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LA MUJER Y LA CULTURA PATRIARCAL
Mitos de la Cultura Patriarcal

El mayor obstáculo para erradicar
la violencia hacia las mujeres es

Mito
La pareja
tiene
problemas

Justificación
La violencia no
es considerada
un problema

la

naturalización

de

esta

violencia, amparada en la
desigualdad estructural de poder

que existe entre las mujeres y los
hombres. Estas pautas culturales

Masoquismo
de la mujer

La mujer
inventa o
exagera

Los hechos
no producen
muchos
daños
Solo les
ocurre a
determinadas
mujeres de
ciertos tipos
de familias

Algunas mujeres
son masoquistas
y buscan
hombres
violentos

están muy arraigadas en las

Nunca se
aceptan los
hechos de
violencia y
siempre se
busca justiciar y
minimizar el
hecho

que condenan a las mujeres

No hubo ningún
hueso roto, ni
sangre, solo
algún morete
La violencia solo
se da en casos
que las mujeres
sean malas
amas de casa, o
provengan de
estrato social
inferior al del
hombre

sociedades, por eso es difícil el
reconocimiento de la violencia la
cual está rodeada de prejuicios
justificando a los hombres
violentos.
La cultura patriarcal se
esconde en los estereotipos e

La violencia pretende ser un
mecanismo de control social de la
mujer que sirve para reproducir y
mantener el Status Quo de la
dominación masculina.
Los hombres han ostentado y
ostentan el poder a nivel social y a
nivel de pareja. Trabajan fuera de
la casa lo que les hace ser más
valorados socialmente, tienen
acceso a la información y son los
encargados de generar normas de
comportamiento; los mandatos

culturales son los que han

invisibiliza a las mujeres y las

legitimado históricamente su poder

priva de sus derechos.

de dominación sobre la mujer,
promoviendo su dependencia

Estos estereotipos aparecen en

emocional y económica.

cada momento: en la escuela,
televisión, radio, arte, crianza de

La violencia física es el último

niños y niñas, elección de juegos

recurso

y juguetes, cuentos que leemos.

patriarcado y es una forma de

Están en nuestra cultura y se les

mantenimiento

acepta como algo natural.

sociocultural establecido.

Los estereotipos reproducen

Lo que rige la conducta del

relaciones entre hombres y

hombre violento es la creencia que

mujeres poco respetuosas, poco

tiene sobre la mujer a la que

solidarias y con desigualdades

considera un objeto de su

marcadas.

pertenencia.

para

proteger
d el

al

o rd e n

