Capítulo cuatro
El aprendizaje de la violencia
hacia las mujeres

Capítulo Cuatro
El aprendizaje de la violencia hacia las mujeres

»

1. LA VIOLENCIA MACHISTA: UNA VIOLENCIA ESTRUCTURAL Y CULTURAL

»

2. LA VIOLENCIA MACHISTA: UNA MANIFESTACIÓN DE LA DESIGUALDAD
ENTRE MUJERES Y HOMBRES

»

3. CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

»

4. UNA VIOLENCIA CON MÚLTIPLES CARAS

»

5. EL ÁRBOL DE LA VIOLENCIA

»

6. LA VIOLENCIA EN EL ESPACIO PÚBLICO: UNA VIOLENCIA MUY COTIDIANA

»

7. ROMPER CON LA NORMALIZ ACIÓN DE LA VIOLENCIA SE XUAL
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¿Por qué?

“ Hay criminales que proclaman tan
campantes la maté porque era mía.
Así no más, como si fuera cosa de
sentido común y justo de toda justicia y
derecho de propiedad privada que hace
al hombre dueño de la mujer. Pero
ninguno, ninguno, ni el más macho de los
supermachos, tiene la valentía de confesar
la maté por miedo, porque al fin y al
cabo el miedo de la mujer a la violencia
del hombre es el espejo del miedo del
hombre a la mujer sin miedo.”
EDUARDO GALEANO
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¡Caperucita dice basta!

¿Por qué?
EL APRENDIZ A JE DE L A VIOLENCIA HACIA L AS MUJERES

1
LA VIOLENCIA MACHISTA:
UNA VIOLENCIA ESTRUCTURAL
Y CULTURAL

La violencia que se comete contra las mujeres es una de las manifestaciones violentas

invisibilizada y normalizada. Esta violencia se ejerce porque
hay un reparto desigual del poder (dentro o fuera de una relación) que se basa
socialmente más
en

mandamientos y estereotipos de género que ha configurado una identidad

femenina y una identidad masculina, y que ha establecido que quienes se encuentran

dentro del “género masculino” tienen derechos sobre las personas que se encuentran
en el “género femenino”.

UNA IDENTIDAD FEMENINA

UNA IDENTIDAD MASCULINA
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UNA FORMA DE RELACIONARSE

Para prevenir las consecuencias de esta violencia debemos conocer sus
berlas

causas y sa-

identificar. También es importante saber que nos encontramos delante de

una violencia que es estructural y cultural .

VIOLENCIA
DIRECTA

Visible
Invisible

VIOLENCIA
CULTURAL

VIOLENCIA
ESTRUCTURAL
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EL APRENDIZ A JE DE L A VIOLENCIA HACIA L AS MUJERES

Esta es la pirámide de

Johan Galtung, que explica muy claramente cómo funciona

este tipo de violencia.

VIOLENCIA DIRECTA: violencia física y moral como un GOLPE, UNA TORTURA, UN
ASESINATO. Es una violencia fácilmente visible.

VIOLENCIA ESTRUCTURAL: se trata de una violencia que se deriva del LUGAR QUE
OCUPAN LAS MUJERES en los distintos ámbitos de esta sociedad.

VIOLENCIA CULTURAL: son los PRINCIPIOS, LAS NORMAS IMPLÍCITAS O EXPLÍCITAS de la conducta, las tradiciones, la educación, etc., que justifican la violencia. Es

simbólica y persistente en el tiempo y anida en la

“religión y en la ideología, en el lenguaje y en el
arte, en la ciencia y en el derecho, en los medios de
comunicación y en la educación”
(JOHAN GALTUNG)

. Su función es legitimar las otras violencias: la directa y la estructural.

La violencia simbólica: Las ideas elaboradas sobre la naturaleza de la mujer por la
filosofía y la ciencia la han situado en niveles más cercanos a los animales —la naturaleza— que al ser humano racional. En la literatura y en el arte, por ejemplo, predomi-

la mujer es objeto de la mirada, en vez de un ser
creativo y autónomo. De aquí la frase del crítico de arte John Berger en
Modos de ver, 1972:
nan las obras en las que

“Los hombres miran a las mujeres. Las mujeres se contemplan
a sí mismas mientras son miradas. Esto determina no sólo la
mayoría de las relaciones entre hombres y mujeres sino también
la relación de las mujeres consigo mismas. El supervisor que
lleva la mujer dentro de sí es masculino; la supervisada es
femenina. De este modo se convierte a sí misma en un objeto,
y particularmente en un objeto visual, en una visión.”
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En el modelo triangular creado por

Galtung

Johan

vemos cómo interactúan los

1.
Desvalorización
simbólica de la
mujer
(VIOLENCIA
SIMBÓLICA)

tres tipos de violencia:

3.
Conversión
en objeto de
abuso físico
(VIOLENCIA
DIRECTA)

2.
Estatus de
subordinación y
exclusión institucional
(VIOLENCIA
INSTITUCIONAL)

La violencia de género es un fenómeno muy
complejo porque está integrado en la misma estructura social (es decir, en la sociedad), QUE LA TOLERA Y LA PERMITE.
A veces solo se ve la punta del iceberg, la
copa del árbol (la violencia más explícita),
así que muy a menudo se desconocen las
múltiples formas en las cuales puede aparecer, sutil e inconscientemente, en todas
las esferas sociales.
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1

EL DIFÍCIL CAMINO
PARA LLEGAR A CASA
TEMA

HABILIDAD

Adentrándonos en
el conocimiento de
las raíces de la violencia

Investigar y cuestionar

Edad

Temporalización

Público adolescente
(de 12 a 16 años)

Primera parte: 30 minutos
Segunda parte: 30-45 minutos

Conceptos clave

Material

- Espacio público.
- Cosificación.
- Seguridad.
- Libertad.

- Pizarra
- Cartulinas y rotuladores (si
la primera parte se trabaja en
grupos)

Objetivos
Analizar la idea de espacio público.
Analizar si el espacio público es seguro, libre y para quién.
Identificar las estrategias de autoprotección de las chicas como resultado de una desigualdad de
género.
Debatir en torno a la mujer como objeto de cosificación.
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Desarrollo de la actividad
Con todo el grupo repasaremos el “Síndrome de Caperucita” de Mariasun Landa (en la guía).
Para analizarlo y reflexionar sobre ello, os recomandamos los siguientes planteamientos:
¿Cuáles son los obstáculos que se encuentra el personaje femenino cuando cruza un espacio
que, supuestamente, no le corresponde?

¿Qué medidas de autoprotección debe tener en cuenta Caperucita para evitar los peligros
del bosque? Y, ¿por qué?

Vigilar por donde camina
(espacio público)

242

Cambia el Cuento

Fichas de Actividades

¡Caperucita dice basta!

Vigilar la hora que sale

Tener en cuenta como viste

Intentar no ir sola

Las chicas y mujeres cuando tienen que volver solas a casa pueden pasar miedo. Muchas mujeres intentan ir acompañadas, tener el móvil a mano o mandar un mensaje a sus amigas para
decirles que ya están en casa. Así que se ha normalizado la adopción de medidas de autoprotección cuando se intenta llegar a casa.
¿Cuál es el origen de este peligro? Y ¿Cuáles son sus consecuencias?

A continuación analizaremos quién de la clase o grupo ha vivido una situación similar: la sensación de miedo e inseguridad en el espacio público.

Encontraréis la descripción en el capítulo 3 de la guía.
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Desarrollo de la actividad
Todas las personas participantes se ponen en fila, de manera que todo el grupo mire a quien
está haciendo la actividad. Se leerán un conjunto de situaciones y, si la persona las ha vivido,
hará un paso adelante. Así, irán avanzando hacia la persona que plantea las situaciones de
forma progresiva.
Frases para leer:
Por la calle alguien me ha hecho un comentario sobre mi aspecto.
Salgo una noche y alguien me ha pedido que sonría, que se me ve mejor.
Alguna vez he modificado mi recorrido para no tener que pasar por determinados sitios
que me generan miedo, inseguridad o incomodidad.
Alguna vez he modificado el recorrido para no tener que pasar por delante de determinadas personas que me generaban incomodidad, inseguridad o miedo.
Alguna vez he vuelto a casa más pronto porque no quería hacer el camino de vuelta a
altas horas de la noche.
De noche, he quedado con alguna persona para no tener que volver solo/a a casa.
Alguna vez he simulado que hablaba por teléfono al cruzarme con alguien que me generaba sensación de inseguridad.
Alguna vez he acelerado mi paso al notar que alguna persona andaba detrás de mí.
Alguna vez he sentido que estaba en peligro.
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Ideas para la reflexión:
En general, las personas que nunca han vivido o sufrido las situaciones que hemos planteado, son personas con privilegios. No poder disfrutar de una movilidad libre a cualquier hora,
a cualquier sitio y en cualquier momento es una opresión, y solo son conscientes de ello las
personas que la sufren.
En el caso de este privilegio, que es el derecho a la libre movilidad en el espacio público, lo
pueden ejercer los chicos u hombres, y muy probablemente, esta actividad evidenciará como
casi todas las chicas han vivido alguna situación similar a la planteada y podrán contar más
de una experiencia.
En este sentido, también recomendamos preguntar a los chicos si han vivido en el espacio
público alguna situación que les ha generado miedo o un sentimiento de inseguridad. Y si
es así, ¿qué tipo de violencia tenían miedo?: ¿sexual? ¿física?. ¿Y las chicas?. Seguramente
ellos tienen la percepción de poder sufrir violencia física por parte de otros hombres y ellas,
violencias sexuales también por parte de hombres. Fijémonos que la violencia siempre es
ejercida por hombres. Y aquí es interesante preguntarnos el porqué (capítulo 2 de la guía:
modelo hegemónico de masculinidad).
A continuación, proponemos incidir en las diferencias de uso del espacio público entre
mujeres y hombres: diferentes percepciones de miedo, de seguridad, de libertad y de qué
simboliza el espacio público. Y, finalmente, recuperar la idea de las “estrategias de autoprotección” que hemos trabajado en la primera parte de la actividad, estrategias que las niñas
aprenden a muy temprana edad.
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Hay recursos para imprimir en DIN-A4 y en DIN-A3.
En los ajustes de impresión mantened la escala al 100%
y os saldrá el tamaño original.

VIOLENCIAS INVISIBLES

VIOLENCIA FÍSICA

VIOLENCIA SEXUAL

AGRESIONES SEXUALES

ABUSOS SEXUALES

ACOSO SEXUAL

VIOLENCIAS VISIBLES

VIOLENCIA psíquica

VIOLENCIA SIMBÓLICA

VIOLENCIA ECONÓMICA

VIOLENCIA INSTITUCIONAL
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¡DESCÁRGATE LA GUÍA COMPLETA
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