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Poder patriarcal: la primera “P”

• La tríada de la violencia 
de los hombres”:!

!
o Violencia contra las 

mujeres!
o Violencia contra otros 

hombres!
o Violencia contra uno 

mismo



• Sociedades dominadas por hombres.!
!
• La violencia sirve para ordenar jerárquicamente.!
!
• Utilizar selectivamente la violencia. !
!
•  Transformación de las emociones en ira.





Valores

Observatorio juventud 
retratos de juventud  

febrero 2011

El uso de la fuerza para defender ideas políticas
Siempre de acuerdo Mujeres Hombres

Siempre de acuerdo 4 5

Casi siempre de acuerdo 5 6

Casi nunca de acuerdo 20 21

Nunca de acuerdo 68 65

Ns/Nc 3 4





La percepción del derecho a los privilegios: la segunda “P

• Inconsciente.!
!
• Percepción  del derecho a los privilegios 





La tercera “P”: permiso!
!
!
!
!

o Culturales, religiosos, legales, costumbres, etc.!
!

o Actos de violencia son celebrados y “glamourizados”!
!

o Modelo heroico !



La cuarta “P”: la paradoja del poder en los hombres

• Las experiencias contradictorias del poder entre 
los hombres.!

!
• Materia prima del poder de los hombres: Fuente 

de temor, aislamiento y dolor.!
!
•  Frustración: el modelo de éxito  masculinidad



La quinta “P”: la armadura psíquica de la masculinidad

• La violencia de los hombres como distancia emocional!
!

o Habilidad disminuida para la empatía.!
!
o Dificultades para experimentar las necesidades y los 

sentimientos de las otras personas



La masculinidad como una olla 
psíquica de presión: La sexta “P”

• Formas dominantes de masculinidad dependen de 
transformar emociones en ira.!

!
• Desde niños: reprimir el dolor, no llorar, no temer.!
!
• Consecuencia: ante ello reacción violenta. (No solo 

los hombres, ni todos, ni siempre)



La séptima “P”: Pasadas 
experiencias

• “respuesta aprendida”, imitación de modelos.!
!
• Influye  haber padecido violencia !
!

• La violencia trivial en la infancia: juegos, 
brutalidad, peleas …



Si la masculinidad es una cuestión de poder y control, no 
ser poderoso significa no ser hombre, por lo que la violencia 
se convierte en un medio para probar lo contrario.



Violencias masculinas

• Violencia contra la infancia!

• Violencia contra las mujeres 
Violencia entre jóvenes!

• Violencia en el trabajo!

• Violencia política !



Costes Violencias Masculinas
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Hombres 70087
Mujeres 6128
TOTAL 76.215

Población Reclusa en España  Enero 2010





Suicidios en España 2008

Hombres 78,31%
Mujeres  22,56%



!
!
!
Los hombres, la igualdad y las masculinidades!
!
!
Los mitos de la violencia contra las mujeres



Las violencias masculinas y la violencia 
machista.

• La violencia como fenómeno social se encuentra 
ligada a la construcción de la identidad 
masculina!

!
• En mucha mayor medida que en las mujeres.!

!
• Persiste su uso y legitimación.



Articulo 50 !
Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y 

Hombres CAV!
!
!
!
!
• A los efectos de la presente Ley, se considera violencia contra las 

mujeres cualquier acto violento por razón del sexo que resulte, o 
pueda resultar, en daño físico, sexual o psicológico o en el 
sufrimiento de la mujer, incluyendo las amenazas de realizar tales 
actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad que se 
produzcan en la vida pública o privada



Es un problema público y social.!
!
!
Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género!
!
 “el símbolo más brutal de la desigualdad existente en 

nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se 
dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo” !

!



CAMBIOS!



PERCEPCION DE LA VIOLENCIA



PERCEPCION DE LA VIOLENCIA



PERCEPCION DE LA VIOLENCIA





El ciclo de la violencia doméstica

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO!
Departamento de Interior del Gobierno Vasco. Informe  anual 2010!
Junio 2011



PERCEPCION DE LA VIOLENCIA





!
Entre el 40% y el 50% de las mujeres de la Unión Europea declaran !
haber sufrido alguna forma de acoso sexual o comportamiento sexual no !
                                                                    deseado en el lugar de trabajo                                                                        
(ONU)!
!

En Bosnia fueron violadas entre 20.000 y 50.000 mujeres durante el !
conflicto armado en la ex-Yugoslavia               !!  !       (ONU)   

CIFRAS

130 millones de niñas y mujeres que viven actualmente en el mundo !
han sido sometidas a mutilación genital femenina  !                          (ONU)



• Ministerio Sanidad., política social e  Igualdad 
Diciembre 2011



• Ministerio Sanidad., política social e  Igualdad 
Diciembre 2011



Observatorio contra la violencia doméstica y de 
genero, estado Español 2010



En 2008 las mujeres representaban el 72% de las personas que denunciaron 
ser objeto de algún tipo de violencia en el ámbito familiar.

Las víctimizaciones por malos tratos habituales en el ámbito familiar 
fueron en un 81% referidas a mujeres.

Las personas que denunciaron ser víctimas de delitos contra la libertad 
sexual fueron en un 86% mujeres. 

Consecuencias

















Algunos mitos sobre la violencia contra las 
mujeres

    Los rasgos mayoritarios de los 
hombres que maltratan

• No se puede hablar de rasgos 
comunes en los maltratadores.!

• Tampoco en las mujeres maltratadas.



No hablamos de hombres con 
trastornos mentales

• Los trastornos mentales sólo afectarían 
al 10% de los maltratadores.!

!
• No está probado que exista una relación 

causa efecto.



Algunos mitos sobre la violencia contra las mujeres



“Los maltratadores consumen 
alcohol y drogas”

• El consumo de alcohol y otras sustancias son 
factores de riesgo, pero no explican por sí mismos 
el maltrato.!

!
• Sí aparecen factores psico-sociales de control.



Algunos mitos sobre la violencia contra las mujeres



“La naturaleza impulsiva e 
incontrolada de algunos hombres”

• La mayor parte de los hombres que maltratan 
no son violentos fuera del ámbito familiar.!

!
• Pero sí legitiman la violencia.
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“Los maltratadores son 
inmigrantes” 



Algunos factores de riesgo para la 

violencia : rasgos psico-sociales

• Dificultades para afrontar situaciones conflictivas.!
• Incapacidad de expresión de los sentimientos.!
• Baja tolerancia a la frustración.!
• Autoritarismo-inseguridad personal.!
• Fuerte dependencia afectiva.!
• Desconcierto masculino. Corrientes contrapuestas!



Micromachismos

 “Comportamientos y hábitos de dominación y 
violencia masculina en la vida cotidiana y en 
las relaciones de pareja”. 



Algunas características

• Son la base y el caldo de cultivo de las demás 
formas de violencia contra las mujeres.!

!
• Su objetivo es anular a la mujer como sujeto 

imponiéndole una identidad al servicio del 
varón.!

!
• Es una red que atrapa sutilmente a la mujer 

de forma cotidiana y limita su autonomía 
personal.



Principios guía para un trabajo efectivo con 
hombres y jóvenes, encaminado a acabar con la 
violencia contra las mujeres.



Poniendo fin a la violencia

• Redefinir la masculinidad, desmantelando las 
estructuras psíquicas y sociales de género.!

!
• La equidad, la igualdad y la justicia son los cimientos 

de este trabajo!
!
• Compromiso de los hombres con la compasión, el 

amor y el respeto, desafiando las normas masculinas 
negativas y sus resultados destructivos.



Poniendo fin a la violencia

• Desmantelar las estructuras de poder y privilegios de los 
hombres !

!
• Poner fin al permiso social y cultural hacia los actos de 

violencia.!
!
• Organizar e involucrar a los hombres para que trabajen en 

cooperación con las mujeres.!
!
• Énfasis en el papel de los hombres como sustentadores 

emocionales y cuidadores



Poniendo fin a la violencia

La violencia de género en cualquiera de sus formas resulta 
inaceptable y debe detenerse.!
!
La seguridad y la dignidad de las mujeres son primordiales dentro de 
este trabajo.!
!
Reconocemos la diversidad entre los hombres. !
Trabajar con hombres que ejercen la violencia cuestionando sus 
privilegios patriarcales!
.!
Los hombres que usan la violencia contra las mujeres deben 
responsabilizarse y ser considerados responsables.



Poniendo fin a la violencia

El potencial que tienen los hombres de cambiar y de 
ser agentes del cambio.!
!
Utilizar un enfoque humano, de empatía y positivo 
con los hombres.





El amor Romántico



El modelo de 
amor romántico

Amores imposibles!

Pasión!

Renuncia !

Sufrimiento!

Sobre todas la dificultades!

Fusión con el otro, media naranja!

!
!





Referentes culturales y 
sociales

Literatura!
Películas!
Canciones!
Anuncios !
Medios de comunicación



Que supone este modelo

Costos del amor !
Resistir por amor !
Cambio del “otro” !
Celos !
Frustración !
Conflictos de pareja !
Soledad!
Diferentes exigencias para 
mujeres y hombres!




