¿De qué hablamos
cuando hablamos
de violencia
simbólica?

La violencia simbólica es un concepto utilizado por
el sociólogo francés, Pierre Bourdieu hace ya
cuatro décadas. El concepto sirve para describir
una relación de asimetría entre quien o quienes
dominan y quien o quienes son dominados/as.
Pero este ejercicio del poder no es evidente, ya
que está inmerso en las prácticas de dominación
del propio sistema patriarcal y por este motivo
suele pasar, en muchas ocasiones,
prácticamente desapercibido y no suele
considerado como parte constitutiva de la
violencia en general.

El orden social que muestra las relaciones como
naturales no se cuestiona precisamente por su
incorporación a lo que Pierre Bourdieu denomina
como habitus. El habitus se aprende a través de
la experiencia del cuerpo y de la familiarización
con determinadas prácticas. El habitus se
desarrolla de manera inconsciente y desde
nuestra incorporación a la sociedad, es decir
desde la infancia, desde el proceso de
socialización primaria.

De esta manera, caracterizar y
delimitar la violencia simbólica
requiere un trabajo arduo (pero
imprescindible) de investigación
y conceptualización.
Tal y como sostiene la
investigadora Susana Velázquez
el paradigma de la violencia
simbólica es el género.

¿Dónde se encuentra la violencia

simbólica?

Este tipo particular de violencia puede
encontrarse en discursos e imágenes, que
forman parte de nuestras construcciones
cotidianas y se plasman en chistes,
refranes, textos pedagógicos, jurídicos,
publicitarios, mediáticos, etc.
Voy a mencionar como ejemplo de violencia
simbólica el fallo del juicio conocido
mediáticamente a “La Manada”.

Sobre el tratamiento de los medios a este
juicio también me referiré.

Estos discursos e
imágenes se manifiestan
de diferentes maneras en
los estereotipos, el
sexismo, el
androcentrismo.

Los estereotipos de género son modelos de conducta e ideas
preconcebidas que se construyen socialmente sobre el
género femenino y el masculino. Definen cómo tienen que
sentirse, cómo tienen que actuar, cómo tienen que vestirse,
cómo tienen que pensar y cómo tienen que relacionarse las
mujeres y los hombres. De esta forma, el rol de la mujer es
complaciente, sensible, emocional, dedicado a las tareas
domésticas, al cuidado de las personas y a trabajos
históricamente femeninos relativos a los cuidados y a la
educación, con la ambición justa. El rol del hombre es fuerte,
sin exteriorizar las emociones, agresivo, dominante,
responsable del dinero que entra en el hogar y seguro de sí
mismo. Todos estos clisés nos perjudican a ambos sexos, pero
los estereotipos asignados a las mujeres, generan, además,
importantes desigualdades sociales.

•

•

Marañón, Iria, Educar en el feminismo, Plataforma Editorial,
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•

El sexismo es otras de las formas en las que se expresa la violencia simbólica.
El sexismo es quizás más fácil de identificar ya que constituye una actitud
manifiesta. Nuria Varela, en su libro Feminismo para principiantes introduce
una diferencia fundamental entre machismo y sexismo.

•

El machismo es un discurso de la desigualdad. Consiste en la discriminación
basada en la creencia de que los hombres son superiores a las mujeres. En la
práctica, se utiliza machismo para referirse a los actos o las palabras con las
que normalmente de forma ofensiva o vulgar se muestra el sexismo que
subyace en la estructura social. Así, hay ocasiones en las que una expresión,
un chiste, una descalificación, una observación, un comentario…son
machistas y pueden resultar molestos, inoportunos o de mal gusto, sin que la
persona sea sexista.

•

De este modo, Nuria Varela diferencia machismo de sexismo señalando que el
primero es inconsciente y el segundo consciente y premeditado. La autora
comprende que el sexismo es parte de una ideología que expresamente
defiende el sometimiento de las mujeres y las jerarquías de poder entre los
géneros, en detrimento del machismo que es un discurso y una práctica
internalizada y reproducida incluso por quienes padecen la dominación.
Varela, Nuria, Feminismo para principiantes, Ediciones B, Barcelona, 2005,
página 180.

•

• El sexismo se define como el conjunto de

todos y cada uno de los métodos empleados
en el seno del patriarcado para poder
mantener en situación de inferioridad,
subordinación y explotación al sexo
dominado: el femenino. El sexismo abarca
todos los ámbitos de la vida y las relaciones
humanas.

• Varela, Nuria, Feminismo para principiantes,
Ediciones B, Barcelona, 2005, página 180.

•

El sexismo en el lenguaje es uno de los signos sutiles de la
violencia simbólica, ya que el uso del masculino como
universal se “aprende” como corrección discursiva. El
androcentrismo, a diferencia del sexismo, es un punto de
vista; consiste en una determinada y parcial visión del mundo,

en la consideración de que lo que han hecho los hombres es lo
que ha hecho la humanidad (…) (…) es creer que la
experiencia masculina incluye y es la medida de las
experiencias humanas.
• Tanto el androcentrismo como el sexismo resultan conceptos
esenciales a la hora de analizar la violencia simbólica en las
•

imágenes y discursos.
Meana Suárez, Teresa en Porque las palabras no se las lleva el
viento. Por un uso no sexista de la lengua, edita: Ayuntamiento
de Quart de Poblet.

• Teresa Meana Suárez da cuenta en su
libro Porque las palabras no se las lleva el

viento. Por un uso no sexista de la lengua,
que la lengua es el medio a través del
cual aprehendemos la realidad. Nuestra
lengua no sólo influye en nuestra
concepción del mundo, sino que
reproduce y construye imaginarios. Por
esto, es importante abordar el lenguaje
desde una perspectiva cultural y social,
ya que la lengua es una forma de
producción y legitimación de sentidos.

Diana Maffia menciona en sus artículos el problema de la ginopia del derecho,
aquella imposibilidad de ponerse en el lugar de las mujeres, la invisibilidad
sistemática en el lenguaje universal de los derechos, en la que el sexismo y el
androcentrismo se unen en la violencia simbólica.

•

Uno de los ejemplos paradigmáticos de ginopia en nuestra legislación es la
Ley N.º 8871, más conocida como Ley Sáenz Peña, que según su texto
establece el sufragio universal, secreto y obligatorio... pero la supuesta
universalidad estaba restringida a los varones argentinos, mayores de edad y
que estuvieran empadronados a partir de los datos relevados por el Ejército
Argentino para el servicio militar obligatorio. Las mujeres estaban excluidas
de dicha universalidad por omisión en el texto de la norma, con el argumento
que no se encontraban incluidas en el padrón electoral.
• Habría que esperar hasta la sanción de la Ley N.º 13010 en 1947, conocida
como “ley de sufragio femenino” para que las mujeres fuéramos sujetos de
pleno reconocimiento en el ejercicio de algunos derechos políticos.

•

•

Gómez, Patricia, Androcentrismo jurídico y subalternización de sujetos de
derechos a través del lenguaje, en Intervenciones feministas para la igualdad
y la justicia / Danila Suárez Tomé... [et al.] ;compilado por Diana Maffía... [et
al.]. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Editorial Jusbaires, 2020.
Libro digital, PDF, http://editorial.jusbaires.gob.ar/libros/296/online

• ¿Por qué es importante identificar y tipificar la violencia
simbólica?
• Porque la violencia simbólica expresa, pero también
reproduce la violencia física hacia las mujeres llegando a
situaciones de irreparable gravedad como los femicidios o
feminicidios. Si en los medios y en las publicidades se
impone la imagen de las mujeres como objeto es porque
este discurso ya ha sido normalizado desde el proceso de
socialización como parte de este orden natural.
• El otro problema que surge principalmente desde el
discurso de los medios de comunicación y la publicidad es
que la violencia de género pueda ser banalizada,
romantizada y en ocasiones invisibilizada o normalizada
por completo.

•

Las mujeres pueden aparecer en los medios de comunicación, en las
noticias, en los programas de entretenimiento y en las publicidades,
revictimizadas a partir de los posicionamientos sexistas. Las mujeres
en la mayoría de las publicidades tienen esta impronta: como objetos
sexuales o afirmando el estereotipo de la mujer en el hogar, como
madre y en su rol de cuidadora. Todas las formas discursivas
empleadas por el sexismo son nocivas y representan, al mismo
tiempo que reproducen, la desigualdad de género.

•

En su libro Bellas para morir. Estereotipos de género y violencia
estética contra la mujer, Esther Pineda G. caracteriza la historia de la
belleza y su relación con la violencia de género. En este sentido,
define la violencia estética como una forma más de violencia ligada al
orden social imperante. Pineda sostiene que las diferentes industrias
(industria de la moda, cosmética, concursos de belleza, pornografía,
etc.) ligadas a la promoción de productos estéticos, han operado de
una manera singular: transformando a las mujeres en consumidoras
y al mismo tiempo en los propios objetos de consumo, reducidas al
imperativo de la cosificación.

•

La violencia simbólica en la ley argentina:

•

En el año 2010 el Estado argentino promulga y reglamenta la ley 26.485 de
Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en todos los ámbitos en los que se desarrollan sus relaciones
interpersonales.

•

En esta ley se establece que la violencia contra las mujeres es toda conducta,

acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público
como en el privado, basado en una relación desigual de poder, afecte su vida,
libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial,
como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las del Estado y
sus agentes.

•

Dentro de esta conceptualización de la violencia contra las mujeres se ubican los
diferentes tipos de violencia y también la manera en la que se ejerce, que puede
ser: psicológica, patrimonial y o económica, sexual, política, y/o simbólica.

•

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley‐26485‐152155/actualizacion

•

En este sentido, la violencia simbólica es definida por la ley como: La que a través
de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y
reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales,
naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.

•

Asimismo, en el artículo 6 de la ley, se incorpora la tipificación de la violencia a
través de sus modalidades (violencia doméstica, institucional, laboral,
reproductiva, obstétrica, violencia contra las mujeres en el espacio público,
violencia pública-política contra las mujeres) y violencia mediática, que se integra a
la violencia simbólica, pero de manera específica.

•

La violencia mediática es definida de la siguiente manera: aquella publicación o
difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio
masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la
explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre,
humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización
de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas,
legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales
reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.

•

Esta conceptualización de la violencia de género retoma una visión global de la
violencia incorporando nociones sobre la misma, tanto en el ámbito público como
en el privado, entendiendo como punto fundamental su naturalización y su
reproducción, como en el caso de la violencia simbólica, y especialmente la
ejercida en los medios de comunicación, como violencia de modalidad mediática.

•

Para terminar, existe una tendencia a desestimar la violencia simbólica y las formas
en las que se estructura y reproduce socialmente. Sin embargo, observarla,
analizarla y delimitarla resulta prioritario, ya que sin el sustento simbólico, político,
cultural no se podrían comprender los femicidios. Tal y como sostiene Esther
Pineda en su libro Cultura femicida. El riesgo de ser mujer en América Latina,
vivimos en una cultura femicida en la que se legitima la violencia cotidiana, en la
que los medios y la publicidad (orden simbólico) promocionan, incitan a todo tipo
de crímenes porque revictimizan a las víctimas, en la que se permite que desde el
aprendizaje y desde toda socialización internalicemos o interioricemos la
desigualdad y naturalicemos la violencia.

•

La violencia simbólica parece ser un concepto abstracto y sin embargo tiene una
materialidad muy concreta. Es debido a la violencia simbólica que se ejerce la
dominación y es precisamente en esa producción de discursos e imágenes en la
que puede advertirse la perpetuación del sistema patriarcal.

