
Actitudes de la población ante la violencia de género
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INTRODUCCIÓN

PRIMERA PARTE. LAS RELACIONES ENTRE
MUJERES Y HOMBRES EN LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA

1. LAS CLASES TRABAJADORAS URBANAS Y RURALES

1.1. Hombres: malestar por el “desborde” femenino: “se nos han subido a la
chepa”

A) Machismo resentido
B) Machismo adaptativo, a la defensiva
C) Machismo magnánimo antiautoritario
D) Igualitarismo forzado (discurso pro-mujer inconsecuente)

1.2. Mujeres: importancia de la autonomía económica y su impacto limitado
sobre la vida doméstica

A’) Mujer machista
B’) Esposas y madres: un cambio inconcluso
C’) La improbable pareja igualitaria
D’) Sociedad sexista y solidaridad de los oprimidos

2. PEQUEÑAS PROPIETARIAS Y EMPLEADORES EN
CIUDADES INTERMEDIAS

2.1. Hombres: presencia de las mujeres en el mundo de la empresa e
invisibilidad del mundo doméstico

E) Discurso patriarcal cristiano: complementariedad a partir de roles
tradicionales
F) Machismo a la defensiva
G) Machismo progresista: igualitarismo imparable siempre que no se

cuestione la autoridad masculina
H) Progresismo liberal evolutivo
I) Solidaridad y admiración: dejarse llevar por el empuje femenino

2.2. Mujeres: la maternidad como signo de identidad, por encima de la vida
laboral y los deseos individuales

E’) Discurso patriarcal: la mujer, madre por naturaleza
F’) Esposas trabajadoras: la familia como límite
G’) Más allá de la pareja, pero no de la maternidad
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3. EN PUESTOS DIRECTIVOS Y PROFESIONALES

3.1. Hombres: difíciles relaciones entre sexos en un contexto de modernidad y
competitividad

J) Machismo anti-igualitario: igualdad formal pero respetando
diferencias genéticas

K) Liberalismo competitivo: demostrar la valía personal sin excusas de
género

L) Modernizador comunitarista-conservador: frenar este cambio brusco
M) Mujeres en lucha, parejas en crisis
N) Pro mujer que no cuestiona su propio papel: que el cambio lo hagan

ellas (y los jóvenes)

3.2. Mujeres: entre el rechazo al papel de “ama de casa”, el sexismo en el trabajo
y la lucha por el reparto de tareas domésticas

H’) Armas de mujer: manipularlos sin cuestionar la preeminencia
masculina

I’) Hay sexismo laboral pero no en nuestras parejas
J’) Empresaria sin complejos (liberal depredadora)
K’) Incomunicación estructural: es inútil insistir, las diferencias son

insalvables
L’) Sociedad machista, poder patriarcal
M’) Transexuales inmigrantes: entre la tolerancia y el sexismo

4. JÓVENES DE CAPAS MEDIAS URBANAS

4.1. Hombres: un mundo crecientemente igualitario en el ocio y la pareja
O) Igualitarismo pasivo: es lo que toca
P) Ellas luchan, ellas imponen: es lo correcto

4.2. Mujeres: la vida en un contexto social adverso para las jóvenes
N’) “Peor están otras”: adaptarnos a lo posible
O’) Contexto machista y escaso margen de agencia femenina
P’) Lucha individual contra el sexismo dominante

5. UNA VISIÓN DE CONJUNTO DE LOS DISCURSOS
SOCIALES ACERCA DE LAS RELACIONES ENTRE
MUJERES Y HOMBRES

5.1. Las cuestiones más significativas
5.2. Estructura discursiva
5.3. Algunas implicaciones del mapa discursivo existente
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SEGUNDA PARTE: LA VIOLENCIA DE LOS
HOMBRES SOBRE LAS MUJERES

6. EL ABORDAJE SOCIAL DE LA VIOLENCIA

7. LA VICTIMIZACIÓN MASCULINA: EL PROBLEMA SON
ELLAS

7.1. Superioridad machista contrariada en las clases trabajadoras
(fracción a)

7.2. Mujer machista (trabajadoras y pequeñas propietarias): “hay algunas
que van provocando” (fracción a’)

7.3. Ambigüedad del machismo a la defensiva: entre el deber ser
(condena de la violencia) y el enfado justificado (por el excesivo
avance femenino) de los hombres trabajadores y jóvenes de clases
medias (fracción b)

8. LA NEGACIÓN: ES UN PROBLEMA AJENO
8.1. Machistas anti-igualitarios de élites profesionales: entre la negación

y la condena de “toda” violencia, en el marco del respeto a la
autoridad (fracción c)

8.2. El problema son los atrasados …y ellas, que provocan (directivos y
profesionales machistas) (fracción d)

8.3. Un fenómeno residual-1 (hombres empresarios, jóvenes de clases
medias y trabajadores asalariados) (fracción e)

8.4. Un fenómeno residual-2 (mujeres pequeñas empresarias y
profesionales-directivas) (fracción b’)

9. LA CRÍTICA: EL PROBLEMA SON ELLOS
9.1. La violencia surge del machismo que pervive entre nosotros

(fracción f)
9.2. La violencia machista es inadmisible, los cambios dependen de las

mujeres (fracción g)
9.3. La violencia es real, inadmisible e injustificable, pero no sabemos

cómo superarla (mujeres jóvenes y pequeñas propietarias)
(fracción c’)

9.4. Desde la experiencia de maltrato: contra la banalización y
simplificación del problema (fracción d’)

10. QUIEBRAS DE LA CRÍTICA FEMENINA: DUDAS
SOBRE EL LUGAR DE LAS MUJERES Y EL
CARÁCTER DE LA VIOLENCIA

10.1 Riesgo difuso para las mujeres: ¿todas podemos ser víctimas?
(fracción e’)

10.2 Es inadmisible, pero algunos sacrificios merecen la pena (fracción
f’)

10.3 Entre el patriarcado y la enfermedad mental (fracción g’)
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11. MÁS ALLÁ DE HOMBRES Y MUJERES: EL PROBLEMA
ES EL SISTEMA Y REQUIERE UN COMPROMISO DE
CAMBIO

11.1. Es necesario que los hombres cambiemos (fracción h)
11.2. La crítica feminista “de género” (fracción h’)

12. POSICIONES RESPECTO A LA(S) VIOLENCIA(S).
PROPUESTAS DE SÍNTESIS

12.1. Actitudes respecto a la violencia
12.2. Las emociones básicas
12.3. Posicionamiento en clave sociopolítica
12.4. Posiciones hacia la política institucional contra la violencia
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