y Ruiz (2016), Escuelas libres de violencias ma-
chistas.
175. OXFAM (2017).
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 Mito de los celos: creencia de que los celos son un signo 

de amor y que son requisito indispensable de un verdadero 
amor. La falta de los mismos, más que relacionarse con la 
confianza en la otra persona, es entendida como una muestra 
de desinterés. El peligro reside en los comportamientos de 
control o violentos que se asumen como normales, al vincular 
los celos con el amor.

 En una investigación realizada con jóvenes en Granada en 
2009, el 90% de los chicos y las chicas valoraban como algo 
atractivo y necesario en una relación «algo de celos»176. 

 El Barómetro de Juventud y Género realizado en 2017 por 
la FAD177 a partir de una muestra representativa de jóvenes 
de España entre 15 y 29 años, señala como el 24,9% de los 
chicos se autodefinen como posesivos y celosos, coinci-
diendo el 25% de las chicas en definirles como posesivos y 
celosos178.

 Así mismo, en Chile, los celos y el machismo existente en la 
sociedad están entre las principales causas de violencia en los 
noviazgos, siendo considerado como un problema social para 
el 61% de las/os jóvenes entre 15 y 19 años entrevistados en 
2016, según el estudio del Instituto Nacional de la Juventud 
(INJUV) «Percepciones sobre la violencia en el pololeo»179. 

 Mito de la omnipotencia: creencia de que el amor lo puede 
todo, el amor es capaz de superar cualquiera de los diferentes 
obstáculos que pueden presentarse en una relación. 

 Se vincula con la falacia del cambio por amor, en el que se 
piensa que el amor es una fuente de lucha para cambiar y 

176. Belenguer Hernández, Franches y De Haro Oriola, Isabel (2009), Vinculaciones afec-
tivas, emocionales y sexuales en adolescentes heterosexuales, investigación realizada en 
Granada, p.5.
177. Fundación de ayuda contra la drogadición.
178. Barómetro Juventud y Género 2017 elaborado por la FAD a través del Centro Reina Sofía.
179. Dirección de Estudios Sociales (2016), «Percepciones sobre la violencia en el pololeo», 
INJUV, disponible en https://diprece.minsal.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2014/11/
Resultados-Sondeo-Violencia-en-el-pololeo.-INJUV-2016.pdf
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salvar a los hombres, y convierte a las mujeres en salvadoras 
de sus parejas. 

 Muy relacionados con el mito anterior encontramos mitos o 
ideas como que el amor y el maltrato son compatibles, ya 
que «quien bien te quiere te hará sufrir», que significa que en 
el amor es aceptable dañar a la otra persona. 

 Junto con el mito de que el amor verdadero lo aguanta y per-
dona todo, que se traduce en chantajes tipo «si me amaras lo 
harías», «si no me perdonas es que no me quieres», etc.

 Mito de la equivalencia: creencia en que el amor y el ena-
moramiento son la misma cosa, por lo que se entiende que 
cuando se acaba el enamoramiento la relación está rota.

 Mito del libre albedrío: creencia en que los sentimientos amo-
rosos no están influidos por factores socio-biológico-cultura-
les, sino que son algo íntimo, por lo que cualquier cosa que 
ocurra dentro de la pareja es un problema privado de la pareja.

 Mito del matrimonio: creencia en que el amor romántico 
debe conducir, sin dudas, al matrimonio.

 Mito de la pasión eterna: creencia en que el amor pasional 
debe durar toda la vida en pareja, tal y como se da al princi-
pio. 

A estos mitos se unen otras creencias como que los polos opuestos 
se atraen, o la idea de que cuando se ama de verdad el otro debe 
de ser lo fundamental, situando en un lugar secundario y prescin-
dible todo lo que no sea la pareja: amistades, familia, hobbies, etc., 
o el mito que dice que sólo hay un amor verdadero en la vida, por 
tanto, si dentro de la relación hay aspectos que me dañan tengo que 
aguantarlos. También el atribuir la capacidad de dar la felicidad a la 
otra persona, como si tu felicidad solo dependiera de eso, o vivir el 
amor como un proceso de despersonalización unido a que si se ama 
de verdad debe renunciarse a la intimidad. 
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Ilustraciones de Alfonso Casas Moreno http://www.facebook.com/alfonso.casas.moreno. 

http://instagram.com/alfonsocasas/

Amor romántico y violencias machistas

El modelo del amor romántico es uno de los sustentos principales 
de las relaciones de poder en la pareja y resulta muy complejo de 
desarticular, ya que el poder de los mitos que lo envuelve es inmenso 
y está ampliamente extendido en muchas sociedades. 

Los mitos del amor romántico normalizan y promueven profundas 
relaciones de desigualdad entre los géneros ya que, como hemos 
podido observar, están basados en ideales que marcan fuerte de-
pendencia y falta de escucha propia, pérdida de autonomía e indi-
vidualidad, pérdida de intimidad, supuesta necesidad «del otro» y 
complementariedad para ser (feliz), pérdida de espacio propio y de 
la capacidad de toma de decisiones, sacrificio, absoluta incondicio-
nalidad y entrega, «ser el uno para el otro» sin importar las conse-
cuencias, etc. 

Uno de los rasgos de la socialización masculina es esperar de los va-
rones adolescentes que «defiendan a sus parejas» en todo momento, 
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lo cual legitima una forma de violencia hacia las mujeres en la medida 
que sitúa a las chicas como «débiles y necesitadas de un hombre en 
su vida porque no saben defenderse ellas solas». Cuando los varo-
nes jóvenes se creen legitimados para «defender» y/o intervenir en 
las amistades o proyectos propios de sus parejas están ejerciendo 
violencia contra las mujeres. Pocos se definirán como maltratadores 
pero la mayoría presumen de celosos180.  

•  En Guatemala, la ENSMI (2008-2009), preguntó 
a hombres sobre si su esposa o compañera necesitaba 
pedir permiso para realizar ciertas actividades con estre-
chos vínculos con aspectos claves para la autonomía de las 
mujeres. En total, el 81.6% indicó que requiere pedir per-
miso para que pueda salir de su casa, el 58.9% para usar 
métodos de planificación familiar; 67.0% para administrar 
el dinero de la casa, y un 77.8% para realizar otras activi-
dades (tales como trabajar o estudiar fuera de la casa).

El amor entendido como dos piezas que se necesitan y se complemen-
tan, con roles diferenciados y necesariamente complementarios (fuer-
za vs sensibilidad, protección vs sumisión, racionalidad vs sensibilidad), 
construye relaciones en las que se genera una dinámica tóxicamen-
te dependiente. La centralidad del amor y el miedo a la soledad que 
se reproduce en los mensajes sociales dirigidos a las mujeres, favorece 
esta dependencia emocional tóxica.

No sabemos relacionarnos en estructuras horizontales porque el mun-
do en el que vivimos es absolutamente jerárquico.

En definitiva, en el modelo del amor romántico y los mitos que lo 
sustentan se encuentran gran parte de las legitimaciones sociocultu-
rales del mal trato. Esta ideología del «todo por amor», del «amor 
verdadero lo aguanta y perdona todo», oculta, disfraza y esconde 
gran parte de las claves que obstaculizan unas relaciones de equidad 
entre hombres y mujeres, siendo el caldo de cultivo de la violencia 
de género.

180. Recogido en Arconada y Leal (2011), Convivir en igualdad. Prevención de violencia 
masculina hacia las mujeres en todas las etapas educativas, Uned.
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Como ya comentamos anteriormente, estu-
dios nacionales demuestran que hasta el 70 
por ciento de las mujeres del mundo, han ex-
perimentado violencia física y/o sexual por 
parte de un compañero sentimental durante 
su vida181.  

La segunda Encuesta Demográfica y de Salud 
en la República Democrática del Congo (EDS-
RDC II) 2013-2014 muestra que, desde la edad 
de 15 años, más de la mitad de las mujeres 
(52%) han sido maltratadas físicamente y el 
marido/pareja ha sido citado como el perpe-
trador de la violencia en la mayoría de los ca-
sos182.

Según las estadísticas de la Procuraduría Ge-
neral de la República Dominicana, anualmente 
unas 200 mujeres son asesinadas y más de la 
mitad de estos asesinatos son cometidos por 
su pareja anterior o actual183.

Según la Macroencuesta Oficial de 2015 ya cita-
da, en España el 10% mujeres han sufrido vio-
lencia física, 25% violencia psicológica de con-
trol, 22% violencia psicológica emocional, 8% 
violencia sexual, y 11% violencia económica.

181. Organización Mundial de la Salud, Departamento de Salud 
Reproductiva e Investigación, Escuela de Higiene y Medicina Tro-
pical de Londres, Consejo Sudafricano de Investigaciones Médi-
cas (2013). Estimaciones mundiales y regionales de la violencia 
contra la mujer: prevalencia y efectos de la violencia conyugal y 
de la violencia sexual no conyugal en la salud, p. 2. Para obte-
ner información individual por países, véase The World’s Women 
2015, Trends and Statistics, capítulo 6, Violence against Women, 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas, 2015 y Base de datos mundial sobre la violencia contra las 
mujeres de ONU Mujeres.
182. Base de datos mundial sobre la violencia contra las mujeres de 
ONU Mujeres.
183. Ministerio de Salud Pública (2014). ENDESA 2013.
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En el ámbito de la sexualidad, el imaginario sexista asigna a las 
mujeres el papel de «todo por amor» e invisibilizar sus deseos al 
servicio de la sexualidad masculina, dificultando en las chicas una 
aceptación y conocimiento integral de su autoerotismo y la adop-
ción de aptitudes firmes que pongan en valor sus necesidades y 
preferencias. 

Según estudios recientes, el 87% de la juventud latinoame-
ricana cree que los hombres tienen mayor deseo sexual que 
las mujeres, y el 77% percibe como normal que los hombres 
tengas relaciones sexuales con otras personas, pero se mira 
mal si las mujeres también lo hacen184.

A su vez, muchos adolescentes varones piensan que no utilizar el pre-
servativo es señal de hombría y son ellos quienes imponen si utilizarlo 
o no, lo que está siendo la principal causa de la expansión de enfer-
medades de transmisión sexual y de embarazos no deseados. Ellas se 
ven limitadas para llegar a acuerdos con sus parejas sobre el uso del 
preservativo y predomina una distribución asimétrica de derechos y 
responsabilidades: la mayor carga para evitar el embarazo no deseado 
recae en la mujer, pero la decisión final sobre el uso del preservativo 
por lo general es tomada por el hombre. 

•  En BOLIVIA, el 90% de los y las adolescentes han re-
cibido información sobre temas de sexualidad y salud re-
productiva, sin embargo, el uso de anticonceptivos es del 
27%. Solamente el 2,2% de hombres de 15 a 19 años 
utilizaron condón en su última relación sexual185. 

El Ministerio de Información y Difusión de la India ha prohibido 
a las cerca de 900 cadenas de televisión del país transmitir 
comerciales de condones desde las 6.00 hasta las 22.00 ho-
ras, el lapso de horario con más audiencia, en el país en don-
de el uso del condón es inferior al 6% y que ocupa el tercer 
lugar en la lista de los países con más casos de VIH registra-
dos. El Ministerio de Salud prohibió hace tres años los cursos 
de educación sexual en las escuelas. El entonces ministro de 
salud, Harsh Vardhan, afirmó que las campañas contra el sida 

184. OXFAM (2017).
185. Fuente:ENDESA 2008.
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que se centraban en los condones fomentaban 
las relaciones sexuales ilícitas186. 

•  En ESPAÑA datos del barómetro 2017 
del ProyectoScopio, realizado por el Centro 
Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud 
de la Fundación de Ayuda contra la Droga-
dicción (FAD), muestran que el 45% de las y 
los jóvenes entre 15 y 29 años ha practicado 
sexo sin protección, a pesar de que en su 
mayoría conocen los riesgos. Un 25% dice 
hacerlo de forma habitual y un 15% confiesa 
que le compensa, aunque exista la posibili-
dad de contraer enfermedades sexuales o de 
provocar embarazos no deseados.

•  En GUATEMALA se registraron en el 
año 2015, un total de 74.761 nacimien-
tos de madres adolescentes (entre 10-19 
años), lo que representa el 19% del total 
de nacimientos registrados ese año187.

•  En REPÚBLICA DOMINICANA según 
la ENHOGAR 2009-2010 el 33.2% de las 
adolescentes y mujeres jóvenes de las fa-
milias del quintil más pobre se habían em-
barazado antes de cumplir los 20 años, 
en comparación con el 11.6% en el quintil 
más rico. Del mismo modo, 42.7% de las 
adolescentes que se había embarazado no 
tenían instrucción o sólo había alcanzado 
algún grado del nivel básico188. El embarazo 

186. El País (2017), India prohíbe la publicidad de preservativos 
en televisión en horario estelar, [en línea], 17 de diciembre de 
2017, disponible en https://elpais.com/internacional/2017/12/13/
mundo_global/1513168278_857469.html
187. Escobar Martinez Ana Cecilia, 2017, Características del embarazo en 
adolescentes en Guatemala. Estudio realizado con base en la encuenta 
nacional de salud materno infantil 2009. Guatemala 2017. 
188. UNICEF RDO, disponible en https://www.unicef.org/republi-
cadominicana/health_childhood_25945.htm
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a edad temprana es una de las principales causas de de-
serción escolar entre las adolescentes (44%)189.

Este ideal del amor romántico, este amor patriarcal, nos ha alejado, a 
mujeres y hombres, del conocimiento sobre lo que somos, queremos, 
esperamos y deseamos del amor, de poder analizar y explorar qué es 
lo que realmente deseamos en nuestras relaciones y cuáles son las 
necesidades de amistad, comprensión, emocionalidad, autoerotismo, 
complicidad, empatía y comunicación que tenemos como parte de 
nuestra relación.

Según Herrera (2015) la realidad es que nuestras relaciones personales 
son como nuestras relaciones internacionales: explotamos y abusamos 
de la gente, ejercemos nuestro poder absolutista, colonizamos a las 
personas que amamos, y nos metemos en horribles guerras por recur-
sos y luchas de poder entre nosotros/as.

El modelo del amor romántico promueve y normaliza las 
relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres y es el 
caldo de cultivo de la violencia de género en la pareja.

• Creer y reproducir los mitos del amor romántico es un 
factor de riesgo, en particular para las mujeres.

• Es necesario deconstruir el ideal del amor romántico, 
analizando las desigualdades que genera y los peligros 
que presenta.

Podríamos preguntarnos si aún existe el amor romántico en nuestros 
días190, en estas sociedades cambiantes y posmodernas como las que 

189. Fuente: Cáreces y Morillo (2008).
190. Ideas recogidas del estudio de Estébanez Ianire (2015): El amor romántico ¿nuevos 
modelos?; IX Jornadas de Igualdad Acción Social, Diputación Foral de Bizkaia, consulta-
ble en http://minoviomecontrola.com/wp-content/uploads/2015/05/Amor-rom%C3%A1nti-
co.-Nuevos-modelos.-Ianire-Est%C3%A9banez.pdf
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vivimos, con experiencias que van más allá de un modelo de rela-
ción, relaciones en constante búsqueda de un amor que no implique 
subordinación, amores fluctuantes, difíciles de categorizar, cambiantes 
de hoy para mañana y en constante construcción y actualización. A 
pesar de que cada vez existen más experiencias que divergen de un 
amor romántico tradicional, los mitos se siguen perpetuando en mu-
chas de las relaciones modernas actuales, y así mismo la construcción 
del género sigue reproduciendo desigualdades en cómo vivimos el 
amor, o en cómo creemos que deberíamos vivirlo. Son numerosos los 
estudios que trabajando la violencia de género en el noviazgo adoles-
cente coinciden en la alta presencia de los mitos del amor romántico 
en las edades jóvenes (Amurrio, 2008; Cantera et al., 2009; Luzón, 
2011; Díaz-Aguado y Carvajal, 2011; Díaz Aguado, 2013; Ruiz, 2014-
2016)191.

Amor romántico y nuevas tecnologías

El uso de las nuevas tecnologías puede ser tanto una oportunidad para 
experimentar y flexibilizar las identidades de género como una herra-
mienta de control y acoso por razón de género. 

El acceso a internet y las experiencias de interacción constante de 
las/os jóvenes a través de las redes sociales, pueden ayudarles a 
explorar, expresar y nombrar sentimientos, emociones y orientacio-
nes de la identidad o del deseo que no son capaces de compartir en 
persona, pero a su vez, en el marco del modelo del amor romántico 
que estamos analizando, pueden convertirse en una cárcel de amor 
y control, en particular para las mujeres jóvenes y adolescentes. La ciber-
violencia de género es aquella violencia desarrollada frente a las mujeres 
y las niñas que se sustenta en el mundo virtual, utilizando las nuevas tec-
nologías como medio para ejercer daño o dominio (Estébanez, 2013). 

Los móviles se constituyen en muchas ocasiones en elementos de vi-
gilancia y control constantes con persistentes llamadas y/o mensajes, 
que permiten un control exhaustivo, humillante y sexista, en base a 
la «renuncia de la privacidad», a «la plena confianza que debe existir 
en una pareja», a que «los celos son señal de amor», y el resto de 
normalizaciones injustas y dañinas establecidas bajo el ideal del amor 

191. Referenciado en Fumero, Moreno y Ruiz (2016), Escuelas libres de violencias machistas.
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romántico. Partiendo de la entrega de una contraseña o de un teléfo-
no móvil, se llega a abarcar un conjunto de controles y restricciones 
como interferir en las relaciones o amistades de la pareja en las redes 
sociales, espiar sus mensajes y fotos, censurar o controlar lo que pu-
blica, controlar la localización de su pareja a través del GPS, exigir el 
envío de fotos de forma instantánea para comprobar que se encuentra 
en determinado lugar, obligar a responder a la pareja de forma inme-
diata al mensaje o llamada realizada, entre otras...

…si yo comparto mi contraseña es porque yo quiero, porque 
me parece que no hay por qué desconfiar. Entonces si hay un 
nivel de confianza en una relación y sabes que no es enfermi-
za, puedes compartir tu contraseña192 (Mujer joven de Santa 
Cruz de la Sierra, Bolivia).

Las chicas ceden a este tipo de control no sólo para buscar apaciguar 
los celos, sino para tratar de demostrar que están cumpliendo con la 
regla de oro en una pareja que es «la confianza», lo cual representa 
una fortaleza cuando la relación es verdaderamente horizontal, pero 
es también un instrumento de chantaje y control, cuando esto no 
ocurre.

El «todo por amor» que las chicas asumen en las relaciones puede 
además llevar a que realicen prácticas sexuales que sean fotografiadas 
o grabadas para posteriormente ser colgadas en internet por sus pare-
jas, con la consiguiente situación de humillación pública, sirviendo de 
amenaza para que la relación se mantenga.

Yo he conocido chicas a las que sus enamorados les han dicho 
si me dejas o si haces esto o lo otro, le voy a mandar esta foto 
a tu papá o la voy a subir al Face193. (Mujer de la Paz, Bolivia).

Entre las ciberviolencias de género podemos enumerar algunas 
como194:

192. Investigación realizada por Oxfam y Colectivo Rebeldía (2018). Jóvenes, amor y vio-
lencias, entre idealización y realidad.
193. Ibidem.
194. Información extraída de «Adolescencias y Cuerpos, Transformando realidades», pro-
yecto de EpD de Medicus mundi sur, https://www.adolescenciasycuerpos.org/
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Cibercontrol: control constante de la persona con la que se tie-
ne un vínculo afectivo y/o sexual a través de los móviles (pedir 
foto de con quién estás, mandar la ubicación, apps de geoloca-
lizadores, etc.).

Ciberacoso: realizar de forma reiterada a través de soportes 
digitales agresiones con mensajes de texto o voz, imágenes fijas 
o grabadas u otras formas, con la finalidad de socavar la autoes-
tima, la dignidad personal y dañar el estatus social de la persona; 
provocando daños psicológicos, estrés emocional y/o rechazo 
social.

Sextorsión: se chantajea a una persona por medio de una ima-
gen (o vídeo o texto) de sí misma con connotaciones sexuales 
explícitas que ha compartido con alguien a través de internet o 
telefonía móvil (sexting). La víctima es coaccionada para tener 
relaciones sexuales con el/la chantajista, para producir pornogra-
fía u otras acciones.

Sexpreading: envío por medios digitales de fotos, vídeos o 
texto de carácter sexual sin el consentimiento de la persona 
que aparece. Este término ha sido creado por la Associació 
Candela y EdPAC (Educació per a l’Acció Critica) de Barce-
lona para poner la atención en quién realiza la agresión y 
para evitar, como ocurre en ocasiones, la culpabilización de 
la víctima.

Grooming: acciones deliberadas por parte de un/a adulto/a de 
cara a establecer lazos de amistad con un niño/a en Internet, 
con el objetivo de obtener una satisfacción sexual mediante 
imágenes eróticas o pornográficas del/a menor o incluso como 
preparación para un encuentro sexual.

Cibermisoginia: violencia digital que revela formas de odio ha-
cia las mujeres. Se puede observar, por ejemplo, en algunos 
comentarios cuando la que está opinando o realizando un vídeo 
es una mujer.



150

Coeducando hacia una Ciudadanía Global comprometida por un mundo libre de violencias machistas.

Ciberviolencia simbólica: violencia indirecta y normalizada, en 
nuestra sociedad, sería un ejemplo la cosificación de la mujer 
en el entorno virtual. Por ejemplo, las youtubers reciben mucho 
acoso por su aspecto físico.

Suplantación de identidad: consiste en hacerse pasar por otra 
persona con diversas intenciones: crear perfiles falsos para con-
tactar con terceras personas, robo de claves, publicar en el nom-
bre de otra persona o provocar algún daño en la imagen de esa 
persona a través de imágenes comprometidas.
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CIBERCONTROL 

es

– Que accedan a tu móvil o cuenta en 
internet para leer tus mensajes pri-
vados con terceras personas.

– Que utilicen la información que 
aportan las redes sociales sobre tus 
horas de conexión para obtener in-
formación sobre tu vida.

– Que quieran tener la contraseña de 
las cuentas que tienes en Internet 
alegando que esto es una señal de 
sinceridad y confianza,

– Que te coarten para publicar con-
tenidos por la reacción que puedan 
tener otras personas sobre ti (por 
ejemplo, no publicar una foto por-
que otros pueden pensar que eres 
atractiva o no realizar comentarios 
en la cuenta de otra persona).

– Que te digan que debes eliminar una 
publicación, comentario o contenido 
de las redes por celos.

– Limitar tu libertad para escoger 
los contactos y obligarte a elimi-
nar quienes consideren que no 
son recomendables para ti.

– Alegar celos para evitar que 
contactes con otras personas, 
coartando tu libertad.

– Que se hagan un perfil falso 
para hablar contigo con el inte-
rés de comprobar cómo te com-
portas con otras personas.

– Que se hagan pasar por ti con 
otros a través de las redes para ob-
tener información sobre qué rela-
ción tienes con terceras personas.

– Te llama/escribe muchas veces a 
lo largo del día para saber qué 
haces y con quién estás.

– Amenazar con publicar conteni-
dos íntimos si no mantienes la 
relación.

– Que distribuyan mediante Internet 
imágenes u otros contenidos se-
xuales («imagen sexting») tanto 
reales como falsos.

– Que te den de alta en un espacio 
de la red donde pueda derivar una 
estigmatización o ridiculización de 
una persona.

– Que creen un prefil falso en nom-
bre tuyo para, por ejemplo, reali-
zar demandas u ofertas sexuales.

– Usurpar tu identidad.
– Divulgar a través de Internet graba-

ciones en las que se intimida, agre-
de, persigue, etc., a una persona.

– Convertir tu e-mail en blanco de 
spam o generar contactos con 
desconocidos, etc.

– Que accedan a tu ordenador para 
controlar tus comunicaciones con 
terceros.

– Hacer correr en las redes socia-
les rumores sobre un comporta-

Contenido extraído del curso «Bases Metodológicas para una educación no sexista con 
infancia y juventud» impartido por Marisa Rebolledo, Paloma Tosar y Alba Martínez desde 
la plataforma de Ágora Formación.

miento reporchable que hayas 
tenido.

– Que te persigan e incomoden en 
los espacios de Internet que fre-
cuentas de manera habitual.

– Presentarse a través de un per-
fil falso ante ti con el fin de 
concertar un encuetro digital 
para llevar a cabo algún tipo de 
chantaje on-line (por ejemplo, 
el «grooming»: acoso sexual a 
menores).

– Que mantengan contacto conti-
go continuado sin tú quererlo a 
pesar de que hagas evasivas, no 
contestes o digas abiertamente 
que no lo deseas.

– Que alguien que se ponga 
en contacto contigo a través 
de un medio, intente saber 
qué sitios frecuentas para dar 
contigo sin tú desear esos en-
cuentros.

El 
CIBERACOSO es
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Datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
de España, apuntan que el 25% de las chicas reconoce haber 
sufrido un control abusivo a través del móvil195.

Según ONU Mujeres una de cada cinco usuarias de Internet 
vive en países donde es muy poco probable que se castigue 
el acoso y abuso de las mujeres en línea196. 

Según datos del informe de Amnistía Internacional titulado 
Cuando usas las redes y te amenazan con violarte, basado en 
encuestas sobre las experiencias de las mujeres de entre 18 y 
55 años en Dinamarca, España, Estados Unidos, Italia, Nueva 
Zelanda, Polonia, Reino Unido y Suecia revela que:

• Una de cada cinco mujeres sufre abusos en las redes 
sociales en España.

• 27% de las mujeres españolas han recibido amenazas 
físicas o sexuales.

• 51% experimentaron estrés, ansiedad o ataques de pá-
nico por estas amenazas.

• A raíz de los abusos el 54% cambian el modo en que 
usan estas plataformas por lo que se ven afectadas a 
largo plazo por su acosador.

• Más de la mitad de las afectadas sufre pérdida de au-
toestima o de confianza debido a como los acosadores 
las han insultado o humillado.

• Los abusos en línea prácticamente siempre vienen 
acompañados de un componente sexual, pero en más 
de la mitad de los casos (64%) conlleva otros ataques 
racistas, homófobos o transfóbicos

195. https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3634
196. ONU Mujeres (2015), disponible en http://www.unwomen.org/es/news/stories/2015/9/
cyber-violence-report-press-release



cuatro

Propuesta de Campaña: generar Ciudadanía Global crítica y comprometida por un mundo libre de las violencias machistas. 

153

• El escenario virtual de Internet y las redes sociales se 
constituyen en nuevas formas de reproducir el control 
sobre el cuerpo y la vida de las mujeres.

• El fácil acceso, anonimato y sensación de impunidad fa-
vorece el uso de las nuevas tecnologías para ejercer con-
trol y violencias machistas.

• No son nuevas violencias, son las violencias machistas 
ya presentes en nuestro sistema patriarcal adaptadas al 
entorno virtual. 
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Mito de la belleza.

La elegante señorita del establecimiento me miró de arriba aba-

jo desde detrás del mostrador y, sin hacer el menor movimiento, 

sentenció que no tenía faldas de mi talla: ¡Es usted demasiado 

grande! —dijo.

—¿Comparada con qué? —repliqué.

—Pues con la talla 38. Lo normal es una 36 o una 38. Las tallas 

grandes, como la que usted necesita, puede encontrarlas en tien-

das especiales.

Era la primera vez que me decían semejante estupidez respecto 

a mi talla.

—Y ¿se puede saber quién establece lo que es normal y lo que no?—

pregunté a la dependienta como queriendo recuperar algo de mi se-

guridad si ponía a prueba las reglas establecidas. —¿Quién ha dicho 

que todo el mundo deba tener la talla 38? —bromeé, sin mencionar 

la talla 36, que es la que usa mi sobrina de doce años, delgadísima.

—La norma está presente en todas partes, querida mía. En las re-

vistas, en los anuncios. Es imposible no verlo. Si aquí se vendiera la 

talla 46 ó 48, que son probablemente las que usted necesita, nos 

iríamos a la bancarrota. Pero ¿en qué mundo vive usted, señora? Lo 

siento, pero no puedo ayudarla, de verdad.

—Pues vengo de un país donde no existen las tallas en la ropa de 

mujer —repliqué—. Yo misma me compro la tela, y la costurera del 

barrio o un artesano me hacen la falda que le pido a medida. De he-

cho, si quiere que le diga la verdad, no tengo ni idea de qué talla uso.

—¿Quiere usted decir que no vigila su peso? —me preguntó con 

cierta incredulidad. Fatema Mernissi, 

El Harén en Occidente, 2001. 
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puede disfrutar de libertades que en otros tiempos fueron 
inaccesibles para las mujeres; sin embargo, no se sienten tan 
libres como quisieran. Y ya no pueden evitar que esta sensa-
ción de falta de libertad emerja a la conciencia como un pro-
blema que tiene que ver con asuntos aparentemente frívolos, 
con cosas que no deberían importar. Muchas se avergüenzan 
de admitir que preocupaciones tan triviales como la aparien-
cia física, el cuerpo, el rostro, el cabello y la ropa, tienen tan-
ta importancia. Pero a pesar de la vergüenza, el complejo de 
culpa y la negación, más y más mujeres sospechan que no es 
tanto que estén neuróticas y solas, sino más bien que algo 
más importante está en juego, algo que tiene que ver con la 
relación entre liberación femenina y belleza femenina.

Naomi Wolf, El mito de la belleza, 1991.    

Aunque a día de hoy las mujeres hemos avanzado en temas como el 
acceso a la educación, a los recursos económicos, hemos conseguido 
mayores cuotas de participación política y reconocimiento legal entre 
otras, con respecto a cómo nos sentimos acerca de nosotras mismas 
físicamente, puede que estemos peor que nuestras abuelas no libera-
das. Investigaciones recientes demuestran que las mujeres atractivas, 
exitosas y dueñas de sí mismas llevan una «subvida» secreta que en-
venena su libertad con ideas sobre la belleza. Es una vena oscura de 
odio hacia sí mismas, una obsesión con el físico, un terror a envejecer 
y un horror a la pérdida de control197. 

No es casual que tantas mujeres se sientan así. Nos encontramos 
ante un violento contragolpe en contra del feminismo que usa imá-
genes de belleza femenina como arma política contra el avance de 

197. Ideas extraídas de: WOLF, Naomi (1991): The Beauty Myth. Nueva York: William 
Morraw and Co., p.214-224. 
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las mujeres: el mito de la belleza. Mientras las mujeres se libraban de 
la mística femenina de la domesticidad, la maternidad, la castidad y la 
pasividad, el mito de la belleza ocupaba el terreno perdido y pasaba a 
tomar el relevo en esa función de control y sometimiento social. 

Este mito nos cuenta el relato de que la cualidad llamada belleza 
existe de una forma objetiva y universal, y que las mujeres desean 
encarnarla (siendo como es un imperativo para ellas), mientras que 
los hombres quieren poseer a las mujeres que la encarnan. Cuenta 
que los hombres fuertes se pelean por las mujeres bellas y que és-
tas son mejores reproductoras, vinculando la belleza femenina con la 
fertilidad. Como el sistema está basado en la selección sexual, este 
mecanismo resulta inevitable e inmutable.

Pero nada más lejos de la realidad, la belleza es un modelo cambiario, 
está determinada por la política, y en la era moderna occidental es 
el último y mejor de los sistemas de creencias que mantienen in-
tacta la dominación masculina198: 

• La «belleza» no es universal ni inmutable, aunque Occidente 
pretenda derivar todos los ideales de belleza femenina de una 
especie de idea platónica; los maori admiran una vulva volu-
minosa y a los padung les atraen los pechos caídos…

 En los pueblos indígenas, una mujer apreciada y continuamente 
cortejada es, más bien, aquella que, sin necesidad de ser obesa, 
demuestra fortaleza para la reproducción, tanto como para la 
sobrevivencia. Además, se aprecia que la mujer luzca adornos 
en sintonía con la naturaleza, con la fauna y flora de la selva, 
es decir artesanías con semillas, dientes y plumas de animales 
y maderas. En lo que se refiere a la vestimenta, una mujer que 
lleva una falda de hojas o corteza de árbol es más apreciada199. 

• La «belleza» tampoco tiene una función evolutiva. Sus ideales 
cambian más rápidamente que la evolución de las especies. La com-
petencia de las mujeres a través de la belleza contradice la ma-

198. Ibidem.
199. Cimacnoticias(2003), Estereotipos occidentales de belleza fuera de las culturas indí-
genas, México DF., [en línea], 19 de agosto de 2003, disponible en https://cimacnoticias.
com.mx/noticia/estereotipos-occidentales-de-belleza-fuera-de-las-culturas-ind-genas
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nera en que la selección natural afecta a los demás mamíferos. 
La antropología ha desechado la idea de que las hembras deban 
ser «bellas» para ser seleccionadas como compañeras.

• La belleza tampoco es algo que las mujeres tienen y los 
hombres presencian: en la tribu wodaabe de Nigeria, las mu-
jeres tienen el poder económico y la tribu está obsesionada 
con la belleza masculina.

No hay justificación biológica ni histórica que respalde el mito de la 
belleza. La manera en que está afectando a las mujeres hoy en día no 
es más que la necesidad de las estructuras del poder, la economía y la 
cultura, de montar una contraofensiva contra las mujeres. 

Y por supuesto, los cánones de belleza establecidos por el patriarcado 
neoliberal, dejan fuera a la inmensa diversidad de mujeres que con-
formamos el mundo: mujeres mayores, mujeres con grandes curvas, 
mujeres con piel oscura, mujeres de estatura media o baja, mujeres 
con discapacidad, mujeres de aspecto poco femenino, etc.

«Vale poco para mí, tener el derecho al voto, tener propie-
dades, etcétera, sino puedo ejercer un derecho absoluto so-
bre mi cuerpo y sus usos».  

Lucy Stone (1855).
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En la actualidad la modelo juvenil y delgada ha sustituido a la feliz 
ama de casa como la esencia del estado femenino exitoso. Este con-
trol sobre la mujer y la necesidad económica son las respuestas a la 
cuestión de la belleza femenina como imposición. El capitalismo neo-
liberal es ya absolutamente dependiente del salario de las mujeres. La 
economía contemporánea depende hoy día de la representación de 
las mujeres dentro del mito de la belleza. 

Es a través de los medios de comunicación que se crea un imaginario 
femenino centrado en la imagen física, consiguiendo que la identi-
dad de la mujer se fundamente en la «belleza», permaneciendo 
vulnerables a la aprobación exterior. La mujer actual, la adolescente 
en particular, vive ese mito de la belleza como una comparación 
continua con un ideal físico divulgado masivamente. Esta alucinación 
es necesaria y deliberada por la manera en que la belleza contradice 
tan directamente la situación real de las mujeres, pero se vuelve más 
y más influyente y penetrante cuando se transforma en manipula-
ción mercantil consciente de las grandes industrias: la industria de 
las dietas (33.000 millones de dólares al año200), la industria de los 
cosméticos (205.000 millones de euros en 2016 en todo el mun-
do con un crecimiento del 4%201), la industria de la cirugía estética 
(10.700 millones de dólares en 2017202) y la industria de la pornogra-
fía (60.000 mil millones de dólares factura al año la industria por-
nográfica mundial203). Todas estas industrias han florecido gracias a 
las ganancias que deja la ansiedad inconsciente; y a su vez, pueden, 
por su influencia en la cultura masiva, usar, estimular y reforzar la 
alucinación en una espiral económica ascendente.

De un estudio realizado por Monjas (2012) sobre lecturas ado-
lescentes y perspectiva de género se puede comprobar cómo 
un 42,3% de las adolescentes entrevistadas en diferentes pro-
vincias españolas eligen las revistas de moda como lectura fa-
vorita204.

200. Wolf, Naomi (1991): «The Beauty Myth». Nueva York: William Morraw and Co. p.214-224
201. Fuente: L’Oréal.
202. Fuente: IMCAS - https://negocios.elpais.com.uy/empresas/sector-cirugia-estetica-cre-
ce-nivel-mundial.html
203. Fuente: Revista especializada en economía y finanzas Forbes.
204. Monjas, María (2012), Lecturas adolescentes y perspectiva de género, Uned.
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42,36% Las Revistas de moda / 33,96% Las Novelas/14,88% Otros 5,72%/Las Revistas de 
tecnología y deportes/2,67% Los Comics.
Fuente: Monjas, 2012, Lecturas adolescentes y perspectiva de género, Uned.

En dicho estudio se observa como el 52,29% de las adoles-
centes entrevistadas dicen que sí les gustan los consejos de 
belleza que aparecen en las revistas de moda, aunque tam-
bién se pueden rescatar opiniones como: «No, te dicen que 
desde los 12 años te maquilles», o «No, no son naturales. 
Hacen que muchas chicas sufran bulimia y anorexia». 

Este interés de los medios por fomentar la belleza y estimular a las 
chicas a ponerla en práctica está cada vez más al alcance de la mano 
de jóvenes y niñas, anticipándose estos modelos de belleza imposible 
a edades cada vez más tempranas, lo que convierte la erotización o 
hipersexualización de la infancia, en un problema con el que convivi-
mos en la actualidad y que no debiéramos considerar baladí. Las niñas 
están expuestas a mensajes a través de la publicidad, de las revistas, 
del cine y la televisión, que potencian su atractivo sexual de modo que 
sólo a través del físico y la belleza corporal se sientan válidas. Este 
hecho está tan normalizado que cada vez ocurre antes que las niñas, 
ya con nueve o diez años, quieran maquillarse, ponerse piercing y 
vestirse con ropa más erótica, lo que en absoluto corresponde con el 
momento evolutivo que están viviendo. 

Según Amàlia Gordóvil, profesora de Psicología y Ciencias de la Edu-
cación (UOC)205, desde edades muy tempranas (que puede empezar 

205. https://www.lavanguardia.com/vida/20170219/42143989742/hipersexualizacion-ni-
nas-infancia-autoestima.html
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incluso antes de los diez años) se atisba el peligro de crecer bajo la 
falsa creencia de que el éxito social está vinculado a la imagen, y 
se corre el riesgo en estas edades de perder una serie de valores 
fundamentales como la espontaneidad, el disfrute o la creatividad. 
La influencia negativa de la sexualización en la autoestima, puede 
llevar a trastornos de alimentación de base psíquica, siendo además 
la autoobjetualización una de las causas que posibilita el incremento 
de conductas agresivas hacia las niñas. Degradar el valor de la mu-
jer contribuye a un incremento de la violencia contra las mujeres y 
al refuerzo de actitudes y opiniones sexistas que a la larga acaban 
derivando en discriminación laboral, acoso sexual e infravaloración 
de sus logros.

No olvidemos en este punto, que es la mirada masculina la que conti-
núa condicionando la identidad corporal de las chicas, que se arreglan 
para ellos, «la belleza no tiene sentido si no es para gustar a alguien».  
Una mirada masculina hacia las mujeres que se pretende universal, 
en un androcentrismo homofóbico que lo permea todo, obviando las 
atracciones de tipo erótico, amoroso y sexual que pueden existir entre 
personas del mismo sexo. 

En Colombia un total de 102.000 jóvenes entre los 14 y 18 
años se realizaron cirugías estéticas en el 2014206. 

La escritora dominicana Raquel Rosario Sánchez habla en el periódico 
dominicano El Caribe, sobre los concursos de belleza para niñas que 
cada vez proliferan más en su país207:

«Mientras más desciende la sintonía y más rechazo generan 
los concursos de belleza en el Norte Global, más exponen-
cial se vuelve la industria en el Sur Global. Para poner las 
cosas en perspectiva, solo 85 países (de los 194 existentes) 
estarán «representados» en el certamen del 2017, en par-
te, porque muchos países reconocen que es un concurso 
absurdo. Mientras tanto, en la República Dominicana ya no 

206. https://www.telesurtv.net/news/Aprueban-operaciones-esteticas-desde-los-14-anos-en-Co-
lombia-20170427-0031.html
207. Rosario Sánchez, Raquel (2017), Peticiones sospechosas del concurso Miss República Domi-
nicana, [en línea], 18 de enero de 2017, disponible en https://www.elcaribe.com.do/2017/01/18/
sin-categoria/peticiones-sospechosas-del-concurso-miss-republica-dominicana/
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es sólo el Miss Universo y el Miss Mundo: ahora podemos 
socializar a las niñas y mujeres a que compitan para ser 
juzgadas en el Miss Tierra, Miss Internacional y aparente-
mente algo que se llama el Miss Supranacional. También 
están: Miss Tourism Queen Internacional, Reina Hispano-
americana, Miss Continentes Unidos, Miss América Latina, 
Miss Caribe, Miss Ciudades Mundiales, Miss Globe Interna-
tional, Miss Global Teen, Miss Bikini Internacional, Miss Asia 
Pacífico, Interamérica Miss Leisure, Miss Turismo Mundial, 
y Miss Worldvision. Hablando claro, la cosificación de la 
mujer es un negocio extremadamente lucrativo en países 
como el nuestro».

El contexto en el que se produce esta hipersexualización 
es un mercado libre y sin límites que ha entendido que los 
cuerpos de las mujeres son una mercancía de la que se ex-
traen plusvalías necesarias para la reproducción social de 
los patriarcados y el capitalismo neoliberal.

Rosa Cobo Bedia, El cuerpo de las mujeres 
y la sobrecarga de sexualidad, 2015.

Neoliberalismo sexual

El cuerpo de las mujeres continúa siendo el libro abierto 
donde se inscriben las reglas del patriarcado.

Celia Amorós.
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El neoliberalismo como forma de pensar puede resumirse 
en dos máximas. Una, tus deseos no deben tener límites, 
siempre que no los tenga el dinero que lleves en la cartera. 
Dos, todo es susceptible de entrar en la lógica del mercado, 
todo puede ser mercancía. Un nuevo credo económico, que 
no reconoce fronteras territoriales y donde la naturaleza o 
los servicios públicos son objeto de mercantilización, de-
manda ahora mercantilizar los cuerpos de las mujeres.

                     Ana de Miguel, 2015.

Las relaciones actuales vienen marcadas por un contexto de libertad 
sexual, emancipación femenina y nuevos roles y formas de comporta-
miento que pretenden circunscribirse en lo que se denomina liberación 
sexual. Ocurre que estas relaciones se siguen dando en el marco de 
una sociedad patriarcal y capitalista dirigida por una ideología neolibe-
ral que tiene el objetivo de convertir la vida en mercancía, mercantili-
zando a su vez las relaciones entre las personas.

Para ello se van generando y aumentan los discursos que justifican 
ciertas prácticas sexuales en nombre de una pretendida liberación se-
xual de las mujeres, cuando realmente están respondiendo a los inte-
reses del hombre como sujeto dominante, respaldando prácticas como 
la pornografía o la prostitución, que se identifican con meras presta-
ciones de servicios. Una pretendida liberación sexual que en ningún 
momento atiende a los condicionantes estructurales y por tanto per-
manece ciega a la desigualdad y discriminación de la que parten las 
mujeres, convirtiéndose en la fórmula perfecta que suma los poderes 
masculinos con la prepotencia del mercado capitalista. Las teorías he-
chas a la talla neoliberal se presentan bajo la máscara engañosa de la 
transgresión, al tiempo que siguen obviando las desigualdades reales 
entre mujeres y hombres.

En los medios de comunicación, películas, novelas juveniles, videos musi-
cales, etc. se mezcla la «libertad sexual» con la sumisión y la docilidad de 
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las mujeres, en el marco de un romanticismo que socava la autonomía 
femenina y que encaja a la perfección con la pornografía dirigida a los 
varones. Por si fuera poco, la exorbitante expansión del mercado de 
trata, tráfico y prostitución manda a la sociedad el sugerente mensaje 
de que la supuesta igualdad puede convivir sin grandes problemas 
con la vejación sistemática de los cuerpos mercantilizados de millones 
de mujeres y niñas. La conversión de los cuerpos de las mujeres en 
mercancía es el medio más eficaz para difundir y reforzar la ideología 
neoliberal, donde la virilidad hegemónica continúa frenando la auto-
nomía de las mujeres, cosificándolas y haciéndolas parte de relaciones 
en las que falta reciprocidad.

En el caso de las mujeres negras todo esto se entrecruza además con 
la colonización del erotismo que está impresa en nuestras sociedades. 
Los cuerpos de las mujeres negras siempre han sido sometidos al white 
gaze o mirada blanca que históricamente proviene de la esclavitud y 
de la colonización; desde el inicio se ha representado a los cuerpos 
negros como animales salvajes e hipersexuales, lo que se utilizó para 
justificar las violaciones de las mujeres negras y el linchamiento de los 
hombres negros durante la esclavitud y la post-esclavitud. Las mu-
jeres negras eran vistas como personas que no podían controlar sus 
deseos sexuales; las típicas Jezebel al contrario de las mujeres blancas 
que eran vistas como vírgenes y santas208. 

Hoy en día la mirada blanca no ha cambiado mucho con respecto a 
los cuerpos negros. En un coloquio sobre parejas y diversidad celebra-
do en 2018 por la comunidad Afroféminas209 se rescataron comenta-
rios del tipo:
  
«Las mujeres negras son más salvajes» lo que lleva implícita la con-
sideración de que las relaciones penetrativas van a ser más intensas, 
que se puede actuar con más brusquedad. 

«Las mujeres negras son más sexys» lo que implica considerar solo el pro-
totipo ideal físico de mujer negra como sucede en modelos, actrices etc…

208. Ideas recogidas en http://www.proyecto-kahlo.com/2017/04/el-fetiche-de-las-mu-
jeres-negras/
209. Del Arco, Sara (2018), Las negras me dan mucho morbo, Afroféminas, [en línea], 16 
de abril de 2018, disponible en https://afrofeminas.com/2018/04/16/las-negras-me-dan-
mucho-morbo/
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«Las mujeres negras son más complacientes» denigrando su posición 
de mujer, su inteligencia, su cultura, su cognición, al valorarlas como 
se hacía en tiempos pasados, suponiendo que en el contexto sexual 
van a tender a «hacer lo que se les diga». Esto lleva integrados tintes 
de esclavitud, de misoginia y de cosificación y por tanto de maltrato 
social a las mujeres, y en este caso a las afro.

Una contextualización de las mujeres afro como objetos de placer 
sexual y sumisión para el hombre, en la que más que como mujeres, 
como compañeras o amigas, se las está valorando con connotaciones 
de esclavitud sexual, en línea al control y «poder» masculinizado y 
xenófobo que nuestra sociedad tiene como base.

La poderosa industria del sexo patriarcal avanza apoyándose en la 
teoría de la libre elección: ahora que las mujeres «ya son libres», «ya 
tienen igualdad», entonces ya pueden «elegir» vivir de su cuerpo.  
Además, este argumento se apoya en cierta retórica transgresora y 
posmoderna que asume que toda relación es aceptable si hay «sexo 
consentido» por el medio. Un mito de la libre elección que resulta 
de una auténtica perversidad cuando median relaciones de profunda 
desigualdad. Bajo este paradigma de la libertad sexual lo que se está 
consiguiendo es una ampliación sin precedentes del marco de dere-
chos masculino.

Pero además de estas prácticas fácilmente identificables la mercan-
tilización del placer también penetra en las relaciones personales. 
En esta manipulación que el mercado hace de la liberación sexual, 
orienta a las mujeres a que se conviertan en objetos sexuales y a 
los hombres en consumidores de placer, en vez de permitirnos des-
cubrir nuestra propia sexualidad. La manipulación de la sexualidad 
y la mercantilización que de ella hace la sociedad de consumo pro-
pician que se utilicen reclamos sexistas como beneficio comercial 
(anuncios de TV, entradas gratis para chicas en algunos locales, 
promoción de espacios turísticos como la oportunidad de ligar), 
convirtiendo la sexualidad en un reclamo comercial, de modo que 
como se vende, se puede seguir manipulando y su denuncia se 
hace mucho más difícil. 

Esto ha ocasionado que la libertad de establecer relaciones sexuales 
sin normas preestablecidas que antes nos oprimían, se haya convertido 
en manos del neoliberalismo sexual, en la proliferación de relaciones 
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de carácter instrumental, que se traduce en una acumulación de 
conquistas, como si se acumularan objetos coleccionables. En este 
contexto, gestos que pueden dar sentido a las relaciones afectivo 
sexuales, como los sentimientos, el placer compartido, el conoci-
miento del autoerotismo, la intimidad construida, etc. pasan a con-
siderarse anticuados e impropios de personas liberadas, cuando lo 
que ocurre es que no son objetivables como productos, no pueden 
comprarse ni venderse, y por tanto no convienen a una sociedad 
consumista. 

«Yo tengo mucho éxito con las chicas..., hoy es viernes, sí 
hoy salgo, conozco a alguna y ella me lo ponen difícil, que le 
den...me busco a otra...» 

  Adolescente de 16 años, colegio El Armelar.

                                         



166

Coeducando hacia una Ciudadanía Global comprometida por un mundo libre de violencias machistas.

Trata y Tráfico

Siete de cada diez víctimas de trata son mujeres y niñas, ONU.

A nivel mundial, dos terceras partes de las ganancias provenientes del 
trabajo forzoso —estimadas en 150.000 millones de dólares— son gene-
radas por la explotación sexual forzosa, con un volumen de beneficio de 
alrededor de 99.000 millones de dólares anuales, Junta de Andalucía 2016. 

Las estadísticas muestran una correlación entre la riqueza (PIB) del 
país de destino y la proporción de las víctimas de la trata trasladadas 
allí desde otras regiones. Informe Mundial sobre la trata de personas, 
UNODC 2014. 

España, uno de los principales países de destino y tránsito de víctimas de 
trata en Europa, se encuentra entre los cinco países del viejo continente de 
los que proceden mayor número de traficantes. Un total de 45.000 mujeres 
y niñas son víctimas de la trata en nuestro país. Ayuda en Acción, 2017.
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Prostitución

Se calcula que la prostitución alcanza a unos 40 millones de per-
sonas en el mundo; el 80% son niñas y mujeres, y la gran mayo-
ría menores de 25 años. En España se estima que unas 45.000 
mujeres y niñas se encuentran en situación de prostitución. 

Médicos del Mundo.

Más del 80% de las mujeres que ejercen la prostitución son 
víctimas de esclavitud y explotación.  

ONG Nueva Vida.
 
En todos los campamentos de refugiados —donde el 80% son 
mujeres, niños y niñas— prolifera la prostitución.
Comisión para la investigación de los malos tratos a mujeres.

República Dominicana figura como uno de los países que más 
aporta al mercado de la prostitución sexual mundial, tras de-
tectarse la presencia de prostitutas dominicanas en 66 países 
en las últimas cinco décadas. 

Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) y la Asociación Tu Mujer.

La economista Lean Lim Lin cifró en un mínimo de 22.000 mi-
llones de dólares al año —esto es, cerca del 5,5% del Producto 
Interior Bruto (PIB) tailandés, conforme a los últimos datos del 
Banco Mundial—, el dinero que genera un negocio del que exis-
ten pruebas documentales desde hace al menos cuatro siglos.

La prostitución mueve 3.783 millones de euros en España, un 
0,8% del PIB, según el INE.

Los periódicos de tirada nacional, se reembolsan gracias a los anun-
cios de servicios sexuales, más de 48.000 euros a la semana.  
Comisión para la investigación de los malos tratos a mujeres.

Diariamente en España 1.500.000 hombres consumen se-
xualmente cuerpos femeninos. 

ONG Nueva Vida y Comisión para la investigación 
de los malos tratos a mujeres.
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Gestación subrogada

Por si queda alguna duda de que tras el intento de norma-
lización de los vientres de alquiler se esconde un lucrativo 
negocio, basta con ojear algunas de las web que impu-
nemente ofrecen sus servicios en España como Subroga-
lia o Vientres de Alquiler España (VAE). En la primera se 
puede leer: «Para nosotros, la maternidad subrogada es la 
consecución de un sueño. Un sueño en el que se ponen 
muchas esperanzas, el corazón y mucho dinero…». En VAE 
aparece en su página de inicio una pestaña con: «Pre-
cios. Es un esfuerzo para obtener un bello resultado» y, 
a continuación: Coste del vientre de alquiler en EEUU, de 
70.000 a 12.000€; coste en Rusia y Ucrania, de 40.000 
a 60.000€; en México 43.000€. 

No deja dudas, un lucrativo negocio que se vende con el en-
voltorio de los sueños y la idealización de la paternidad y la 
maternidad y que esconde a las mujeres que tienen que re-
currir a vender sus cuerpos para sobrevivir. Casi parece que te 
están hablando del esfuerzo económico que cualquier familia 
debe hacer para dar una buena educación a su hijo porque 
lo que le pase a las mujeres pobres que gestan para otros 
no importa. De hecho, se habla de vientres como si fueran 
algo independiente, como si no habláramos de las personas 
que los albergan, como si las mujeres fueran incubadoras y la 
gestación no tuviese ninguna relación con su cuerpo, su vida, 
sus sentimientos.  
  Nuria Varela, Vientres de alquiler, 

la compra moderna de mujeres y niñas.

Quizás conviene recordar que «mi cuerpo es mío» es un es-
logan, que no un argumento, que pretende vindicar la auto-
nomía de las mujeres respecto a los mandatos patriarcales, 
pero también respecto al mercado. No equivale a considerar 
el cuerpo como una propiedad privada de la que resulto ser 
la titular y que de ello se siga que puedo vender libremente 
un riñón o una cornea al mejor postor. No, no es cierto que 
el espíritu del conocido eslogan defienda la explotación a la 
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carta del cuerpo de las mujeres según se precise un rato de 
sexo, sus óvulos o su útero. Y, eslogan por eslogan mejor el 
que dice «mi vida tiene valor, mi cuerpo no tiene precio». 

Ana de Miguel y Laura Nuño - Profesoras de universidad. 
Integrantes de la Plataforma «No somos vasijas».

4.2.3 La socialización diferencial de género 
Agentes de Socialización

 
La socialización diferencial es el proceso mediante el cual las perso-
nas —hombres, por un lado y mujeres, por otro— aprenden y hacen 
suyas las pautas de comportamiento social existentes en un contexto 
histórico y cultural determinado (Bosch, 2007). Se entiende como un 
proceso mediante el cual se prepara a las y los sujetos para ajustarse 
y cumplir con las normas y los papeles sociales que les están tradicio-
nalmente reservados.

De acuerdo con la teoría de la socialización desigual de género, ni-
ños y niñas, en su proceso de iniciación a la vida social y cultural, y 
a partir de la influencia de los agentes de socialización —familia, es-
cuela, grupo de iguales y medios de comunicación—, adquieren una 
identidad diferenciada de género que conlleva, entre otros aspectos, 
actitudes, códigos y normas de conducta asignadas a cada género 
(Ferrer y Bosch, 2013) y que, más que crear diferencias entre unas y 
otros, provocan desigualdades210. 

La llamada socialización de género es diferencial ya que se desarrolla a 
partir de la asignación de las mujeres y los hombres a los dos espacios 
principales de la vida en sociedad: el público y el privado. Los hom-
bres en el espacio público que es dónde se desarrollan las actividades 
que el orden social patriarcal moderno destina a la organización de lo 
social, lo político y lo económico y las mujeres en la esfera privada 
donde se desarrollan el cuidado y la reproducción de la vida.

210. Referenciado en Fumero, Moreno y Ruiz (2016).
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En esta socialización, como vimos, también entran aspectos como el 
amor patriarcal, dictando las normas sobre las relaciones eróticas y 
amorosas en base a la matriz heterosexual hegemónica (que condena 
otras libres elecciones), y estableciendo cómo debe ser la relación de 
pareja y su funcionamiento en función de los mitos del amor románti-
co que hemos podido conocer. 

En el marco de esta socialización la masculinidad hegemónica se ge-
nera tomando la masculinidad como patrón y referencia de todas las 
cosas y construyéndola a favor de una relación de poder y diferencia-
ción frente a las mujeres, donde la esencia masculina está relacionada 
con los aspectos que hemos analizado como: la conciencia de supe-
rioridad con respecto a lo femenino, el desprecio e infravaloración de 
los valores tradicionalmente considerados femeninos, la exaltación de 
la agresividad física y la violencia como expresión de fuerza masculina 
y como legítima estrategia para resolver conflictos, una heterosexua-
lidad ostentosa, invisibilización y cauterización de las emociones, ho-
mofobia, entre otras. La feminidad hegemónica se genera definiendo 
a las mujeres como seres para y de los otros, seres para dar vida, sen-
tido y cuidado a las y los demás, donde la esencia femenina está rela-
cionada con la maternidad, la responsabilidad doméstica, la fragilidad, 
la belleza, la ternura, la emotividad, todas cualidades que favorecen la 
sumisión de la mujer en dependencia del hombre.

A pesar de que la socialización nos acompaña durante toda la vida 
normando actitudes, valores y comportamientos, es posible, una vez 
conocidas estas normas, actuar de manera crítica, intentando subvertir 
esta socialización, y construir nuevas formas de ser mujeres y de ser 
hombres desde una oposición y resistencia al poder hegemónico. Esta 
subversión será más o menos compleja dependiendo de nuestro punto 
de partida, ya que no es lo mismo resistir a las normas desde una po-
sición de hombre adulto, blanco y heterosexual que siendo una mujer 
mayor, negra y lesbiana, por ejemplo.

Si queremos diseñar e inventar nuevas socializaciones que hagan des-
aparecer la idea de género como un destino, será preciso realizar un 
análisis crítico de cómo están teniendo lugar las relaciones de poder 
entre hombres y mujeres a partir de las identidades construidas en 
los procesos de socialización diferencial y cuestionar los mandatos 
culturales hegemónicos que se están inculcando a través de los dife-
rentes agentes de socialización.
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• La socialización diferencial de género, es el proceso mediante 

el cual, niños y niñas, en su proceso de iniciación a la vida 
social y cultural, adquieren una identidad diferenciada de gé-
nero que conlleva, entre otros aspectos, actitudes, códigos y 
normas de conducta asignadas a cada género.

• Las identidades de género construidas en los procesos de 
socialización diferencial más que crear diferencias, provocan 
desigualdades, dando lugar a las relaciones de poder de los 
hombres sobre mujeres.

• Los agentes de socialización son los encargados de transmitir 
e inculcar los mandatos culturales hegemónicos de género.

Agentes de socialización

La familia: 
Normalmente se indica que el primer espacio de socialización de ni-
ñas y niños es la familia, en el que se reproducen modelos, normas y 
pautas, que van conformando lo que significa ser mujer y ser hombre 
dentro de los idearios socialmente «aceptados y desarrollados» en su 
entorno (Ferrer y Bosch, 2013). 

Las costumbres y normas de cada familia son una forma de transmitir 
las prácticas sociales y culturales en una sociedad y en un momento 
histórico concreto, por lo que la mayor o menor amplitud de prácticas 
que se desarrollen de forma cotidiana en las familias será determinan-
te para proveer de menos o más fórmulas diversas de comportamien-
to, de identidades, de conductas, de valores y actitudes respecto de la 
realidad social en la que las familias están inmersas. 

En los primeros años de vida es dónde las niñas y los niños están en 
pleno proceso de construcción de su identidad sexual y de género, se 
saben niño o niña y aprenden a comportarse según se espera de ellos, 
como niños o niñas, por lo que es del todo clave el papel que la familia 
adopte para la deconstrucción o perpetuación de los roles y estereoti-
pos establecidos por el orden social patriarcal vigente. Cuanto más se 
cuestionen las familias los mandatos y roles de género establecidos en 
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el proceso de socialización diferencial de género, más oportunidades 
tendrán las niñas y los niños de construir sus identidades sexuales y 
de género de forma libre y autónoma, dando lugar a modelos más 
igualitarios. Primará sin embargo el sexismo en aquellas familias en 
las que se mantengan los estereotipos tradicionales, bien de forma 
intencionada y contundente o bien por omisión de cuestionamientos al 
sistema de socialización vigente, encontrando a día de hoy realidades 
donde el entorno familiar es un entorno de violencia cotidiana para 
muchas niñas y niños. 

En muchas de nuestras sociedades contemporáneas existen modelos 
de familias diversas que no siguen los modelos hegemónicos esta-
blecidos, entre las que podemos encontrar familias monomarentales, 
familias monoparentales, familias en las que la madre y el padre están 
separados y no conviven, familias con dos madres, con dos padres, 
familias con hijos/as de diferentes madres y padres, familias en las que 
conviven varias madres amigas con sus hijos/as, múltiples realidades 
sociales, que permiten abrir la mirada hacia nuevos mundos y modos 
de convivencia posibles y diversos.

Las niñas y niños van participando de este proceso de socialización de 
forma performativa, pudiendo modificar lo que reciben para adaptarlo 
a su propia visión del mundo que progresivamente se va formando. A 
medida que aumenta la edad, la presencia de la familia como agente 
de socialización es menor, pero a su vez, es la influencia familiar la 
que se va a mantener durante toda la vida.
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La escuela: 
El segundo agente de socialización es 
la escuela, que, a través del currículum 
manifiesto y del currículum oculto es 
igualmente decisiva en la formación de 
las identidades de género de las niñas, 
los niños y adolescentes, transmitiendo 
contenidos y normas socioculturales de 
manera paralela a cómo actúa la socia-
lización en la familia. 

Aunque niñas y niños compartan espacio en una misma escuela, lo 
que se denomina «escuela-mixta», esto no es garantía de igualdad a 
la hora de transmitir valores y contenidos socioculturales. En muchas 
ocasiones los valores que se transmiten están muy entroncados con el 
orden social patriarcal, dando lugar en mayor o menor medida a una 
reproducción del sistema patriarcal, de la división sexual del trabajo, 
de las discriminaciones, de las relaciones de poder y de las violencias 
al interior de los centros educativos. 

Muchos marcos legales en diferentes países están proponiendo 
transformaciones importantes de los sistemas de enseñanza, con 
objeto de actualizar currículums, metodologías, formación de pro-
fesorado, etc. para el cuestionamiento de la vigente educación 
patriarcal y la promoción de una educación en y para la igualdad; a 
pesar de ello, es importante reconocer que, tan solo con un nuevo 
marco legal, no es posible lograr la transformación de un sistema 
de enseñanza.

Es en las personas en donde reside la clave para la transformación, 
siendo las escuelas espacios donde conviven profesorado, alumnado, 
familia y comunidad; muchas personas con ideas y percepciones de la 
vida diversas, con distintas experiencias vitales y con variedad de opi-
niones y comprensiones sobre la construcción social de los géneros.
 
Para el alumnado procedente de entornos de riesgo, como familias 
machistas y violentas, la escuela constituye un nuevo espacio signifi-
cativo donde conocer otros modelos de relación diferentes a los de su 
problemática cotidianidad.

La escuela
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En particular juega un papel clave el profesorado, que está transmi-
tiendo al alumnado en las aulas, de forma permanente y cotidiana, 
sus creencias, valores e ideas acerca del mundo y de las relaciones (lo 
denominado currículum oculto), formando parte así del proceso de 
socialización de los géneros que va modelando las identidades de las 
niñas, niños y adolescentes.

Algunas de las pautas de socialización diferencial que aún persisten y 
que, a través del currículum manifiesto y oculto se van normalizando 
en las escuelas contribuyendo a la conformación de las identidades del 
alumnado son:

— Prejuicios y mitos transmitidos a través de comentarios o ex-
plicaciones.

— Formas sexistas en la comunicación y el uso del lenguaje.
— Estrategias didácticas segregacionistas para el aula.
— Ocupación de patios para deporte tradicionalmente masculino.
— Puestos de responsabilidad y autoridad mayoritariamente 

ocupados por hombres.
— Puestos de tareas domésticas y de cuidados mayoritariamente 

asignados o asumidos por mujeres.
— Especialización del profesorado en cursos o materias en fun-

ción del sexo (por ejemplo, mayoría de mujeres en infantil o 
primaria).

— Expectativas diferenciadas por sexo hacia el alumnado, en 
cuanto a trayectorias educativas y profesionales.

— Perpetuación en ocasiones de modelos tradicionales de varo-
nes y mujeres docentes ajustados a los mandatos de género.

— Posturas corporales de profesorado respecto de alumnas y 
alumnos o trato diferenciado hacia ellas/os en función del sexo.

— Mayor permisividad hacia conductas violentas, estereotipos y 
modelos familiares tradicionales.

— Establecimiento de uniformes.
— Libros de texto con claro contenido sexista o que invisibilizan 

los aportes de las mujeres a todas las disciplinas académicas.
— Juegos, juguetes y cuentos sexistas.
— Androcentrismo en las distintas áreas del conocimiento, etc. 
— Silencios explícitos, como contenidos que no aparecen en los 

procesos formativos, cuestiones que se obvian, que no se 
quieren tratar, aunque forman parte de nuestras sociedades y 
requieran de tratamiento urgente. 
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Los medios de comunicación: 
Este tercer agente de socialización es 
uno de los espacios de mayor eficacia 
a la hora de trasmitir valores, normas, 
estereotipos y mitos que contribuyen 
a perpetuar y reactualizar continua-
mente los modelos hegemónicos de 
la feminidad y la masculinidad y uno 
de los mejores instrumentos para 
normar y naturalizar la inferioridad 
femenina y su disposición al servicio 
de la mirada masculina.

Es la herramienta más idónea para contribuir a generar y mantener 
imaginarios sociales y simbólicos, que luego son muy difíciles des-
mantelar. 

Su papel para contribuir a la socialización diferencial y desigual de 
género consiste en211:
 

— Presentar imágenes e interpretaciones de la masculinidad y 
feminidad nada igualitarias, recreando los modelos tradiciona-
les hegemónicos.

— Realizar una exposición constante del sexismo.
— Regir la imagen de las mujeres exclusivamente por la estética, 

al servicio de la mirada masculina.
— Impactar, en general, agresivamente contra modelos identita-

rios no tradicionales.
— Determinar modelos de belleza muy peligrosos para las niñas 

y adolescentes.
— Reproducir la percepción de las mujeres como objetos sexua-

les a disposición libre de los hombres.
— Promover, en muchas ocasiones, la violencia simbólica y me-

diática contra las mujeres y las niñas.

Llama la atención que, al mismo tiempo que se promueve desde 
las instituciones la tan ansiada igualdad entre mujeres y hombres y 
la erradicación de la violencia de género, se sigan produciendo, por 

211. Referenciado en Apilánez y Monjas (2017).
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ejemplo, historias televisivas que chocan con los ideales que desde las 
distintas estructuras sociales intentan impulsar (Rubio, 2009)212. 

En los últimos tiempos estamos asistiendo a una proliferación en el 
mundo de telenovelas, teleseries, novelas, películas, programas tele-
visivos que promueven de forma directa el ideal del amor romántico, 
los celos como señal de amor, el amor como muestra de sufrimiento 
y despersonalización, el amor como mecanismo para cambiar al otro 
y el resto de mitos totalmente contrarios a la promoción de relacio-
nes sanas e igualitarias. Son historias, películas, novelas donde se 
normaliza la violencia de género en los noviazgos y donde se suelen 
reproducir historias de amor imposible que al final siempre se vuelve 
posible. O libros que se presentan como manuales de autoayuda para 
la liberación sexual de las mujeres, como Cincuentas sombras de Grey 
(que en su primer fin de semana en la gran pantalla recaudó más de 
85 millones de dólares según datos de Box Office Mojo)213, que lo que 
siguen es normalizando y haciendo apología del sufrimiento, el some-
timiento y la violencia de género.

Cabe destacar aquí también el uso masivo y compulsivo de los video-
juegos, de forma personal o en línea con otros/as, por parte de niños/
as y adolescentes, en particular varones. La violencia es el eje y tema 
central de la mayor parte de estos videojuegos, en los que aparecen 
muchos menos personajes femeninos y cuando lo hacen suelen apa-
recer sexualizadas y en papeles secundarios de la acción. Además, 
últimamente, muchas gamers o usuarias de videojuegos están de-
nunciando que sufren desprecio, acoso, boicoteo y hostigamiento por 
parte de sus compañeros, en un ambiente dominado por ellos214. 

Por otro lado, tal y como se expresa en Nombrando el mundo que 
queremos, Manual para uso inclusivo del lenguaje y las imágenes en 

212. Referenciado en Fumero, Moreno y Ruiz (2016).
213. https://www.trendencias.com/ocio/los-datos-de-cincuenta-sombras-de-grey-que-han-
batido-records-y-que-su-secuela-quiere-superar
214. García San Narciso, María (2017), Acoso a las «gamers», [en línea], 23 de julio de 
2017, disponible en https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20170723/usuarias-de-los-vi-
deojuegos-denuncian-el-acoso-que-sufren-6185779 - Biosca, Patricia (2018), «Deja los vie-
dojuegos y ponte a fregar» o feminazis: el machismo diario para las mujeres en los vi-
deojuegos, [en línea], 17 de mayo de 2018, disponible en https://www.abc.es/tecnologia/
videojuegos/abci-deja-videojuegos-y-ponte-fregar-machismo-diario-para-mujeres-man-
dos-201805141650_noticia.html
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InteRed215, el lenguaje se construye a base de las reglas sociales o cul-
turales de una sociedad, y a su vez juega un papel clave para dar for-
ma final a los conceptos y normas de dicha sociedad. La interdepen-
dencia del lenguaje y los actos sociales contribuye a la construcción de 
la identidad individual y colectiva, lo cual, en el conjunto, constituye 
las nociones mentales y las relaciones de poder en las sociedades en 
las que vivimos.  

Es por eso clave el papel que juega el lenguaje en la socialización di-
ferencial de género, siendo como es, un lenguaje androcéntrico, que 
transmite ideas como la invisibilidad, la exclusión del género femeni-
no, el asumir que el género femenino está implícito en el género mas-
culino, etc. Dentro de esa visión del mundo las imágenes que se crean 
en nuestra mente son predominantemente masculinas. La centralidad 
de lo masculino como neutro hace que las mujeres sean invisibilizadas 
en el discurso.  

Aparte de tan manifiesta exclusión de mujeres en el lenguaje, la evi-
dencia lingüística demuestra que existe también una desigualdad so-
cial que se expresa en términos de poder, valoración y dominación, 
atribuyendo funciones particulares y determinadas a cada sexo y je-
rarquizando la importancia de las personas según su representación 
lingüística. Esta forma de expresión lingüística posee rasgos relaciona-
dos con prejuicios culturales hacia la identidad sexual y por tanto se la 
denomina como lenguaje sexista.

Los ejemplos a continuación demuestran cómo los mecanismos ver-
bales recrean las estructuras que sostienen el poder de un sexo sobre 
el otro: 

• Asociaciones verbales que superponen la idea de mujer como 
pasiva, infantil, débil. La rubia y dulce atleta rumana consigue 
la medalla de oro en la carrera de 1.000 metros 

• Distinción entre señora y señorita, que indica dependencia del 
hombre y priva a las mujeres de su personalidad, atribuyéndo-
les un destino de mera relación respecto a los demás, en vez 
de como fines en sí mismas. Lo mismo sucede con expresiones 

215. Fundación InteRed (2016), disponible en https://www.intered.org/sites/default/files/
lenguaje_inclusivo_intered_-_nombrando_el_mundo.pdf
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como Carlos y su mujer, Detrás de un gran hombre hay una 
gran mujer. 

• Orden jerárquico al nombrar a mujeres y hombres: Padre y 
madre.  

• Homogenización de mujeres con niñas/niños y personas an-
cianas, englobando a esta población como «vulnerable»: Los 
ancianos, las mujeres y los niños. 

• Connotaciones semánticas y léxicas despectivas: zorro vs. zorra, 
gallo vs. gallina, sargento vs. sargenta. 

• Definiciones desiguales entre la misma función/palabra, ofen-
sivas para el sexo femenino en el diccionario de la Real Aca-
demia Española:
— Mujer pública: prostituta. Hombre público: hombre que 

tiene presencia e influjo en la vida social.
— Alcaldesa: 1. Autoridad municipal que preside un ayun-

tamiento. 2. Mujer del alcalde.

Un claro ejemplo de la representación del patriarcado en nuestros días 
es la Real Academia de la Lengua (R.A.E), la institución que, desde 
1713 y con el lema «limpia, fija y da esplendor», se encarga de nor-
mativizar y unificar el idioma castellano. El uso sexista de la lengua y 
la promoción de un lenguaje inclusivo para subvertir ese uso, no es un 
planteamiento que la academia comparta ni defienda. Cabe señalar 
que hasta el año 2014 sólo 9 mujeres, frente a más de 1.000 hom-
bres, han ocupado uno de los 46 sillones de los que consta la RAE.  
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El grupo de pares o de iguales 
El grupo de pares ejerce una influencia determinante sobre el modo 
en que, en particular las y los adolescentes, actúan para reproducir y 
para validar la adquisición de los mandatos de género propios de sus 
identidades de género hegemónicas. 

Son espacios de socialización muy fuertes, desarrollándose relaciones 
primarias muy intensas con un alto grado de intercambio, pero que, 
del mismo modo que otorgan beneficios por constituirse en espacios 
de gran confianza, pueden convertirse en espacios de socialización 
tiránicos y de absoluto control, en el que el grupo de pares puede 
ejercer un fuerte control sobre las identidades de género y sexuales 
en formación de las chicas y los chicos, sobre todo en adolescentes 
de 12 a 16 años. 

Los chicos deben mostrar su masculinidad basada en las caracterís-
ticas que ya analizamos en profundidad, como el éxito y la compe-
tición, el ser activos sexualmente, agresivos, poco afectivos, etc., 
mientras que las chicas deben manifestar su feminidad siendo afec-
tivas y estando pendientes en todo momento del cuidado de los de-
más, entre otras. Cuando una chica realiza acciones que son propias 
del otro sexo, pero no del suyo, como tener varias relaciones sexua-
les a la vez, es fuertemente recriminada por el resto, ocurriendo lo 
mismo en caso contrario, por ejemplo, si un chico muestra señales 
de afectividad.
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Las iglesias 
Prácticamente todas las sociedades del mundo cuentan con la pre-
sencia de diversas iglesias representando a diversas religiones y dicha 
presencia es un factor de gran influencia en el proceso de socializa-
ción de las personas. 

La mayor parte de las religiones del mundo han elaborado contenidos y 
preceptos morales sobre las identidades sexuales y de género de mujeres 
y hombres, siendo algunas más flexibles y diversas que otras, conforman-
do estas creencias, valores, mitos y sujeciones un fuerte agente socia-
lizador con independencia de que la forma de Estado que arrope a ese 
colectivo social sea o no laica o tenga o no relación institucional con ella.

Los Estados
Los Estados constituyen uno de los agentes de socialización más efi-
cientes, no sólo por los contenidos que transmiten, sino porque tienen 
en su haber la función de normar y regular el sistema social, cultural 
y económico de una sociedad. 

Regulan la mayor parte de las instituciones sociales que colaboran en 
el mantenimiento del orden social, siendo el sistema educativo una de 
las más importantes; ordenan el derecho, admiten o coartan liberta-
des normando las mismas, establecen sistemas de medición legal so-
bre el bien y el mal, sobre lo que es correcto e incorrecto, etc. Tienen 
bajo su responsabilidad, de alguna manera, definir la forma en que las 
sociedades y las personas han de vivir y relacionarse. 

Los Estados tienen por tanto una gran influencia como agentes sociali-
zadores, y un papel clave inmersos como están en un sistema patriarcal 
que privilegia lo masculino e inferioriza lo femenino, siendo responsa-
bles de modificar o perpetuar las vigentes normas heteropatriarcales 
que condicionan y rigen las realidades de vida de las mujeres y las niñas.

Porque las herramientas del amo nunca desmontan la casa 
del amo. Quizá nos permitan obtener una victoria pasajera 
siguiendo sus reglas del juego, pero nunca nos valdrá para 
efectuar un auténtico cambio.

Audre Lorde, La hermana, la extranjera, 1984.
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4.3 Desmontar los discursos 

de poder hegemónicos 

Una vez hemos analizado los discursos de poder hegemónicos que en 
el seno de nuestro modelo de desarrollo patriarcal generan, consoli-
dan y perpetúan las desigualdades de género y las violencias contra 
las mujeres, y hemos podido acercarnos a discursos alternativos y 
herramientas de análisis que pueden enriquecer y abrir nuestras mi-
radas, es hora de elaborar nuestras propias propuestas y estrategias 
de intervención para que, desde la Coeducación y con una mirada 
global, contribuyamos a la promoción de sociedades libres de violen-
cias machistas.

Los discursos de poder que hemos analizado, como la masculinidad 
hegemónica, el amor romántico, el mito de la belleza o el mito de la 
libre elección entre otros, establecen construcciones culturales hege-
mónicas de la masculinidad y la feminidad que requieren una revisión. 
No podemos pretender la construcción de identidades masculinas y 
femeninas libres y equivalentes, cuando por definición tienen una 
valoración desigual, por lo que el punto de partida sería corregir las 
desigualdades existentes de partida.

Los espacios educativos del ámbito formal y no formal son escenarios 
en los que se están construyendo las identidades masculinas y feme-
ninas, también las identidades que quieren definirse a sí mismas sin 
etiquetas. Por ello estamos a tiempo de proponer a niños/as y jóve-
nes repensar la masculinidad y la feminidad, así como las relaciones 
entre ellas, dando paso a múltiples y diversas identidades sexuadas 
pero nunca construidas contra el otro sexo, identidades libres y justas, 
identidades en plural pero siempre con el deber ético cumplido de la 
ausencia de privilegios216. 

Las chicas y los chicos, desde edades muy tempranas están recibien-
do un sinfín de mensajes dispares en torno al cuerpo, a los modelos 
ideales de belleza, a cómo tienen que ser y comportarse las mujeres y 
los hombres, a las maneras de amar y vivir las relaciones, al deseo y el 
placer, a la manera de vivir los conflictos, etc. Los dibujos animados, las 

216. Recogido en Arconada y Leal (2011).
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películas, los videojuegos, las canciones, los videoclips, los anuncios 
de publicidad y las redes sociales, pero también lo socializado desde 
la familia, la iglesia, el grupo de pares, la escuela, los libros de texto 
y nuestro propio lenguaje y manera de comunicarnos, son trasmisores 
de diversos mensajes en muchas ocasiones perversos, que niegan la 
diferencia y ocultan valores femeninos, que reproducen estereotipos 
patriarcales, mensajes competitivos, donde prima el consumo tanto de 
bienes materiales como de cuerpos y deseos, lo cual está generando 
mucha desigualdad y violencia.

Pudimos analizar cómo los discursos hegemónicos en torno a la mas-
culinidad y feminidad sitúan y consolidan la subordinación de las mu-
jeres al servicio de los hombres. Para abordar estas realidades y des-
montar estos discursos generadores de desigualdad apostamos por la 
Coeducación, desde las cuatro dimensiones de trabajo que indicamos 
en nuestro marco teórico: 1) poner en el centro el cuidado de las 
personas y del planeta habitualmente relegados en los currículums, 2) 
promover y celebrar la riqueza de la diversidad de identidades como 
un valor en positivo y una fuente de posibilidad transformadora y 
creativa, con posicionamientos explícitos a favor de la diversidad, 3) 
promover una educación afectivo sexual de calidad que motive un 
pensamiento crítico y acompañe a las personas para que se expresen 
con sus cuerpos y sus mentes de forma libre y autónoma, de modo 
que las relaciones afectivo sexuales que establezcan sean una fuente 
de bienestar y no un mecanismo generador de desigualdades y violen-
cias y 4) prevenir las violencias machistas (como consecuencia directa 
de los puntos anteriores), mostrando tolerancia cero ante cualquier 
tipo de violencia, deslegitimando el machismo y los diferentes tipos de 
violencia contra las mujeres como patrones válidos de comportamien-
to y resolución de conflictos y fomentando el buen trato y la equidad 
en todos los aspectos de la vida.

Sabemos de la importancia de abordar la Coeducación teniendo en 
cuenta los diferentes contextos socioculturales de procedencia de 
las y los jóvenes con los que trabajamos, donde temas como los cui-
dados, la diversidad, la sexualidad y su expresión pueden estar más 
o menos condicionados por diversas tradiciones y normas. Siempre 
con los derechos humanos como horizonte, trataremos de no perder 
de vista los diferentes aspectos que pueden estar determinando las 
experiencias y vivencias de las chicas y los chicos en torno a la cons-
trucción de su identidad y al establecimiento de relaciones afectivo 
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sexuales, de modo que nuestras propuestas puedan servirles de marco 
para generar pensamiento crítico y autonomía para decidir sobre sus 
relaciones.  

Es muy importante establecer un diálogo entre las culturas de ori-
gen de todas/os que nos permita identificar, en cada contexto so-
ciocultural, cuáles son las prácticas de control sobre el cuerpo, la 
sexualidad y la vida de las mujeres, que aun siendo distintas, tienen 
un origen común estructural en el sistema patriarcal y las relaciones 
de subordinación de las mujeres sobre las que se sustenta. 

4.3.1 Desmontar la masculinidad hegemónica: 
las masculinidades igualitarias

Uno de nuestros primeros objetivos será el de repensar/desmontar la 
masculinidad hegemónica, siendo como es una de las causas principa-
les de las desigualdades de género y las violencias contra las mujeres. 

Para ello, frente a los atributos y rasgos de la masculinidad hegemó-
nica que los hombres adquieren en el proceso de socialización dife-
rencial de género y que llevan implícito el mandato de la superioridad 
masculina y por tanto la subordinación de las mujeres, proponemos 
diversas alternativas desde las que ir rompiendo esos mandatos im-
puestos, que permitan a los niños, jóvenes y adultos la construcción 
de identidades de género libres, diversas y en plural, que tengan como 
prioridad la ruptura del vínculo entre masculinidad y violencia, po-
niendo las emociones y los cuidados en el centro para fomentar 
relaciones equitativas, sanas y horizontales entre los hombres y las 
mujeres217.

Trabajar por desmontar la masculinidad hegemónica es apostar por 
potenciar lo que se viene denominando desde diferentes contextos 
como las masculinidades positivas o masculinidades igualitarias, tra-
bajo que consideramos esencial en la lucha contra la violencia hacia 
las mujeres:   

217. Muchas de las sugerencias mostradas durante este apartado vienen recogidas en 
Arconada y Leal (2011), Convivir en igualdad. Prevención de violencia masculina hacia las 
mujeres en todas las etapas educativas, Uned.
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• Ante la socialización de género de los hombres en el modelo 
único, fijo y obligado de la masculinidad hegemónica, comenzar 
pensando y hablando de masculinidades en plural de modo que 
nos permitamos visualizar a los hombres como una pluralidad 
de identidades, ampliando y diversificando las identidades de 
género de los niños y jóvenes sin que deban de seguir única 
identidad «fija y hegemónica» que tenga que definirlos necesa-
riamente. 

• Ante la construcción de la identidad masculina a partir de la 
negación, invisibilización e infravaloración de lo femenino y de 
las mujeres mismas, ya desde edades tempranas:

n Neutralizar el peso de los estereotipos, contribuyendo a una 
visión positiva de los valores tradicionalmente asignados 
a las niñas y mujeres (diálogo, ternura, empatía, cuidados, 
etc.), poniendo en valor tanto las capacidades en la «acción» 
como en la «relación», en un intento por potenciar todos los 
valores que sean positivos («masculinos» o «femeninos») 
para el desarrollo de las personas, independientemente de su 
sexo.  Contribuir a su vez a una impugnación de los valores 
tradicionalmente incuestionados de la mística de la mascu-
linidad (heroicidad, defensa de privilegios, utilización de la 
violencia, riesgos, etc.). 

 De este modo pretendemos que los valores o capacidades 
dejen de tener que ser adjetivados como «femeninos o mas-
culinos» sino que sean universales. 

n Más que cuestionar los estereotipos de género aún vigen-
tes en la sociedad vamos a poner el esfuerzo en mostrar 
la diversidad de formas de ser «niñas/mujeres» y de ser 
«niños/hombres», de modo que cada uno y una experi-
mente lo positivo de la diversidad de identidades. Lo que 
haremos será fomentar el derecho de niñas y niños a inte-
grarse en cualquier ámbito de desarrollo, en función de sus 
capacidades y no desde atribuciones sexistas, potenciando 
de este modo la idea de autonomía y responsabilidad en 
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el futuro desde la más temprana edad, sin que ser niña o 
niño limite de ninguna manera. 

n  Recuperar, valorar y fomentar los aportes y la historia de 
las mujeres, que ha sido silenciada, incluyendo equitativa-
mente en todo el currículo de los espacios educativos las ne-
cesidades, miradas, intereses, experiencias y aportaciones de 
las mujeres a las diversas disciplinas académicas, nombrándo-
las como protagonistas y agentes de cambio en los ámbitos 
donde han destacado. Es fundamental seguir reconstruyendo 
una genealogía de mujeres desde la que las niñas y mujeres, 
y también los niños y los hombres, puedan tener referentes y 
reconocerse. Será importante rescatar aportes y vivencias de 
mujeres diversas (indígenas, blancas, afros, lesbianas, musul-
manas, gitanas, niñas y adolescentes, mujeres adultas mayo-
res, mujeres con discapacidad...), cuidando que el conjunto 
de saberes y aportes que visibilicemos rompan con la idea 
patriarcal de lo que es válido y deseable para el desarrollo 
del mundo. Del mismo modo recuperaremos mujeres lejanas 
y mujeres próximas, madres, amigas, abuelas, compañeras, 
vecinas, que con sus actos cotidianos están contribuyendo a 
la conformación de un mundo más justo y equitativo.
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n En esta misma línea es clave informar y formar al alumnado 
sobre la historia del movimiento feminista como un movi-
miento social de gran relevancia pasada, presente y cargada 
de futuro. En esta tarea se hará hincapié en valorar la auto-
ridad femenina de las mujeres feministas, visibilizando sus 
logros y propuestas, en unos contextos históricos donde su 
capacidad de agencia era realmente limitada. Informar a su 
vez de las mujeres feministas referentes, que a día de hoy 
y desde diferentes feminismos, están posibilitando avances 
muy importantes en la lucha por los derechos de las mujeres. 
A su vez, es clave, informar sobre otros movimientos socia-
les desde los que se ha luchado y lucha por la justicia social, 
aprendiendo de los vínculos entre éstos y la lucha feminista. 

En mi clase de Animación Sociocultural doy sistemas al-
ternativos de comunicación y desarrollo comunitario. Y 
en desarrollo comunitario estudio movimientos sociales. 
Entonces, este año he elegido trabajar movimientos fe-
ministas, movimiento de vida independiente, movimiento 
gay, movimiento obrero y movimiento por la vivienda. 
Vamos a trabajar diferentes temas, vamos a dividir la cla-
se en grupos y vamos a estudiar eso en tanto que mo-
vimientos sociales. Y sobre todo los nexos que hay entre 
ellos: la interseccionalidad entre ellos.
 Raquel/Lucas Platero, 

docente en un instituto de Formación Profesional218.

n  Dar a conocer hombres referentes que han acompañado y 
acompañan la lucha feminista a lo largo de la historia219,  
informar sobre la conformación de grupos de hombres que 
están por la igualdad220, y mostrar a su vez propuestas espe-
cíficas de hombres por la igualdad como la campaña del lazo 
blanco221.

218. Extraído de Mirabilia, Pandora (2011), La coeducación en la Escuela del siglo XXI.
219. Una buena fuente es el comic Hombres Feministas, algunos referentes, de la funda-
ción CEPAIM, 2017.
220. MenEngage, RHX= red de hombres por la igualdad, AIGE asociación de hombres por 
la igualdad de género, etc.
221. En Argentina/Urugay su web es http://www.lazoblanco.org/lazo-blanco/
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La escuela Equinoccio en el Salvador está 
conformada por un equipo intergenera-
cional, que desde diferentes saberes y en 
diálogo con compañeras y compañeros de 
varios países intenta reflexionar, compartir 
e incidir en el campo de las masculinidades 
con un compromiso profeminista. El progra-
ma propone un abordaje desde el enfoque 
integral en masculinidades, enfatizando la 
formación y la investigación entre hombres 
de sectores populares y la incidencia junto 
con organizaciones de mujeres e interna-
cionales.      

• Ante la construcción de la identidad masculina a partir del 
autocontrol emocional y de la ausencia del aprendizaje del 
cuidado:

 
n Romper la asimetría en la asignación por sexo de juguetes 

de acción y de muñecas, con los que a las niñas se les en-
seña a cuidar desde pequeñas, frente al mundo de conquis-
ta, acción y ausencia de responsabilidades domésticas que se 
asigna a los niños.

 Se debe incluir a los niños también en los juegos de aprendi-
zaje de los cuidados y las tareas domésticas, introduciendo en 
los espacios educativos juegos no sexistas y de cooperación 
para promover la idea de poder construir juntos/as.

La Ciudad Imaginada, es un proyecto para la generación de espacios 
de encuentro donde abordar de forma crítica y creativa el proceso 
de transformación de las ciudades. La segunda edición se celebró 
en Valladolid entre noviembre y diciembre de 2018 y se articuló en 
tres líneas de actividad: un laboratorio ciudadano en el que vecinos/
as de Valladolid trabajaron en torno a cinco proyectos pensados para 
mejorar la vida en común en la ciudad; diversos talleres ciudadanos 



188

Coeducando hacia una Ciudadanía Global comprometida por un mundo libre de violencias machistas.

en torno a temáticas sociales; y un 
laboratorio creativo en el que fueron 
protagonistas las y los jóvenes, como 
agentes potencialmente dinamizado-
res de una ciudad más sostenible. 

Entre las propuestas se encuentra la 
creación de espacios de ludotecas (en 
centros escolares, espacios municipa-
les, espacios de salud…), donde in-
corporar actividades de juego libre y 
cooperativo, con objeto de eliminar el 
juego y juguete sexista de los espa-
cios públicos.

n Trabajar con el reconocimiento del cuerpo y la expresión 
corporal, en particular con los niños y jóvenes varones, 
con el fin de identificar, expresar y comunicar sentimientos, 
emociones, necesidades y deseos, ante la limitación que ex-
perimentan desde muy temprano de sólo poder expresar la 
potencia muscular, la fuerza, la agresividad y la competitivi-
dad. Es fundamental que dejen de reprimir emociones como 
la empatía, la ternura y la sensibilidad que son vitales para 
establecer relaciones sin violencia. 

 Será clave promover la capacidad de empatía de los niños 
y jóvenes, con objeto de que asimilen el cuidado de las y 
los demás como un valor positivo; deben aprender y probar 
a ponerse en el lugar del otro o la otra, comprender el dolor 
de los y las demás, en particular el dolor que las actitudes 
machistas pueden generar tanto en las niñas y mujeres como 
en los chicos que no cumplen el mandato hegemónico. 

 El hecho de que haya adolescentes, jóvenes y adultos que 
disfruten viendo y aprendiendo del ejercicio de la violencia 
sexual sobre las mujeres a través de la pornografía, incluso 
que aplaudan y participen de violaciones en grupo o acom-
pañen con sus silencios estos actos, nos ha de alarmar 
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sobre la urgente necesidad de fomentar la empatía y los 
cuidados en los niños desde edades muy tempranas, para 
que perciban la violencia como lo negativo y no como lo 
deseable.

n Fortalecer identidades en los niños y jóvenes que incluyan 
sentimientos y valores como sentirse vulnerable y pedir ayu-
da como un valor positivo, explorar qué significa el miedo y 
en qué puede ayudarlo asumirlo, comunicar sus frustraciones 
expresándose más allá de la ira y la rabia, pedir apoyo a su 
familia y grupo de amigas y amigos, saber consolar, escuchar, 
resolver conflictos de manera no violenta y dialogada.

n Ante las dificultades para expresar ternura, sensibilidad, ca-
riño y enamoramiento, en la medida en que en la masculi-
nidad hegemónica se consideran cualidades afeminadas, es 
de especial importancia proponer espacios de reflexión para 
los jóvenes para que puedan hablar y compartir sobre estos 
planteamientos, escuchar y ser escuchados.

 Es importante reflexionar con ellos para que puedan erradi-
car ideas como «Mi novia es mía y de nadie más», «Si tengo 
novia tengo que tener relaciones sexuales» y explorar este 
tipo de dudas, porque la consecuencia de que los hombres se 
construyan como independientes, autosuficientes y decisivos, 
es que no van a ser capaces de asumir sus dificultades, sus 
vidas emocionales, sus temores ni sus miedos.

n Poner el foco en rescatar y revalorizar el cuidado de la vida 
como elemento o valor en positivo imprescindible en la con-
formación de las identidades masculinas. Visibilizar y poner en 
valor las tareas de cuidados necesarias para el sostenimiento 
de la vida, identificando las que se realizan en la casa y en la 
escuela, que benefician a todas las personas que conviven en 
ellas y que, por tanto, deben ser realizadas por todas y todos. 

n Reforzar a los hombres cuidadores como referentes. Es de 
gran relevancia que los niños y los jóvenes encuentren hom-
bres cuidadores como referentes en los espacios educativos, 
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impulsando además la participación de varones en las aso-
ciaciones de madres y padres y visibilizándolos en actividades 
cuidadoras. La implicación activa de los padres en la cons-
trucción de relaciones de cuidado de la vida con sus hijos e 
hijas constituye un factor protector de la prevención de la 
violencia y de su no transmisión intergeneracional. Es muy 
valioso además que los propios varones docentes transmi-
tan a los chicos jóvenes la inaceptabilidad de empleo de 
la violencia frente a las mujeres. Este enfoque continuado 
y persistente en todas las etapas educativas puede propiciar 
una sedimentación de ideas equitativas e igualitarias en los 
propios chicos jóvenes para excluir la violencia de sus vidas. 

• Ante la construcción de la identidad masculina a partir del 
papel de jefe del hogar:

n Legitimar y reforzar el proceso de selección no sexista de 
estudios o profesiones, apostando por la diversificación de 
opciones profesionales para ellas y ellos.

n Vincular las opciones profesionales de las chicas y los chicos 
a la consecución de autonomía vital, de modo que la inde-
pendencia económica favorezca la construcción de parejas sin 
dependencia afectiva.

n Apoyar la conformación de diferentes tipos de parejas en 
cuanto a sus opciones profesionales, dedicación laboral y ni-
veles retributivos, basadas en la confianza mutua y el respeto 
bidireccional, donde las responsabilidades doméstico-familia-
res deben ser identificadas y vividas como una responsabili-
dad compartida. Un proyecto de vida común de las parejas 
igualitarias debe estar basado en el mutuo papel asumido de 
responsabilidad en el cuidado y sustento.
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• Ante la construcción de la identidad masculina a partir de la 

heterosexualidad ostentosa y la homofobia declarada pode-
mos:

n Tomar conciencia de que no todas las/os jóvenes son hetero-
sexuales, por lo que no debemos tratarlos como si el conjunto 
lo fuera, para superar así la presunción de heterosexualidad 
en los espacios educativos.

n Visibilizar y normalizar la diversidad de orientaciones sexua-
les, que no debe enfocarse sólo a legitimar la diferencia de 
los comportamientos sexuales, sino que debe mostrar sus 
mundos afectivos y quehaceres cotidianos, de forma que se 
haga obvia la similitud básica de todos los seres humanos, 
con independencia de su orientación sexual. No tratar la ho-
mosexualidad por separado, como algo excepcional, de forma 
explícita, sino no como una práctica más dentro de las posi-
bles prácticas afectivo sexuales.

n Ante la invisibilización e infravaloración de las personas LGBTIQ 
debemos recuperar y valorar las aportaciones de las perso-
nas LGBTI a lo largo de la historia a las diversas disciplinas 
académicas (ciencias, arte, música, medicina, literatura, etc.), 
para no negar referentes positivos no sólo a las y los adoles-
centes no heterosexuales, sino al conjunto de ellos/as, cuidan-
do mostrar personas LGBTI diversas, racializadas y blancas, 
adolescentes, adultas y mayores, de diferentes regiones y si-
tuaciones económicas, etc. para no volver a entrar en una 
visión normativa de las mismas.

n Facilitar además referentes cercanos de diversidad sexual 
y de género, no sólo entre el profesorado, sino también in-
vitando a asociaciones LGBTI a participar en actividades o 
charlas en los espacios educativos, ya que en ellas las y los 
estudiantes tienen la oportunidad de conversar abiertamen-
te con una persona gay, lesbiana, bisexual, intersexual o 
transexual. 
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n Mostrar los diversos modelos de familias existentes en 
nuestra sociedad, visibilizando y normalizando a las familias 
formadas por parejas del mismo sexo, ya que éstas se en-
cuentran especialmente invisibilizadas.

n Al igual que hicimos con el movimiento feminista, incluir las 
aportaciones del movimiento LGBTI y generar propuestas para 
erradicar cualquier tipo de violencia hacia lo construido so-
cialmente cómo distinto. Visibilizar como la LGBTIfobia222 es 
un clima de cultivo que legitima la violencia y crear marcos 
protectores para que las y los adolescentes LGBTI se visibilicen 
y pongan en valor su orientación sexual e identidad de género.

  

Tres claves a tener en cuenta para prevenir las violencias 
contra las personas LGBTI en los espacios educativos del 
ámbito formal y no formal:

— Romper el silencio cómplice: la mayoría de las/os 
jóvenes, debido al miedo del contagio del estigma, 
permite a las personas homófobas que el ambiente 
de hostilidad hacia las personas LGBTI sea el im-
perante en los espacios educativos, normalizando 
con el silencio este tipo de agresiones y discrimi-
naciones, de modo que se refuerza a los acosado-
res y se minimiza de nuevo a las víctimas.

— No permitir en ningún caso las agresiones, burlas, chistes, 
comentarios e insultos de carácter homófobo, ni por parte de 
los/as estudiantes ni por parte del profesorado.

— Crear un clima de confianza y seguridad para las personas 
LGBTI haciendo que tanto el profesorado como el alumnado res-
petuoso con la diversidad sexual y de género se visibilice como 

222. La LGBTIfobia es el miedo y/o rechazo irracional a Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Transexuales e Intersexuales basado en el desconocimiento y la ignorancia. Este rechazo 
al colectivo LGBTI se mantiene aún hoy en día en muchos lugares del planeta donde la 
homosexualidad continúa siendo perseguida por la ley. En cerca de 80 países se castiga 
con pena de cárcel, tortura o la muerte.
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tal y se establezcan alianzas en las que se ponga de manifiesto 
que la discriminación por orientación sexual e identidad de género 
nos afecta a todos y a todas, también a las personas heterosexua-
les y cisexuales y no solo a las y los estudiantes LGBTI.

En un mundo donde el lenguaje y el nombrar las cosas son 
poder, el silencio es opresión y violencia. 
    Adrianne Rich (1929-2012)

• Ante la construcción de la identidad masculina a partir de la legi-
timación del uso de la fuerza, la imposición y la violencia como 
estrategia aprendida y premeditada para mantener el estatus de 
privilegio y dominio frente a las mujeres:

n Es absolutamente indispensable deslegitimar la relación en-
tre masculinidad y violencia. Para ello debemos compren-
der el por qué y para qué los hombres la utilizan, y cómo 
la inserción en sus identidades es fruto de una socialización 
continuada sobre los cuerpos y las mentes masculinas desde 
diferentes frentes (familia, escuela, trabajo, iglesia, medios de 
comunicación, etc.) que necesariamente se debe deslegitimar 
desde las edades más tempranas.

n Trasladar el enfoque de los varones como posibles violen-
tos a los varones como posibles hombres cuidadores y no 
violentos, siendo imprescindible en este punto, tal y como 
venimos indicando, el contar con referentes y modelos de 
hombres cuidadores y afectivos.

n Descentrar a los hombres violentos como que son exclusiva-
mente aquellos que ejercen violencia física directa, hacia los 
que mantienen privilegios en los mundos privados y públicos.
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n Incorporar en los espacios educativos una cultura de tole-
rancia cero frente a la violencia impugnando las primeras 
experiencias de agresión por parte de los niños hacia las niñas 
y hacia otros niños, poniendo especial atención a los chicos 
que comienzan a ejercer una visión sexista de la realidad y, 
en ocasiones, comienzan a relacionar la construcción de su 
identidad masculina con el empleo de la violencia. Es impor-
tante analizar, criticar y actuar con firmeza frente a posibles 
agresiones por parte de algunos chicos sobre las chicas: agre-
siones verbales, agresiones físicas, chistes sexistas, agresiones 
sexuales sexistas, «bromitas sobre el cuerpo de las chicas», 
prohibiciones por amor, control y fiscalización de amistades, 
etc. además de las posibles agresiones homofóbicas y racistas 
de algunos varones, sobre aquellos otros que no cumplen la 
masculinidad hegemónica.

n Visibilizar toda la serie de microviolencias cotidianas que las 
mujeres sufren por el hecho de serlo.

                                                
Micromachinhos es un Blog de 
un grupo de hombres de Santiago 
de Compostela, que tienen como 
objetivo autoconocerse para poder 
romper ciertas barreras de género 
que reconocen de serie. Utilizan el 
blog para introducir conceptos vin-
culados a las masculinidades y re-
flexionar sobre ellos de forma con-
junta y compartida.

n Ante la persistencia de los chicos claramente sexistas que 
tienen totalmente integradas las actitudes sexistas y violentas 
como parte de sí mismos, y que por tanto pueden sentir sus 
identidades masculinas amenazadas por el discurso y la práctica 
feminista, la estrategia no es culpabilizarlos o avergonzarlos 
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por la desigualdad sexista pasada y presente, sino intentar 
que asuman su responsabilidad en relación a los sufrimientos 
que causan a las mujeres. Es más fácil llegar a los varones en 
este sentido cuando se logra conectar con su propia experien-
cia de la violencia. Del mismo modo, mostrar apoyo incon-
dicional a los varones que se encuentran más cerca de los 
discursos y prácticas igualitarias, impugnando las bromitas, el 
aislamiento, el desprecio y el acoso que pueden sufrir por parte 
de aquellos varones enrocados en posiciones ultrahegemóni-
cas y por algunas mujeres. 

n Favorecer una convivencia sin agresiones fomentando en los 
varones y mujeres formas equivalentes de expresión y gestión 
de sentimientos: entrenar a los chicos y chicas jóvenes en 
habilidades sociales y comunicativas de asertividad, diálogo, 
resolución noviolenta de conflictos, escucha activa, e iden-
tificación y expresión pacífica de emociones y sentimientos 
abordando los conflictos que surjan entre los sexos de forma 
crítica por parte del profesorado y de las y los jóvenes que 
han de ser involucrados en las soluciones.

 Para ello es importante generar debates y reflexiones en los 
que motivar posicionamientos masculinos contra todo tipo de 
violencia hacia las mujeres, posibilitando en los varones: un 
compromiso cotidiano, público y privado de ruptura entre los 
lazos de masculinidad y violencia, una ruptura de silencios 
cómplices frente a situaciones de violencia, y un compromiso 
vital por establecer relaciones de equidad con las mujeres y 
otros hombres.

Bailando por ellas, es una acción de sensibilización organizada por 
el colectivo juvenil Acció Jove y apoyada por InteRed con motivo del 
Día Mundial para la Prevención de Violencias Machistas.
El objetivo es sensibilizar sobre la responsabilidad de todos y todas en 
la prevención de violencia de género. 

La actividad va dirigida a público en general y consiste en una máster 
class de zumba en un espacio abierto donde quienes quieren participar 
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contribuyen con una pequeña aportación económica destinada a apoyar 
acciones de la entidad.

Con la inscripción se da una breve información sobre la razón del 
25N y cómo cada persona podemos contribuir para la prevención de 
violencias machistas.

La intervención socioeducativa ha de tener un carácter grupal y 
mixto, en el que mediante el juego y actividades específicas lleguemos 
al objetivo final de resolución de conflictos de género de una manera 
noviolenta y positiva. 

En este sentido lleva consigo muy buenos resultados la utilización 
del ámbito de la expresión física y deportiva para impugnar social e 
individualmente los mandatos de género vigentes, construyendo el 
deporte desde una visión cooperativa, de diálogo y compañerismo, 
en vez de fomentar un deporte competitivo que legitime en cierta 
manera algunos usos violentos en la relación entre sus participantes 
y lo que se construye como «contrario».

La violencia es una forma aprendida de relación, 
por lo que la violencia mediante un entrenamiento 
socioeducativo continuado puede desaprenderse.
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197En el Centro de Promo-
ción de la Mujer Gregoria 
Apaza en Bolivia, se desa-
rrollan acciones recreativas 
deportivas desde las que 
partiendo de juegos tradi-
cionalmente «masculiniza-
dos» y regidos por normas 
patriarcales, se propone un 

cambio de las normas deportivas, dinámica que permite a las y los 
participantes cuestionar las relaciones de poder de los hombres sobre 
las mujeres y promover relaciones equitativas y libres de violencia. 

Es el caso del campeonato de futbol mixto que se desarrolla en tres 
fases: 

Primera fase: se definen nuevas reglas de juego: los hombres 
no deben mantener el balón mucho tiempo, no pueden marcar 
goles y no pueden ser porteros. Las mujeres pueden disponer de 
más tiempo el balón, marcar goles y ser arqueras (como arque-
ras adquieren el rol desde el que poder dirigir a su defensa). Con 
ello se genera desde la práctica deportiva un cuestionamiento 
de los espacios y roles asumidos en función del sexo, se refuerza 
la cooperación y el trabajo en equipo, además de la confianza 
en las habilidades y destrezas de las y los compañeros indepen-
dientemente de su sexo. Este partido es monitoreado por un/a 
árbitro que dirige a las y los participantes, siendo la persona 
facilitadora del proceso.

Segunda fase: en esta fase se trabaja con valores humanos, 
promoviendo aspectos como la solidaridad, el respeto, la con-
fianza, la valoración de lo diferente, la honestidad, la justicia, 
los saberes diversos, etc. que conducen a relaciones más equi-
tativas. El grado de aplicación de estos valores en la cancha 
constituirá el parámetro que determina quién gana el partido de 
futbol, en lugar de los goles marcados. Este partido es monito-
reado por un/a árbitro que dirige a las y los adolescentes, siendo 
la persona facilitadora del proceso.
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Tercera fase: en esta última fase se trabaja la combinación de 
las fases previas donde las y los adolescentes deben poner en 
práctica lo aprendido. La excepción de este partido es que no 
existe árbitro que defina o ponga las reglas de juego.

Al finalizar cada fase se comparte un espacio de reflexión en relación 
a los aspectos que más les llamaron la atención y les cuestionaron en 
relación a su condición y posición como hombres y mujeres definidas 
por el sistema patriarcal. Así mismo, al final del partido, plantean al-
ternativas de deconstrucción para generar cambios en sus relaciones 
de género. 

4.3.2 Desmontar el amor romántico y otros mitos 
en torno a la feminidad: fomentar la autoestima, 

autonomía y sororidad 
Frente a los atributos y rasgos de la feminidad hegemónica que las 
mujeres adquieren en el proceso de socialización diferencial de género 
y que las sitúa en un lugar subordinado en dependencia de los hom-
bres, proponemos diversas alternativas desde las que derribar los mitos 
del amor romántico y desnaturalizar e impugnar el control y la mercan-
tilización sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres y niñas, bajo 
el que se sustenta la reproducción social del patriarcado y el capitalis-
mo neoliberal223. Los discursos de poder patriarcal están vinculados 
unos con otros y por tanto, muchas de las alternativas propuestas 
para desmontar la masculinidad hegemónica van a servirnos a su 
vez para desmontar estos mitos y viceversa (por lo que no nos re-
petiremos).

• Ante el mandato para las mujeres de ser seres para las y los 
demás, de tener el cuidado de los demás como principal cometido 

223. Muchas de las sugerencias mostradas durante este apartado vienen recogidas en 
Arconada y Leal (2011), Convivir en igualdad. Prevención de violencia masculina hacia las 
mujeres en todas las etapas educativas y en Pandora Mirabilia (2011), La coeducación en 
la Escuela del siglo XXI.
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sobre todas las cosas, debemos reforzar en las mujeres dos as-
pectos clave: la autoestima y la autonomía.

 Tal y como exponen (Rebolledo, Tosar y Martínez, 2018)224, tra-
bajar la autoestima de las mujeres es una condición indispensable 
para construirse como sujetos autónomos y para prevenir la vio-
lencia de género, ya que la falta de autonomía les convierte en 
objetos vulnerables a dicha violencia.

 En palabras de Marcela Lagarde, la autonomía unida a la autoesti-
ma es un proceso indispensable para conseguir el empoderamien-
to personal y colectivo de las mujeres225. 

n La autoevaluación negativa que nuestro sistema androcén-
trico genera de los valores asignados a lo «femenino» puede 
hacer que las chicas no se sientan, ni se valoren tanto ni en 
las mismas categorías que los chicos, por lo que es necesario 
promover en chicas y chicos una valoración positiva de sus 
cualidades individuales, cuidando que lo que se valore no 
sean necesariamente valores «masculinizados». 

n Atendiendo a un aspecto clave como es la empatía, las chicas 
suelen empatizar con las y los demás, pero a la vez es muy 
importante que no dejen de empatizar con ellas mismas, 
con sus sentimientos, deseos, necesidades, no en un lugar 
subalterno sino en un lugar central de sus proyectos vitales. 
Para ello es vital que sepan lo que les gusta y lo que les hace 
sentir mal, ya que puede esperarse de ellas que no sean fir-
mes a la hora de plantear sus deseos, dejando en un segundo 
plano sus necesidades para satisfacer las de los y las demás. 

 Hemos de motivar en las chicas una alfabetización emocional 
que incluya la demostración de enfado cuando sus necesidades 

224. MARISA REBOLLEDO DESCHAMPS, PALOMA TOSAR LÓPEZ Y ALBA MARTINEZ RE-
BOLLEDO (2018) Ágora Espacio de Formación Feminista. Intervención para el empodera-
miento de las mujeres y la construcción de nuevas masculinidades.
225. Ibidem,
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no sean respetadas, y fomentar que asuman responsabili-
dad sobre sus actos, pero no necesariamente sobre los de 
las demás personas, aprendiendo a ensayar formas positivas 
de resolución de conflicto. 

n Uno de los peligros para las chicas es enten-
der que la igualdad significa ser como tradicio-
nalmente han sido los hombres (chicas malas). 
Así que es necesario y urgente hacer una reflexión 
crítica con las adolescentes sobre la ¿igualdad en 
qué y para qué? de modo que las chicas definan el 
mundo desde sus necesidades e intereses, ni siendo 
seres para los demás ni definiendo sus deseos des-
de puntos de vista masculinos impuestos.

Tal y como comentamos anteriormente, las chi-
cas y los chicos han de cooperar conjuntamente 
en las actividades de cuidado que tengan lugar 
en los espacios educativos, así como asumir de 

forma equitativa las responsabilidades públicas (delegados/
as de curso, portavocías, puestos de responsabilidad y re-
presentatividad en los trabajos en equipo, etc.); visibilizando 
varones docentes cuidadores y mujeres docentes en puestos 
de responsabilidad pública.

• Las expectativas sobre el amor, la sensualidad y la sexualidad 
no son equivalentes en modo alguno entre chicos y chicas y 
es aquí donde radica la dificultad de que establezcan relaciones 
igualitarias y de buen trato. 

En la etapa educativa de Secundaria la identidad sexual y la 
sexualidad cobran especial relevancia para chicos y chicas: 
para que la sexualidad no se convierta en un elemento di-
ferenciador de los sexos es necesaria una educación afecti-
vo-sexual que anule la vigencia de los estereotipos sexuales. 

Alicia Miyares226.

226. Nombrada en Arconada y Leal (2011).

Una de las formas 
más invisibilizada de 
dominio es aquella 
que fija como meta 
los valores asociados 
al privilegiado.
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Entendemos la educación afectivo sexual como un todo, don-
de las emociones, los afectos y la sexualidad están unidas y 
que es necesaria a lo largo de todas las etapas educativas 
desde la infancia. Somos además conscientes, de que en cada 
momento estamos llevando a cabo una educación afectivo 
sexual, aún sin darnos cuenta, siendo como somos referentes 
para las chicas y los chicos; nuestras ideas, mensajes, posicio-
namientos y comportamientos en torno al amor, a la expre-
sión de afectos y emociones, a la sexualidad, van a influir en 
gran medida en la conformación de sus imaginarios a la hora 
de establecer relaciones afectivo sexuales.

La educación afectivo sexual debe estar ligada a la identi-
dad de los cuerpos, a su conocimiento, aceptación y dis-
frute, no separando de ningún modo el cuerpo y los sen-
timientos de lo que se considera el ámbito de la razón y el 
conocimiento.

«¿Cómo desvincular el cuerpo de nuestras experiencias, de 
nuestras ideas, de  nuestros deseos y saberes si está presente 
en todos y cada uno de los momentos de nuestra vida, si nos 
pone límites, si nos muestra nuestra vulnerabilidad y finitud, 
si es lo que somos?». 

Anna María Piussi y Ana Mañeru Méndez227. 

n Las mujeres y los varones adolescentes tienen que tener la opor-
tunidad de descubrir el autoerotismo228 desde la equidad en 
el disfrute de sus cuerpos, de vivir una sexualidad consciente y 
responsable, de relacionarse sin miedos y vergüenzas, de sentir-
se naturales y seguro/as. Deben ser capaces de ponerle nombre 
a sus sentimientos, identificarlos, y expresarlos sin miedo. La 
sexualidad debe ser sinónimo de bienestar y confianza. 

227. Pandora Mirabilia (2011).
228. El autoerotismo es la capacidad de verse a uno mismo como a alguien sensual y 
sexual aceptando el propio cuerpo y respetando sus defectos. Es una forma de conectar 
con uno mismo a nivel físico, mental y emocional y superar tus tabúes y vergüenzas. 
Marina Castro.
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Es muy importante resaltar que, aunque a priori parece 
haber una evolución porque las chicas se consideran a sí 
mismas libres, autónomas, con capacidad de elección, sa-
biendo lo que quieren, y expresándolo, las relaciones de 
poder en las relaciones afectivo sexuales siguen estando 
muy presentes y ocultas bajo el espejismo de la igualdad 
entre chicos y chicas.

n Ante la ausencia de una educación afectivo sexual de calidad 
en las casas y en los centros educativos, los varones adoles-
centes aprenden sobre las relaciones afectivo sexuales a través 
de la pornografía como una práctica más dentro de la cultura 
de la violación en la que vivimos inmersos/as, que normaliza y 
naturaliza la violación y la violencia sexual sobre las mujeres. 

 
 Por tanto es de absoluta urgencia impugnar la cultura de la 

violación, identificando con las chicas y los chicos las dife-
rentes formas de violencia sexual que a día de hoy se ejercen 
sobre las mujeres (desde las bromas sexistas sobre el cuerpo 
de las chicas, los piropos, los toqueteos, hasta el acoso sexual 
y la violación) y establecer un posicionamiento rotundo en 
contra de sus ejercicio. Mostrar cómo la pornografía legitima 
y promueve la violencia contra las mujeres, despojándolas 
de su integridad, autonomía y dignidad y reforzando su subor-
dinación al servicio de los hombres, constituyendo a fin de 
cuentas una verdadera escuela de desigualdad.

n En el imaginario sexista el papel de las mujeres es el de 
«todo por amor» invisibilizando su autoerotismo al servicio 
de la sexualidad masculina. Ante esto, es fundamental crear 
espacios seguros que favorezcan en las chicas una acepta-
ción y conocimiento integral de su autoerotismo, que les 
permita la adopción de aptitudes firmes que pongan en va-
lor sus deseos, necesidades y preferencias, fortaleciéndose 
ante posibles chantajes emocionales de sus parejas mascu-
linas.
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n Ante la desinformación y los prejuicios sustentados por las 

culturas y las religiones sobre la menstruación, que en mu-
chas ocasiones se convierte en un tabú, generando vergüenza 
y rechazo entre las adolescentes que la vivencian como algo 
sucio y negativo que hay que esconder, es necesario transmi-
tir a las y los adolescentes información clara y correcta acer-
ca del ciclo menstrual, desmitificando y naturalizando este 
proceso, y promoviendo un autoconcepto positivo, autoco-
nocimiento y autocuidado en las chicas, con el fin de preve-
nir situaciones de violencia que atenten contra su integridad. 
Será importante brindarles un espacio íntimo donde puedan 
compartir sus experiencias, vivencias y conocimientos relacio-
nadas con la menstruación, donde se fomente la empatía, 
sinergia y sororidad entre las participantes.

 «Cuando una mujer tenga su período normal de menstrua-
ción será considerada impura durante siete días. Cualquiera 
que la toque será considerado impuro hasta el anochecer. 
Cualquier cosa en la que ella se acueste durante su período de 
menstruación será considerada impura». (Levítico 15,19-20229)

«Carpa roja» 
Transformando emociones

Esta actividad, diseñada por 
brigadistas del CEMSE en el 
municipio de El Alto en Bolivia, 
se realiza en un stand o espa-
cio denominado «la carpa roja» 
donde se habla sin tabúes de la 
menstruación y su relación con 
el cuerpo, empoderamiento y 
autoestima de las mujeres. Este 
espacio, busca promover el em-
poderamiento de las asistentes, 

229. El Roi: el Dios que me ve. Visibilización de la violencia a las mujeres en espacios 
eclesiales. Red Ecuménica de Teólogas de la Paz.
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promoviendo el auto-cocimiento y el autocuidado, mediante la desmiti-
ficación de la información y los prejuicios que sustentados por las religio-
nes y la cultura, desinforman y generan rechazo entre las adolescentes 
que vivencian su menstruación como algo sucio, malo y negativo. 

El promover el diálogo sobre un tema tan íntimo, permite desarrollar 
de forma positiva alianzas entre mujeres en base a experiencias co-
munes y las historias de discriminación, rechazo y violencia simbólica 
que todas las adolescentes, jóvenes y adultas han vivido debido a la 
menstruación. Así, se desarrolla naturalmente una ética de apoyo, em-
patía, sinergia y sororidad sobre la que se debe dialogar y profundizar.

Finalmente, bajo la premisa de que el «conocimiento es poder» se 
brinda información oportuna, científica y libre de mitos y prejuicios 
para permitir que las mujeres acepten la menstruación como un pro-
ceso natural, resimbolizando la relación con su cuerpo y mejorando 
su autoestima, razón por la cual pueden ser menos vulnerables a 
prácticas de chantaje y violencia de género.    

El aprendizaje

El logro más importante del trabajo en la «carpa roja» es haber gene-
rado un espacio transportable a cualquier lugar donde las mujeres pue-
den hablar de sí mismas bajo el pretexto de hablar de la menstruación.

Inicialmente la carpa roja estaba pensada sólo para mujeres adoles-
centes, pero se vio que también a las niñas y mujeres adultas les re-
sulta atractivo el poder contar con este espacio ya que todas tenemos 
algo que decir cuando empezamos a hablar del cuerpo de las mujeres.

n   Es de vital importancia profundizar en aspectos 
como que un «NO» significa un «NO» y no un 
«quizás». Los varones han de aprender que un 
«no» significa un «no» sin matices, tanto a la hora de 
establecer relaciones sexuales, como a la hora 
mantenerlas sin usar el preservativo. Los varones 
piensan que no utilizar el preservativo es señal 
de hombría y de fidelidad, cuando está siendo la 
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principal causa de embarazos no deseados y de expansión de 
enfermedades de transmisión sexual.

n Las chicas tienen que fortalecer sus habilidades para apren-
der a establecer límites y a cuidarse a sí mismas. Es im-
portante observar con especial interés en qué medida en las 
primeras relaciones adolescentes se pueden generar relaciones 
de maltrato o irrespetuosas hacia ellas como forma habitual de 
relación, ofreciéndoles herramientas para que sean capaces de 
identificar y salir de relaciones violentas, en las que sigan obe-
deciendo al deseo del otro por miedo a perderlo, concediendo 
más saber y autoridad al otro que a sí mismas. 

n Frente a las escalofriantes cifras de embarazos adolescentes 
en el mundo, es indispensable que las chicas y los chicos co-
nozcan los métodos anticonceptivos que existen, y que asu-
man una plena responsabilidad en materia anticonceptiva 
y profiláctica, fomentando la utilización del preservativo como 
agente de equidad entre los sexos, para la prevención de los em-
barazos tempranos y de infecciones de transmisión sexual (ITS). 
A su vez han de estar informadas/os sobre qué son las enferme-
dades de transmisión sexual y qué hacer ante una sospecha 
de infección de transmisión sexual.

 A mí me sorprende la desinformación que tienen. Las edades 
con las que trabajamos nosotras son las de chavales que ya 
previamente en sus centros educativos han dado el tema de 
sexualidad. Aun así, tienen unos conocimientos que me sor-
prenden. Incluso después de haber estado trabajando muchísi-
mo, haber puesto todos los mecanismos para que no se que-
den con ninguna duda, de pronto te llegan: «Marta, creo que 
estoy embarazada. ¿Dónde acudo?» Y tienen los medios, les has 
informado, has puesto los mecanismos necesarios. Creo que se 
debe al tipo de relación que establecen. También el rol que ellos 
o que ellas asumen. Y también a que no hablan de sexualidad 
entre ellos. No dan importancia a la comunicación, no sólo con 
otros, sino también con su propio cuerpo.

Marta González Reyes, profesora de PCPI en España230. 

230. Pandora Mirabilia, 2011. La coeducación en la Escuela del siglo XXI.
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n En la actualidad, los chicos que tienen mayor éxito entre las 
chicas son aquellos héroes triunfadores, los chicos malotes, 
que asumen riesgos, que se meten en peleas, que cumplen a 
rajatabla los mandatos de la masculinidad hegemónica, por-
que son los que nos venden como deseables de forma con-
tinua desde los mass media. Así que constituye un reto muy 
importante el quitarle el sentido, la atracción y deseroti-
zar esos rasgos propios de la masculinidad hegemónica, y 
proponer nuevos discursos encaminados a erotizar y mos-
trar como atractivas otras masculinidades, que tengan a los 
hombres cuidadores, afectivos y empáticos como protagonis-
tas. En otras palabras, chicas y chicos han de «aprender a ligar 
desde el cuidado».

En resumen, se deben promover relaciones afectivo-sexuales 
desde el cuidado y el placer mutuo y no desde el peligro.

Para desmontar los mitos del amor romántico:

Uno de nuestros objetivos principales consiste en impugnar el conti-
nuado legado del «amor romántico» puesto que en el mismo se en-
cuentran gran parte de las legitimaciones socioculturales del maltrato, 
siendo uno de los caldos de cultivo de la violencia de género.

Deconstruir el amor romántico, identificar y vi-
sibilizar sus intenciones y analizar los peligros 
que presenta, particularmente para las chicas, 
es una obligación si queremos fomentar rela-
ciones horizontales, sanas e igualitarias entre 
los hombres y las mujeres.  

Sabemos que el amor romántico como idea occi-
dental se ha ido imponiendo de una u otra manera 
en muchas otras regiones y contextos no occiden-
tales, aun así, nuestras propuestas para desmitifi-
car el amor romántico deben ir acompañadas con 
debates donde se reflexione y se vincule la idea 
del amor y la sexualidad con las situaciones de 
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miles de niñas y mujeres en el mundo que están siendo sometidas a 
prácticas como el matrimonio infantil o la mutilación genital femenina 
entre otras, que constituyen otras formas de control y violencia contra las 
mujeres.

Hemos de validar las relaciones de noviazgo y pareja desde el buen 
trato y la autonomía personal, no desde el mal trato, la falta de auto-
nomía y el control. 

Para ello:

n Ante los mitos que establecen el «Todo por amor, cuando se 
ama el otro es lo fundamental, la despersonalización y pérdida 
de intimidad, la media naranja: tú eres mi mitad, la que me 
falta, la que me complementa, mi pareja me da lo que yo 
no tengo...» debemos potenciar la autonomía femenina y 
las relaciones que no son de subordinación, como aspectos 
centrales en la construcción de identidades femeninas «em-
poderadas» que no admitan ningún tipo de subordinación, de 
sexismo ni de control sobre sus cuerpos y sus vidas por parte 
de los varones de su entorno, y que reconozcan su propia 
capacidad para tomar decisiones y llevarlas a cabo.

 Como hemos nombrado recientemente es fundamental for-
talecer el ámbito de la autoestima y la independencia fe-
menina de las chicas como protagonistas y dueñas de su vida 
y deslindar su identidad propia lejos del concepto «todo por 
amor» y «todo por los y las demás».

n Ante el mito que dicta que «Los celos son señal de amor» una 
de las labores básicas es desvincular el mundo de los celos 
como señal de amor, mostrándolo como una estrategia de 
control y dominio sobre la pareja y de desconfianza en la 
misma, y vinculándolo con las relaciones de mal trato: «sabe-
mos que los celos no son señal de amor, sino de inseguridad».

n Ante los mitos que establecen que «el amor todo lo puede, 
el amor verdadero lo aguanta y perdona todo, si yo te amo 
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tú me perteneces, si me amaras lo harías, si no me perdonas 
es que no me quieres, etc.», se debe visibilizar el chantaje 
emocional en las relaciones de noviazgo como una muestra 
de poder y falta de respeto, utilizando a las personas como 
medio y no como fin en sí mismas y entendiendo que cual-
quier maltrato es un gran maltrato: «sabemos que quien 
bien te quiere no te hará llorar».  

 En este punto se debe entrenar a los chicos y chicas jóvenes 
en habilidades sociales y comunicativas de asertividad para 
aprender a gestionar sus necesidades, intereses y propuestas 
de relación, para el diálogo, la resolución no violenta de con-
flictos, la escucha activa, así como la identificación y expre-
sión pacífica de emociones y sentimientos.

• La educación afectivo sexual debe integrar la diversidad de las 
identidades y orientaciones sexuales, entendiéndolas como una más 
dentro de las posibles prácticas afectivo sexuales y fomentar que las 
actitudes de rechazo se conviertan en aceptación y valoración. Será 
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importante favorecer un análisis crítico de la homofobia y transfobia, 
que cimentan las fronteras de género, identificando la diversidad 
sexual como un valor en positivo y no como un problema.

 Es fundamental revisar y debatir con las chicas sobre la presión 
que reciben para amoldar sus cuerpos a las expectativas socia-
les de belleza, para construirlas como objetos sexuales al servicio 
de una visión masculina heterosexista de la realidad:

n Intentando conectar con los centros de interés de las y los jó-
venes: revistas, canciones, videojuegos, películas, canales de 
youtube, etc., que suelen transmitir mensajes donde aparecen 
modelos de belleza que reproducen la imagen de las mujeres 
como objetos sexuales a disposición libre de los hombres, 
promoviendo la violencia simbólica y mediática contra las mu-
jeres y las niñas y dando lugar, en ocasiones, a trastornos 
alimenticios como la anorexia y la bulimia. Analizar estos 
mensajes de forma crítica y reflexiva con ellas/os para ver 
en qué medida contribuyen al problema y a la solución de 
la desigualdad de género, a la vez que generamos mensajes 
alternativos que muestren como rica y valiosa la diversidad de 
cuerpos y expresión de los mismos existente en la actualidad. 

n Generando debates con las y los jóvenes sobre prácticas como 
la trata de mujeres y niñas, la prostitución y la pornografía 
como problemas globales cuyas causas son estructurales a la 
reproducción del sistema capitalista patriarcal. Identificar cómo 
el sistema se sirve del control sobre los cuerpos y la sexualidad 
de las mujeres a través de estas prácticas para seguir acumu-
lando capital y mantener los privilegios masculinos, mientras 
lo disfraza de libre elección sexual de las mujeres.  

n Indagando en cómo este control sobre el cuerpo y la sexua-
lidad de las mujeres genera diferentes violencias sobre las 
mujeres y niñas que vienen determinadas en función del con-
texto en el que vivan, de su clase, etnia, edad, orientación 
sexual y diversidad funcional, entre otras.
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• Mientras que el patriarcado aboga por el corporativismo mascu-
lino obligatorio, fomenta, promueve y naturaliza la idea de que 
las mujeres sean poco solidarias entre ellas. Frente a ello es bási-
co visibilizar, potenciar y revitalizar la noción de sororidad, cuya 
base es el fortalecimiento de los pactos solidarios entre mujeres.  

 En este empeño de fomentar la sororidad será muy importante el 
aplaudir que las chicas apoyen las actitudes de compañeras que 
muestran modelos distintos de feminidad a los que espera el pa-
triarcado. 

«Otro aspecto importante también ha sido la conforma-
ción de redes solidarias entre chicas brigadistas, como un 
espacio que les ha permitido reflexionar, abordar temas de 
su interés (menstruación, embarazo, aborto, violencia en 
los noviazgos, feminicidios, suicidios, entre otros) y en un 
ambiente de confianza y sororidad ir sanando sus propias 
heridas. Estos espacios han servido para que inicien un 
proceso de empoderamiento muy significativo, desarro-
llando también su creatividad para ir proponiendo activi-
dades, dinámicas y estrategias para sensibilizar a las de-
más niñas y adolescentes de sus unidades educativas. Así 
también ha contribuido a ello, el participar de manera ac-
tiva y creativa en movilizaciones públicas, trascendiendo 
la escuela y tomando las calles para exigir una vida libre 
de violencia para las mujeres».

María Teresa Vargas, Técnica de Educación 
del Centro de Multiservicios Educativos, La Paz.
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• En la tarea de promover la coeducación no podemos olvidar la 

comunicación con las familias y su implicación en todos los 
aprendizajes que se abordan en el aula en relación a la superación 
de los estereotipos de género, para que prolonguen la acción edu-
cativa en la casa. En este marco puede ser interesante potenciar la 
creación de Juntas o Escuelas de Padres y Madres donde trabajar 
estos temas, favoreciendo la implicación de los padres varones. 

• Ante el peligro de que las nuevas tecnologías y las redes socia-
les se conviertan en cárceles de amor y control, en particular para 
las mujeres jóvenes y adolescentes:

 Es urgente mostrar que en el mundo de las redes sociales y de 
las nuevas tecnologías la violencia de género es inaceptable:

— Identificando con las chicas y 
los chicos las diferentes violen-
cias de género que se ejercen 
sobre las mujeres a través de 
estos soportes.

— Motivando a profesorado, fa-
milias y a las y los jóvenes y 
adolescentes a que se posicio-
nen públicamente con mensa-
jes que rechacen e impugnen esas prácticas, respaldando 
así a las chicas adolescentes que pueden estar sufrien-
do situaciones de mal trato a través de las redes y/o de 
los móviles para que puedan identificar estas violencias y 
sentir confianza para denunciarlas.

— Es importante visibilizar el acoso al que se ven sometidas 
muchas mujeres feministas que se posicionan en las redes 
con discursos frente a las prácticas machistas normaliza-
das en nuestras sociedades.

n Internet ofrece oportunidades muy interesantes para desa-
rrollar espacios de equidad y compromiso por la igualdad, 
espacios donde las y los jóvenes pueden encontrar una señal 
de identidad tanto personal como grupal.
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n Hay que mostrar a las y los adolescentes la riqueza y el cre-
cimiento que les puede suponer participar en estos espacios, 
de modo que se animen a generar sus propios grupos, en 
Facebook u otras redes sociales, desde los que compartir 
iniciativas, experiencias, videos, material multimedia, convo-
catorias a encuentros y manifestaciones, etc., desde los que 
promover y exigir el derecho de mujeres y niñas a vivir una 
vida libre de violencias.

 Encontramos un ejemplo en el grupo de Facebook conforma-
do por las y los defensores/as estudiantiles de CEMSE:

 ¿Quiénes somos?
 DEFENSORES ESTUDIANTILES CEMSE
 Somos adolescentes líderes trabajando con la población  

(en talleres, ferias, charla a padres y madres de familia).
 Damos el ejemplo y mostramos resultados de un trabajo 

constante y comprometido, porque nuestro compromiso es 
trabajar día a día para prevenir la violencia.

 Y si deseas ser parte de nuestra gran familia de líderes, es-
críbenos a nuestro Facebook

 https://www.facebook.com/DefensoresEstudiantilesCEMSE/

n Internet es un medio de comunicación de alcance global y 
sin intermediarios/as, por lo que personas que sufren dife-
rentes tipos de exclusión (por su sexo, etnia, edad, orientación 
sexual, etc.) pueden tener voz cuando en los medios conven-
cionales sería muy difícil. Opinan y muestran sus conocimien-
tos y experiencias sobre los temas que deseen en cualquier 
ámbito de desarrollo y no sólo sobre los que les conciernen 
como colectivo, siendo una de las distorsiones más frecuentes 
cuando desde diferentes instancias se les invita a aportar sólo 
desde sus ámbitos como colectivos en exclusión. 
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 Por tanto, las redes sociales pueden constituirse en altavoz 

para transmitir nuevas ideas, para cambiar los relatos hege-
mónicos, para trasmitir un discurso feminista disputando el 
relato al machismo vigente.

 Algunas de las estrategias a través del uso de las redes so-
ciales que desde el feminismo están dando buenos resulta-
dos son las siguientes:

— Contar relatos desde nuestras vidas cotidianas para tras-
mitir discurso - lo personal es político.

— Cambiar el imaginario que se tiene sobre las víctimas, al 
ser la víctima la que produce el discurso y tiene capaci-
dad de agencia-resistencia.

— Contextualizar las prácticas de resistencia en el marco de 
la lucha por los derechos de las mujeres.

— Hablar del acoso desde el empoderamiento y no desde el 
victimismo.

— Usar el humor para subvertir.
— Mostrar solidaridad y empatía - como vimos con el #Me Too.
— Señalar la responsabilidad que tienen ante la violencia de 

género - los medios de comunicación - los hombres - las 
instancias públicas y el Estado - como ejemplo en Ciudad 
Juárez, madres de adolescentes desaparecidas crean pági-
nas de Facebook con el perfil y la foto de sus hijas como 
medio de conocer algo sobre su paradero incidiendo en la 
inoperancia del Estado frente a la denuncia de estos casos.

— Compartir estrategias exitosas para replicar.
— Motivar desde las redes sociales movimientos de inci-

dencia que terminan dando lugar a la instauración de de-
mandas en políticas públicas - como ejemplo la manifes-
tación del 7N de 2105 en España231 se convocó a través 
de las redes sociales, consiguiendo una convocatoria ma-
yoritaria y con un impacto tal que ha llevado consigo una 
serie de propuestas y movilizaciones posteriores que han 
acabado materializándose en un pacto de estado contra 
la violencia de género.

231. https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=ukBv5hW38Dk
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Experiencia de APS «Nodaigual», 
en el Colegio Santa Teresa de Ali-
cante. Profesora: Diana Peirat

Es un proyecto de ApS desarrollado 
por el alumnado de 1º de Bachille-
rato desde la asignatura de Filoso-
fía, consistente en coeducar para 
potenciar los cuidados, la equidad 
de género, la corresponsabilidad 
y la prevención de la violencia de 
género en el ámbito escolar y con 
relación a su entorno social.

Se formaron equipos de trabajo en la clase de 1º de Bachi-
llerato con actuaciones diferenciadas: 1. formación y con-
cienciación sobre equidad de género dentro del centro, p.e. 
se llevaron a cabo sesiones formativas inter etapas; 2. un 
equipo fuera del centro y 3. uno de incidencia en las redes 
sociales y de difusión del proyecto en el Facebook y en la 
web del centro con gran repercusión a nivel social y en dife-
rentes instituciones y entidades relacionadas con los temas 
de equidad de género y prevención de violencia de género.

Esta experiencia contribuyó a promover entre el alumnado 
el compromiso, la acción social y la participación ciudadana 
necesarias para adoptar posiciones críticas y propositivas 
ante la vida que defiendan la equidad de género. Vídeo de 
la experiencia ApS No da igual: https://www.youtube.com/
watch?v=OXviWqGepzM

Los derechos humanos de las mujeres incluyen su derecho 
a ejercer control sobre su cuerpo y decidir libre y respon-
sablemente sobre temas relacionados con su sexualidad, 
incluyendo la salud sexual y reproductiva, sin coacción, 
discriminación ni violencia (Beiijing, 1995.)
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Para concluir con este apartado es indispensable entender que nuestra 
apuesta por promover una educación afectivo sexual desde la coedu-
cación es además una cuestión de derechos humanos, siendo los de-
rechos sexuales y derechos reproductivos, como el resto de derechos 
humanos, fruto de las luchas sociales, y en particular de las luchas de 
los movimientos feministas que han ido adaptándose a la complejidad 
de la realidad social desde una perspectiva interseccional, teniendo en 
cuenta la diversidad de situaciones que enfrentan las mujeres en su 
vida en función de su edad, su pertenencia de clase, diversidad fun-
cional, situación migratoria etc. 

Los derechos sexuales y reproductivos (DSDR) han sido reconocidos 
por la comunidad internacional como derechos humanos en declara-
ciones, convenciones y pactos de las Naciones Unidas y otros docu-
mentos aprobados internacionalmente. 

La Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (Cairo, 1994), y 
la IV Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995), fueron decisivas 
para garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres, abor-
dando los derechos que deben poder ejercer en todos los territorios 
del planeta (a pesar de que en la práctica existen todavía muchas 
limitaciones marcadas por las normativas y tradiciones culturales de 
muchos países). Entre estos derechos sexuales y reproductivos pode-
mos destacar una educación afectivo-sexual libre de prejuicios y 
estereotipos que debe ser facilitada en los sistemas educativos, 
favorecer el acceso universal a los servicios de salud sexual y repro-
ductiva (incluyendo atención especializada a personas con cuerpos 
no normativos como es el caso de personas con diversidad funcional 
y de personas trans*) así como a métodos anticonceptivos seguros, 
eficaces y asequibles, reconociendo las diversidades sexuales, el derecho 
a una sexualidad satisfactoria y segura, pudiendo prevenir embarazos no 
deseados e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), así como pudiendo 
tomar una decisión libre acerca de tener descendencia o no, recono-
ciendo la autonomía de cada mujer sobre su sexualidad232.  

Actualmente hay un retroceso de los Derechos Sexuales y Repro-
ductivos a nivel mundial y europeo, concretamente el Consejo de 
Europa cita a España como uno de los países en el que el retroceso 

232. ODS 3: Objetivos de Desarrllo Sostenible, Lucía López, Julio 2018, Intered.
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y la oposición al derecho de las mujeres a decidir sobre su sexua-
lidad y sus derechos reproductivos se está volviendo más fuerte y 
explícito233.  

En caso del Estado Español, la Ley de Salud Sexual y Reproducti-
va y de la interrupción voluntaria de embarazo de 2010, de 3 de 
marzo, señala que la educación afectivo sexual tiene que estar en 
el currículum educativo, aunque no especifica cómo; la realidad es 
que se implementa de manera insuficiente, se suele planificar como 
actividad extraescolar y depende de la implicación del profesorado 
y AMPAS de cada centro escolar. Actualmente el Gobierno trabaja 
la futura Ley de Protección Integral frente a la Violencia contra 
la Infancia, en la que se plantea que todos los colegios, públicos 
o privados, deben impartir «educación sexual integral». Estará 
adaptada a la edad y el «nivel madurativo» de cada menor y orien-
tada a «educar en relaciones, afectivas y sexuales seguras y libres 
de violencia». La educación «afectivo sexual» se facilitará «en toda 
la enseñanza básica»: entre los 6 y los 16 años. Los objetivos de la 
educación infantil son que los menores aprendan a «conocer su propio 
cuerpo y el de los otros», su «autonomía personal» y el respeto a la 
discapacidad y las «distintas realidades sexuales» como homosexua-
lidad, transexualidad e intersexualidad. Y se les transmitirán «no-
ciones de consentimiento». En primaria se trabajará en habilidades 
para la «prevención, detección y denuncia de la violencia» y la «re-
solución pacífica de conflictos. Y en temas como la «prevención de 
embarazos no planificados e infecciones de transmisión sexual»234. 

Los Derechos Sexuales y Reproductivos deben orientar, propiciar y 
proteger las prácticas responsables, libres e informadas de las per-
sonas, siendo universalmente aceptadas al contextualizarse bajo el 
principio de equidad en las relaciones entre hombres y mujeres, de 
manera que puedan cumplir eficaz y eficientemente un papel de ga-
rantía y beneficio, simbólico y práctico para ambos y para cada uno 
de los componentes de una pareja.

233. https://www.publico.es/sociedad/derechos-sexuales-espana-paises-crece-oposicion-de-
rechos-reproductivos-mujeres.html
234. Álvarez, Rafael J. (2018), El gobierno maneja un texto que propone que la educación 
sexual empiece a los seis años, [en línea], 8 de octubre de 2018, disponible en  https://
www.elmundo.es/espana/2018/10/08/5bba5536268e3ed7548b4615.html
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Para ejercer estos derechos han de darse las condiciones básicas 
para poder decidir, como el acceso a la información, a la educación, 
el acceso a servicios médicos, entre otras. Considerando las des-
igualdades e inequidades de las que parten las mujeres en relación 
con los hombres y de unas mujeres con respecto a otras, hemos 
de ser conscientes de que existen mujeres, como por ejemplo las 
que viven en situación de pobreza o en culturas donde el control de 
su sexualidad es férreo, que tienen menor posibilidad de ejercer el 
derecho a decidir. Hoy, en nuestro entorno sabemos, por ejemplo, 
que las mujeres extranjeras, trabajadoras internas, no tienen la po-
sibilidad de ejercen los derechos sexuales y derechos reproductivos 
igual que las mujeres autóctonas. Por la tanto, debemos admitir 
que en este como en otros ámbitos de ejercicio de los derechos 
existen diferencias intragénero.

De ahí la importancia de trabajar sobre la base de la información 
y la coeducación.

4.4. Identificar las violencias machistas

4.4.1 De qué hablamos cuando hablamos 
de violencias machistas

La Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia 
contra la mujer 1993, define la violencia contra las mujeres en su Art. 
1 como «todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo fe-
menino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimien-
to físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de 
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si 
se produce en la vida pública como privada». 

Tal y como señala Celia Amorós (2004), conceptualizar es politizar235, 
donde conceptualizar significa pasar de la anécdota a la categoría, 

235. Celia Amorós, «Conceptualizar es politizar». Conferencia Inaugural, Jornadas Sin equí-
vocos: violencia de género y otras formas de violencia en el seno de las familias, Madrid, 
17-18 de noviembre de 2004, ed. UNAF en colaboración con el Min. Asuntos Sociales, 
2006. pp. 19-30.
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siendo precisamente, en esta cuestión de los malos tratos y asesinatos 
de mujeres, enormemente difícil que se produjera este paso. Así como 
los conceptos bien estructurados politizan, determinados conceptos, por 
el contrario, arrojan tinta de calamar sobre los fenómenos y, así, despoli-
tizan. Es el caso del concepto violencia doméstica con el que se comenzó 
nombrando la realidad de los malos tratos a mujeres, que invisibiliza el 
carácter estructural de la violencia de género, porque ni toda agresión 
contra las mujeres se produce en el ámbito doméstico, ni todas las agre-
siones que se producen en el ámbito doméstico tienen como sus víctimas 
exclusivamente a las mujeres. Entonces, lo que se forma es un batiburrillo 
donde no se sabe ya qué se suma con qué, y se echa tinta de calamar 
sobre la especificidad del fenómeno de la violencia de género. 

Aunque la violencia de género es un problema social que ha estado 
presente a lo largo de la historia, no comienza a hacerse visible hasta 
hace pocas décadas, cuando se conceptualiza y por tanto se comienza 
a tener en cuenta como un problema social. Fue en la Plataforma de 
Beijing en 1995 cuando se acuña el término violencia de género para 
explicitar que se trataba de una violencia específica que sufren las 
mujeres por el hecho de ser mujeres. Desde entonces, son múltiples 
los términos que han ido apareciendo para referirse a la violencia de 
género (desde la violencia doméstica hasta terrorismo machista); tér-
minos con los que en algunos casos se pretende sensibilizar a la ciuda-
danía, y en otros, determinados sectores intentan despolitizar la vio-
lencia de género a través de la confusión generada por la coexistencia 
de términos con significados muy distintos y a través del empleo de 
expresiones sobre las que existe consenso, pero con un sentido que 
oculta su verdadero carácter estructural. 

Un interesante artículo al respecto en el que se analizan las distin-
tas denominaciones de la violencia de género (violencia contra las 
mujeres, violencia de género, violencia machista, violencia domés-
tica, violencia familiar y conyugal, violencia sexista, terrorismo de 
género, entre otras) y se visualiza la importancia de la terminología 
para la correcta compresión del problema, a través del análisis de la 
confusión existente en la catalogación de numerosos casos de vio-
lencia de género por parte de los medios de comunicación, es el 
elaborado por Manuel Peris Vidal (2013), La despolitización de la 
violencia de género a través de la terminología236, disponible en 

236. Máster Universitario en Investigación Aplicada en Estudios Feministas, de Género y 
Ciudadanía. Universitat Jaume I. Castellón de la Plana. Asparkía, 24; 2013, 176-194
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https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4729445.pdf y del que 
recomendamos su lectura.

Violencia contra las mujeres, violencia de género o violencia ma-
chista son tres conceptos válidos para denominar este tipo de violen-
cia, que venimos utilizando de forma intercambiable, y que se carac-
terizan por:

• Definir la violencia que sufren las mujeres por el hecho de 
ser mujeres: es decir la única víctima de este tipo de vio-
lencia es la mujer, siendo el fin de este tipo de violencia el 
control y dominio sobre la mujer.

• No se reduce a un solo tipo de violencia sino que incluye 
muchos tipos diferentes, que además suelen estar vinculados 
unos con otros: la violencia física por ejemplo suele venir 
acompañada o ser el resultado de otra serie de violencias 
como la psicológica, la económica, la simbólica, entre otras. 

• No es una violencia que se produzca sólo en el ámbito privado 
sino que también se produce en el ámbito público: es importan-
te dejar de pensarla como una cuestión íntima y de carácter 
privado, sino considerarla como un problema social y de sa-
lud pública de primera magnitud, un asunto de Estado, que 
ha de tratarse desde todas las esferas, la familia, la educa-
ción, la iglesia, los medios de comunicación, las instancias 
públicas, etc.

4.4.2 ¿Por qué nos resulta tan difícil identificar 
las violencias machistas?

En ocasiones asistimos a situaciones en las que se está produciendo 
violencia machista que nos pueden pasar inadvertidas, ya que pro-
bablemente no las estemos valorando como si estuviéramos ante un 
hecho problemático. 

En otros casos, puede ocurrir que la situación no nos pase desaper-
cibida, sino que seamos conscientes de que estamos frente a una si-
tuación de violencia, pero podemos pensar que no tiene importan-
cia o que no es de nuestra incumbencia, si no que es un asunto de 
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las personas implicadas, que ya resolverán ellas mismas, pero que 
ni nosotras, ni la escuela, puede ni debe tomar cartas en el asunto. 

La mayoría de las veces tendremos dificultades para identificar, detec-
tar o hacer un diagnóstico acertado sobre los componentes sexistas, 
machistas, racistas y/u homófobos que están determinando la situa-
ción de violencia que estamos observando.

Puede incluso que entendamos que estamos ante una situación de 
violencia machista y que debemos intervenir, pero no sepamos muy 
bien cómo hacerlo.

Como hemos venido comentando, la violencia contra las mujeres es 
un mecanismo imprescindible para mantener una estructura social pa-
triarcal basada en el poder y dominio de los hombres sobre las mu-
jeres, siendo a la vez causa y efecto de este sistema que normaliza y 
naturaliza estas relaciones de dominio y sumisión. 

Hablamos de violencia estructural porque es una violencia que re-
sulta útil al sistema, ya que permite mantener el equilibrio y el orden 
establecido. Para ello, como hemos visto a lo largo de este documen-
to, se basa en la reproducción e instauración de unos mecanismos y 
discursos de poder que van consolidando los imaginarios y simbólicos 
sociales y culturales desde los que las personas actuamos y nos re-
lacionamos. Estos discursos promueven la consideración social de la 
superioridad de lo masculino frente a lo femenino, implicando la dis-
criminación y cosificación de las mujeres. Y lo hacen desde diversos 
agentes de socialización como la familia, la escuela, el grupo de pares, 
los medios de comunicación y el Estado entre otros. 

Es por ello que, socializándonos desde la infancia en torno a estos dis-
cursos (sobre los que hemos profundizado), nos resulte tan complejo 
poder identificar y detectar cuándo estamos ante (sufriendo, ejercien-
do o siendo partícipes) una situación de violencia machista. Y es que 
se produce tal naturalización de los privilegios masculinos que cuando 
éstos se cuestionan se interpreta como un ataque, personal y social 
hacia todos los hombres.  

La violencia contra las mujeres se justifica de muchas maneras en el 
seno de este sistema patriarcal, usando el amor y las relaciones afec-
tivas como mecanismos de chantaje y control, promoviendo la cultura 
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de la violación, naturalizando la instrumentalización de los cuerpos de 
las mujeres como si de «liberación sexual» se tratara, culpabilizando 
permanentemente a las víctimas y recurriendo una y otra vez a la legi-
timidad masculina para restaurar el orden, y para ello, si es necesario, 
usar de nuevo la violencia.

Un ejemplo claro puede verse en el ámbito de la justicia, cuando a 
las mujeres se les insta a denunciar las situaciones de violencia que 
sufren, pero una vez lo hacen, el sistema judicial no las cree. 

Según datos de las Naciones Unidas, el 98 por ciento de los 
casos de violencia hacia las mujeres en América latina quedan 
sin ser juzgados237. 

Así la impunidad como respaldo a los agresores e invitación al silencio 
para las víctimas, constituye el primer refugio para el ejercicio de la 
violencia contra las mujeres en todo el mundo.
Otro recurso utilizado para normalizar y naturalizar las violencias ma-
chistas cotidianas es poner el foco exclusivamente en la última y más 
grave consecuencia de la violencia contra las mujeres: el feminicidio.

El término feminicidio traducido del francés femicide como feminicidio 
o femicidio, fue acuñado por primera vez por las activistas estadouni-
denses Diana Russel y Jill Radford (1992). Para ellas, el feminicidio es 
«el asesinato misógino de mujeres por parte de hombres o el conjunto 
de hechos violentos contra las mujeres que, en ocasiones, culmina 
con el homicidio de algunas niñas y mujeres». Este concepto abarca 
más allá de su definición legal e incluye situaciones en las cuales las 
mujeres mueren como resultado de actitudes misóginas o de prácticas 
sociales. Las autoras sostienen que la meta del ejercicio de la violencia 
por parte de los hombres, deliberada o no, es preservar la suprema-
cía masculina. Es un término popularizado por autoras como Marcela 
Lagarde, quien señala que se trata de un genocidio cometido por 
hombres que consideran que las mujeres son usables, prescindibles, 
maltratables y desechables238. 

237. Recogido en https://www.publico.es/sociedad/feminicidio-impunidad-principal-refu-
gio-feminicidio.html
238. Recogido en Herrera, Eva (2010), «Informe sobre feminicidio y violencia contra las 
mujeres» ACSUR – Las Segovias, Madrid.
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Acostumbramos a escuchar en los medios de comunicación cómo día 
tras día es asesinada una nueva mujer a manos de su pareja o ex-pa-
reja, pero nada o poco nos dicen del resto de violencias cotidianas 
invisibles que sufrimos las mujeres, que van desde la infravaloración, 
el desprecio, la culpabilización, el chantaje emocional, la cosificación 
de nuestros cuerpos, el humor sexista, los piropos, el acoso sexual, 
entre otras, y que son la base y el caldo de cultivo que posibilitan en 
último término el asesinato de las mujeres. 

En palabras de Luis Bonino los micromachismos son las sutiles e im-
perceptibles maniobras y estrategias de ejercicio del poder de dominio 
masculino en lo cotidiano, que atentan en diversos grados contra la 
autonomía femenina. Hábiles artes, trucos, tretas y manipulaciones 
con los que los varones intentan imponer a las mujeres sus propias 
razones, deseos e intereses en la vida cotidiana. Son de uso reiterado 
aun en los varones «normales», aquellos que desde el discurso social 
no podrían ser llamados violentos, abusadores o especialmente con-
troladores o machistas.

Los modos de presentación de los micromachismos se alejan mucho 
de la violencia física, pero tienen a la larga sus mismos objetivos y 
efectos: garantizar el control sobre la mujer y perpetuar la distri-
bución injusta para las mujeres de los derechos y oportunidades.

Algunos micromachismos enumerados por Luis Bonino en su artí-
culo «Micromachismos: la violencia invisble en la pareja239» son los 
siguientes:

• Intimidación
• Control del dinero
• No participación en lo doméstico
• Uso expansivo-abusivo del espacio físico y del tiempo para sí
• Insistencia abusiva
• Imposición de intimidad

239. Bonino Méndez, Luis, «Micromachismos: La violencia invisible en la pareja», Este 
artículo es una versión corregida y ampliada de los artículos publicados en las actas de 
las Jornadas de la Federación de sociedades españolas de terapia familiar (1993) y de la 
Dirección de la mujer de Valencia/España (1996) sobre violencia de género, y en Corsi, J. 
(1995): La violencia masculina en la pareja. Madrid: Paidós, disponible en https://www.
joaquimmontaner.net/Saco/dipity_mens/micromachismos_0.pdf
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• Apelación a la «superioridad» de la lógica varonil
• Toma o abandono repentino del mando de la situación
• Abuso de la capacidad femenina de cuidado
• Maternalización de la mujer
• Delegación del trabajo de cuidado de los vínculos y las personas
• Silencio (renuncia a hablar o hablar de sí)
• Aislamiento y puesta de límites
• Avaricia de reconocimiento y disponibilidad
• Comunicación defensiva-ofensiva
• Engaños y mentiras
• Desautorización
• Descalificaciones
• Negación de lo positivo de la mujer
• Autoalabanzas y autoadjudicaciones
• Comentarios descalificadores repentinos y sorpresivos (recor-

datorios de las «tareas femeninas» no realizadas, los sorpre-
sivos comentarios descalificadores del éxito femenino, o re-
saltar las cualidades de mujer-objeto cuando ella se muestra 
como mujer-persona)

• Paternalismo
• Manipulación emocional
• Culpabilización
• Dobles mensajes afectivos («si no haces esto por mí es que 

no me quieres»)
• Hacerse el tonto
• Declararse inexperto para determinadas tareas y olvidos 

selectivos (no recordar citas médicas de las/os hijas/os, no 
comprar regalos, etc.)

• Seudoimplicación doméstica («ayudante» de la mujer, sobre-
cargándola y asumiendo además las tareas menos engorrosas).

• Minusvaloración de los propios errores
• Hipercontrol
• Rehuir la crítica y la negociación
• Promesas y hacer méritos (hacer regalos, prometer ser un 

buen hombre, ponerse seductor y atento, hacer cambios su-
perficiales, reconocer errores frente a amenazas de abandono).

• Victimismo
• Dar lástima
• Darse tiempo (consiste en postergar y alargar el tiempo de 

decidirse a darle importancia a los cambios y reclamos feme-
ninos o a cambiar, hasta que haya algo que obligue)
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Resulta muy ilustrativo el iceberg de la violencia de género utilizado 
por Amnistía Internacional, donde se muestran las violencias machis-
tas invisibles y sutiles que se naturalizan en nuestro cotidiano y que 
conforman la base sobre la que se sustentan las otras formas de vio-
lencia más explícitas y que sí son nombradas como tales en nuestras 
sociedades. Es vital por tanto, comenzar a nombrar, visibilizar, frenar 
y denunciar todas las violencias que alimentan la base de este iceberg, 
tomar conciencia del papel que ocupan en nuestras vidas y responsa-
bilizarnos a la hora de no ejercerlas y/o a la hora de poner límites a 
quien las ejerce sobre nosotras.
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Los mitos sobre la violencia de género 

Otro de los motivos por los cuales no resulta fácil identificar las violen-
cias machistas reside en la existencia de determinados mitos entorno 
a estas violencias. A la hora de poder identificar y adquirir una buena 
comprensión sobre lo que es la violencia de género y sus causas, es 
muy importante conocer y desmontar cuáles son los mitos más comu-
nes que se utilizan para justificarla. 

Algunos de los mitos más utilizados suelen ser los siguientes:
 

Ellas también 
maltratan 

a los hombres.

MITO 1
Maltratadores y 
víctimas son 

personas de escasa 
cultura, bajo nivel 
de estudios y clase 
social desfavorecida.

MITO 2
Los maltratadores 

son enfermos 
mentales o tienen 
adicción al alcohol.

MITO 3

Un hombre no 
maltrata porque sí 

(algo habrá 
hecho ella).

MITO 4
Las víctimas de 

violencia de género 
son mujeres pasivas, 

si se quedan será 
por algún motivo.

MITO 5
Es una cuestión 

de pareja, íntima, 
privada.

MITO 6

Todos estos mitos se utilizan para desviar la atención del problema y 
desligarlo de sus causas reales, normalmente dirigiendo el foco hacia 
los hombres, no como maltratadores sino como víctimas.  

Tienden a mostrar como causas de la violencia aspectos como la po-
breza, la falta de recursos, las drogas o el alcohol, cuando existen 
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datos que contradicen tales afirmaciones, siendo el principal factor de 
riesgo el «ser mujer» y el estupefaciente o enfermedad causante más 
común «el machismo».

En lugar de señalar al agresor como culpable de la violencia se señala 
a la víctima como culpable, unas veces indicando que se lo merecía 
y otras comentando cómo no ha tomado las medidas oportunas para 
que esto no le suceda. Se suele afirmar que las víctimas son mujeres 
pasivas, cuando sobrevivir dentro de una relación cuando están des-
trozadas emocionalmente, protegerse y proteger a sus hijas/os en la 
medida de lo posible y buscar ayuda, entre otras, no tiene nada de 
pasivo. Entender el ciclo de la violencia es fundamental para com-
prender las formas de actuar de las mujeres que están sobreviviendo 
a una relación de maltrato. 

Se incide a su vez en mostrar el maltrato como una cuestión privada, 
cuando como sabemos es un problema social y de salud pública de 
primera magnitud (que lleva consigo cifras escalofriantes de mujeres 
asesinadas cada año en el mundo), que se arraiga en la estructura de 
las sociedades y que desde antes de nacer da privilegios y poder o lo 
quita en base a nuestro sexo.

Para desmontar estos mitos será fundamental la generación de gru-
pos de debate y reflexión conjunta que nos permitan generar y con-
solidar argumentarios comunes para defender y hacer comprensible 
el problema de las violencias machistas y sus causas, ante las posibles 
resistencias con las que nos vamos a encontrar.  

4.4.3  Tipos de violencias machistas 

El otro día, en un programa de Canal Sur, decían que «una 
cosa es ser machista, y otra cosa es ser mala persona». Y NO 
es así.
Asumid ya que el machismo es violencia.
Que el machismo ha matado a más de 900 mujeres en 14 
años, más que la banda terrorista ETA en 50 años.
Que el machismo crea machistas que no pueden ser buenas 
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personas, de la misma manera que no puede ser buena una 
persona racista o fascista.
Que el patriarcado sirve de sustento e impunidad para sus actos.
Que no son personas enfermas, sino hijos sanos del patriar-
cado.
La violencia machista está más allá del puñetazo y el asesinato.
Está en los actos diarios, en las miradas, en las actitudes, en 
las palabras.
Está en la violencia psicológica, física y simbólica.
Todo eso que nos termina minando la autoestima y nos quita 
poder y decisión.
Repudiad todo esto sin fisuras, sin excusas, desde ya.
De no hacerlo estaréis al lado de la opresión machista y, por 
lo tanto, al lado de la violencia.

Ana I. Bernal Triviño, Las otras violencias 
machistas en las que sois cómplices. 

El Diario.es, 22 de noviembre de 2017.

Como venimos comentando, las violencias machistas son muchas y 
están íntimamente relacionadas unas con otras; no son casos aislados, 
violencias aisladas, constituyen mecanismos que forman parte de un 
todo, el patriarcado, que se sirve de ellas para mantener el orden so-
cial patriarcal de control y dominación sobre las mujeres. 

Las mujeres se encuentran en riesgo de sufrir diferentes formas de 
violencia a lo largo de todas las etapas de su vida y de todas las eda-
des, desde la selección prenatal del sexo aún antes de haber nacido, 
hasta el abuso que puedan sufrir siendo viudas y ancianas. Si bien la 
violencia sexual afecta a mujeres de todas las edades, la naturaleza 
cambiante de las relaciones de mujeres y niñas (con los miembros 
de su familia, padres, autoridades etc.) y de los diferentes ambientes 
(en el hogar, en la escuela, el interior de sus comunidades, etc.) en 
los cuales ellas pasan el tiempo, las exponen a formas específicas de 
violencia durante cada etapa de su vida240. 

240. Consejo de Europa, 2000, Sección 2.18 en UNIFEM (2010).
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Gráfica con los diferentes tipos de violencias que pueden sufrir las mujeres en cada etapa 
de la vida241. 

Los diferentes tipos de violencias que sufrimos las mujeres por el he-
cho de serlo vienen recogidos de una u otra manera en las legislacio-
nes nacionales e internacionales, algunos reconocidos de una manera 
más formal, y otros que van apareciendo e instalándose poco a poco 
en los imaginarios sociales, en paralelo al accionar feminista que, en 
la conformación de su discurso va creando lenguaje con el que poner 
nombre a situaciones que por naturalizadas y normalizadas no se ha-
bían conceptualizado aún como violencias machistas.

241. Recogido de Herrera, Eva (2011), «Acercándonos a las distintas violencias contra las 
mujeres para su erradicación». Medicus Mundi Andalucía Reelaboración propia a partir de 
Heise, Lori; Pitanguy, Jacqueline; Germain, Adrienne (1994), Violencia contra la mujer: la 
carga oculta de salud, Organización Panamericana de la Salud (OPS), Washington, D.C.
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Enumeramos a continuación algunos de los diferentes tipos de violen-
cias contra las mujeres242 que existen (cuyas causas ya hemos podido 
analizar en profundidad), sin olvidar que todas estas violencias están 
interconectadas entre sí, y que en el marco de las mismas tienen ca-
bida muchas de las situaciones que vivimos a diario y a las que quizá, 
aún no hemos sabido poner nombre: 

 Violencia física: es toda acción que ocasiona lesiones y/o 
daño corporal, interno, externo o ambos, temporal o permanen-
te, que se manifiesta de forma inmediata o en el largo plazo, 
empleando o no fuerza física, armas o cualquier otro medio.

 Violencia psicológica: es el conjunto de acciones sis-
temáticas de desvalorización, intimidación y control del 
comportamiento y decisiones de las mujeres, que tienen 
como consecuencia la disminución de su autoestima, de-
presión, inestabilidad psicológica, desorientación e inclu-
so el suicidio.

 Violencia sexual: es toda conducta que ponga en riesgo la 
autodeterminación sexual, tanto en el acto sexual como en 
toda forma de contacto o acceso carnal, genital o no genital, 
que amenace, vulnere o restrinja el derecho al ejercicio a una 
vida sexual libre segura, efectiva y plena, con autonomía y 
libertad sexual de la mujer.

 Violencia feminicida: es la acción de extrema violencia 
que viola el derecho fundamental a la vida y causa la muerte 
de la mujer por el hecho de serlo.

 Violencia mediática: es aquella producida por los medios 
masivos de comunicación a través de publicaciones, difusión 
de mensajes e imágenes estereotipadas que promueven la 
sumisión y/o explotación de mujeres, que la injurian, difa-
man, discriminan, deshonran, humillan o que atentan contra 
su dignidad, su nombre y su imagen.

242. Definiciones de los tipos de violencias recogidas de la Ley Integral para garantizar a las 
mujeres una vida libre de violencia, Ley 348 (9-marzo-2013), Asamblea Legislativa Plurina-
cional de Bolivia, disponible en https://oig.cepal.org/sites/default/files/2013_bol_ley348.pdf
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 Violencia patrimonial y económica: es toda acción u 

omisión que al afectar los bienes propios y/o gananciales de 
la mujer, ocasiona daño o menoscabo de su patrimonio, va-
lores o recursos; controla o limita sus ingresos económicos y 
la disposición de los mismos, o la priva de los medios indis-
pensables para vivir.

 Violencia laboral: es toda acción que se produce en cual-
quier ámbito de trabajo por parte de cualquier persona de 
superior, igual o inferior jerarquía que discrimina, humilla, 
amenaza o intimida a las mujeres; que obstaculiza o supedita 
su acceso al empleo, permanencia o ascenso y que vulnera el 
ejercicio de sus derechos.

 Violencia política: son aquellos actos, conductas y ma-
nifestaciones individuales o colectivas de acoso y violencia 
política que afecten directa o indirectamente a las mujeres en 
el ejercicio de funciones político-públicas.

 Violencia institucional: es toda acción u omisión de ser-
vidoras o servidores públicos o de personal de instituciones 
privadas, que implique una acción discriminatoria, prejuiciosa, 
humillante y deshumanizada que retarde, obstaculice, me-
noscabe o niegue a las mujeres el acceso y atención al servi-
cio requerido.

 Violencia en servicios de salud: es toda acción discri-
minadora, humillante y deshumanizada y que omite, niega 
o restringe el acceso a la atención eficaz e inmediata y a la 
información oportuna por parte del personal de salud, po-
niendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres.

 Violencia simbólica: son los mensajes, valores, símbolos, 
iconos, signos e imposiciones sociales, económicas, políticas, 
culturales y de creencias religiosas que transmiten, reproducen 
y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y 
discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres.
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 Esta violencia es una de las más influyentes, ya que tal y 
como expone Nuria Varela243, la violencia simbólica no es 
«otro tipo de violencia» como la física, psicológica o econó-
mica, sino un continuo de actitudes, gestos, patrones de 
conducta y creencias, cuya conceptualización permite com-
prender la existencia de la opresión y subordinación, tanto 
de género, como de clase o raza. La violencia simbólica son 
los resortes que sostienen ese maltrato y lo perpetúan y está 
presente en todas las demás formas de violencia garantizan-
do que sean efectivas.

Algunos ejemplos de violencia simbólica patriarcal nombrados por Ma-
riana Olisa244 desde el colectivo Afroféminas son los siguientes: enseñar 
o mostrar a la mujer en situaciones de subalternancia y/o violencia, 
decir a las mujeres que sus cuerpos no son suficientemente buenos 
y que necesitan ser moldeados/camuflados, restringir la movilidad de 
las mujeres (burka, tacones, ropa ajustada, imposición sobre qué sitios 
ocupar y por qué...), utilizar un lenguaje tradicionalmente machista y 
racista, manipular la historia para invisibilizar a las minorías, entre otras.

Añadiríamos además por su importancia en esta era digital la ciberviolen-
cia de género que, como ya comentamos cuando analizamos la violencia 
de género en las redes sociales, es aquella violencia desarrollada frente a 
las mujeres y las niñas que se sustenta en el mundo virtual, utilizando 
las nuevas tecnologías como medio para ejercer daño o dominio (Es-
tébanez, 2013). 

En las XX Jornadas de formación y reflexión de InteRed «Por un 
mundo libre de violencias machistas» celebradas en Sevilla el 28, 29 
y 30 de septiembre de 2018, se recogió una lluvia de ideas sobre 
las diferentes violencias machistas que las y los participantes expe-
rimentábamos y/o observábamos en nuestro día a día, trascribiendo 
a continuación algunas ideas de entre las recopiladas, tal y como 
fueron expresadas:

243. Varela, Nuria (2013), Violencia Simbólica, Blog [en línea], 26 de julio de 2013, dispo-
nible en http://nuriavarela.com/violencia-simbolica/
244. Olisa, Mariana (2016), 5 ejemplos de violencia simbólica, Afroféminas, [en línea], 
26 de agosto de 2016, disponible en https://afrofeminas.com/2016/08/26/5-ejem-
plos-de-violencia-simbolica/
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Mansplaining

Opiniones acerca de cómo las mujeres tenemos que afrontar los feminismos
En conversaciones cuestionar la violencia de género

Los que se sientan en el metro con las piernas abiertas «despatarre masculino»
Hacerte sentir insignificante
Minusvaloración de la mujer

Limitar nuestras capacidades, sueños, intereses, compromisos
No reconocer la capacidad de las mujeres

No nos escuchan a las mujeres
Invisibilización en los espacios públicos

No escuchar la voz de las mujeres en las asambleas
No reconocer mis conocimientos y opiniones, ninguneándome o despreciándome
Necesidad de reivindicar que mi opinión es tan válida como la de un director de 

ONGD hombre
División del trabajo por roles de género

Que alguien diga que hay trabajos de hombres y trabajos de mujeres
Con los puestos de trabajo en mi instituto

Invisibilización del trabajo realizado por las mujeres (espacios públicos)
Menos remuneración en el trabajo (empresa)

Ningunear a las mujeres a nivel económico
Brecha salarial

Las mujeres tienen que estar guapas y estupendas para sus maridos, además de 
trabajar en la empresa y cuidar de las/os hijas/os.

Cuando se devalúa el trabajo de las mujeres en los cuidados de la familia: 
atención a niños/as etc.

Cosificar y sexualizar nuestros cuerpos desde el nacimiento
Esclavas del cuerpo, moda

Observada como un objeto y tratada como un reclamo en discotecas, pubs, etc.
Cuando recibo fotos y chistes machistas y sexistas que cosifican a la mujer, en los 

grupos de wasap de chicos
Trato como objeto en los MMCC
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Cuando veo/escucho un anuncio sexista que cosifica mi cuerpo o limita mis capacidades
El modelo de la mujer en la TV (telediarios, programas deportivos, loterías, ventas 

on-line, etc.)
Hombres que invaden mi privacidad por la calle con «piropos», frases asquerosas y 

demás comportamientos sumamente violentos
En el gimnasio los comentarios que se oyen
Acoso y piropos por la calle y redes sociales

Que te griten piropos cuando vas sola por la calle
Un joven tocando el culo a una joven en el metro

Lenguaje no inclusivo cada día
Comentarios machistas y sexistas

Gestos indiferentes y de guasa, molestos.
Violencia verbal en la calle y en el ámbito profesional
Exponer a la adolescencia a la cultura de la violación

Miedo a estar en la calle sola por la noche – volver a casa
La inseguridad (indefensión) que vivimos en la calle y espacios públicos

Control de la pareja entre jóvenes
Controlar las salidas, el móvil, la forma de vestir de la chica, porque «te quiero 

mucho y tú eres mi chica»
La intimidación, la fuerza impuesta y que hace mirar a otro lado para no generar 

polémica o conflicto con mi ser querido
En Tv nos sirven cada día muertes de mujeres (incluso de niños) a manos de sus 

parejas y exparejas
En las iglesias, especialmente la católica, las mujeres tienen restringido el acceso a 

cargos jerárquicos, empezando por el sacerdocio
Mala educación de los hombres muy generalizado en las generaciones anteriores y 

en el mundo rural
Desmontar en mi esos grandes micromachismos

La presión por cumplir el modelo heteropatriarcal de relaciones afectivo sexuales
El silencio cómplice de nosotros los hombres y la incomprensión de los mismos 

cuando el modelo patriarcal es cuestionado por el hombre
Homofobia en la escuela
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4.4.4 Breves apuntes sobre la violencia de género 
en la pareja: el ciclo de la violencia y la escalera 

cíclica de la violencia de género en la adolescencia
«La violencia contra las mujeres no es un acto puntual, sino un pro-
ceso que se va instaurando y cronificando en el tiempo, por lo que es 
necesario detectarlo precozmente y prevenir su desarrollo, manteni-
miento y secuelas» (Blanco et al., 2004:183)245. 

Tal y como argumentan Fumero, Moreno y Ruiz (2016) en su libro 
Escuelas libres de violencias machistas, la violencia de género no se 
refiere a un hecho concreto y aislado, sino que se establece a través 
de un mecanismo cíclico que dificulta su temprana detección. Este 
proceso descrito por Walker (1979) como el ciclo de la violencia, se 
conforma de tres fases relacionadas entre sí, que pueden dar a en-
tender cómo y por qué las mujeres pueden quedar atrapadas en una 
relación de violencia:

1ª Fase de Acumulación de Tensión: se trata de una escalada 
gradual de tensión que se manifiesta en actos hostiles del hom-
bre hacia la mujer, como gritar, insultar, enfadarse. La mujer 
intenta calmar la situación o evitar hacer algo que le moleste al 
hombre o aumente la tensión, con el fin de evitar o controlar una 
posible agresión.

2ª Fase de Agresión o Explosión: llega cuando la fase de ten-
sión se agudiza manifestándose en la violencia psicológica, física 
y/o sexual. El hombre trata siempre de responsabilizar de sus 
propios actos a la mujer o a cualquier circunstancia que le ha 
ocurrido fuera de la pareja, lo que hace que justifique su agresión 
y la mujer se sienta culpable de lo ocurrido.

3ª Fase de Reconciliación o «Luna de Miel»: tras la fase de 
agresión, el hombre, a través de la manipulación emocional, bus-
ca el perdón mediante promesas de cambio, regalos...con la fina-
lidad de que la mujer se mantenga en la relación.

245. Referenciado en Fumero, Moreno y Ruiz (2016).
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El ciclo de violencia sucede en este orden descrito, aumentando el 
ciclo en frecuencia e intensidad.

En los noviazgos adolescentes, el ideal del amor romántico y sus mitos 
están tan interiorizados, que las chicas, a pesar de ser más o menos 
conscientes de que su relación no es sana, viven estos signos de do-
minio y control de una manera «normalizada». 

Para analizar cómo tiene lugar la violencia de género en las relaciones 
adolescentes se utiliza lo que se ha denominado la escalera cíclica de 
la violencia de género en adolescentes (Ruiz, 2106), considerándolo 
como un proceso escalonado que va aumentando con el tiempo, no 
sólo por los diferentes tipos de violencia sufridos sino por el grado al-
canzado en cada uno de ellos. Siguiendo con el análisis elaborado por 
Fumero, Moreno y Ruiz (2016), la simbología de la escalera resulta idó-
nea para exponer el proceso: cuanto más cerca del suelo se encuentran 
las chicas, menos conciencia tienen de la violencia que sufren, mientras 
que cuanto más lejos del suelo se hallan más se visualiza la situación de 
violencia pero más miedo supone para ellas tirarse de la escalera.

La escalera se divide en tres tramos que corresponden a tres momen-
tos significativos en el proceso:

El primer tramo de peldaños: es el más invisible, el más normali-
zado y común, y se presenta disfrazado de amor. Está compuesto por 
cuatro tipos de violencia: 
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• El control, que se hace de manera progresiva, sino la chica 

reaccionaría al primer momento: control de lo que hace en todo 
momento, con quién está, dónde está; control sobre sus ropas, 
pelo, maquillaje, control sobre el móvil y las redes sociales.

• Aislamiento, que contribuye a que la chica se quede sola, sin 
apoyos de ningún tipo, para así, continuar la relación, y no tomar 
conciencia de lo que le está pasando realmente: presencia con-
tinua del chico en el espacio educativo de la chica, acompañar a 
la chica a sus hobbies y espacios de ocio, aislar a la chica de sus 
amistades, que en ocasiones son vistas por el chico como una 
amenaza y poner a la chica en contra de su familia entre otras.

• Chantaje y culpabilización, en particular cuando la chica se 
revela ante las imposiciones del chico, cuando hay peleas y 
enfados, o bien cuando ella decide darse un tiempo o romper 
la relación. El chico utiliza mecanismos de arrepentimiento 
(recordemos la fase de luna de miel) o le da la vuelta a las si-
tuaciones mediante el chantaje emocional o la culpabilización 
a la chica de las actitudes y comportamientos del chico.

• Agresión sexual a través del «falso consentimiento», 
cuando las chicas comienzan a sentir presiones, coacciones e 
incluso amenazas para mantener relaciones sexuales o algu-
nas prácticas sexuales determinadas que los chicos desean e 
imponen. El «falso consentimiento» carece, en principio, de 
agresividad explícita, aunque sí crea un ambiente de agresi-
vidad al imponer algo que no se desea.

Una vez recorrido el primer tramo aparece el segundo tramo, que se 
define como aquel en el que la invisibilidad deja de ser tan nítida y 
presenta ráfagas de luz a las chicas que comienzan a tomar conciencia 
sobre la violencia que están sufriendo, pero las continuas promesas 
de cambio y chantajes emocionales de los chicos les dificulta tomar la 
decisión de romper la relación. 

El segundo tramo: se compone a su vez por cuatro tipos de violencia:

• Desvalorizaciones, humillaciones e insultos: desautoriza-
ción constante de la chica, incluso delante de otras personas, 
tratamiento de la chica como si fuera una niña, creencia hacia 
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la chica de que no vale para nada, cuestionamiento de la 
decencia sexual de la chica, comparación constante con otras 
chicas haciéndola ver que no vale nada, etc.

• Intimidación, para crear una cultura de miedo en las chicas 
y hacerles ver lo que les puede pasar ante una transgresión 
del poder impuesto: dar puñetazos delante de la chica a una 
pared, un mueble, una puerta, hacerse daño físicamente para 
hacerle ver a ella lo que puede pasarle si no sigue con él, pe-
learse con alguien delante de ella para demostrar su violencia 
y fuerza ante un conflicto, etc.

• Agresiones físicas iniciales: tirón del pelo, empujones, 
agarres fuertes, golpes sin agresividad severa. Lo perverso de 
este peldaño es su nivel de habitualidad: primero con accio-
nes puntuales que ocurren cada cierto tiempo y que se van 
convirtiendo en reiterativas.

• Amenazas: hacia la chica con hacerle algo si no hace lo que 
quiere o si deja la relación, hacia él mismo con hacerse algo 
si ella le abandona y hacia el entorno familiar o amistades de 
la chica.

En este tramo de peldaños, de nuevo la «promesa del amor románti-
co» se presenta como el salvador de los problemas, haciendo que se 
alcanza el último tramo de la escalera.

Tercer tramo de peldaños compuesto por dos tipos de violencia:

• Agresión sexual por fuerza: que se caracteriza por la utili-
zación de la fuerza por parte del chico y una explícita negati-
va por parte de la chica.  

• Violencia física severa: que puede adquirir unos grados de 
violencia extrema que llegan incluso a poner en riesgo la vida 
de la chica.

Es importante destacar que no es necesario subir todos los peldaños 
de esta escalera para considerar que la chica sufre violencia de géne-
ro, siendo el control del primer peldaño una forma de maltrato ante 
la que es necesario y urgente actuar.
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Se recomienda la visualización del siguiente vídeo donde Carmen Ruiz 
Repullo explica en detalle la escalera cíclica de la violencia de género 
en adolescentes: https://www.youtube.com/watch?v=IpaabDdQNO8

4.4.5 Consecuencias de las violencias machistas 
en la vida de las mujeres y de las niñas

La violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes genera gravísi-
mas consecuencias en su vida, en su entorno familiar, social y comu-
nitario y, en general, en la sociedad.

Una clasificación sencilla de las consecuencias de la violencia en la 
vida de las sobrevivientes sería246:

246. Recogido de Apilánez y Monjas (2017).

Imagen: Trabaja con nosotras
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• Lesiones inmediatas 
(fracturas, hemorragias, 
otras)

• Enfermedades físicas de 
larga duración (desorden 
del sistema nervioso 
central, dolor crónico, 
trastornos del sueño, 
otras)

• Enfermedades mentales 
(depresión, ansiedad, 
estrés post-traumáti-
co, intento de suicidio, 
trastornos en la alimen-
tación, anulación de la 
personalidad, otras)

• Problemas reproducti-
vos, disfunciones sexua-
les, abortos, riesgos en 
la salud fetal

• Abuso de sustancias 
(alcohol, drogas, medi-
camentos, otros)

• Muertes

SALUD EDUCACIÓN

PARTICIPACIÓN POLíTICA Y SOCIAL

• Deficientes habilidades 
en el aprendizaje

• Disminución de la com-
prensión y de la atención

• Marginación y aisla-
miento

• Abandono escolar
• Reducción o pérdida 

total de oportunidades 
educativas

TRABAJO
• Deficientes habilidades 

en el trabajo
• Disminución de la concen-

tración y de la atención
• Pérdida de días labora-

les, baja productividad
• Pérdida de oportunidades 

para la promoción laboral
• Pérdida del empleo

• Reducción o pérdida total de oportunidades de participa-
ción

• Marginación y aislamiento, desconfianza y desvalorización
• Disminución de habilidades para la comunicación
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La organización Mujeres para la Salud (España) nos muestra 
un detalle de los efectos y consecuencias de la violencia por 
razón de género sobre las mujeres víctimas:

Efectos y consecuencias de los malos tratos (2012)

¿Por qué aguanta? ¿Por qué no se separa?

Esas son las preguntas que oímos continuamente cuando se 
habla de este tema. Es difícil de entender si no se tiene en 
cuenta el proceso que lleva a una mujer a adquirir el síndro-
me de la mujer maltratada. La conducta violenta, tanto en el 
terreno físico como en el psíquico va causando un deterioro 
psicológico en la mujer que desde el punto de vista conduc-
tual se manifiesta en una auténtica sumisión a los deseos 
y órdenes del agresor. El agresor llega a tener un control y 
dominio de la mujer que hace que cada vez sea más inflexi-
ble, por lo cual la violencia continúa su ciclo de intensidad 
creciente, y la mujer llega a perder su propia identidad para 
convertirse en una posesión más. Y en la posesión peor tra-
tada (ya quisieran muchas mujeres que sus parejas las cuida-
ran tan bien como cuidan a sus coches, por ejemplo). Y por 
supuesto tampoco ayuda a la víctima a decidirse a romper 
esta situación la falta de apoyo jurídico existente (tener que 
abandonar su hogar, tener que seguir manteniendo una rela-
ción con el maltratador si tiene hijos…).

Una de las mayores barreras que se han interpuesto en el 
avance de nuestro conocimiento sobre las consecuencias rea-
les del trauma doméstico, ha sido la propensión tan extendida 
a culpar a la esposa maltratada de su propia desdicha. Tanto 
se ha repetido que ella misma ha llegado a creerlo.

Además de serios daños físicos, la violencia de género causa 
en las víctimas trastornos emocionales que serán más profun-
dos y duraderos cuanto más tiempo dure la relación:

• Baja autoestima.
• Interiorización del machismo, dependencia del varón y en 

general de todas las figuras de autoridad.
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• Tienen depresión profunda: falta total de esperanza, se 
sienten sin fuerzas, respuestas emocionales muy limita-
das, altos niveles de autocrítica y baja autoestima.

• Tienen miedo, estrés, conmoción psíquica aguda, ansie-
dad y desorientación.

• Incomunicación y aislamiento provocado por el continuo 
desamparo social.

• Tienen sentimientos de subordinación, dependencia y so-
metimiento.

• Sentido de culpabilidad. Ellas mismas se sienten culpa-
bles de la situación.

• Están desmotivadas y tienen una profunda ausencia de 
esperanza.

• Incertidumbre, dudas e indecisiones por bloqueo emocional.
• Falta total de esperanza.
• Impotencia/indecisión: carecen de poder interior para su-

perar los problemas.
• Se crea el «síndrome de la mujer maltratada», que es pa-

recido al síndrome de Estocolmo, donde uno se identifica 
con la figura de poder y de valor, en este caso el marido.

• Vivencia y transmisión de roles sexistas.
• Tienen poco o nulo margen en la toma de decisiones con 

lo que respecta a la vida de pareja y a la suya propia. 
• Padecen a veces trastornos alimentarios severos como 

anorexia o bulimia.
• Trastornos del sueño.
• Irritabilidad y reacciones de indignación fuera de contexto.
• Frecuentes trastornos de alcoholismo y de ludopatía.
• Baja interiorización de valores sociales y democráticos.
 disponible en https://www.mujeresparalasalud.org/infor-

me-efectos-y-consecuencias-de-la-violencia-y-el-mal-
trato-domestico-a-mujeres/

Las consecuencias de las violencias machistas en la familia (hijas e 
hijos) y en la sociedad están vinculadas con el impacto en hijos e hi-
jas por sufrir agresiones, problemas emocionales, problemas de con-
ducta, problemas en su proceso de enseñanza-aprendizaje, abando-
no escolar, comportamientos violentos, entre otros; los desembolsos 
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para sufragar gastos médicos, judiciales y de protección; los costes 
asociados a atención, recuperación y tratamiento de lesiones en 
el sistema de salud; las tasas de abandono escolar y de embarazo 
adolescente en el sistema educativo así como pérdidas económicas 
en el sistema de empleo público y privado, entre otras.

4.4.6 ¿Qué hacemos para identificar las violencias ma-
chistas y entender nuestro papel en su erradicación?

1. Comprender la dimensión global de la violencia 
    de género

Como punto de partida es muy importante que adquiramos una 
visión global sobre la violencia de género, contra las mujeres o 
machista, analizando la dimensión global de esta violencia con da-
tos sobre su impacto a nivel mundial, en las diferentes regiones, y 
también a nivel europeo y español (datos que están disponibles en 
nuestro contexto de partida). Esta violencia se produce en todo el 
mundo y afecta a las mujeres de todas las generaciones, comunida-
des y ámbitos de nuestras sociedades con independencia de la etnia, 
la clase, la edad o la diversidad funcional, entre otras. En este punto 
es vital que seamos capaces de identificar cómo estos factores como 
la clase, la etnia o la edad, van a determinar la violencia que sufren las 
mujeres en las diferentes partes del mundo, para lo que, disponer de 
datos en diversos contextos también puede sernos de gran utilidad.

Esta visión global será muy importante para que podamos entender 
cómo la violencia es estructural y funcional al modelo de desarrollo 
y que, por tanto, cuestionar el modelo es el punto de partida para la 
erradicación de la violencia contra las mujeres. 

Además, entender la dimensión global de la violencia contra las muje-
res nos lleva a comprender la necesidad e importancia de la legislación 
para dar respuesta a un problema de esta envergadura y que arroja 
cifras tan alarmantes. 
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2. Entender que es una cuestión de DDHH 

Es del todo necesario entender que la violencia contra las mujeres 
constituye una grave violación de los derechos humanos y que así 
viene recogida en el derecho internacional. Conocer e informarnos 
sobre los principales instrumentos internacionales, regionales y na-
cionales con los que contamos (recogidos en nuestro contexto de 
partida) para identificar, prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres en el mundo; exigir los derechos y las libertades 
que pueden preservar la dignidad y bienestar de las mujeres y promo-
ver todas las medidas que le puedan ofrecer nuevas oportunidades, 
estableciendo a su vez el deber de los Estados para la aplicación de 
todas estas medidas. 

Esto implica que:

n Reconozcamos que la erradicación de la violencia contra las 
mujeres es una cuestión de Derechos Humanos:

 «El derecho de mujeres y niñas a vivir una vida libre de vio-
lencias».

n Conozcamos la legislación internacional y la contextualiza-
da a nuestros entornos próximos de intervención, recogiendo 
todas las medidas legales que en materia de coeducación 
se establecen a nivel nacional y autónomo o departamental, 
incluidos los protocolos de intervención en situaciones de 
violencia machista.

n Trabajemos desde un enfoque basado en Derechos Humanos 
(EBDH) identificando a la población con la que trabajamos 
como titulares de derechos, de responsabilidades y de obli-
gaciones, analizando a su vez cómo es el cumplimiento de 
las diferentes dimensiones de los derechos humanos en los 
ámbitos donde acompañamos procesos y asegurando que la 
formación en materia de derechos humanos forme parte de 
nuestras propuestas formativas, entre otras.
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n Seamos conscientes de que la violencia contra las mujeres 

supone un gran impedimento para el cumplimiento de los 
derechos humanos de las mujeres y las niñas y también para 
la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible. Por ello, hemos de conocer y trabajar para la conse-
cución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca 
la agenda, cuyo horizonte es mejorar la vida de todas las 
personas, sin dejar a nadie atrás. Nuestro marco de actuación 
irá a promover las medidas establecidas en las metas de los 
ODS4 y ODS5 que son los que están vinculados directamente 
con la educación, la promoción de la igualdad de género y la 
erradicación de la violencia contra las mujeres.

n Entender que como Ciudadanía Global tenemos la responsa-
bilidad de exigir el derecho de mujeres y niñas a vivir una 
vida libre de violencias.

3. Partir de lo personal 

Para poder entender que esta violencia no nos es ajena, sino al con-
trario, que está tan presente en nuestras vidas que muchas de sus 
manifestaciones nos pasan desapercibidas, hemos de profundizar en 
sus causas estructurales a través del análisis de los mecanismos y 
discursos hegemónicos patriarcales sobre los que se sustenta. 

La comprensión en profundidad de estos discursos y la identificación 
de sus intenciones, nos permitirá entender la dimensión global y el 
grave impacto que esta violencia tiene sobre la vida y los cuerpos de 
las mujeres en el seno de un modelo de desarrollo injusto y desigual.

A su vez, será importante para ayudarnos a reconocer que, una vez 
destapadas y reconocidas estas violencias y su origen, no pueden 
resultarnos de ningún modo inevitables ni ajenas, sino que hemos 
de responsabilizarnos para enfrentarlas y contribuir a su erradicación: 

• Conocemos y comprendemos cuáles son las causas estruc-
turales de las violencias machistas y los discursos que las 
sustentan.
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• Entendemos cómo estos discursos nos traspasan de forma 
directa, influyendo en la construcción de nuestras identi-
dades y en la forma en la que aprendemos a relacionarnos 
entre nosotros/as.

• Es momento de comenzar a actuar desde lo personal, 
identificando qué parte del discurso patriarcal nos confor-
ma y hace que contribuyamos al problema y cómo podría-
mos desaprenderla para aportar desde nuestras vidas a la 
solución, desde la premisa, una vez más, de que lo perso-
nal es político. 

• Este partir de lo personal como estrategia política, nos 
va a permitir desarrollar un conocimiento critico, útil, 
comprometido, proactivo, positivo y creativo, que nos 
conduzca a imaginar, inventar y generar nuevas alterna-
tivas para la transformación social, reconociendo nuestras 
potencialidades y capacidades para el empoderamiento in-
dividual y la toma de decisiones.

Estando las violencias machistas tan presentes y extendidas en 
nuestro día a día, lo más acertado es sin duda partir desde nuestras 
propias vivencias y experiencias, porque es precisamente donde 
podremos encontrar las respuestas que nos ayuden a enfrentarlas y 
que mejor se adapten al contexto y a nuestras capacidades. 

Resulta muy efectivo partir de lo personal para entender que, es 
desde lo personal, a través de nuestros pequeños actos cotidia-
nos desde donde podemos contribuir a cambiar lo global, y a su 
vez, es imprescindible conocer lo global para darnos cuenta de 
las dimensiones de la violencia de género y su carácter estructu-
ral, entendiendo la necesidad de actuar desde lo personal para su 
erradicación. Será un reto maravilloso lograr establecer los vínculos 
que nos permitan pasar de lo local a lo global y viceversa, siempre 
con los Derechos Humanos como respaldo y garantía para seguir 
caminando.
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4. De lo individual a lo colectivo: el paso hacia la 
    Ciudadanía Global 

Siendo imprescindible partir de lo personal, no podemos quedarnos en 
lo personal si queremos desmontar las estructuras del sistema donde 
residen las causas de la violencia contra las mujeres. Será uniéndonos 
a otras y a otros, dando el paso a lo colectivo, como conseguiremos 
motivar cambios en las actitudes, comportamientos y prácticas de la 
ciudadanía e impulsar cambios en el contexto social, económico y 
político, cambios transformadores hacia un mundo más justo y equi-
tativo, libre de violencia contra las mujeres y las niñas.   

4.5 De lo individual a lo colectivo: 
el paso hacia la Ciudadanía Global 

Las mujeres, como género, no como individuos, quedan ex-
cluidas del poder por definición. No es fácil hacer encajar 
a las mujeres en una estructura que, de entrada, está co-
dificada como masculina: lo que hay que hacer es cambiar 
la estructura. Y eso significa que hay que considerar el po-
der de forma distinta; significa separarlo del prestigio pú-
blico; significa pensar de forma colaborativa, en el poder 
de los seguidores y no sólo de los líderes; significa, sobre 
todo, pensar en el poder como atributo o incluso como ver-
bo («empoderar»), no como una propiedad. Me refiero a 
la capacidad de ser efectivo, de marcar la diferencia en el 
mundo, del derecho a ser tomado en serio, en conjunto e 
individualmente. 

Mary Beard, Mujer y Poder. Un manifiesto, 2018.



248

Coeducando hacia una Ciudadanía Global comprometida por un mundo libre de violencias machistas.

Tal y como nos cuenta Encina Villanueva en la Política de Género de 
InteRed247, el impulso de la categoría analítica de «género» en los años 
80 vino, entre otras muchas cuestiones, a poner sobre la mesa que la 
desigualdad se trataba de un desequilibrio de poder en las relaciones 
entre mujeres y hombres. Un poder entendido como «poder sobre», 
el clásico, que generó subordinación y opresión en las mujeres, pro-
duciendo desigualdades en tantos ámbitos de la vida. Para buscar el 
equilibrio en las relaciones de poder, el feminismo fue más allá de 
este poder de suma cero en el que si una persona aumenta su poder 
implica que otra persona lo tiene que perder. Así, se plantearon tipos 
alternativos al «poder sobre»: poder para (generador de posibilida-
des), poder con (multiplicación del poder personal al juntarse con 
otras y otros) y poder desde dentro (poder interior). En esta línea, se 
plantea el empoderamiento como expansión en la libertad de escoger 
y de actuar y la toma de control de la persona sobre las decisiones que 
afectan a su vida. Es proceso y es fin, individual y colectivo, y ha sido 
fundamental para poner el poder en el centro del debate y plantear 
una estrategia clara de transformación de las relaciones de género. 
Fue una de las grandes apuestas de la IV Conferencia Mundial sobre 
las Mujeres, celebrada en Beijing en 1995, y hoy se habla de «enfoque 
del empoderamiento» como una de las principales herramientas de 
análisis y planificación en el desarrollo. 

El empoderamiento fue originalmente una demanda articulada 
por los grupos de activistas feministas. En un sentido obvio, 
el empoderamiento tiene como objetivo que tomemos control 
sobre nuestras propias vidas: lograr la habilidad para hacer 
cosas y diseñar nuestras propias agendas de una forma que 
antes no existía. Pero para las feministas el empoderamiento 
es más que esto: comprende la alteración radical de los pro-
cesos y estructuras que reproducen la posición subordinada 
de las mujeres como género. En otras palabras, las estrate-
gias para el empoderamiento no pueden ser sacadas de su 
contexto histórico androcéntrico, como tampoco pueden ser 
vistas aisladamente de los procesos presentes. Las teóricas y 
activistas feministas, aunque aceptan y, más aún, hacen énfa-
sis en la diversidad, sostienen que las mujeres comparten una 

247. Villanueva Lorenzana, Encina (2014), Política de género de InteRed, Fundación In-
teRed, disponible en https://www.intered.org/sites/default/files/politicagenerointered.pdf
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experiencia común de opresión y subordinación, cualesquiera 
que sean las diferencias en las formas que éstas asumen. 

Young, pág.104 y 105 ,1997248 

Es muy importante que nos detengamos a reflexionar de esta ma-
nera sobre el concepto de poder y tomemos conciencia sobre la im-
portancia de poner nuestros esfuerzos en romper con las relaciones 
jerárquicas entre los hombres y las mujeres para conseguir que se 
produzca un reequilibrio del poder.

Que entendamos que este poder establecido como «poder sobre», 
«poder de los hombres sobre las mujeres» está íntimamente vincula-
do a la construcción de nuestras identidades como hombres y como 
mujeres, y que es por tanto, en esa construcción de la(s) identida-
d(es) masculina(s) y la(s) identidad(es) femenina(s) dónde debemos 
de actuar. Si no establecemos este vínculo, si no ponemos el foco en 
el cómo y el porqué de las identidades hegemónicas, corremos el riesgo 
de equivocarnos, corremos el riesgo de invertir tiempo y recursos en 
realizar cambios «adaptativos» pero que no resulten «transformadores».  

Tal y como afirma Miguel Llorente249 «Los nuevos hombres nuevos son 
los hombres de siempre. Las masculinidades han cambiado a lo largo 
de la historia para seguir iguales: los cambios que han hecho son adap-
tativos pero no transformadores. Los hombres de ahora se ocupan de 
la casa, de los niños, las niñas, mucho más que antes, pero siempre 
tienen el recurso del poder a su alcance. No han dejado de tenerlo».

Es por ello tan importante repensar dónde y cómo se genera este 
poder —en la construcción de la masculinidad hegemónica— y anali-
zar las diferentes formas, espacios y estrategias a través de las cuales 
este poder de los hombres «sobre» las mujeres se va legitimando y 
normalizando, para poder encontrar las maneras de desmontarlas. 

248. Nombrado en: Rebolledo Deschamps, Marisa. Tosar López, Paloma. Martínez Rebo-
lledo, Alba. Ágora Espacio de Formación Feminista, 2018. Intervención para el empodera-
miento de las mujeres y la construcción de nuevas masculinidades.
249. Alcaraz, Maria Florencia (2017), Los hombres no saben cómo relacionarse con estas 
nuevas mujeres, LATEM, Periodismo feminista, [en línea], 9 de noviembre de 2017, opi-
nión de Miguel Lorente extraída de http://latfem.org/los-hombres-no-saben-como-rela-
cionarse-con-estas-nuevas-mujeres/
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Que entendamos que lo que está en juego no son solo los tiempos y 
los espacios que ocupamos hombres y mujeres, ni el derecho y deber 
de hombres y mujeres a realizar unas u otras tareas y actividades, lo 
que está en juego son las identidades. Si desmontamos la identi-
dad masculina sobre la que se ha estructurado todo el sistema, el 
patriarcado se viene abajo.

Nuestra propuesta para desmontar la masculinidad hegemónica que 
hemos desarrollado en detalle, recoge muchas de las claves que per-
miten pensar el poder desde otros parámetros, tomando como punto 
de partida la impugnación y ruptura del vínculo entre poder, dominio 
y masculinidad. 

En la actualidad observamos, que a pesar de los avances, sigue exis-
tiendo un cambio asimétrico hacia el proyecto de igualdad por parte 
de los hombres y las mujeres. Los hombres están cambiando porque 
las mujeres están cambiando, pero seguimos encontrándonos con mu-
chas dificultades, desorientación y resistencias a la hora de enfrentar 
este cambio necesario hacia la construcción de masculinidades iguali-
tarias que permitan imaginar relaciones sanas, horizontales e igualita-
rias entre los hombres y las mujeres.

Escuchamos en ocasiones que la identidad masculina está en crisis, 
cuando lo que verdaderamente está en crisis es la superioridad mascu-
lina. Y siendo muy importante conocer e identificar los costes para la 
masculinidad del patriarcado, es más importante aún asumir que no 
será posible librarse de estos costes sin renunciar a ninguno de los 
privilegios que injustamente poseen los hombres por el hecho de serlo.

Nuevas masculinidades vs masculinidades 
igualitarias

Miguel Ángel Arconada, en su ponencia en el I Congreso Internacional 
de Coeducación y Género celebrado en Madrid en octubre de 2018, 
abordó estas cuestiones planteándolas desde el contraste entre las 
nuevas masculinidades vs las masculinidades igualitarias. 

En el marco de las nuevas masculinidades nos habla de las masculini-
dades que han ido surgiendo como respuesta a los avances de las mu-
jeres hacia la igualdad, que reflejan estas dificultades, desorientación 
e incluso peligros y resistencias hacia un proyecto de igualdad «real»:
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 Masculinidades estéticas o cosméticas: hombres que se 

arreglan, que se cuidan, obsesionados con su imagen, que 
exponen sus cuerpos a la mirada externa, etc.

 Masculinidades victimizadas: ya sea por desorientación 
(asustados por el nuevo poder de las mujeres) o con una clara 
posición de resistencia y repulsa a los avances de las mujeres 
hacia la igualdad, lo que se conoce como posmachismo. 

 El posmachismo es una reacción del machismo ante el 
avance del feminismo, aparentando que ha superado al pro-
pio machismo, y lo que hace es generar confusión y dudas, 
situando a los hombres como víctimas del problema. Entre 
las estrategias utilizadas desde el posmachismo nos cuenta 
Miguel Llorente250 que están las que se plantean cuestiones 
del tipo «que la mayoría de las denuncias de las mujeres son 
denuncias falsas», «lo hacen para quedarse con los niños y 
la casa», o ante las consignas de Ni Una Menos dicen «Na-
die menos, por qué, ¿es que la vida de una mujer vale más 
que la vida de un hombre?», o «y la violencia que sufre el 
hombre qué? A nadie se le ocurre tratar a una hepatitis vírica 
como una hepatitis tóxica, y nadie se siente discriminado y 
pregunta, ¿y la hepatitis tóxica qué? Esto solo ocurre con los 
planteamientos del feminismo. El problema es que desde el 
posmachismo se lanzan mensajes aparentemente igualitarios 
y a la gente impregnada por la cultura machista les resulta 
más fácil de entender y asumir. Hay una falsa igualdad punto 
cero que intenta ocultar la desigualdad que viven las mujeres.

 Masculinidades autocomplacientes: aquí podemos encon-
trar a hombres que fácilmente rechazan la violencia de género 
en sus máximas consecuencias y se les puede ver acudiendo a 
las manifestaciones contra la violencia hacia las mujeres, pero 
en su cotidiano no se oponen ni cuestionan otro tipo de vio-
lencias simbólicas de las que incluso son partícipes. También 
nos encontramos con las nuevas paternidades, donde muchos 
padres varones se están llevando los tiempos de calidad de 
la crianza, y otras masculinidades autocomplacientes que se 

250. Alcaraz, Maria Florencia (2017).
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observan en el marco de la conformación de ciertos grupos 
de hombres por la igualdad, en la que los hombres están más 
preocupados por su crecimiento personal que por los cambios 
transformadores hacia la igualdad real.

Ante estas nuevas masculinidades Miguel Ángel Arconada nos propo-
ne las masculinidades igualitarias acompañadas de unos principios 
de actuación para los hombres creadores de igualdad:

 Autocrítica masculina: es necesario y urgente decir a los 
chicos que no son imprescindibles y que las mujeres pueden 
perfectamente vivir felices sin ellos. Que aprendan desde ni-
ños que valen exactamente igual que sus compañeras.

 Desempoderamiento masculino: renunciar al control, al do-
minio y la violencia, renunciar al poder que no les corresponde.

 Igualitarismo/antisexismo: es absolutamente necesario que 
los hombres abandonen el poder, que destierren la violencia y no 
sean cómplices desde el silencio; que enfrenten sus propios mi-
cromachismos y vayan proponiendo y llevando a cabo pequeñas 
reivindicaciones de igualdad, que vayan instalando las microigual-
dades en sus cotidianos y construyendo relaciones de paz. 

 Corresponsabilidad integral: doméstica, sentimental y sexual, 
de modo que crezca la calidad de vida del entorno donde vivi-
mos. No es sólo una cuestión de corresponsabilidad doméstica, 
es una cuestión integral que abarca lo afectivo (frente al can-
sancio de las mujeres de ser el soporte afectivo del silencio de 
la pareja) y la sexualidad, entendida desde el reconocimiento y 
ejercicio del disfrute compartido y de la prevención compartida. 

 Prodiversidad sexual y de subjetividades masculinas: 
masculinidades en las que ningún tipo de orientación sexual 
sea discriminada ni validada per se (ya que la homosexualidad 
no es garantía de igualdad).
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 Profeminismo: masculinidades que entiendan que el femi-

nismo es un proyecto político de las mujeres, al que los hom-
bres pueden sumarse como aliados y cómplices. 

Los hombres igualitarios, los hombres creadores de igualdad serán 
aquellos hombres que cortan, rechazan e impugnan públicamente 
comportamientos machistas desafiando las complicidades machistas, 
y sobre todo serán aquellos hombres que comentan, reflexionan y 
comparten con otros hombres actos igualitarios y nuevas posibi-
lidades de acción, de modo que poco a poco se vayan validando y 
sumando más hombres a masculinidades creadoras de igualdad, en las 
que se potencie la escucha, la empatía y la horizontalidad.
  
En nuestras propuestas para desmontar la masculinidad hegemónica 
se recoge el trabajo que ha de realizarse con los chicos jóvenes y 
adolescentes (priorizando el poner las emociones y los cuidados en el 
centro), haciendo hincapié en promover sus capacidades para poner 
en cuestión los mandatos de género y ponerse en cuestión a ellos 
mismos, reconocer sus privilegios, mostrando un rechazo público a la 
violencia contra las mujeres y sobre todo un compromiso público de 
cambio hacia la igualdad. Es nuestro reto lograr que los chicos no se 
pongan a la defensiva, haciéndoles ver que no son culpables de los 
privilegios que poseen, pero sí fomentar su responsabilidad para no 
perpetuarlos. 

Los hombres igualitarios son hombres autónomos y respe-
tuosos, capaces de compartir la vida, la autoridad y el cuida-
do con una mujer tan importante y libre como ellos.  

Miguel Ángel Arconada.
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En una segunda dimensión social, una vez se parte desde lo perso-
nal, será además muy importante entrar en los espacios masculinos 
donde actualmente se define y legitima el poder patriarcal (políticos, 
deportivos, artísticos, familiares, afectivos, sexuales, sociales, etc.) y 
cambiar las normas que rigen estos espacios, de modo que progre-
sivamente se le vaya quitando el sentido y la legitimidad a esa forma 
de relación patriarcal y de toma de decisiones jerárquica, injusta y 
desigual. 

Los hombres que quieren ser feministas no necesitan que 
se les dé un espacio en el feminismo. Necesitan coger el es-
pacio que tienen en la sociedad y hacerlo feminista. 

Kelley Temple

Las mujeres (en su diversidad) deben ir conquistando el poder a tra-
vés de la reconstrucción social de las relaciones de género (de raza, 
de clase, etc.), pero no a partir del concepto de poder acuñado por 
el sistema patriarcal, sino desde otra concepción del poder entendido 
desde la autonomía y la ciudadanía plena.

Este nuevo concepto de poder (poder con, poder para, poder desde 
dentro), no sólo ha de ser conquistado e instaurado por las mujeres y 
los grupos oprimidos, si no que ha de constituir una de las prioridades 
de todas las personas, desde el reconocimiento de nuestros privilegios 
y la asunción de nuestra responsabilidad en la construcción de nuevas 
relaciones horizontales e igualitarias.

En la sociedad estadounidense siempre se ha pedido a los 
miembros de los grupos oprimidos y cosificados que se esfuer-
cen por salvar el abismo que separa la realidad de nuestra vida 
de la conciencia de nuestro opresor…. Siempre que se plantea 
la necesidad de entablar una supuesta comunicación, quienes 
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se benefician de nuestra opresión nos piden que compartamos 
con ellos nuestros conocimientos. Dicho de otro modo, ense-
ñar a los opresores cuáles son sus errores es responsabilidad 
de los oprimidos. Yo soy la responsable de educar a los profe-
sores que desprecian la cultura de mis hijos en el colegio. Las 
personas Negras y del Tercer Mundo son responsables de edu-
car a la gente blanca para que reconozca nuestra humanidad. 
De las mujeres se espera que eduquen a los hombres. De las 
lesbianas y los gays que eduquen al mundo heterosexual. Los 
opresores conservan su posición y eluden la responsabilidad 
de sus propios actos. Y hay una sangría continua de energías a 
las que se podía dar mejor uso si se dirigieran a la redefinición 
de nuestro propio ser y a la planificación realista de los medios 
para modificar el presente y construir el futuro.

Audre Lorde, Las hermana, la extranjera, 1984.

El verdadero objetivo del cambio revolucionario no es sólo 
la situación de opresión de la que pretendemos liberarnos, 
también lo es esa parte del opresor que nos ha sido implan-
tada en nuestro interior y que sólo conoce las tácticas de los 
opresores y las relaciones de los opresores. 

Paulo Freire, Pedagogía de los Oprimidos.

4.5.1 El empoderamiento feminista: 
una estrategia para la transformación social 

El proceso de empoderamiento feminista comprende dos niveles, el 
empoderamiento individual y el empoderamiento colectivo. 

A nivel individual supone el proceso personal de toma de concien-
cia sobre la subordinación y la discriminación que sufren las mujeres 
en los diferentes ámbitos de la vida, partiendo de la identificación 
y análisis de las desigualdades de género existentes y los discursos 
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hegemónicos de poder que las sustentan. Una vez se ha tomado con-
ciencia de la realidad desigual de la que parten hombres y mujeres, 
el objetivo es que las mujeres alcancen una mayor autonomía, inde-
pendencia y autoestima para lograr el control sobre sus propias vidas 
y la toma de decisiones sobre lo que les concierne. Las propuestas 
que hemos ido planteando para desmontar el amor romántico y otros 
mitos en torno a la feminidad, van dirigidas al empoderamiento de las 
mujeres y las niñas, rompiendo frontalmente con el mandato de género 
injusto y jerarquizador de ser seres para los demás.  

En este sentido, podemos hablar de al menos cuatro tipos de autono-
mía a conquistar por las mujeres251:

1. La autonomía física, que implicaría el ejercicio del poder y el 
control sobre su propio cuerpo, su sexualidad y fertilidad.

2. La autonomía económica, que conllevaría tener acceso y 
control sobre los recursos y bienes.

3. La autonomía política, que supone el acceso y el ejercicio 
efectivo de los derechos políticos básicos, que incluyen el 
derecho a participar en las instituciones, en los ámbitos de 
decisión, en los partidos políticos, etc.

4. La autonomía sociocultural, que conllevaría además del ac-
ceso y control de los recursos culturales y la información, 
tener derecho a una identidad independiente y el reconoci-
miento del valor propio.

Algunas de las propuestas que pueden facilitar y acompañar el em-
poderamiento de las mujeres, recogidas del módulo de intervención 
para el empoderamiento de las mujeres y la construcción de nuevas 
masculinidades por Rebolledo, Tosar y Martínez252, son las siguientes:

• Fomentar el acceso de las mujeres a los recursos y el control 
de los mismos. 

• Incrementar la participación social y política de las mujeres. 

251. Rebolledo Deschamps, Marisa. Tosar López, Paloma. Martínez Rebolledo, Alba. Ágora 
Espacio de Formación Feminista, 2018. Intervención para el empoderamiento de las mu-
jeres y la construcción de nuevas masculinidades.
252. Recogido de: Rebolledo Deschamps, Marisa. Tosar López, Paloma. Martínez Rebo-
lledo, Alba. Ágora Espacio de Formación Feminista, 2018. Intervención para el empodera-
miento de las mujeres y la construcción de nuevas masculinidades.
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• Promover el liderazgo femenino en los ámbitos de toma de 

decisiones. 
• Valorar el trabajo reproductivo y de cuidados y avanzar en el 

logro de la conciliación de todas las vidas.
• Conocer el paso de las mujeres por la historia y recuperar su 

identidad como colectivo.
• Impulsar el acceso al conocimiento y participación en los pro-

cesos de creación cultural.
• Aumentar su participación en el campo de la ciencia y la tec-

nología, el deporte y el emprendimiento empresarial.
• Desarrollar sus habilidades sociales y facilitar su comunica-

ción en el ámbito público, su crecimiento personal y su inte-
ligencia emocional.

• Ayudar a la toma de control sobre sus cuerpos y su sexuali-
dad y a identificar y dar respuesta a las violencias machistas. 

El empoderamiento es, por tanto, una estrategia válida para alcanzar 
el poder y convertirnos en personas que ejercemos nuestra indivi-
dualidad desde la autonomía y la ciudadanía plena.

Siendo el empoderamiento individual el obligado punto de partida 
para lograr el control y la toma de decisiones sobre nuestras propias 
vidas, es importante que no nos quedemos ahí. 

Como nos cuenta Alicia de Blas en La Revolución de los Cuidados253: 
La competitividad, como medio para favorecer el crecimiento y la su-
peración de límites es uno de los valores sagrados del sistema capita-
lista. La competencia que enfrenta a unas personas con otras, a unos 
colectivos con otros, a unos Estados con otros, para teóricamente 
sacar lo mejor de sí mismos, está también en la raíz de la violencia y 
la desigualdad. Y, junto a la competitividad, el individualismo, que se 
basa en la falacia de la autosuficiencia, en la no aceptación de nuestra 
interdependencia, como si algún ser humano del planeta fuera capaz 
de sobrevivir sin el resto.

Por eso, es muy importante que en el aprendizaje de cómo las desigual-
dades de género y las violencias machistas afectan directamente a nuestras 

253. De Blas, Alicia (2014), La Revolución de los cuidados. Tácticas y estrategias, Funda-
ción InteRed, disponible en https://www.intered.org/recursos/recursos-educativos/la-re-
volucion-de-los-cuidados-tacticas-y-estrategias
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propias vidas, entendamos que la violencia contra las mujeres no es 
una cuestión privada, sino un problema público y de dimensiones 
globales que sólo podremos erradicar si transformamos las estructuras 
de dominación que se sostienen sobre la desigualdad y la violencia 
misma. Y para poder cambiar las estructuras sociales, económicas y 
políticas, necesariamente hemos de dar el paso de lo individual a lo 
colectivo, o en otras palabras hemos de politizar lo cotidiano, ya que, 
como afirma Amaia Pérez Orozco254, es muy fácil partir de lo cotidiano 
para quedarse en lo cotidiano, sin osar cuestionar el conjunto. 

Esta transformación social será sólo posible a través del empodera-
miento colectivo.

El empoderamiento colectivo constituye una alternativa a la concep-
ción jerárquica patriarcal de entender el poder (que es el poder sobre 
otras personas y sobre la naturaleza y que va acompañado de la impo-
sición en la toma de decisiones), conformando el escenario perfecto 
desde el que repensar y ensayar las nuevas formas de poder que se 
plantean desde el feminismo, y que normalmente se dan en conjunto, 
suman y se retroalimentan: 

• Un poder desde dentro, que surge de la propia persona, un 
poder interior, una aceptación y confianza de lo que somos 
y nuestras potencialidades, que puede usarse además para 
legitimar las propuestas y creaciones de otras personas.

• Un poder para, entendido como capacidad de hacer, un po-
der generador de nuevas posibilidades de acción y relación 
exentas de imposición y dominación.

• Un poder con, que es un poder colectivo, multiplicador del 
poder personal al juntarse con otras y otros, sin necesidad de 
competir, construyendo desde cada persona, reconociendo 
a las y los demás y la necesidad que supone el hacer cosas 
juntos/as si realmente queremos conseguir cambios transfor-
madores.

254. Amaia Pérez Orozco (2014), Subversión feminista de la economía, Aportes para un 
debate sobre el conflicto capital vida, Traficantes de sueños.
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El empoderamiento colectivo se basa por tanto en el reconocimiento 
a la autoridad frente al poder. Una autoridad que se genera en las 
relaciones entre las personas y que no se impone, sino que se reco-
noce. Un reconocimiento mutuo que es en parte el origen de muchos 
grupos de mujeres, espacios de encuentro entre iguales, donde la 
autoridad femenina es reconocida, frente al tradicional mundo pa-
triarcal en el que la única autoridad reconocida es la masculina. En 
estos espacios se comparten experiencias con otras mujeres que posi-
bilitan la toma de conciencia común de partir de una misma situación 
de discriminación de género, y con ello la certeza de tener objetivos 
comunes, lo cual conduce al empoderamiento grupal. Esto favorece 
que salga a flote la necesidad de canalizar y mostrar sus visiones del 
mundo, necesidades, deseos, inquietudes y capacidades creativas y 
transformadoras ante el conjunto de la sociedad. 

La sororidad, que viene de latín sor, 
hermana, define una relación parita-
ria y de hermandad entre iguales. Su-
pone crear alianzas entre mujeres sin 
pretender un acuerdo único, sin exigir 
un pensamiento único, reconociendo y 
asumiendo las diferencias desde el res-
peto. Es experiencial, la vamos cons-
truyendo poco a poco, reconociendo la 
autoridad de otras mujeres, sin sentir 
por ello demérito propio. El sentido de 
la sororidad es el de propiciar mejores 
condiciones de vida para las mujeres, a 
través de la solidaridad entre ellas.

Es una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda 
de relaciones positivas y la alianza existencial y política, cuer-
po a cuerpo, subjetividad a subjetividad con otras mujeres, 
para contribuir con acciones específicas a la eliminación social 
de todas las formas de opresión y al apoyo mutuo para lograr 
el poderío genérico de todas y al empoderamiento vital de 
cada mujer (...) Sumar y crear vínculos. Asumir que cada una 
es un eslabón de encuentro con muchas otras y así de manera 
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sin fin. El mecanismo más eficaz para lograrlo es dilucidar en 
qué estamos de acuerdo y discrepar con el respeto que le 
exigimos al mundo para nuestro género. 

Marcela Lagarde.

Es en el marco de estas nuevas relaciones de autoridad horizontales, 
donde se genera el aprendizaje y empoderamiento colectivo que 
facilita el desarrollo de un pensamiento crítico frente al sistema global 
que nos oprime, y a su vez motiva y permite pensar e inventar nuevas 
formas y alternativas de organizarnos colectivamente para la transfor-
mación social.

Como dijimos, es clave que entendamos que la violencia contra las 
mujeres no es un asunto privado sino un problema público de dimen-
siones globales, que por tanto, debe ser sacado a la esfera pública, moti-
vando para ello la generación de una Ciudadanía Global crítica y compro-
metida que conozca y asuma su responsabilidad individual y colectiva 
en la lucha contra las violencias y se organice para salir al espacio 
público a exigir su erradicación. 

En la tarea de recuperar el espacio público, es importante que co-
mencemos por organizarnos a pequeña escala, que entendamos la 
educación no sólo al interior de los espacios educativos del ámbito 
formal y no formal, sino abriendo las ventanas a un marco más 
amplio que es el de las comunidades educativas, donde el tra-
bajo comunitario y colectivo sea la seña de identidad. Un trabajo 
comunitario donde sea imprescindible la participación y creación 
colectivas, en el que las miradas, necesidades y vivencias de ni-
ñas/os y jóvenes, de profesorado, madres, padres, familiares, ve-
cinas/os, dialoguen entre sí para construir propuestas horizontales 
e inclusivas que poner en marcha para promover entornos libres 
de violencias machistas; donde jueguen un papel fundamental las 
AMPAs, las organizaciones vecinales, las organizaciones sociales y 
feministas de los barrios, etc., permitiendo crear aprendizajes co-
lectivos, generar sinergias y sumar fuerzas a la hora de prevenir las 
violencias machistas en nuestro cotidiano y de movilizarnos para su 
erradicación a nivel global.  
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Será desde nuestras comunidades educativas desde donde, como 
Ciudadanía Global crítica y empoderada, podamos movilizarnos y 
realizar incidencia política concreta dirigida a que el Estado (desde 
nuestros ayuntamientos e instancias públicas autonómicas y depar-
tamentales hasta los consejos de ministros/as) se haga responsable 
y coherente con el nuevo discurso público instalado en torno a la 
violencia de género, asignando funciones y recursos para dar res-
puesta a este problema, en particular en lo relativo a asegurar la 
implementación de la Coeducación en todas las etapas educativas 
como elemento imprescindible para la prevención de las violen-
cias machistas.

Una experiencia muy interesante en este sentido es la impulsada 
por el Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca (CCCH), en 
particular por la técnica Glisbeth Rivera, en la que partiendo de la 
elaboración de Planes de Convivencia en las Unidades Educativas que 
acompaña y llevando a cabo luego la articulación de dichos planes al 
sistema de referencia y contrarreferencia de los municipios, se ha po-
dido mejorar la respuesta a las situaciones de violencia suscitadas en 
las comunidades socio-educativas, llegando incluso a aprobarse una 
ley municipal contra la violencia hacia las mujeres, fruto del proceso. 

Esta experiencia ha sido implementada en cuatro unidades educativas 
de los municipios de Monteagudo y Muyupampa, constituyéndose en 
un aporte al abordaje de la violencia en contextos educativos aisla-
dos, donde la presencia de la institucionalidad del Estado es limitada 
y donde prevalecen prácticas culturales guaraníes hegemónicas. Esta 
experiencia es además un referente muy interesante de trabajo ge-
nerador de sinergias entre instancias implicadas en la lucha contra la 
violencia y de cómo esta articulación puede dar lugar a la puesta en 
marcha de medidas eficientes para prevenir y responder a la violencia 
en el ámbito educativo.

Mi nombre es Glisbeth Rivera, trabajo como técnica respon-
sable de convenio en el CCCH y me siento desafiada en cómo 
encarar este trabajo en las comunidades educativas guara-
níes. Uno de los desafíos es cómo lograr que las Unidades 
Educativas elaboren Planes de Convivencia que realmente les 



262

Coeducando hacia una Ciudadanía Global comprometida por un mundo libre de violencias machistas.

sirvan y no documentos que queden guardados en una ga-
veta. Es difícil trabajar la temática de la violencia en nuestras 
comunidades, la violencia se ha normalizado y pareciera que 
forma parte de los usos y costumbres del pueblo guaraní, más 
aún si hablamos de la violencia hacia las mujeres y las niñas. 
A veces, para solucionar un caso de violación, se arregla bajo 
las lógicas de la justicia comunitaria, dejando desamparada y 
sin credibilidad a la víctima convirtiendo esto en un hecho sin 
relevancia, ¿cómo revertimos estos usos y costumbres para 
que no generen impunidad e injusticia? Otro gran desafío es 
cómo lograr que estos Planes de Convivencia sean sosteni-
bles, porque si solo los trabajamos como CCCH, en cuanto 
nos vayamos, las Unidades Educativas dejarán de elaborarlos y 
de entender su importancia. Además, debemos articular estos 
Planes de Convivencia al sistema de referencia y contrarre-
ferencia, tal y como establece la norma. Pero ¿cómo? Si a 
nuestras comunidades, por su aislamiento y lejanía, no llega 
el SLIM ni el DNA, ni la Policía, ni la Fiscalía… ¿Cómo encarar 
este trabajo tan desafiante y al mismo tiempo relevante para 
nuestras comunidades? 

Resumen del proceso llevado a cabo:

— Paso 1. Conectar el trabajo de prevención de la violencia 
contra las mujeres en las Unidades Educativas y el trabajo 
municipal en el marco de la Red Municipal de Lucha contra la 
Violencia, en articulación con otras instancias y autoridades.

— Paso 2. Elaboración de los Planes de Convivencia de forma 
participativa, comunitaria y respetando los usos y costum-
bres del pueblo guaraní, partiendo de diagnósticos sobre 
las realidades de violencias presentes en las comunidades. 

— Paso 3. Articulación de los Planes de Convivencia al Sis-
tema de Referencia y Contrarreferencia, en particular, a la 
Red Municipal de Lucha contra la Violencia como espacio 
articulador de las principales instancias implicadas en dicho 
sistema, tanto gubernamentales como de sociedad civil y 
base comunitaria.  
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— Paso 4. Incidencia en políticas públicas municipales 

(contando con la movilización y protesta callejera pro-
tagonizada por las y los titulares: estudiantes, docentes, 
direcciones de Unidades Educativas y sociedad civil or-
ganizada), alcanzando la aprobación de la Ley Municipal 
Integral de prevención de la violencia hacia las mujeres en 
los municipios de Villa Vaca Guzmán y Monteagudo. 

4.6 Diseño e implementación de estrategias 
colectivas de participación por un mundo 

libre de violencias machistas: 
jóvenes como agentes de cambio

Es sin duda el trabajo coeducativo con jóvenes y adolescentes el 
que está dando mejores resultados en la generación de ciudadanía 
activa y comprometida para la erradicación de las violencias ma-
chistas. Su apertura a los cambios, sus cuestionamientos sobre el 
sistema patriarcal y las desigualdades de género que afectan di-
rectamente a las relaciones que establecen con otros/as jóvenes, 
sus ganas de cambiar los patrones machistas de conducta familiar 
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que vienen sufriendo desde la infancia, su facilidad para trabajar en 
grupo, su creatividad y pasión por la posibilidad de transformación 
social, son garantes de que, es a través de sus pequeñas conquistas, 
a través de los nuevos imaginarios y discursos que nos proponen, 
de las nuevas relaciones que establecen, de las nuevas propuestas 
políticas que inventan, que pueden ir allanando el camino hacia un 
horizonte de relaciones horizontales, sanas e igualitarias entre los 
hombres y las mujeres. 

Son muchas las propuestas y estrategias coeducativas de sensibiliza-
ción, formación, movilización e incidencia para la prevención de las 
violencias machistas, que tanto en España como en otros países con 
los que colabora InteRed como Bolivia o Guatemala, se han pues-
to en marcha en espacios del ámbito formal y no formal. Muchas 
de ellas tienen a las y los jóvenes como protagonistas y agentes del 
cambio, acompañados/as por sus pares, por el profesorado, por ma-
dres, padres, familiares y por diversas organizaciones sociales de los 
barrios e instancias públicas, que participan en mayor o menor grado 
de las propuestas, siendo como vimos imprescindible la implicación de 
las comunidades para conseguir cambios sostenibles. Es para nosotras 
importante romper el adultocentrismo como sistema de dominación 
vinculado al Patriarcado y dar voz y protagonismo a las y los jóvenes 
que conforman la esperanza hacia un mundo mejor. Y que el profeso-
rado, las familias y el resto de la comunidad educativa acompañen los 
procesos de empoderamiento de estas/os jóvenes, siendo partícipes y 
cómplices de un aprendizaje horizontal y compartido.

Rescatamos ahora algunas de estas iniciativas, estrategias y acti-
vidades que pueden servirnos de inspiración a la hora de crear e 
imaginar propuestas concretas de participación e incidencia por un 
mundo libre de violencias machistas en y desde nuestras comunida-
des educativas:

• Conformación de grupos de defensores/as estudiantiles, bri-
gadas, comandos o grupos de jóvenes como agentes de cam-
bio por la igualdad de género: que se capacitan y forman en 
profundidad para el cuestionamiento del sistema patriarcal, la 
promoción de los cuidados y la prevención de las violencias 
machistas, así como en estrategias colectivas de movilización 
ciudadana e incidencia política, siendo las y los promotores de 
cambio desde sus comunidades.
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Defensoras 
estudiantiles de 
centros educativos 
donde colabora 
CEMSE, la Paz, 
Bolivia. 
https://www.
facebook.com/
DefensoresEstu-
diantilesCEMSE/

Comando 
Igualdade en Vigo, 
España. 
https://www.face-
book.com/coman-
doIgualdade/

 

Brigadistas del 
Centro de Promoción 
de la Mujer 
Gregoria Apaza, 
El Alto, Bolivia.
https://www.
facebook.com/
BrigadistasGrego-
riaApaza/
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• Conformación de redes solidarias de mujeres adolescentes y 
jóvenes, que pueden estar lideradas por las jóvenes (brigadistas) 
agentes de cambio de cada centro educativo, generando espacios 
de encuentro en los que puedan conversar sobre sus problemas, 
necesidades, intercambiar experiencias, plantear propuestas di-
versas, fortaleciéndose recíproca y solidariamente unas con otras.

 El autocuidado es fundamental en estos grupos, siendo el cuer-
po un elemento esencial desde el que poder trabajar, pudiendo 
generar reflexiones para identificar las agresiones machistas que 
sufren las mujeres de forma cotidiana, que no son sólo físicas,  
y descubrir y desarrollar las propias capacidades para defenderse 
individual y colectivamente ante dichas agresiones. El aprendi-
zaje y la práctica de la autodefensa feminista constituirá una 
herramienta clave para fomentar el empoderamiento individual y 
colectivo entre las participantes. 

• Diseño y realización de réplicas por parte de grupos de jóve-
nes (brigadistas) formados/as para la prevención de las violencias 
machistas hacia sus pares y hacia madres, padres y familiares, 
en centros educativos y espacios sociales. Las réplicas pueden 
darse en sus propios colegios para luego salir a otros colegios e 
institutos. El proceso de réplicas consiste en talleres dinámicos 
(desde sesiones para charlar, a representaciones teatrales o la 
creación de graffitis) donde las y los jóvenes comparten con sus 
pares sobre diversos temas vinculados a los mandatos de género, 
al amor romántico, la masculinidad hegemónica, la sexualidad, 
el control, los celos, los noviazgos violentos, las redes sociales, 
etc. Estas réplicas están pensadas para fomentar aspectos claves 
en el empoderamiento de las y los jóvenes y adolescentes que 

replican: en las chicas impulsa su liderazgo para la 
palabra y su autoestima, dos aspectos condicio-
nados por el mandato de género femenino, y en 
los chicos contribuye a que vayan apropiándo-
se del discurso profeminista, ya que ponerse 
en el papel de las mujeres y promover hacia 
sus pares relaciones equitativas y una vida libre 
de violencia, desde la propia responsabilidad y 
conciencia, es un gran ejercicio de deconstruc-
ción para ellos. Del mismo modo es una opor-
tunidad para que estas réplicas, que llegan a un 
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gran número de adolescentes 
de centros educativos y espa-
cios sociales, sirvan de alicien-
te y disparadero para que mu-
chas/os de ellas/os empiecen a 
cuestionarse los límites que los 
mandatos de género imprimen 
a sus vidas, e incluso puedan 
animarse a charlar y unirse al 
grupo de adolescentes agentes 
de cambio.  

te de organizaciones sociales, en las que se compartan, desde 
muy diferentes formatos, acciones y actividades para visibilizar 
las desigualdades de género y denunciar y exigir una vida libre de 
violencia para las mujeres y las niñas. A estas ferias asistirá tam-
bién el profesorado y alumnado de los centros educativos de la 
comunidad, que se implicará como asistente activo en las dinámi-
cas propuestas. En las ferias se fomenta la corresponsabilidad en 
la organización y cuidado de los espacios y actividades, así como 
el reparto de tareas de representación y autoridad.  

                        

Feria para desmontar los 
estereotipos de género or-
ganizada por las familias de 
la Unidad Educativa Waldo 
Ballivian en Villa Armonía, 
Bolivia.

 Brigadistas del Centro de Promoción 
de la mujer Gregoria Apaza preparando 
una réplica.

• Celebración de ferias en 
las comunidades educa-
tivas impulsadas por las 
familias, por madres, por 
padres, abuelas/os, fami-
liares, junto con vecinas y 
vecinos del barrio y gen-
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• Instalación de carpas temáticas en los patios de los colegios 
donde, en la hora del recreo, jóvenes y adolescentes previa-
mente capacitados juegan y charlan con sus pares para tratar 
temas como la naturalización de las violencias machistas, el 
amor romántico, los noviazgos violentos, la menstruación, etc. 
Estas dinámicas dan lugar a un empoderamiento individual y co-
lectivo, ya que permiten a las y los adolescentes que dirigen las 
actividades tomar la voz para transmitir a sus compañeros/as nuevos 
descubrimientos y hacerles tomar conciencia de las desigualda-
des entre hombres y mujeres, y a las chicas y los chicos que 
participan, poder preguntar a sus compañeros/as sobre dudas y 
cuestiones que no saben o no se atreven a preguntar a las per-
sonas adultas. 

• Aprendizaje a través del teatro que además de preparar a las y 
los jóvenes para el desarrollo de sus capacidades para la interpreta-
ción, conforma un escenario a través del cual trabajar con ellas/os 
desde lo personal el cómo afectan las desigualdades y mandatos 
de género en sus vidas y el abordaje de las violencias machistas. 
Estos cursos de teatro finalizan con la elaboración por parte del 
grupo de una obra de teatro para denunciar las violencias ma-
chistas y proponer mundos nuevos libres de violencias, obra o 
performance que podrán replicar en diferentes escenarios con 
diversos públicos. Además, sirven para trabajar el teatro también 
como un espacio de experimentación y búsqueda de la presencia 
cultural de las mujeres en la sociedad.
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Movilización social en for-
ma de teatro de calle, 
preparada para ser replica-
da por más personas. Tie-
ne como objetivo fomen-
tar la sensibilización hacia 
la igualdad de género y la 
prevención de la violencia 
de género mediante una 
actuación teatral que visi-
biliza la violencia de género 
en el ámbito de la pareja 
basada en mitos del amor 
romántico. 
El comienzo se basa en una historia de amor contada por 
la chica, donde se observa cómo lo que comienza a ser se-
ñales de amor, acaba convirtiéndose en diferentes caras de 
la violencia de género. De esta manera, la chica va siendo 
rodeada por un grupo de personas que también simbolizan 
la legitimación social hacia las mujeres víctimas de violencia 
de género. Finalmente, ella consigue salir de esa relación con 
ayuda. En ese momento, pasa a contar la dificultad que han 
tenido otras mujeres en situaciones similares y nombra a víc-
timas de violencia de género y a mujeres asesinadas durante 
este año en España. 
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=qsweiv6dFGI

• Artivismo: desde diferentes aprendizajes y experiencias artísti-
cas, promover el activismo social para exigir el derecho de mu-
jeres y niñas a vivir una vida libre de violencias. Esto incluye la 
elaboración de graffitis en las paredes del barrio o de los centros 
educativos, inventar canciones de rap, de hip-hop o poperas con 
mensajes contra la violencia de género, salir a las calles con la 
murga o la batukada en el marco de movilizaciones internaciona-
les o locales contra la violencia machista, realizar performances 
colectivas en los espacios públicos, etc. En esta línea es muy 
interesante además rescatar a mujeres artistas a lo largo de la 
historia y de la actualidad, que desde sus obras y creaciones 

Actividad de movilización resultado de proceso 
formativo con jóvenes dentro de la Campaña Actúa 
con Cuidados en Málaga.
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aportan una mirada del mundo invisibilizada hasta el momento 
por el arte androcéntrico, y que a su vez tratan desde la denuncia 
social y el feminismo temas como el cuerpo, las violencias ma-
chistas, la ecodependencia y el medio ambiente o la visibilidad 
lésbica entre otras, que pueden inspirarnos a la hora de realizar 
nuestras propias creaciones. 

 RAP: MUNDO SIN MACHISMO

Un mundo sin machismo

queremos alcanzar,

con inclusión, determinación,

respeto y decisión

La diversidad como normativa

es nuestro puntal,

las mujeres el bien común

queremos lograr.

No con imitar sino legitimar

los derechos y deberes

con oportunidad.

Por ello queremos aclarar

que el cuerpo de las mujeres

no se puede negociar,

y por su valor

no te lo puedes apropiar.

Elaborado de forma participativa por personal y voluntaria-
do de InteRed en las XX Jornadas de formación y reflexión 
de InteRed «Por un mundo libre de violencias machistas». 
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Graffiti Mural realizado por profeso-
rado y alumnado en la comunidad 
de Ity, Chuquisaca (Bolivia) Batukada feminista. Foto María Cobos. InteRed
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Joven muestra su creación 
en el taller Frente a las vio-
lencias machistas ¡Sacá tu 
Artista!, celebrado en la Paz 
en noviembre de 2017.

Performance realizada por el 
movimiento feminista en la 
que participan jóvenes briga-
distas de centros educativos 
con los que colabora InteRed, 
el 25 de noviembre de 2017 
en la marcha para la elimina-
ción de la violencia contra las 
mujeres celebrada en Bolivia.

 
Jóvenes brigadistas en la 
manifestación del día del 
orgullo TLGBQ en la Paz, 
Bolivia.



cuatro

Propuesta de Campaña: generar Ciudadanía Global crítica y comprometida por un mundo libre de las violencias machistas. 

273
• Maratón de relatos, microrrelatos y/o cartas para desmontar la 

masculinidad y feminidad hegemónica, identificar y denunciar las 
violencias machistas, poner el cuidado de la vida en el centro, 
promover y celebrar la diversidad de las identidades, promover 
relaciones afectivo-sexuales sanas e igualitarias, poner el foco de 
la violencia de género en los agresores, promover el empodera-
miento de las mujeres y las niñas, charlar sobre cómo afrontar 
la interseccionalidad e interculturalidad en nuestros cotidianos, 
exigir una vida libre de violencias, etc.

• Creación de una biblioteca 
o rincón feminista por la 
igualdad en la biblioteca 
existente, que incorpo-
rará todas aquellas auto-
ras mujeres y feministas 
«pendientes» que hasta 
ahora no están incluidas 
en los libros de texto, así 
como las creaciones litera-
rias por la igualdad elabo-
radas por el alumnado. 

Librería Feminista Lila de Lilith: En palabras de la 
propia librera Patricia Porto Paderne: una «libre-
ría de mujeres» como centro de intercambio de 
mujeres, de los feminismos y de las escritoras. Es 
un espacio cálido y acogedor.
 

• Montar un Café o Espacio Íntimo en el espacio educativo o cer-
ca, para charlar con las y los jóvenes sobre los temas que les 
preocupan, realizar tertulias a partir de cuentos y novelas escritos 
por mujeres (club de lectura feminista), ver películas de con-
tenido feminista (cineforum feminista), compartir sesiones de 
autocuidado, entre otras. 

• Rescatar a las mujeres que han hecho historia pero que no 
están en la historia mediante propuestas diversas y creativas: 
desde mujeres famosas por sus conquistas y aportes en alguna 
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disciplina académica hasta las mujeres importantes de nuestras 
vidas, que han contribuido y contribuyen a que nuestra vida me-
rezca la pena ser vivida.

Actividad educativa en una escuelita en Anzaldo, Cochabamba.

• Motivar y abrir espacios donde el alumnado sea el que propon-
ga los talleres que quiere recibir y/o impartir vinculados a la 
igualdad de género.

• Montar exposiciones de fotografías, pinturas, poemas, cerámica, 
papiroflexia, etc., para la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

• Trabajar desde las efemérides, por ejemplo, celebrar el día de 
las mujeres escritoras, día de las mujeres ingenieras, agricultoras, 
cuidadoras, etc., e inventar nuevos días institucionales a fijar en 
el calendario escolar como el día de los hombres cuidadores, el 
día de las tareas domésticas equitativas, el día de la corresponsa-
bilidad afectiva, el día del juguete no sexista y no violento, el día 
del patio por el buen trato, etc., aprovechando estas fechas para 
trabajar los temas vinculados a las celebraciones.  
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• Imaginar y reinventar patios por el buen trato desde la creación 

de propuestas de forma participativa, con las voces, necesidades 
y deseos de niñas, niños, jóvenes, profesorado y familias, en las 
que la consigna sea no imponer, ni eliminar juegos, sino trans-
formar: convertir juegos o espacios de juego competitivos donde 
se potencia la fuerza y la agresividad, en espacios cooperativos 
donde se potencien valores como el «diálogo», «cooperación», 
«disfrute de la expresión corporal», «compañerismo frente a ex-
clusivismo», «llegar juntas y juntos pero a tiempo», etc. Se puede 
usar el patio para inventar ciudades por el buen trato, para impar-
tir determinadas clases al aire libre, para establecer nuevas reglas 
en viejos juegos que potencien el buen trato, etc.

• En el ámbito de la comunicación: diseñar y poner en marcha 
programas de radio donde invitar a toda la comunidad educativa 
(niñas, niños, jóvenes, profesorado, madres, padres, vecinas/os, 
organizaciones feministas, etc.) para charlar y generar cuñas ra-
diales para promover sociedades libres de violencias machistas.

Retrasmitiendo en vivo desde Radio Pachamama en el Alto.
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• Realizar videos, cortos o píldoras audiovisuales por la igualdad y 
contra las violencias.

• Examinar la publicidad sexista con el alumnado: hacer un ranking 
sobre sexismo en la publicidad actual255, proponer un decálogo de 
buenas prácticas para una publicidad feminista, cambiar en los 
anuncios a las mujeres por los hombres para ver qué sucede con 
este cambio de roles, desmontar los discursos de poder usando el 
sentido del humor, etc.

• Hacktivismo y hackathones contra las violencias machistas: son 
propuestas e iniciativas horizontales, intensivas y participativas a 
través de las redes sociales (Facebook, Twitter, etc.), mediante las 
cuales las y los participantes comparten experiencias y recursos 
en tiempo real, con el propósito de desarrollar soluciones colecti-
vas para denunciar y erradicar las violencias machistas: se trata de 
visibilizar y denunciar prácticas y conductas machistas y sexistas 
hasta ahora silenciadas y normalizadas en los medios de comuni-
cación, concienciando sobre la violencia de género y proponiendo 
nuevas formas de comunicar y generar relaciones horizontales e 
igualitarias entre hombres y mujeres. El valor añadido de estas 
iniciativas en las redes sociales, es que permite la participación 
colectiva entre jóvenes de diferentes regiones, (por ejemplo, en-
tre jóvenes de España y Latinoamérica), lo que supone una enor-
me riqueza, al sumar experiencias desde diversas cosmovisiones 
y poder proponer y construir soluciones globales a un problema 
compartido como es el de las violencias machistas.

255. Propuestas de Marta Fernández e Isabel Menéndez con una amplia experiencia de 
trabajo con publicidad y violencia de género.



cuatro

Propuesta de Campaña: generar Ciudadanía Global crítica y comprometida por un mundo libre de las violencias machistas. 

277
• Elaborar planes de convivencia de forma participativa con toda 

la comunidad (estudiantes, profesorado, padres, madres, tutores, 
personal de limpieza, de administración, personal directivo, etc.) 
de forma que recojan las diferentes necesidades e intereses de to-
dos los miembros de la comunidad y establecer medidas realistas y 
eficaces para promover entornos libres de violencias machistas.

• Animar y promover la generación de redes de alumnado femi-
nista en los centros educativos y entre los centros educativos, 
apoyando la conformación de asambleas feministas en los patios de 
los centros educativos, así como en las plazas o centros de igualdad 
de los barrios, iniciativas que permitan unirse al mayor número de 
gente, favoreciendo la conformación de Ciudadanía Global crítica y 
comprometida con la erradicación de las violencias machistas.

• Abrir los centros y espacios educativos del ámbito formal y 
no formal al mundo exterior: llamar, recibir y visitar a personas y 
asociaciones feministas, asociaciones de mujeres gitanas, asociacio-
nes de personas con discapacidad, asociaciones LGBTI, asociaciones 
de mujeres migrantes, ecofeministas, de mujeres adultas mayores, 
etc., siendo necesario contar con referentes donde las y los jóvenes 
puedan mirarse, y aprender y generar sinergias con las personas y 
organizaciones que tienen una gran experiencia de vida y de trabajo 
en la prevención y erradicación de las violencias machistas.

• Escuelas de madres y padres por la igualdad: del mismo modo, 
potenciar la conformación de espacios de encuentro, donde las 
diversas familias pertenecientes a las comunidades educativas 
puedan reunirse para tomar conciencia, reflexionar y aprender 
sobre las desigualdades de género y las violencias contra las mu-
jeres, de modo que puedan prolongar en casa la tarea coeduca-
dora iniciada en los centros y espacios educativos. 
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Mensaje elaborado de forma participativa por personal y voluntariado de InteRed en 
las XX Jornadas de formación y reflexión de InteRed «Por un mundo libre de violen-
cias machistas»



cuatro

Propuesta de Campaña: generar Ciudadanía Global crítica y comprometida por un mundo libre de las violencias machistas. 

279

cinco

Bibliografía 



280

Coeducando hacia una Ciudadanía Global comprometida por un mundo libre de violencias machistas.

ACEDO ALONSO, N., TORRAS FRANCÉS, M., FACIABÉN, J., GAMA 
LEYVA, M., LÓPEZ-PELLISA, T. y PÉREZ FONTDEVILA, A. «Re-
presentaciones culturales de las sexualidades» Curso diseñado e 
impartido desde la Universitat Autónoma de Barcelona.

ACSUR LAS SEGOVIAS (2014), Mujeres indígenas: cuerpos, territorios 
y vida en común. 

AGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EURO-
PEA (2014). Violence against women: an EU-wide survey. Anexo 
3, págs. 184-188.

AGUADO, G.; PATARROYO, L. E.; LARRAÑAGA, M.; PALACÍN, I.; 
QUILAQUEO, V.; MUJICA, R. M.; MODONATO, L. y VENTURA, D. 
(2018), Pedagogía de los cuidados. Aportes para su construcción, 
Fundación InteRed, recursos disponibles en https://intered.org/
pedagogiadeloscuidados/es/marco-teorico/

ALARIO, M. (2017), Pornografía en un patriarcado neoliberal: ¿una 
cuestión de deseos individuales? Elementos para una teoría críti-
ca del sistema prostitucional. Editorial Comares.

ALCARAZ, M. F. (2017), Los hombres no saben cómo relacionarse 
con estas nuevas mujeres. LATEM, Periodismo feminista, [en lí-
nea], 9 de noviembre de 2017, opinión de Miguel Lorente extraí-
da de http://latfem.org/los-hombres-no-saben-como-relacionar-
se-con-estas-nuevas-mujeres/

ÁLVAREZ, Rafael J. (2018), El gobierno maneja un texto que propone 
que la educación sexual empiece a los seis años, [en línea], 8 de 
octubre de 2018, disponible en https://www.elmundo.es/espa-
na/2018/10/08/5bba5536268e3ed7548b4615.html

AMNISTÍA INTERNACIONAL 
– (2014), La homosexualidad sigue siendo ilegal en más de 80 

países, [en línea], 27 de junio de 2014, disponible en https://
www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/
la-homosexualidad-sigue-siendo-ilegal-en-mas-de-80-paises/

– (2017), Informe Cuando usas las redes y te amenazan con vio-
larte. 



cinco

Bibliografía

281
– (2018), Campaña No más piedras, disponible en https://www.

es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/in-
visibilizadas-cuestionadas-desprotegidas-y-juzgadas-millo-
nes-de-mujeres-victimas-de-violencia/

AMORÓS, Celia (2006) «Conceptualizar es politizar». Conferencia inaugural, 
Jornadas Sin equívocos: violencia de género y otras formas de violencia 
en el seno de las familias, Madrid, 17-18 de noviembre de 2004, ed. 
UNAF en colaboración con el Min. Asuntos Sociales,  pp. 19-30.

APILÁNEZ y MONJAS (2017), Consideraciones teóricas y conceptuales 
para entender la coeducación, Fe y Alegría.

ARCONADA Y LEAL (2011), Convivir en igualdad. Prevención de vio-
lencia masculina hacia las mujeres en todas las etapas educati-
vas, Universidad Nacional de Educación a Distancia.

ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA. Ley 348 
(9-marzo-2013), Definiciones de los tipos de violencias recogi-
das de la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre 
de violencia, disponible en https://oig.cepal.org/sites/default/fi-
les/2013_bol_ley348.pdf

ASIANEWS.IT, En Kerala, cadena humana de 3 millones y medio de 
mujeres, para rezar en el templo hindú, [en línea], 2 de enero de 
2019, disponible en http://www.asianews.it/noticias-es/En-Ke-
rala,-cadena-humana-de-3-millones-y-medio-de-mujeres,-pa-
ra-rezar-en-un-templo-hind%C3%BA--45860.html

AYUDA EN ACCIÓN, (2017). ¿Cuánto cuesta una niña? https://ayu-
daenaccion.org/ong/blog/infancia/explotacion-sexual/

Banco Mundial (2012), Informe sobre Desarrollo Mundial.

BELENGUER HERNÁNDEZ, Franches y DE HARO ORIOLA, Isabel 
(2009), Vinculaciones afectivas, emocionales y sexuales en ado-
lescentes heterosexuales. Investigación realizada en Granada.

BELTRAME, Sara (2017), Ángela Davis: «La esperanza revolucionaria se 
encuentra en las mujeres que son abandonadas por la historia», [en 
línea], 12 de noviembre de 2017, entrevista para Pikara Magazine 
accesible en http://www.pikaramagazine.com/2017/11/angela-davis/



282

Coeducando hacia una Ciudadanía Global comprometida por un mundo libre de violencias machistas.

BERNAL TRIVIÑO, Ana I. (2017). Las otras violencias machistas en 
las que sois cómplices, [en línea], 22 de noviembre de 2017, 
disponible en https://www.eldiario.es/andalucia/desdeelsur/vio-
lencias-machistas-complices_6_710838937.html 

BIOSCA, Patricia (2018). «Deja los viedojuegos y ponte a fregar» o fe-
minazis: el machismo diario para las mujeres en los videojuegos, 
[en línea], 17 de mayo de 2018, disponible en https://www.abc.es/
tecnologia/videojuegos/abci-deja-videojuegos-y-ponte-fregar-ma-
chismo-diario-para-mujeres-mandos-201805141650_noticia.html

BOL, Cecilio (2010), Mis conversaciones con ellos. OLLIRUM LEUGIM 

BONINO MÉNDEZ, Luis, «Micromachismos: La violencia invisible en la 
pareja», Este artículo es una versión corregida y ampliada de los 
artículos publicados en las actas de las Jornadas de la Federación 
de sociedades españolas de terapia familiar (1993) y de la Direc-
ción de la mujer de Valencia/España (1996) sobre violencia de 
género, y en Corsi, J. (1995): La violencia masculina en la pare-
ja. Madrid: Paidós, disponible en https://www.joaquimmontaner.
net/Saco/dipity_mens/micromachismos_0.pdf 

CÁCERES, F. y MORILLO, A. (2008), Situación de la niñez en la Re-
pública Dominicana: tendencias 1986-2006, Editorial Santo Do-
mingo.

CANO, Monserrat:
- (2005), La mujer desarmada, Sial.
- En el programa Mitos del amor romántico del programa de ra-

dio Hacia el sur en el Atlántico (2013); disponible en http://
www.ivoox.com/02-hacia-sur-atlantico-mitos-audios-mp3_
rf_1776126_1.html 

CANTOR, D., FISHER, B., CHIBNALL, S., TOWNSEND, R., LEE, H., 
BRUCE, C., y THOMAS, G. (2015), Report on the AAU Campus 
Climate Survey on Sexual Assault and Sexual Misconduct.

CARBALLO DE LA RIVA, Marta (2017), Género y desarrollo: cuestio-
nes clave desde una perspectiva feminista. Catarata, Colección 
Desarrollo y Cooperación.



cinco

Bibliografía

283
CASAS MORENO, Alfonso, http://www.facebook.com/alfonso.casas.

moreno http://instagram.com/alfonsocasas/ 

CEMSE (2016), Diagnóstico de la situación de la violencia en las co-
munidades educativas, disponible en: http://www.cemse.edu.
bo/webcemse/index.php/listacatnoticias/item/206-diagnosti-
co-de-la-situacion-de-violencia-en-las-comunidades-educativas

CHUNG, H. (2019), The Comfort Women: Sexual Violence and Post-
colonial Memory in Korea and Japan by C. Sarah Soh American 
Anthropologist, Vol. 112, Nº 2, pp. 337-338.

CIMACNOTICIAS (2003), Estereotipos occidentales de belleza fuera 
de las culturas indígenas, México DF., [en línea], 19 de agosto de 
2003, disponible en https://cimacnoticias.com.mx/noticia/este-
reotipos-occidentales-de-belleza-fuera-de-las-culturas-ind-genas

CIXOUS, Helen (1995), La risa de la medusa, Anthropos.

COBO BEDIA, Rosa (2015), «El cuerpo de las mujeres y la sobrecarga de 
sexualidad», Investigaciones Feministas 7 ISSN: 2171-6080 2015, 
Vol. 6 7-19 http://dx.doi.org/10.5209/rev_INFE.2015.v6.51376 

COMUNIDAD DE MADRID. Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y 
Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación. 

COORDINADORA MUJERES DEL MUNDO EN HUELGA (2018),  [en 
línea], 2 de marzo de 2018, disponible en https://coordinado-
raongd.org/2018/03/mujeres-del-mundo-huelga/

CORPORACIÓN SISMA MUJER (2017), Del fin de la guerra a la erra-
dicación de la violencia sexual contra las mujeres: un reto para 
la paz, Boletín No.12, disponible en https://www.sismamujer.org/
wp-content/uploads/2017/12/2017-Bolet%C3%ADn-25-de-ma-
yo-de-2017-Del-fin-de-la-guerra-a-la-erradicaci%C3%B3n-de-
la-violencia-sexual-contra-las-mujeres-un-reto-para-la-paz.pdf

CUBILLOS ALMENDRA, Javiera. «La importancia de la interseccionali-
dad para la investigación feminista» Oxímora revista internacio-
nal de ética y política núm. 7. otoño 2015. ISSN 2014-7708. PP. 
119-137.



284

Coeducando hacia una Ciudadanía Global comprometida por un mundo libre de violencias machistas.

DEVRIES, K.; KYEGOME, N.; ZUURMOND, M.; PARKES, J.; CHILD, 
J.; WALAKIRA, E.; y NAKER, D. (2014), Violence against primary 
school children with disabilities in Uganda: a cross-sectional study.

DE BLAS, Alicia (2014), La Revolución de los cuidados. Tácticas y es-
trategias, Fundación InteRed, disponible en https://www.intered.
org/recursos/recursos-educativos/la-revolucion-de-los-cuida-
dos-tacticas-y-estrategias 

DE LA MACORRA, Bárbara, Cuentos para educar en el feminismo y 
vivir en igualdad, recuperado en enero de 2019 de https://www.
serpadres.es/3-6-anos/educacion-desarrollo/fotos/cuentos-pa-
ra-lograr-que-los-ninos-se-libren-de-los-estereotipos/las-prin-
cesas-tambien-se-tiran-pedos

DE MIGUEL, Ana (2015), Neoliberalismo sexual. El mito de la libre 
elección, Cátedra-Publicacions de la Universitat Valènciana. 

DE MIGUEL, A. y NUÑO, L. (2016), Vientres de alquiler: pensar antes 
de actuar, disponible en https://www.eldiario.es/tribunaabierta/
Vientres-alquiler-Pensar-actuar_6_522207786.html

DEL ARCO, Sara (2018), Las negras me dan mucho morbo, Afrofémi-
nas, [en línea], 16 de abril de 2018, disponible en https://afrofe-
minas.com/2018/04/16/las-negras-me-dan-mucho-morbo/

DÍAZ-AGUADO JALÓN, María José (2014), «La evolución de la adoles-
cencia española sobre la igualdad y la prevención de la violencia 
de género», Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SOCIALES (2016), «Percepciones sobre la 
violencia en el pololeo», INJUV, disponible en https://diprece.
minsal.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2014/11/Resulta-
dos-Sondeo-Violencia-en-el-pololeo.-INJUV-2016.pdf

DUODA, Revista dÈtudis Feministes, núm 10-1996: Rich, Adrienne 
(1980), Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CIUDADANÍA GLOBAL (EPD-
CG). Posicionamiento institucional de InteRed, disponible en https://
www.intered.org/sites/default/files/posicionamiento_epd.pdf



cinco

Bibliografía

285
EQUIPO DE COORDINACIÓN DEL MOVIMIENTO ETCG: OXFAM IN-

TERMON, INTERED, ENTRECULTURAS, ALBOAN (2018), Centros 
Educativos Transformadores. Rasgos y Propuestas para avanzar, 
Movimiento por la Educación Transformadora y la Ciudadanía 
Global, disponible en http://www.educaciontransformadoraglo-
bal.org/wp-content/uploads/2018/11/centros-educativos-trans-
formadores_version-online.pdf

EL PAÍS: 
- (2007), «Las miradas de Darfur», disponible en https://elpais.com/in-

ternacional/2007/08/03/album/1186092001_910215.html#foto_gal_1 

- (2017), «India prohíbe la publicidad de preservativos en televisión 
en horario estelar», [en línea], 17 de diciembre de 2017, disponi-
ble en https://elpais.com/internacional/2017/12/13/mundo_glo-
bal/1513168278_857469.html

EL ROI: El Dios que me ve. Visibilización de la violencia a las mujeres 
en espacios eclesiales. Red Ecuménica de Teólogas de la Paz.

ELNOTICIEROAD (2017), El impacto de la pornografía en la econo-
mía, Expansion Exterior, [en línea], 3 de julio de 2017 dispo-
nible en http://www.expansionexterior.es/impacto-la-pornogra-
fia-la-economia/

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (EPA). IV trimestre de 2017.

ENTRECULTURAS (2018), Niñas libres de violencia, Educación como 
garantía de igualdad.

ENTREPUEBLOS (2017), Economía Feminista. Desafíos, propuestas, 
alianzas. 

EMOL.COM (2010), «Día de los enamorados» recauda US$52,4 millones 
en norteamérica, [en línea], 14 de febrero de 2010, disponible en 
http://www.emol.com/noticias/magazine/2010/02/14/398657/
dia-de-los-enamorados-recauda-us-524-millones-en-norteamerica.html 

ESCOBAR MARTINEZ, Ana Cecilia (2017), Características del embarazo 
en adolescentes en Guatemala. Estudio realizado con base en la 
encuenta nacional de salud materno infantil 2009. Guatemala 2017.



286

Coeducando hacia una Ciudadanía Global comprometida por un mundo libre de violencias machistas.

ESPELETA OLIVERA, M. (2015), Subalternidades femeninas: la auto-
representación como resistencia, Universitat de Barcelona.

ESTEBAN, Mari Luz y TÁVORA, Ana (2008), El amor romántico y 
la subordinación social de las mujeres: revisiones y propuestas, 
Anuario de Psicología 2008, vol. 39, nº 1, 59-73, Universitat de 
Barcelona.

ESTÉBANEZ, Ianire (2015), El amor romántico ¿nuevos modelos?; IX 
Jornadas de Igualdad Acción Social, Diputación Foral de Bizkaia, con-
sultable en http://minoviomecontrola.com/wp-content/uploads 
/2015/05/Amor-rom%C3%A1ntico.-Nuevos-modelos.-Ianire-Es-
t%C3%A9banez.pdf

EUROPA PRESS (2017), Permisos de paternidad y maternidad en el 
mundo: ¿cuántos días disponen los padres y madres en otros 
países?, [en línea], 15 de marzo de 2017, disponible en http://
www.europapress.es/sociedad/noticia-permisos-paternidad-ma-
ternidad-cuantos-dias-disponen-padres-madres-otros-pai-
ses-20170315174216.html 

FALCÓN, Lidia (1984), Kate Millet: «El amor ha sido el opio de las 
mujeres», [en línea], 21 de mayo de 1984, El País, entrevista de 
Lidia Falcón a Kate Millet disponible en https://elpais.com/dia-
rio/1984/05/21/sociedad/453938405_850215.html

FAO, Base de Datos Género y Derecho a la Tierra de la, disponible en 
http://www.fao.org/gender-landrights-database/data-map/statis-
tics/es/

FERNÁNDEZ TERUELO, Javier Gustavo (2013), Riesgo de feminicidio 
de género en situaciones de ruptura de la relación de pareja, 
Universidad de Oviedo.

FREIRE, Paulo (1970), Pedagogía de los Oprimidos. Siglo XXI Editores.

FUNDACIÓN CEPAIM (2017), Hombres Feministas: algunos referentes. 
Disponible en http://cepaim.org/wp-content/uploads/2017/12/
C%C3%B3mic-Feministas-parte-I-referentes-pliego.compres-
sed.pdf



cinco

Bibliografía

287
FUNDACIÓN DE AYUDA CONTRA LA DROGADICCIÓN. Barómetro Ju-

ventud y Género 2017.

FUNDACIÓN INTERED (2016), Lenguaje Inclusivo. Nombrando el mun-
do, disponible en https://www.intered.org/sites/default/files/len-
guaje_inclusivo_intered_-_nombrando_el_mundo.pdf

FUMERO, MORENO y RUIZ (2016), Escuelas libres de violencias ma-
chistas. Edicions UIB.

GALINDO, M. (2017), No hay libertad política si no hay libertad sexual. 
Mujeres Creando.

GARCÍA SAN NARCISO, María (2017), Acoso a las «gamers», [en lí-
nea], 23 de julio de 2017, disponible en https://www.elperiodico.
com/es/sociedad/20170723/usuarias-de-los-videojuegos-de-
nuncian-el-acoso-que-sufren-6185779  

GMMP (2010), ¿Quién figura en las noticias? Proyecto de monitoreo 
global de medios.

GÓMEZ, ORTIZ Y ECEIZA (2013), Sexualidad en adolescentes de la 
comunidad autónoma Vasca, Gobierno Vasco, disponible en  
https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/pu-
blicaciones_informes_estudio/es_pub/adjuntos/sexualidad_ado-
lescencia.pdf

GÓMEZ WAGNER, Celeste (2015), ¿Qué es el movimiento cinturón 
verde? [en línea], 14 de octubre de 2015, tomado de https://
www.bioguia.com/entretenimiento/que-es-el-movimiento-cin-
turon-verde_29277170.html

GREGORIO GIL, Carmen (2003), «Revisiones feministas en el análisis 
de las migraciones» en Congreso Iberoamericano de Estudios de 
Género, Universidad Nacional de Salta, Argentina, julio de 2003. 
Disponible en https://www.ugr.es/~pfisiem/html/ponencias/REVI-
SIONES_FEMINISTAS_EN_AN_LISIS_MIGRACIONES._GREGORIO._
SALTA__ARGENTINA_.doc



288

Coeducando hacia una Ciudadanía Global comprometida por un mundo libre de violencias machistas.

HERRERA GÓMEZ, Coral:
- (2014), Sin tiempo para el amor: el capitalismo romántico, Pikara 

on-line magazine, [en línea], 4 de septiembre de 2014, extraí-
da de http://www.pikaramagazine.com/2014/09/sin-tiempo-pa-
ra-el-amor-el-capitalismo-romantico/ 

- (2015), (h)amor1, Editorial Continta Me Tienes, colección La pa-
sión de Mary Read, Madrid.

- (2018): Mujeres que ya no sufren por amor, Editorial Catarata, 
Madrid.

HERRERA, Eva: 
- (2010), «Informe sobre Feminicidio y Violencia contra las muje-

res» ACSUR – Las Segovias, Madrid.
- (2011) «Acercándonos a las distintas violencias contra las mujeres 

para su erradicación». Medicus Mundi Andalucía, Reelaboración 
propia a partir de Heise, Lori; Pitanguy, Jacqueline; Germain, 
Adrienne (1994), Violencia contra la mujer: la carga oculta de sa-
lud, Organización Panamericana de la Salud (OPS), Washington, 
D.C. 

HERRERA SÁNCHEZ, E., LOVE, G., DE MICHELE, G., GIAKOUMIDAKI, 
C., LUKERA, M., CARTEI, V. (2017), Improving access to sexual 
violence support for marginalised individuals: findings from the 
lesbian, gay, bisexual and trans* and the black and minority eth-
nic communities, Critical and Radical Social Work, vol 5 no 2, 
163–79, DOI: 10.1332/204986017X149339544252

INFOCIELO, Cómo y por qué comenzó el Ni Una Menos: el movimiento 
que visibilizó la lucha de las mujeres, [en línea], 3 de junio de 
2018, disponible en https://infocielo.com/nota/92198/como_y_
por_que_comenzo_el_ni_una_menos_el_movimiento_que_visi-
bilizo_la_lucha_de_las_mujeres/   

INFORME ARCO (2018), Mujeres en las artes visuales, disponible en 
https://mav.org.es/noticias/noticias-junta/informe-mav-18-pre-
sencia-de-mujeres-artistas-en-arco-madrid-art-madrid-hybrid-
y-justmad-2018/ 

IPSOS PUBLIC AFFAIR (2017), FEMINISM AND GENDER EQUALITY 
AROUND THE WORLD. https://www.ipsos.com/sites/default/fi-
les/2017-07/global-advisor-feminism-charts-2017.pdf 



cinco

Bibliografía

289
JUBILEO SUR AMERICAS (2018), Guatemala. Comunidades q’eqchi’ 

de Alta Verapaz se levantan contra las hidroeléctricas, [en línea], 
23 de febrero de 2018, disponible en http://jubileosuramericas.
net/guatemala-comunidades-qeqchi-de-alta-verapaz-se-levan-
tan-contra-las-hidroelectricas/ 

KOHAN, M. (2017), España, uno de los países donde más crece la 
oposición a los derechos reproductivos de las mujeres. [en línea], 
5 de diciembre de 2017, disponible en  https://www.publico.es/
sociedad/derechos-sexuales-espana-paises-crece-oposicion-de-
rechos-reproductivos-mujeres.html

LOBO, Ramón (2009), Afganistán se olvida de las mujeres, El País, [en 
línea], 24 de agosto de 2009, disponible en https://elpais.com/
diario/2009/08/24/internacional/1251064801_850215.html

LÓPEZ SALORIO, Lucía (2018), Objetivos de Desarrollo Sostenible con 
Enfoque de Género y Cuidados. InteRed, disponible en https://www.
intered.org/sites/default/files/intered_publicacion_objetivos_bj.pdf:

- Arévalo Alvarado, Montserrat (2015), Made in Salvador. De bor-
dar en bordar se me fue la vida, [en línea], 15 de enero de 2015, 
disponible en http://www.revistapueblos.org/blog/2015/01/15/
made-in-el-salvador-de-bordar-en-bordar-se-me-fue-la-vida/

- International Labor Rights Forum (2016), State Sponsored Forced 
Labor in Uzbekistan, [en línea], 7 de diciembre de 2016, dispo-
nible en https://youtu.be/EGeV79s1koo

- UIT (2014), La UIT y ONU Mujeres celebran el poder de la tecno-
logía para transformar la vida de las mujeres en todo el mundo, 
[en línea], 28 de octubre de 2014, disponible en www.itu.int/net/
pressoffice/press_releases/2014/56-es.aspx#.VLO5MyuUeSo 

- Camargo, Ana. (2019), Amalgama «Se están construyendo los 
privilegios de las mujeres sobre los cuerpos de las mujeres migra-
das», [en línea], 14 de enero de 2019, disponible en http:www.
asociacion-amalgama.blogspot.com

- OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016, http://dx.
doi.org/10.1787/sti_in_outlook-2016- 

- http://maspalomasnews.com/ugt-aumenta-el-turismo-en-cana-
rias-y-crece-el-desempleo/

- www.elpais.com/elpais/2018/04/06/opinion/1523039376_038926.
html 



290

Coeducando hacia una Ciudadanía Global comprometida por un mundo libre de violencias machistas.

- Shiva, Vandana (2013), Las guerras del agua. Privatización, con-
taminación y lucro, México, sigloXXI. 

- www.eldiario.es/theguardian/parques-nacionales-Tanza-
nia-amenazansupervivencia_0_697831128.html

LORDE, Audre (1984), La hermana, la extranjera, disponible en ht-
tps://www.researchgate.net/publication/267405537_LA_HER-
MANA_LA_EXTRANJERA_ARTICULOS_Y_CONFERENCIAS 

MEDICUS MUNDI SUR, «Adolescencias y Cuerpos, Transformando rea-
lidades», https://www.adolescenciasycuerpos.org/ 

MENON, R. y BHASIN, K. Borders & Boundaries (1998): Women in 
India’s Partition.Piscataway, NJ: Rutgers University Press.

MERNISSI, Fatema (2001), El Harén en Occidente. Editorial Espasa.

MIRABILIA, Pandora (2011), La coeducación en la Escuela del siglo XXI.

MISSÉ, Miquel (2012), Transexualitats. Altres mirades posibles, Bcn: 
Sehen.

MONJAS, María (2012), Lecturas adolescentes y perspectiva de gé-
nero, Uned.

MONUSCO (2015): INVISIBLE SURVIVORS. Girls in Armed Groups in 
the Democratic Republic of Congo From 2009 to 2015, en En-
treculturas (2108), Niñas libres de violencia, Educación como ga-
rantía de igualdad.

MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO (2017), COEDUCACION global 
para el desarrollo: mejorando el impacto de los planes de igualdad 
y de convivencia desde un enfoque de género y emancipador.

MUJERES PARA LA SALUD (2002), La Boletina nº 21 Efectos y 
consecuencias de la violencia y el maltrato doméstico a mu-
jeres, disponible en https://www.mujeresparalasalud.org/infor-
me-efectos-y-consecuencias-de-la-violencia-y-el-maltrato-do-
mestico-a-mujeres/



cinco

Bibliografía

291
MURUAGA, Soledad. (2018), Una perspectiva feminista sobre la anorexia, 

disponible en https://www.mujeresparalasalud.org/una-perspec-
tiva-feminista-sobre-la-anorexia-nerviosa/ 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, (2017), ONU Mujeres afir-
ma que la brecha salarial del 23% entre mujeres y hombres es 
un robo, [en línea], 14 de marzo de 2017, disponible en https://
www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/03/onu-mujeres-
afirma-que-la-brecha-salarial-del-23-entre-mujeres-y-hom-
bres-es-un-robo/

OBSERVATORIO ESTATAL DE CONDICIONES DE TRABAJO (INSHT). 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Encuesta Nacional de 
Condiciones de Trabajo de 2015 en España

OCAH (2015), World Humanitarian Data and Trends (Datos y tenden-
cias mundiales de cuestiones humanitarias).

OLDS, Sharon, (1983), Los muertos y los vivos, Bartebly Editores.

OLISA, M. 
- (2016), 5 ejemplos de violencia simbólica, Afroféminas, [en lí-

nea], 26 de agosto de 2016, disponible en https://afrofeminas.
com/2016/08/26/5-ejemplos-de-violencia-simbolica/

- (2017), La interseccionalidad es negra https://afrofeminas.
com/2017/08/17/la-interseccionalidad-es-negra2/

OMS:
- (2013), Departamento de Salud Reproductiva e Investigación, Es-

cuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Consejo Suda-
fricano de Investigaciones Médicas. 

- (2018), Género y salud, [en línea], 23 de agosto de 2018, dispo-
nible en http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/
gender , recogido de López Salorio, Lucía (2018), Objetivos de 
Desarrollo Sostenible con enfoque de género y cuidados, Inte-
Red. 

- (2018), Planificación familiar, Datos y cifras, [en línea], 8 de 
febrero de 2018, disponible en http://www.who.int/es/news-
room/fact-sheets/detail/family-planning-contraception recogido 
de López Salorio, Lucía (2018), Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble con enfoque de género y cuidados, InteRed.



292

Coeducando hacia una Ciudadanía Global comprometida por un mundo libre de violencias machistas.

ONU:  
- Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (2014). Igual-

dad entre los géneros y empoderamiento de la mujer en los de-
sastres naturales. Informe del Secretario General de las Naciones 
Unidas.

- Crónica ONU (2017), Las mujeres y la primavera árabe [en línea], 
junio de 2017, disponible en https://unchronicle.un.org/es/arti-
cle/las-mujeres-y-la-primavera-rabe

- Noticias ONU (2018), La lucha contra la violencia sexual ha quedado 
en resoluciones, no en soluciones, [en línea], 16 de abril de 2018, 
disponible en https://news.un.org/es/story/2018/04/1431282

- ONU Mujeres, Las mujeres y los conflictos armados, [en línea], 
2019, disponible en http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/
armed-conflict

OXFAM 
- Internacional (2017), Rompiendo moldes: transformar imaginarios 

y normas sociales para eliminar la violencia contra las mujeres.
- Y Colectivo Rebeldía (2018), Jóvenes, amor y violencias, entre 

idealización y realidad.

PAREDES, Julieta (2010), Hilando Fino desde el feminismo comu-
nitario, Comunidad Mujeres Creando Comunidad, disponible en  
https://sjlatinoamerica.files.wordpress.com/2013/06/paredes-ju-
lieta-hilando-fino-desde-el-feminismo-comunitario.pdf

PARRA ABAÚNZA, Noemi (2018), Sexualidad. Cuerpos, identidades y 
orientaciones, Instituto Canario de Igualdad, Gobierno de Cana-
rias, disponible en http://www.gobiernodecanarias.org/cmsgob-
can/export/sites/icigualdad/_galerias/ici_documentos/documen-
tacion/Guia_Sex_4_CIO.pdf 

PÉREZ MENDOZA, Sofía (2013), Las mujeres son menos procli-
ves a iniciar una guerra que los hombres, El Diario.es, [en lí-
nea], 10 de agosto de 2013, disponible en https://www.
eldiario.es/sociedad/guerra-estudios_de_genero-Pew_Research_
Centre_0_162384233.html 

PÉREZ OROZCO, Amaia (2014), Subversión feminista de la economía. 
Aportes para un debate sobre el conflicto capital vida, Trafican-
tes de sueños.



cinco

Bibliografía

293
PICHARDO GALÁN, Jose Ignacio (2009), Adolescentes ante la diver-

sidad sexual, Editorial Los libros de la Catarata.

PROYECTO KHALO (2017), El fetiche de las mujeres negras. [en línea], 
1 de abril de 2017, disponible en http://www.proyecto-kahlo.
com/2017/04/el-fetiche-de-las-mujeres-negras/

REBOLLEDO DESCHAMPS, M., TOSAR LÓPEZ. P. y MARTINEZ REBO-
LLEDO, A. (2018), Ágora Espacio de Formación Feminista. Inter-
vención para el empoderamiento de las mujeres y la construcción 
de nuevas masculinidades.

REVISTA ESPECIALIZADA EN ECONOMÍA Y FINANZAS FORBES. IMCAS  
https://negocios.elpais.com.uy/empresas/sector-cirugia-esteti-
ca-crece-nivel-mundial.html 

RODRÍGUEZ, M. C. Y TORÍO, S. (2005), El discurso de género del 
profesorado en educación infantil: hablando acerca de la ética 
del cuidado. Revista Complutense de Educación. Vol. 16. Núm. 
2. Págs. 471-487. Madrid (España).

ROQUÉ, M. La edad multiplica y agrava la discriminación en la mujer. En-
trevista disponible en https://sgxx.org/la-edad-multiplica-y-agra-
va-la-discriminacion-en-la-mujer/

ROSARIO SÁNCHEZ, Raquel (2017), Peticiones sospechosas del con-
curso Miss República Dominicana, [en línea], 18 de enero de 
2017, disponible en https://www.elcaribe.com.do/2017/01/18/
sin-categoria/peticiones-sospechosas-del-concurso-miss-repu-
blica-dominicana/

RTVE (2018), El derecho al voto de las mujeres, RTVE [en línea], 
6 de febrero de 2018, tomado de http://www.rtve.es/noti-
cias/20180206/lucha-sufragistas-logro-voto-femenino-rei-
no-unido-hace-100-anos/1675121.shtml

RUIZ REPULLO, C. 
- (2016) Voces tras los datos
- La escalera cíclica de la violencia de género en adolescentes, dis-

ponible en https://www.youtube.com/watch?v=IpaabDdQNO8 



294

Coeducando hacia una Ciudadanía Global comprometida por un mundo libre de violencias machistas.

SAIKIA, Y., (2004), «Beyond the archive of silence: Narratives of vio-
lence of the 1971 liberation war of Bangladesh». History Works-
hop Journal 58, 1, 275-87.

SÁNCHEZ, Sandra (2017), Los datos de «Cincuenta sombras de Grey» 
que han batido récords y que su secuela quiere superar, [en línea], 
9 de febrero de 2017, disponible en https://www.trendencias.
com/ocio/los-datos-de-cincuenta-sombras-de-grey-que-han-
batido-records-y-que-su-secuela-quiere-superar

SÁNCHEZ, V. y FERNÁNDEZ, J. (2018), Diálogos Masculinos. La mas-
culinidad tarada. Cuatro Hojas Editorial.

SEN, Cristina (2017), La hipersexualización de la sociedad: niñas se-
xis, infancia frágil. La Vanguardia, disponible en https://www.
lavanguardia.com/vida/20170219/42143989742/hipersexualiza-
cion-ninas-infancia-autoestima.html

SKJELSBAEK, I. (2010), The Elephant in the Room: An Overview of 
How Sexual Violence came to be Seen as a Weapon of War, Oslo, 
PRIO.

SORIANO VILLARROEL, Isabel. El movimiento feminista en España y 
la movilización social y política ante la violencia contra las muje-
res, 2005. Disponible en http://www.jzb.com.es/resources/movi-
miento_feminista_spain_ISCarlosIII.pdf

SUBIRATS, M. (1994). Conquistar la igualdad: la coeducación hoy. 
En Género y Educación. Revista Iberoamericana de Educación. 
Núm. 6. Sept-Dic 1996. [En línea], http://www.rieoei.org/oeivirt/
rie06a02.htm

TARDÓN, B. y RECIO, J. (2016), Cultura de la violación: complicidad 
y silencio en torno a la violencia sexual. https://www.lamarea.
com/2016/11/24/cultura-la-violacion-complicidad-silencio-tor-
no-la-violencia-sexual/ 

TAPIA GOZÁLES, Aime (2018), Mujeres indígenas en defensa de la 
tierra, Feminismos.



cinco

Bibliografía

295
TELESUR NOTICIAS (2017), Aprueban operaciones estéticas des-

de los 14 años en Colombia, disponible en https://www.
telesurtv.net/news/Aprueban-operaciones-esteticas-des-
de-los-14-anos-en-Colombia-20170427-0031.html

TORRAS, M. (2007), El cuerpo es la representación del cuerpo, 2007:14-15.

TORRAS, M. «Lo que no calla el cuerpo. Mirada, norma y diégesis en 
XXY y En el último verano de la boyita», curso Representaciones 
Culturales de las Sexualidades, Universitat Autónoma de Barcelona.

TRIBUNA FEMINISTA: 
-      (2017), ONU Mujeres pide que se reconozca el trabajo no remu-

nerado de mujeres al cargo de cuidados y tareas, [en línea], 20 
de febrero de 2017, disponible en https://tribunafeminista.elplu-
ral.com/2017/02/onu-mujeres-pide-que-se-reconozca-el-traba-
jo-no-remunerado-de-mujeres-al-cargo-de-cuidados-y-tareas/

-    (2019), Las mujeres en España dedican dos horas más al día que 
los hombres al hogar y la familia, disponible en https://tribunafe-
minista.elplural.com/2019/02/las-mujeres-en-espana-dedican-
dos-horas-mas-al-dia-que-los-hombres-al-hogar-y-la-familia-
segun-un-estudio/#utm_source=rss&utm_medium=rss

UNESCO 
- (2014), Infografía Acabar con la violencia de género relacionada 

con la escuela (VEBG). 
- (2015), Iniciativa de las Naciones Unidas para la Educación de las 

Niñas (UNGEI). La violencia de género relacionada con la escuela 
impide el logro de la educación de calidad para todos, Documen-
to de política 17. 

- (2016), Informe de seguimiento de la educación en el mundo, 
disponible en https://gem-report-2016.unesco.org/es/chapter/
la-paridad-de-genero/

- (2018), School violence and bullying: Global status and trends, 
drivers and consequences.

UNFPA 
- (2016), «Maternidad y unión en niñas y adolescentes: conse-

cuencias en la vulneración de sus derechos. El Salvador, 2016», 
recogido en Entreculturas (2108), Niñas libres de violencia, Edu-
cación como garantía de igualdad. 



296

Coeducando hacia una Ciudadanía Global comprometida por un mundo libre de violencias machistas.

- (2017) «Mundos aparte. La salud y los derechos reproductivos en 
tiempos de desigualdad», recogido en Entreculturas (2108), Niñas 
libres de violencia, Educación como garantía de igualdad. 

- Guatemala, La masculinidad hegemónica y su impacto en la vida 
de las niñas, adolescentes y jóvenes, disponible en https://gua-
temala.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Cuaderno%201%20
completo%20digital.pdf  

UNICEF: 
- (2013), Superando el Adultocentrismo, Santigo de Chile, dispo-

nible en http://unicef.cl/web/wp-content/uploads/2012/12/UNI-
CEF-04-SuperandoelAdultocentrismo.pdf 

- (2014), Ocultos a plena luz: un análisis estadístico de la violencia 
contra los niños.

- (2016), Female Genital Mutilation/Cutting: A global concern, 
UNICEF, New York.

- (2017), State of the World`s Children.
- (2017), Is every child counted? Status of Data for Children in the 

SDGs, p. 54.

UNODC, 2014. Informe Mundial sobre la trata de personas. 

VARELA, Nuria 
- (2013), Violencia Simbólica, Blog [en línea], 26 de julio de 2013,  

disponible en http://nuriavarela.com/violencia-simbolica/ 
- (2015), Vientres de alquiler, la compra moderna de mujeres y niñas, 

disponible en http://nuriavarela.com/tag/maternidad-subrogada/

VERA, A. 2017 La impunidad, principal refugio del feminicidio en Amé-
rica Latina, [en línea], Guatemala, 4 de abril de 2017, disponible 
en https://www.publico.es/sociedad/feminicidio-impunidad-prin-
cipal-refugio-feminicidio.html 

VILLANUEVA LORENZANA, Encina 
- (2011), Los pinceles de Artemisia, Fundación Intered, Disponible 

en https://www.intered.org/sites/default/files/los_pinceles_de_ar-
temisia_formacion_equidad_genero-ilovepdf-compressed.pdf

- (2014), Política de género de InteRed, Fundación InteRed, disponible en 
https://www.intered.org/sites/default/files/politicagenerointered.pdf

WOLF, Naomi (1991), «The Beauty Myth». Nueva York: William Morraw 
and Co., p.214-224. 



dos

Justificación: Las violencias machistas, un problema histórico de orden global. 

297



COEDUCANDO 
Hacia una Ciudadanía Global comprometida 
por un mundo libre de violencias machistas.

Editado por:

Financiado por: Material formativo sobre contenido de campaña


