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CONSTRUYENDO LA NO VIOLENCIA 

¿Cómo se introduce la Violencia de Género en nuestros Cuerpos? 

En primer lugar, quiero agradecer a la comisión de igualdad la confianza depositada en mí, al 

invitarme a participar en estas jornadas que llevan por título  

"Ampliando consciencia sobre el GÉNERO en nuestra profesión" 

Introducción 

 Me gustaría que mi comunicación sirva para que entre todas y todos reflexionemos acerca de 

la Violencia de género. Este año está siendo especialmente sangriento, desde el 1 de enero hasta 

el 5 de marzo, 14 mujeres han sido asesinadas en el estado español. Cada cuatro días una mujer 

es asesinada por su pareja o expareja. Aunque estos datos son alarmantes, no representan ni la 

punta del iceberg de la violencia que soportan las mujeres.  

Estos datos nos interpelan a la sociedad en general y a las y los profesionales de la psicología en 

particular. A pesar de las leyes de igualdad, y de los logros alcanzados, la violencia de género no 

decrece, sino que en el último año ha aumentado en un 30% la violencia sexual entre la 

población adolescente.  

¿Qué hace que hombres que no están trastornados maltraten a sus parejas? ¿Cómo se explica 

que a pesar de que existe mucha mayor libertad sexual, cada día se denuncie alguna violación? 

¿Por qué están proliferando las manadas? ¿Cómo afecta la pornografía violenta a nuestros 

jóvenes? Estos son algunos de los hechos en los que deberíamos pensar y valorar si existe algún 

tipo de conexión entre el aumento de la violencia sexual, la pornografía e internet. 

Mi propuesta es que la violencia de género es algo muy complejo, atraviesa a toda la sociedad 

y a todas las personas. No se detecta a simple vista, pues se ejerce la mayoría de las veces de 

forma oculta.  

La violencia física es el último eslabón de la violencia de género. Junto a ella existen otras formas 

de violencia de género: simbólica, económica, política, emocional y sexual, mucho más difíciles 

de detectar. Para reconocerlas hay que incorporar los conocimientos desarrollados por los 

estudios de género. Desgraciadamente estos conocimientos no están presentes en el curriculum 

de la carrera de Psicología. Son muy pocos las y los profesionales que han recibido formación en 

violencia de género. En medicina no se supo la importancia de las bacterias y los virus hasta que 

se descubrió el microscopio. De la misma manera para detectar la violencia de género y 

comprender su alcance en la salud y en la enfermedad, hay que ponerse las gafas que aportan 

los estudios sobre violencia de género. Por eso es importante que aprendamos a identificarla.  

Este nuevo paradigma permite desvelar la importancia de la cultura, el contexto, la violencia, las 

relaciones humanas, el trauma, el poder y el género en la salud y la enfermedad. Ayuda a 

cuestionar el modelo individualista imperante en las ciencias de la salud, así como el excesivo 

peso otorgado a la genética y a la biología en la explicación de las enfermedades mentales. 

Necesitamos revisar las ideas con las que nos han explicado la naturaleza humana, la salud y la 

enfermedad. Existe una interconexión entre género, cultura, política y desarrollo mental.  
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Kate Millet1, en su libro “Política sexual”, sostiene que la violencia sexual que los hombres 

ejercen sobre las mujeres es la semilla del resto de las violencias. Su investigación permite 

conectar la personalidad de los sujetos con lo político. Amplía el concepto de política, considera 

que esta no es solo la actividad que realizan los políticos. Define a la política como el conjunto 

de procedimientos, normas y costumbres destinados a mantener un sistema o el conjunto de 

relaciones y compromisos estructurados de acuerdo con el poder, en virtud de los cuales un 

grupo de personas queda bajo el control de otro grupo. A ella le debemos la frase “Lo personal 

es político”.  

Cada ser humano hace política a la hora de vivir. Sin darnos cuenta incorporamos las normas y 

valores vigentes en la sociedad. El modelo de pensamiento vigente en la psicología no tiene 

suficientemente en cuenta esta conexión, se centra fundamentalmente en lo intrapsíquico sin 

profundizar suficientemente en el impacto que la cultura, el género y la sociedad tienen en la 

organización psíquica, en las formas de vivir, en la salud y en la enfermedad mental. 

El malestar que presentan muchas de las mujeres que atendemos en nuestras consultas, tiene 

que ver con una organización social que ha naturalizado y justificado la violencia que 

diariamente se ejerce sobre las mujeres. A pesar de los grandes avances en igualdad, la 

responsabilidad del cuidado de las criaturas y de la vida sigue recayendo mayoritariamente en 

las mujeres. Esta sobrecarga afecta seriamente a sus estados emocionales y a su salud.  

No es la genética, sino la deriva de un sistema social patriarcal y capitalista basado en la 

dominación, y la acumulación de las riquezas en manos de unos pocos, lo que ha ido generando, 

desde los orígenes de la civilización, una cultura, símbolos, normas, leyes y sexualidad moral, 

que han desatendido lo fundamental, el cuidado de la vida. Como se está viendo en la actual 

crisis del coronavirus. Se ha asociado el progreso a la dominación y a la explotación de la 

naturaleza, incluidos los seres humanos. Esta cultura ha legitimado e incluso erotizado la 

dominación y la violencia. Las relaciones sadomaso están de moda en las relaciones sexuales 

considerándose incluso progresistas. 

Otra pregunta que deberíamos hacernos como profesionales de la psicología es ¿Por qué tantos 

hombres se obstinan en destrozar psicológica, física y socialmente a su pareja? Mercedes 

Fernández Martorell en su libro “Ideas que matan” realizó una investigación con 30 hombres 

que habían maltratado a sus compañeras. Llega a la conclusión que maltratan a sus parejas 

porque reproducen pautas que han ido aprendiendo y viendo desde niños. Aunque los seres 

humanos se encuentran en un estado de reconstrucción constante, hay un orden dominante 

que es el que pervive en la sociedad y hace que algunos hombres, para sentirse “verdaderos 

hombres”, tengan que expresar su dominio y creen que la mujer les debe obediencia. 

La autora nos dice que su reeducación pasa por que asuman que su dignidad como ser humano 

no depende de dominar a nadie, sino que puede desarrollarse con los demás y no contra ellos. 

Vemos que no basta con las leyes, es necesario modificar las ideas, la forma de ser y de 

comportarse. (En el enlace situado en la parte inferior, podéis ver un documental realizado por 

 
1 Millet, K. (1970) Política Sexual. Ediciones Catedra (2019) 
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Mercedes Fernández sobre maltrato. En él se recogen las ideas fundamentales expresadas por 

los hombres maltratadores que ella entrevistó  2).  

¿Qué es la Violencia de género? 

Para definir el concepto de violencia de género, me parece interesante reflexionar sobre cada 

uno de los términos: violencia y género, lo que servirá para percibir la conexión entre ambos. En 

primer lugar, voy a detenerme en el concepto de violencia. La concepción habitual de Violencia 

es simplista, reduccionista y tergiversadora de la realidad. No se suele reconocer como violencia 

más que la violencia directa,  la física. Esta forma de entenderla deja fuera otras formas de 

violencia que no son tan fácilmente reconocibles, como son la violencia estructural o cultural 

que explicaré más adelante.  

Dentro de las violencias difíciles de percibir y que se ejercen de forma implícita en las relaciones 

entre hombres y mujeres, están los micromachismos, concepto importante para el trabajo 

clínico, ya que ayuda a comprender las causas del malestar de muchas mujeres. Se refiere a un 

conjunto de maniobras sutiles, que los hombres realizan para dominar y desestabilizar a las 

mujeres. Este término fue acuñado por Luís Bonino3. ( En el enlace podéis ver un desarrollo más 

amplio de dicho concepto). 

Luis Bonino denomina “micromachismos” a una forma de violencias micro, que se ejercen en el 

día a día en las relaciones de pareja.  Son mecanismos imperceptibles la mayoría de las veces, 

tanto para el que los ejerce, como para quien los sufre, incluidos las y los profesionales de la 

salud. Que no se vea a simple vista no significa que no haga daño, actúa como la radioactividad, 

no se ve, pero ocasiona daños profundos en la salud mental de la persona que la sufre. Por eso 

se vuelve imprescindible saber reconocerlos. Por falta de tiempo no me detendré en 

desarrollarlos con la profundidad que se merece, podéis comprender su importancia en el 

enlace que os he puesto. 

Voy a detenerme en analizar el concepto de violencia. Wikipedia define a la violencia como: “El 

uso inmoderado de la fuerza (física o psicológica) por parte del violento o agresor para lograr 

objetivos que van contra la voluntad del violentado o víctima”. Esta definición es la que 

habitualmente reconocemos como violencia. Se centra fundamentalmente en la violencia 

interpersonal. Es fácilmente identificable, pero además de esta,  hay otros tipos de violencias 

ocultas que también generan daños en el equilibrio emocional y en la salud mental de la persona 

que la sufre.  

Para trabajar el concepto de violencia voy a apoyarme en la investigación que Galtung realizó 

sobre la violencia y donde desarrolló el papel que juega en los conflictos sociales. Para Galtung, 

esta es como un iceberg, de tal manera que la violencia visible, es solo una pequeña parte de la 

 
2 https://www.antropologiaurbana.com/documental-sobre-la-violencia-de-genero-mercedes-fernandez-
martorell/ 
 
3 https://www.mpdl.org/sites/default/files/micromachismos.pdf 
 

https://www.antropologiaurbana.com/documental-sobre-la-violencia-de-genero-mercedes-fernandez-martorell/
https://www.antropologiaurbana.com/documental-sobre-la-violencia-de-genero-mercedes-fernandez-martorell/
https://www.mpdl.org/sites/default/files/micromachismos.pdf
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violencia presente en los conflictos sociales. A través del concepto de” triángulo de la violencia” 

mostró la existencia de tres tipos de violencias: directa, estructural y cultural, así como la función 

de cada una en los conflictos sociales.  

  

 

 

 

 

 

Los 

conceptos de violencia estructural y cultural son muy útiles para comprender cómo se va 

gestando la violencia de género como explicaré más adelante. 

Violencia directa: en el gráfico se representa como la parte sombreada del triángulo, es la que 

se puede percibir, se expresa como comportamientos violentos, físicos o psicológicos: pegar, 

empujar, insultar, amenazar, denigrar… 

Violencia estructural: es la que se ejerce a partir de la estratificación social, y de las 

desigualdades sociales que produce. Está en la base de los conflictos sociales. Las normas, leyes 

e imaginarios sociales favorecen la dominación de un grupo social sobre otro. Aunque no se vea 

directamente puede llegar a dañar el equilibrio emocional, la salud mental y las necesidades 

humanas básicas (supervivencia, bienestar, identidad o libertad) de las personas que la sufren. 

Es una de las causas de los conflictos sociales y de las enfermedades mentales.  

Cuando la violencia estructural está firmemente instaurada en la sociedad, no es necesario el 

ejercicio de la violencia directa, para que el grupo dominante siga ejerciendo el control sobre el 

grupo dominado. El propio sistema se organiza para que los sectores privilegiados y las 

desigualdades se perpetúen. Una forma de violencia estructural está presente en el trabajo 

doméstico. La división sexual del trabajo, característico de las sociedades patriarcales, hace que 

el cuidado de la familia y del hogar lo realicen mayoritariamente las mujeres, y que la inmensa 

mayoría de los hombres se beneficien de este cuidado. Cuidado que requiere un trabajo, que no 

está ni reconocido ni valorado, y cuando se  reconoce es de los peor pagados de la sociedad. 

 El término violencia estructural remite a la existencia de un conflicto entre dos o más grupos 

sociales (género, etnia, clase, nacionalidad, edad u otros) en el que el reparto, acceso o 

posibilidad de uso de los recursos es resuelto sistemáticamente a favor de alguna de las partes 

y en perjuicio de las demás, debido a los mecanismos de estratificación social y se concreta, 

precisamente, en la negación de las necesidades. Un ejemplo reciente lo tenemos en la crisis 

financiera que surgió en el 2008, y las medidas políticas que se crearon para salir de dicha crisis. 
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Se decidió el rescate de los bancos, se favoreció a los sectores privilegiados, y se aprobaron leyes 

que posibilitaron los desahucios dejando sin vivienda a miles de personas. 

 La crisis económica no solo dejó a las personas sin vivienda, sino que dañó profundamente la 

salud mental; aumentaron el número de suicidios y de personas que presentaban síntomas 

depresivos y de ansiedad. James López Bernal analizó las medias mensuales de suicidios 

comprendidos entre 2005 y 2010 y estableció que la tasa de suicidios había aumentado un 8% 

como consecuencia del impacto en España del crack financiero global de 2008. En 2017, una 

investigación de la Universidad de Granada documentó el vínculo entre los procesos de desalojo 

y la aparición de la sintomatología del trastorno de estrés postraumático, ansiedad, depresión y 

estrés percibido. El estudio, basado en 205 entrevistas, reveló que el 88% de los desahuciados 

presentaban ansiedad y nueve de cada diez sufren depresión. Estos datos los he tomado del 

periódico El Salto. (Podéis ver la información más ampliada en el siguiente enlace4).  

Estas investigaciones ponen en primer plano la relación entre crisis económica, contexto vital y 

problemas de salud mental. Cuestiona el modelo biomédico imperante en las ciencias de la salud 

que considera que las enfermedades mentales son un problema biológico y que se resuelve con 

medicación.  

Nuestra sociedad está enferma y en lugar de tratar estos problemas como lo que son, problemas 

sociopolíticos, se tratan como si fueran problemas biológicos individuales, haciendo a cada 

persona responsable de su situación, despertando en ellas sentimientos de vergüenza y culpa. 

El psicólogo Guillermo Rendueles mostró, a partir de una investigación realizada en Finlandia, 

que el mejor modo para superar el daño psicológico generado por la crisis es el apoyo mutuo.  

En la misma, línea Elena Ruiz Peralta, médica de familia, relata cómo en la Plataforma de los 

Afectados por la Hipotecas (PAH) de Córdoba, se trabajó entre otras cosas en desmontar el 

estigma del deudor, origen, según ella, de muchos de los síntomas de enfermedad mental en las 

personas en proceso de desahucio. “El grupo proporciona una atención y cuidado colectivos que 

desmedicalizan, desestigmatizan a las personas afectadas. Se trata de una apuesta por otros 

modos de expresión, comprensión y atención a los desahucios, diferentes a los de la enfermedad, 

el aislamiento y la asistencia médico-psicológica “ 

Sabemos que la crisis del Coronavirus va a generar crisis sociopolíticas sin precedentes. Muchas 

personas perderán su empleo, sus modos de vida, lo que incrementará los problemas 

psicológicos. Desde el mundo de la psicología deberemos ampliar nuestra forma de entender y 

tratar los problemas mentales, más allá del modelo biomédico vigente en el DSM e impulsar la 

creación de grupos de apoyo mutuo, que posibiliten el sostén necesario para enfrentar los 

problemas generados por la crisis. Este apartado no estaba presente en mi conferencia pero, 

ante la situación generada por la crisis del coronavirus, me ha parecido oportuno hacer esta 

reflexión. A continuación, paso a describir la violencia cultural que es un componente central de 

la violencia de género. 

 
4 https://www.elsaltodiario.com/vivienda/relacion-suicidios-desahucios 
 

https://www.elsaltodiario.com/vivienda/relacion-suicidios-desahucios
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La violencia cultural: La violencia cultural o violencia simbólica es cualquier aspecto de una 

cultura que pueda ser utilizado para legitimar la violencia en su forma directa o estructural. 

Cuando hablo de cultura me refiero al conjunto de saberes que un pueblo o grupo social ha ido 

acumulando a lo largo de su historia. Incluye, mitos, normas, moral, ciencia, arte, etc.  

 Existe una interconexión entre poder, violencia y cultura. El que detenta el poder crea la cultura 

hegemónica, cuenta la historia, define la realidad y trata de ocultar la violencia que ejerce 

sistemáticamente, para mantenerse en la situación de privilegio. Un problema importante de 

nuestra sociedad es el paro. Desde diferentes ámbitos de la cultura, políticos y medios de 

comunicación, quieren justificar que el paro se debe a la emigración.  Lo hacen escondiendo las 

razones por las que estas personas se ven obligadas a emigrar, por el despojo que las 

corporaciones realizan y han realizado en sus territorios, o las guerras generadas provocadas 

por los que tienen el poder. Digamos que la violencia cultural opera como una ideología y un 

conjunto de creencias que encubre o justifica el uso de la violencia. 

Justifica las discriminaciones, desigualdades, pobreza, marginación…. atribuyéndolas a la 

biología, al sexo, color de la piel, etc. La violencia simbólica, introducida en una cultura, no mata 

ni mutila como la violencia directa, no utiliza la explotación como la violencia incorporada en 

una estructura, sin embargo, se utiliza para legitimar ambas o una de ellas.  

Una de las razones, por las que la violencia de género es tan difícil de erradicar, es porque está 

incrustada en nuestra cultura, en el imaginario social, en las costumbres, en la distribución del 

trabajo, en la moral, en la ciencia. Forma parte de las ideas con las que nos explicamos el mundo, 

de nuestra forma de ser y de relacionarnos.  

Es bastante frecuente que los hombres consideren que las mujeres deben satisfacer sus 

necesidades. No les parece injusto que su compañera se ocupe de cuidar a la familia, aunque los 

dos trabajen fuera del hogar, y que invierta unas dos horas diarias más que él a estas tareas. 

Según los datos aportados por el Instituto nacional de estadística en el 2015, las mujeres suelen 

dedicar el doble de tiempo en el cuidado del hogar que los hombres. (5 En este enlace se puede 

ver el estudio). Si un compañero de trabajo se aprovechara diariamente de dos horas de tu 

tiempo y lo usara en su beneficio, a eso lo llamaría abuso, consideraría que su compañero es un 

abusón. Como estas arbitrariedades forman parte de las costumbres, no se percibe la injusticia 

ni el daño que produce, es más, se considera que la mujer está obligada a hacerlo y tanto a él 

como a ella les parece natural. Estas violencias cotidianas generan daños en las mujeres que las 

sufren.   

Es bastante frecuente que las mujeres pidan ayuda psicológica por sentirse estresadas y 

culpables, por no poder cuidar adecuadamente a su familia. Mercedes Fernández Martorell, en 

su libro, explica que cuando ella preguntaba a los maltratadores sobre los motivos por los que 

maltrataban, no daban ninguna razón concreta, se remitían a que las mujeres no les obedecían. 

 
5 
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925472488&p=%5C&pagename=Pr
oductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalle&param3=1259924822888 
 

https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925472488&p=%5C&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalle&param3=1259924822888
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925472488&p=%5C&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalle&param3=1259924822888
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Ellas eran las culpables, la cultura violenta, androcéntrica y machista, está presente en las 

costumbres, en las leyes, en los medios y en la ciencia. Legitima a los maltratadores para ejercer 

violencia y no sentirse culpables.  

Ana María Fernández en su libro “Las lógicas sexuales: amor política y violencias” abunda en 

este planteamiento y afirma: 

“Para que la violencia del golpe, la violación, el acoso, el ataque incestuoso existan, es 

necesario que una sociedad haya, previamente, inferiorizado, discriminado, fragilizado al 

grupo social, las mujeres, los niños/as, los ancianos/as. Solo se victimiza a aquel colectivo 

que es percibido como inferior; de este modo se legitiman todos los actos de 

discriminación”.                                                                               Pg. 33 Ana Mª Fernández6 

Hasta aquí he mostrado en qué medida la violencia estructural y cultural genera daños 

profundos, aunque no se perciba y cómo deberemos tener presente sus efectos en el trabajo 

terapéutico.  

Para ayudar a las mujeres que sufren violencia de género, tenemos que saber identificarla, 

desarrollar una conciencia crítica que nos ayude y les ayude a romper con las normas y 

costumbres dañinas. Además del trabajo terapéutico habitual, es necesario poner el foco en la 

vida cotidiana y en las dinámicas vinculares que mantiene con su pareja, ayudándola a encontrar 

maneras de relacionarse de forma más saludable e igualitaria.  

En mi experiencia personal, participar en grupos terapéuticos que tengan como objetivo 

desarrollar habilidades para relacionarse de forma igualitaria, es de gran ayuda para solucionar 

los problemas generados por las dinámicas abusivas.  

  A continuación, voy a mostrar en qué medida el concepto de género permite desvelar las 

violencias cotidianas, pudiendo ser de gran ayuda para los y las terapeutas, permitiendo 

comprender en qué medida la violencia cultural impregna parte de las teorías psicológicas con 

las que nos manejamos. También es útil para comprender el malestar de muchas mujeres y 

buscar otras formas de resolver los problemas psicológicos que genera nuestra sociedad, más 

allá de los ansiolíticos. 

 

¿Qué es el género? ¿Por qué necesitamos incorporar esta categoría en las ciencias 

psicológicas? 

Tradicionalmente se ha considerado que los roles de género, es decir, que las mujeres se 

dedicaran a trabajar cuidando del hogar y de la familia, y los hombres a trabajar fuera 

ocupándose del sustento económico, estaban determinados por la biología, estaban inscritos en 

los genes y por tanto era natural. No se tenía en cuenta la importancia de la cultura y la 

educación en esta organización social, ni los efectos que dicha organización genera en el 

desarrollo de la personalidad de los hombres y mujeres, ni las desigualdades que produce. 

 
6 Fernández, A.M, Las lógicas sexuales: amor política y violencias. (2012) Buenos Aires. Nueva Visión 
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 Incorporar el concepto de género es fundamental para la psicología. Permite ampliar la 

comprensión que se tiene de la naturaleza humana, de la salud, la enfermedad y de los daños 

que la violencia de género produce tanto en los hombres como en las mujeres.  

La forma en la que se han explicado las diferencias entre hombres y mujeres forma parte de lo 

que anteriormente he explicado como violencia cultural o violencia simbólica. A lo largo de la 

historia de Occidente, se han ido creando una serie de mitos, sobre lo que es ser hombre y 

mujer, generándose un sistema simbólico en el que la mujer ha sido representada como inferior 

al hombre e incompleta. 

Esta forma de organización social y este sistema simbólico es el producto de una organización 

social patriarcal, basada en la dominación y la violencia. El patriarcado, en su acepción más 

amplia, es la institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres, niñas y niños de la 

familia y la ampliación de ese dominio a la sociedad en general. Su diversidad es enorme y se ha 

ido adaptando y modificando en su estructura y funcionamiento a lo largo de la historia.  

 Esta forma de organización social no ha existido siempre. De acuerdo con Gerda Lerner, en el 

Paleolítico, periodo que abarca unos dos millones y medio de años, existió una cultura más 

igualitaria, basada en el apoyo mutuo. Según esta autora, la construcción del patriarcado se 

realizó a partir de un larguísimo proceso, que duró entre 5000 y 7000 años. Fue creándose un 

imaginario social en el que el hombre usurpó la función creadora de las mujeres, se proclamó el 

rey del mundo, creó una organización social y unas leyes que asegurasen su poder. Las mujeres 

fueron sojuzgadas, desvalorizadas y despojadas de su libertad sexual. Solo podían mantener 

relaciones sexuales en el matrimonio, mientras que a los hombres se les permitía mantener 

relaciones sexuales dentro y fuera del matrimonio. Para tal fin se creó la institución de la 

prostitución que sigue vigente en nuestros días.  

Los mitos han sido y siguen siendo la base de la cohesión de los grupos sociales. Un mito es un 

relato que trata de explicar un hecho de difícil comprensión. Otra de las funciones del mito es 

encubrir algún tipo de violencia. Robert Graves, 7 en su libro “La Diosa Blanca”, nos narra cómo 

en Europa y Oriente Próximo existían culturas matriarcales que adoraban a una Diosa Suprema, 

y que reconocían a los dioses masculinos solo como sus hijos, consortes o víctimas para el 

sacrificio. Estas culturas fueron eliminadas por la irrupción del patriarcado que arrebató a las 

mujeres su autoridad, elevó a los consortes de la Diosa a una posición de supremacía divina y 

reconstruyó mitos y rituales para ocultar el pasado.  

Un ejemplo de lo que afirma Graves de los mitos como encubridores de violencia, lo podemos 

ver en el mito de la creación, descrito en la Biblia. En él se nos dice que la vida ha sido creada 

por un Dios masculino, que, a su vez, crea al hombre a su imagen y semejanza. Mientras que a 

la mujer se le hace nacer de la costilla de Adán, se le despoja a nivel simbólico de su capacidad 

de generar vida, y se le asocia con el mal. Ella es la que trasgrede el mandato divino y se la 

responsabiliza de la expulsión del paraíso. Esto justifica que, a partir de ahí, tenga que obedecer 

al marido y parir hijos con dolor.  

 
7 Graves, R. La diosa Blanca. (2014) Alianza Editorial  
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 Se fue constituyendo un imaginario social polarizado y dicotómico en el que el hombre aparece 

como el modelo de lo humano, mientras que la mujer ha sido pensada como alguien incompleto, 

incapaz de raciocinio. Estas ideas se han ido reconfigurando a lo largo de un camino que se inicia 

con los primeros pensadores y llega hasta la actualidad. Este visión está presente en Hipócrates, 

Galeno, Platón, Aristóteles, S. Agustín, Hegel, Nietzsche, Darwin, Freud, por citar algunos de los 

más representativos. No me voy a detener en todos ellos, si os interesa profundizar en el tema 

podéis consultar el libro de Wanda Tommasi, “Filósofos y mujeres”.  

Voy a presentaros algunas frases de algunos de estos pensadores y que son un ejemplo de este 

modelo de pensamiento en relación con la mujer.  

Aristóteles, “La hembra es como un macho mutilado “. O estas otras de S. Agustín “Es orden 

natural entre los humanos que las mujeres estén sometidas al hombre, porque es de justicia que 

la razón más débil se someta a la más fuerte”. E incluso Rousseau, el padre del contrato social y 

de la democracia, en “El Emilio”, mantiene la misma idea “La mujer debe ser pasiva y débil 

porque pone poca resistencia y porque están hechas especialmente para complacer al hombre".  

Estas ideas han recorrido la historia del pensamiento filosófico y científico y se han introducido 

en la psicología.  

No debemos olvidar que la psicología, como disciplina, se separó de la filosofía a lo largo del 

siglo XIX, trasladando los presupuestos teóricos sobre la naturaleza humana y las diferencias 

sexuales a sus teorías. Sirva como ejemplo, la forma en la que se estudió en psicología 

diferencial, las diferencias entre hombres y mujeres, habiéndose considerado,  durante mucho 

tiempo, que tales desigualdades se debían fundamentalmente a la biología. No se tenía en 

cuenta la importancia de la cultura y del género, ya que este concepto no se había desarrollado 

todavía.  En la actualidad con el auge de la neurociencia, esta mirada biologicista, sigue estando 

presente en algunos sectores de la psicología y la psiquiatría a la hora de explicar las diferencias 

sexuales y la enfermedad mental. 

Otro ejemplo es Freud y sus teorías sobre la sexualidad masculina y femenina.  

En primer lugar, quiero destacar la importancia que su pensamiento ha tenido en el desarrollo 

de la psicología. De alguna manera todas/os somos un poco freudianos. Fue uno de los primeros 

en teorizar abiertamente sobre la sexualidad. Hizo grandes aportaciones, como  desvelar la 

importancia del inconsciente y de la sexualidad en el desarrollo psíquico, pero al pensar las 

diferencias entre la sexualidad masculina y femenina, cae de nuevo en la visión androcéntrica, 

biologicista y esencialista. En “Tres ensayos para una teoría sexual“(1905) sostiene que la 

sexualidad masculina es activa y posee un componente agresivo, mientras que la sexualidad 

femenina es pasiva y posee un componente masoquista. Naturalizando y justificando de algún 

modo el ejercicio de la violencia en las relaciones sexuales.  

La idea de que la sexualidad femenina tiene un componente masoquista, llevó a ocultar el papel 

del maltratador en el malestar de muchas mujeres y a responsabilizarlas de la violencia que 

soportaban, “ellas lo deseaban”. No me voy a detener a analizar las consecuencias de estas 

teorías, que son muchas e importantes en la comprensión de la violencia de género y sus efectos. 
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Lo he desarrollado ampliamente en mi tesis doctoral, “Un estudio sobre los efectos de la 

violencia de género en el desarrollo psíquico de las mujeres”. (Si tenéis interés en consultarla, 

podéis encontrarla en el siguiente enlace8). 

Me interesa centrarme en otro aspecto importantísimo para la comprensión de la forma en la 

que la violencia estructural y cultural penetra en nuestros cuerpos. La forma de hacerlo es a 

través de la moral. 

 Entendemos por moral, el conjunto de normas de conductas dominantes y hegemónicas 

vigentes en una sociedad determinada. Se imponen desde fuera, a través de la cultura, 

entendiendo a la cultura no solo como una manifestación artística, sino como el conjunto de 

saberes de un pueblo, grupo, clase social, o género determinado. La cultura es creada por el 

conjunto de la sociedad y se trasmite a partir de un conjunto de instituciones, familia, escuela, 

medios de comunicación, que sin que nos demos cuenta y de forma oculta, van dando forma a 

nuestro ser. Existe una interconexión entre moral y género. 

Dicha cultura funciona como una segunda piel que organiza y da forma a los deseos, valores y 

moral de las personas. Muchos de los problemas psicológicos y sufrimiento psíquico de muchas 

mujeres, se derivan de la incorporación acrítica de los roles y mandatos morales vigentes en 

nuestra sociedad. El mandato prioritario es ser una buena cuidadora, que se concreta en ser 

buena madre, buena amante, buena amiga, siempre cuidando de los demás. Para adaptarse a 

estos mandatos, muchas mujeres tienen que desconectar de sus necesidades y deseos. 

 En mi trabajo clínico, me he encontrado con muchas mujeres que no pueden cuidar de sí, pues 

eso les hace sentirse egoístas y culpables.  

Como el estrés en el que viven las enferma, muchas se sienten mal por ello, y la respuesta que 

reciben de la medicina tradicional cuando piden ayuda, es diagnosticarlas de algún tipo de 

trastorno psiquiátrico y medicarlas.  

Como no se ha incorporado el concepto de género, no se puede percibir la conexión entre 

mandatos de género, moral y sufrimiento psicológico. Por eso, es importante pensar en la 

manera en la que se ha teorizado sobre el desarrollo moral.  

Piaget fue el primero en investigar el desarrollo moral, lo estudió en sus hijas/os y estableció 

una serie de fases, que nos han ayudado a comprender algunos aspectos de dicho desarrollo. 

Pero al no tener en cuenta el género, los aspectos que he comentado anteriormente, pasaron 

desapercibidos. 

 Kohlberg, (1927-1987) discípulo de Piaget, ha sido uno de los grandes investigadores sobre el 

desarrollo de la moralidad. Estableció una serie de fases en el desarrollo moral. Y en línea con lo 

que hemos ido viendo hasta ahora, consideró que los hombres alcanzan un desarrollo moral 

más elevado que las mujeres. Elaboró unas escalas para medir el desarrollo moral, las aplicó a 

una serie de sujetos, llegando a la conclusión de que los hombres alcanzan el desarrollo máximo, 

mientras que las mujeres no consiguen este nivel, quedándose en niveles inferiores.  

 
8 https://www.terapiaygenero.com/publicaciones  

https://www.terapiaygenero.com/publicaciones


 Dra. Carmina Serrano Hernández 
 

11 
 

Carol Guilligan, discípula suya, llevó a cabo una investigación que le permitió refutar sus teorías 

y cuestionar la investigación de Kohlberg. Mostró el carácter androcéntrico de sus teorías 

morales.  Consideró que las diferencias en la puntuación entre hombres y mujeres se debían a 

que los juicios morales de los hombres y las mujeres se asocian a proyectos morales diferentes, 

estando los principios morales de ambos condicionados por el género.  

Las normas y valores masculinos se estructuran en torno a principios abstractos sobre la justicia 

y los derechos, mientras que los femeninos se centran en el cuidado y la responsabilidad. Los 

varones toman decisiones morales de forma abstracta, separándose de los sujetos concretos. 

Sus juicios se apoyan en un nivel de abstracción máximo. 

 Principios como justicia, igualdad, y libertad se han convertido, en la modernidad, en principios 

morales y en derechos. De sobra sabemos que estos no dejan de ser unos principios y unos 

derechos formales, pero no son los principios con los que se rige nuestra sociedad. Una cosa son 

los principios formales y otra, distinta, la realidad. Esta formulación de la supuesta igualdad a 

nivel abstracto, oculta las desigualdades y la violencia que son necesarias ejercer, para mantener 

los privilegios, como hemos ido viendo hasta aquí.  

Los juicios éticos de las mujeres se apoyan en las situaciones concretas, y en los sujetos reales. 

Crean los juicios morales a partir de la proximidad y la conexión, lo que permite cuestionar la 

objetivación total y sacar a la luz en qué medida una mirada y una forma de moral se imponen 

sobre las demás. 

 Los postulados morales propuestos por Kohlberg tienen un marcado carácter androcéntrico y 

etnocéntrico y ocultan la conexión entre moral, poder, conocimiento y la dominación que los 

hombres han ejercido históricamente, de forma implícita, para imponer su moral, su imagen del 

mundo y de los otros. (En el siguiente enlace podéis ver una explicación breve y clara sobre los 

dos tipos de justicia9). 

Otro ejemplo de los efectos de este tipo de lógicas, nos lo aporta Yayo Herrara, cuando 

reformula la declaración universal de los derechos humanos en una conferencia en los siguientes 

términos.  

“Nacemos vulnerables e indefensos en el seno de una madre y llegaremos a ser libres e 

iguales en dignidad y derechos, siempre y cuando recibamos una cantidad ingente de 

cuidados, conocimientos y atenciones que deben de ser proporcionados por hombres y 

mujeres de otras generaciones, en una tarea civilizatoria sin la cual nuestra especie no 

puede existir. En caso de recibirlos llegaremos a ser conscientes y podremos vivir 

fraternalmente los unos con otros”.       Yayo Herrera (2019) 

Libertad, igualdad y fraternidad no son realidades son posibilidades. Para que un ser humano 

pueda llegar a ser libre e igual, es necesario haber crecido en un contexto que lo posibilite. 10 

 
9 https://www.youtube.com/watch?v=TjJ5Id8gQ-M 
 
10 https://www.traficantes.net/actividad/%C2%ABla-vida-en-el-centro-voces-y-relatos-
ecofeministas%C2%BB 

https://www.youtube.com/watch?v=TjJ5Id8gQ-M
https://www.traficantes.net/actividad/%C2%ABla-vida-en-el-centro-voces-y-relatos-ecofeministas%C2%BB
https://www.traficantes.net/actividad/%C2%ABla-vida-en-el-centro-voces-y-relatos-ecofeministas%C2%BB
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No es cierto que las criaturas que crecen en contextos vulnerables y empobrecidos tengan las 

mismas posibilidades de libertad y desarrollo, que las que han crecido en un entorno 

suficientemente bueno. La moral basada en la justicia parte de una idea abstracta. Estos ideales 

han supuesto un gran avance para la humanidad, pero no son suficientes para erradicar las 

desigualdades e injusticias del mundo. No debemos confundir, los principios morales y las leyes 

formales con la realidad, pues, como hemos visto, a pesar de la existencia de las leyes de 

igualdad, la violencia de género sigue siendo lamentablemente una realidad.  

Gracias a la investigación de Carol Gilligan11, se ha podido desvelar que no es que las mujeres no 

realicen juicios morales para organizar sus conductas, sino que sus juicios morales, están mucho 

más anclados en las necesidades reales de los sujetos concretos.  

En este momento de la crisis generada por el coronavirus, se ha puesto en evidencia que una 

moral basada en juicios abstractos como es la moral basada en la justicia y la libertad, no es 

suficiente para percibir la totalidad de la realidad. Y que, a la ética basada en unos principios 

éticos abstractos, hay que sumar una ética que tenga en cuenta a los sujetos reales incluyendo 

su historia vital y su vulnerabilidad. Gilligan ha podido desvelar el carácter androcéntrico de las 

propuestas de Kohlberg, porque cuando ella realiza su investigación, la categoría de género ya 

se había consolidado, permitiendo sacar a la luz aspectos que hasta entonces habían 

permanecido ocultos, la desigualdad y la dominación. 

La categoría de género ha permitido visibilizar la importancia del contexto y la cultura en el 

desarrollo psíquico, y poner en evidencia que los roles y estereotipos de género no están 

determinados por la biología, sino que se crean a partir de la cultura. Permite desvelar las 

desigualdades entre hombres y mujeres. El género comprende: teorías, moral, 

comportamientos, actividades, atributos y emociones que se consideran apropiadas para 

hombres y mujeres.12 

Como hemos ido repitiendo reiteradamente en nuestra disciplina, se ha estudiado el desarrollo 

psíquico sin tener en cuenta el género, hoy sabemos que el género es un componente central 

de la identidad. Al poner en relación el concepto de identidad con el de género, nos da una visión 

más precisa de cómo uno y otro se ven afectados. Los estudios de género han podido evidenciar 

que los roles y estereotipos de género condicionan nuestra forma de ver el mundo, nuestra 

forma de ser y de comportarnos. Y que la cultura y el contexto vital tienen un peso fundamental 

en el desarrollo psíquico. 

La perspectiva de género permite mostrar el carácter androcéntrico e individualista de muchas 

de las teorías psicológicas, haciéndonos revisar las ideas con las que nos han explicado la 

naturaleza humana, la salud y la enfermedad.  

 
 
11 Gilligan, C. La moral y la teoría psicológica del desarrollo femenino. México: Fondo de cultura 
económica (1985) 
12   https://www.youtube.com/watch?v=TjJ5Id8gQ-M 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TjJ5Id8gQ-M
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Somos seres interdependientes. El desarrollo de un yo saludable y de una vida digna, no está 

asegurado por la evolución, es una posibilidad, depende del contexto en el que se viva y de las 

relaciones que se mantengan. El modelo individualista y el excesivo peso otorgado a la genética, 

ocultan la importancia de las relaciones, del poder, del género y de la violencia tanto en la salud 

como en la enfermedad. 

Violencia de Género 

A continuación, paso a reflexionar acerca del concepto de violencia de género. 

 En primer lugar, mostrar que este concepto permite visibilizar la violencia que sufrimos las 

mujeres, sin ninguna otra razón que el hecho de ser mujeres, y los efectos que tiene para la 

salud mental. No es que antes no se ejerciera, sino que como estaba tan naturalizada, pasaba 

desapercibida. Que una mujer sufriera malos tratos por parte de su pareja, se consideraba que 

era un problema del ámbito privado y personal.  No se establecía la conexión con la cultura. 

El término «violencia de género» es un término relativamente nuevo, y surgió gracias al trabajo 

realizado por el movimiento de liberación de la mujer. Diferentes grupos del movimiento 

feminista a nivel mundial llevaron una resolución a la Asamblea General de la ONU, para la 

eliminación de la violencia contra la mujer y fue aprobada en el año 1993. En dicha propuesta, 

definieron a la «violencia contra la mujer», 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 arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. 

 Esta definición fue incorporada en el 2010 por la Organización mundial de la salud (OMS), lo 

que posibilitó que se dotara de un presupuesto, que permitió investigar su magnitud. En el 2013 

la Organización Mundial de la Salud emitió un informe sobre la incidencia de la violencia de 

género. Afirmando, que la violencia física o sexual, es un problema de salud pública que afecta 

a más de un tercio de todas las mujeres a nivel mundial. Cerca del 35% de todas las mujeres 

experimentarán algún tipo de violencia, ya sea en la pareja o fuera de ella en algún momento 

de sus vidas. La violencia en la pareja es el tipo más común de violencia contra la mujer, ya que 

afecta al 30% de las mujeres en todo el mundo, siendo la primera causa de muerte entre las 

mujeres de 15 a 44 años. 

El estudio destaca la necesidad de que todos los sectores sociales se impliquen en eliminar la 

violencia contra las mujeres y en dar mejor apoyo a las mujeres que la experimentan. Para ello, 

se han elaborado unas guías de práctica clínica, presentadas junto a este informe, con el objetivo 

de ayudar al sector de la salud a tratar la violencia contra las mujeres. (Podéis ver el informe en 

el siguiente enlace13 ). Lo que se pone en primer plano, es que la violencia de género es una 

pandemia a nivel mundial, señalando la importancia de conocer los mecanismos a través de los 

cuales, opera para poder tratarla. 

 
13 https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/violence_against_women_20130620/es/ 
 
 

https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/violence_against_women_20130620/es/
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Los datos aportados por la OMS se centran fundamentalmente en la violencia física, pero como 

he ido mostrando a lo largo del artículo, la violencia física, y los asesinatos, son la punta del 

iceberg de la violencia de género. A esta violencia, hay que añadir otro tipo de violencias que no 

han sido registradas en el estudio y que también generan daños. Por problemas de tiempo me 

referiré a cada una de ellas de forma muy breve, aunque cada una requeriría un estudio 

muchísimo más amplio. Todas deben de ser tenidas en cuenta por las y los profesionales de la 

psicología si queremos comprender cómo opera y cómo tratarla. Me refiero a las violencias: 

simbólica, económica, política, emocional y sexual. 

Violencia Simbólica 

Podríamos asociarla a la violencia que anteriormente he denominado como cultural. El término 

de violencia simbólica fue descrito por Bourdieu (2000) en su libro “La dominación masculina” y 

la define, como una violencia oculta que se ejerce de forma cotidiana e imperceptible. La 

relaciona con el ejercicio del poder y nos dice que el poder y la dominación operan por medio 

de mecanismos implícitos, indetectables, que muchas veces parecen parte del orden natural de 

las cosas.  

Es una violencia amortiguada, insensible e invisible para las víctimas, ya que se ejerce a través 

de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento. 

“En las sociedades patriarcales, la dominación masculina se ejerce mayoritariamente de 

forma oculta, mediante la imposición de una organización social, roles, significados y 

esquemas mentales con las que se percibe e interpreta la realidad”.  Pierre Bourdieu 

La forma en la que las ciencias psicológicas han explicado la violencia de género, atribuyendo las 

desigualdades a la biología, es una forma de violencia simbólica. En nuestra cultura, se han ido 

conformando unos sistemas simbólicos que se convierten en instrumentos de imposición y 

legitimación de la dominación, de manera que la imposición y organización social, se conciben 

como legítimas. Es necesario que la psicología incorpore el paradigma de la violencia de género 

y que se construya otra forma de entender la naturaleza humana, la sexualidad y las diferencias 

entre hombres y mujeres. 

La violencia de género no solo afecta a las personas que sufren violencia física, nos afecta a todas 

y a todos. A nivel subjetivo, provoca una alienación de los sujetos. La dominación se ejerce con 

el consentimiento y el desconocimiento de quien la ejerce y de quien la padece. Sin ser 

conscientes de ello, las mujeres la reproducen y la mantienen. En las sociedades patriarcales 

hombres y mujeres no disponen para imaginarse a sí, o para imaginar sus relaciones, de otro 

instrumento, que aquel generado por el que detenta el poder y el acceso al conocimiento, y que 

consiste, en categorías construidas desde el punto de vista de los hombres Ellos han sido los que 

históricamente han tenido el acceso al saber, al conocimiento creyendo que dichas categorías 

eran naturales. 

 La colonización, que dicha violencia produce en nuestras mentes,  condiciona nuestra forma de 

vivir, querer y relacionarnos. Incluidos las y los profesionales de la salud, nadie nos podemos 

escapar de ella, se incorpora junto con el lenguaje de forma inconsciente. Por es, es fundamental 
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detectarla en nuestras formas de vida y desarrollar una actitud crítica hacia nuestros saberes, 

revisando y deconstruyendo algunas de nuestras teorías.  

Violencia económica 

El modelo económico neoliberal y patriarcal está poniendo en peligro la vida. Las desigualdades 

entre ricos y pobres crecen cada día. El 1% de los ricos del mundo, acumula el 82% de la riqueza 

global. La desigualdad también es sexista, según datos de Oxfam (2018), los hombres poseen un 

50% más de la riqueza mundial que las mujeres y controlan el 86% de las empresas. El 70% de 

las personas que viven en pobreza extrema, son mujeres. El trabajo de los cuidados es 

fundamental para reproducir y mantener la vida, no se remunera, o se hace de forma injusta.  

 

Violencia Política 

El poder político y económico, a pesar de las leyes y logros conseguidos en materia de igualdad, 

sigue estando mayoritariamente en manos masculinas. Sirva como ejemplo, la fotografía oficial 

de la 45ª Cumbre del G7 celebrada en Biarritz, entre el 24 y 26 de agosto de 2019. Una imagen 

vale más que mil palabras. La única mujer es la canciller Angela Merkel.  

 

 

 

Violencia Emocional 

Por falta de tiempo, no me voy a detener con la amplitud que se merece este tipo de violencia. 

En mi tesis he desarrollado ampliamente este concepto. 

 La violencia emocional es una forma de maltrato psicológico, se produce en el marco de 

relaciones de apego. Se manifiesta como un tipo de comunicación agresiva, con insultos, 
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amenazas, prohibiciones, intimidación, indiferencia, ignorancia, abandono afectivo, celos 

patológicos, humillaciones, descalificaciones, chantajes, manipulación y coacción. 

 Provoca en quien lo sufre, microtraumas, que tienen carácter acumulativo y pueden llegar a 

modificar la identidad de la persona que lo sufre, convirtiéndola en víctima y generarle 

sentimientos de impotencia, pérdida de habilidades, deterioro de facultades, desregulación 

emocional, sometimiento. Este deterioro, daña también su voluntad y su forma de percibirse, 

su mente queda colonizada por la del maltratador y se ve a través de sus ojos. 

Las personas que pasan muchos años en relaciones en las que se ejerce violencia emocional, 

pueden acabar sufriendo desregulación psicobiológica, lo que puede afectar a su sistema 

inmune y dañar su salud mental. 

Es importante saber que el maltratador puede aparecer ante los profesionales, vecinos y 

amistades como un buen cuidador. 

 

Violencia Sexual 

La violencia sexual se produce cuando alguien fuerza o manipula a otra persona, a realizar una 

actividad sexual no deseada. La violencia sexual es la gran olvidada, en los estudios sobre 

violencia de género no se la ha incluido, permaneciendo oculta, tanto para la sociedad en 

general como para la psicología en particular. Ha sido nuevamente el movimiento feminista 

quien la ha sacado a la luz. El movimiento MeToo (2017) ha puesto en evidencia que un 45% de 

las mujeres, han sufrido a lo largo de la vida algún tipo de abuso sexual.  

Existen diferentes formas y grados de violencia sexual:  

Violación o agresión sexual. En España se denuncian cada año 1.200 violaciones. Según datos 

de la guardia civil, solo el 5% de las mujeres agredidas, se atreven a denunciar. Desde que surgió 

el fenómeno de la manada, las violaciones y agresiones sexuales grupales se han multiplicado. 

Abuso sexual de menores. Se carecen de datos oficiales sobre los ingentes abusos sexuales de 

la iglesia. El Consejo de Europa, alerta de que 1 de cada 5 menores es o será víctima de alguna 

forma de violencia sexual, antes de cumplir la mayoría de edad. Entre el 70 y el 85 por ciento de 

los casos, la víctima conoce al autor de los abusos. 

Explotación sexual. En el mundo, más de 21 millones de personas son víctimas de la trata. El 

79% de las mujeres y niñas víctimas de trata, lo son con fines de explotación sexual. España es 

el primer país europeo en consumo de prostitución.  Según un estudio dirigido por Meneses 

(2018), el 15% de los varones españoles (unos 2,5 millones), ejercieron de prostituidores en el 

último año. El 34% no cree que la prostitución sea una forma de violencia. La prostitución mueve 

cinco millones de euros al día en España. 

Según una encuesta realizado por (FAIM) presentada en el Heraldo de Aragón el 4/10/19, el 80% 

de los jóvenes ven pornografía a diario. La edad en la que se inician es cada vez más temprana, 

situándose entre los 8, 9 y 10 años. En el 90% de las páginas pornográficas  se ejerce violencia 
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sobre las mujeres. La pornografía enseña una sexualidad asociada a la violencia y disociada de 

la empatía. Las mujeres dejan de ser personas, se las transforma en objetos /cuerpos, sobre los 

que se puede ejercer todo tipo de violencia. 

 La conexión violencia/sexualidad, tan extendida en nuestra sociedad, no es algo consustancial 

a la sexualidad humana.  Es necesario repensar las teorías vigentes sobre la sexualidad, así como 

los efectos de las nuevas tecnologías, pornografía y prostitución, en nuestra forma de ser y en 

los modos en los que nos relacionamos sexualmente.  

 

Conclusiones 

Somos seres interdependientes. La subjetividad de cada cual es el producto de las relaciones 

que cada persona mantiene a lo largo de la vida. Los descubrimientos acerca de la plasticidad 

cerebral nos muestran, que el cerebro se encuentra en un estado de reorganización constante. 

Cada cerebro humano es único, porque las experiencias personales son singulares, todo lo que 

vivimos nos afecta.  

Tradicionalmente, la psicología ha puesto el foco en las relaciones familiares, estas siguen siendo 

fundamentales para comprender la singularidad de cada ser humano. A ellas hay que añadir, el 

resto de las relaciones: de amistades, familiares, laborales, alimentarias, económicas, culturales, 

tecnológicas, virtuales, sexuales. Si queremos comprender a los hombres y mujeres del siglo XXI, 

necesitamos ampliar el foco e introducir otros ángulos. 

La violencia de género está presente en nuestra cultura y atraviesa nuestros cuerpos y vidas. La 

capacidad para mantener relaciones afectivo-sexuales saludables, justas e igualitarias, no está 

asegurada por la evolución, depende del contexto en el que se viva. Necesitamos introducir esta 

visión en el trabajo terapéutico y promover una educación afectivo-sexual, que rompa la 

conexión existente entre sexualidad y violencia. La violencia de género afecta seriamente a la 

salud personal y social. 

Las y los profesionales de la psicología podemos convertirnos en agentes de salud y ayudar a 

erradicarla, o todo lo contrario, siempre y cuando sepamos detectarla en nosotras/os y en los 

demás. Como hemos ido viendo, la violencia de género está incrustada en las propias teorías 

psicológicas y  si no adquirimos la capacidad de reconocerla, podemos seguir reproduciéndola 

sin ni siquiera saber que lo estamos haciendo. Erradicarla es una tarea de todas y todos. 
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