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CULTURA PATRIARCAL Y CULTURA DE HONOR   

 

 

D e acuerdo a la 

cultura patriarcal  el 

código de honor masculino 

requiere que el hombre sea capaz 

de proteger (concepto que se ha 

degenerado a l  punto  de 

entenderse como un sinónimo de  

control)  físicamente a su familia y 

sus propiedades (cosificando la 

figura de la mujer) lo que implica 

asertividad, dureza y autoridad 

sobre la familia.  

Por otro lado, el código de honor 

femenino requiere que las mujeres 

muestren prudencia en su 

c o m p o r t a m i e n t o  s e x u a l , 

subordinación a la autoridad 

masculina y sean modestas. 

La idea de masculinidad existente 

en las sociedades patriarcales, 

implica otorgar un valor mayor al 

hombre  sob re  l a  mu je r , 

favoreciendo la desigualdad en la 

relación de pareja que justifica la 

violencia sobre las mujeres para 

mantener el statu quo. 

A pesar de los cambios sociales y de 

las leyes existentes, la idea de honor 

mascu l ino  pe rs is ten  en las 

s o c i e d a d e s  p a t r i a r c a l e s 

perpetuándose por encima y más allá 

de las diferencias que existan en los 

valores interiorizados percibiéndose 

que los iguales refuerzan estas 

normas de agresión. 

La Cultura de Honor hace referencia 

a un aspecto cultural con un fuerte 

componente emocional que tiene una 

gran influencia sobre las creencias y 

justificaciones que realizan los 

hombres que maltratan a las mujeres, 

que son el resultado de un 

aprendizaje de grupo y que pueden 

tanto promover como restringir la 

agresión .  

En la Cultura de Honor se han 

observado diferencias de género que 

pueden influir en la violencia de 

género cuando se defiende una idea 

de masculinidad y feminidad que 

implica control por parte del hombre y 

sumisión por parte de la mujer. 

Los mitos sobre las diferencias 

entre el hombre y la mujer, debido 

a la cultura, determinan nuestra 

manera de pensar, sentir y actuar. 

El código de honor masculino 

dicta que el hombre tiene que 

proteger su reputación, mientras 

que el rol de la mujer es mantener 

el honor de su hombre y de su 

familia con un comportamiento 

adecuado. 

Desde este punto de vista, los 

individuos que presentan niveles 

elevados de afiliación a la cultura 

de honor, tienden a justificar y 

legitimar la violencia causada por 

los celos en la pareja. Valoran la 

fidelidad de la mujer y un nivel 

bajo de promiscuidad sexual en 

ella y no perdonan ningún tipo de 

infidelidad, particularmente si es 

de tipo sexual.  

 

 


