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Este proyecto se ha desarrollado con el apoyo de la
subvención regulada por la Dirección General de Igualdad,
Cooperación y Diversidad del Departamento de Empleo,
Inclusión Social e Igualdad, de la Diputación Foral de Bizkaia
- DECRETO FORAL 17/2017 a entidades sin ánimo de lucro
que aborden proyectos para la realización de actividades
dirigidas a la promoción de la igualdad de mujeres y hombres
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I 00
INTRODUCCIÓN

Te damos la bienvenida a la Guía sobre el machismo cotidiano entre la juventud
de Bizkaia.
Esta Guía, está dirigida a las personas jóvenes del Territorio Histórico de Bizkaia
con el objetivo de ayudarles a percibir, a visibilizar y a rechazar comportamientos
y actitudes de violencia machista cotidiana.
El fin que tiene esta guía es proporcionarte información sobre estas cuestiones:
»»

Qué se considera comportamiento y/o actitud micromachista

»»

Cómo aprender a percibir estos comportamientos

»»

Cómo aprender a visibilizar estos comportamientos

»»

Cómo aprender a rechazar los micromachismos

»»

Cómo favorecer actitudes de igual trato para mujeres y hombres

Anímate y échale un vistazo! ¡Merece la pena!
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ONGI ETORRI Mikromatxismo-ren gidara: Bizkaiko gazteriaren arteko eguneroko
matxismori buruzko ikerketa lana.
Gida hau, Bizkaiko Lurralde Historiko-ko persona gazteei zuzenduta dago,
nabaritzeko, ezagutarazteko eta eguneroko matxismo jokaerak eta indarkeria
jarrerak errefusatzen laguntzeko helburuarekin.
Gida honen helburua galdekizun hauen informazioa ematea da:
»»

Mikromatxista den jokaera edo/eta jarrera zer konsideratzen da

»»

Jokaera hauek nabaritzen nola ikasi

»»

Jokaera hauek nola bistaratzen ikasi

»»

Mikromatxismoak nola errefusatzen ikasi

»»

Emakumeentzako eta gizonentzako jokabide berdinak nola faboratu

Animatu eta begirada bat eman! Baliagarria izango da.
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I 01
¿QUÉ SE CONSIDERA COMPORTAMIENTO
Y/O ACTITUD MICROMACHISTA?
El primer paso para la detección pasa inevitablemente por la identificación de
estas conductas.
Tal y como explican los expertos, en numerosas ocasiones la mujer se siente
incomodada, molesta y mentalmente agotada sin una razón aparente ante algún
comentario, comportamiento o actitud que cuestiona de manera gratuita su condición de mujer.
»» ¿Por qué no me ha hecho ni pizca de gracia?
»» ¿Por qué no le ha hecho gracia?
»» ¿Yo hago eso?
»» ¿Cómo me sentiría si me lo hicieran a mí?
»» ¿Lo estás viendo y no te parece justo?
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I 02
¿ESTO ES UN MICROMACHISMO? ¿CÓMO APRENDER
A PERCIBIR ESTOS COMPORTAMIENTOS?
Ante esa situación, lo más recomendable es pararse a pensar si hay alguna razón
subyacente para sentirse incómoda ante esa situación.
La reflexión sobre si el comportamiento es el siguiente paso, sobre el que ha de
cuestionarse el por qué una determinada situación está resultando incomoda, y si
realmente el comentario o actitud tiene un matiz machista.
Todo comportamiento con esencia machista otorga una posición de superioridad
al hombre por naturaleza y considerará a éste es el epicentro que determina el
papel de la mujer.
»» ¿Esconde alguna doble intencionalidad?
»» ¿Esa actitud o comentario vale por igual para hombres y mujeres?
»» ¿Está definiendo a la mujer en base a la percepción de un hombre, convirtiéndola en un elemento dependiente?
Asimismo sería conveniente cuestionarse ciertas asunciones arraigadas en la sociedad y preguntarse por la razón, por su origen.
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»» “¿Por qué tengo que ir a buscar a los niños siempre yo?”
»» “¿Aguantaría yo (hombre) que mi mujer relegara en mí todos los trabajos
de casa?”
»» “¿La crítica de un deportista de élite se basa en su vida sentimental?”
»» “¿Me sorprende que me atienda un enfermero?”
El plantearse y reflexionar sobre este tipo de comentarios y actitudes que normalmente no nos cuestionamos y ver hasta qué punto son asunciones que realizamos
sin pararnos a pensar, va a ayudarnos a dimensionar el alcance de la problemática
y ver cuán invisibilizadas se hallan todavía este tipo de prácticas.
»» ¿Me estoy sintiendo inferior/incómoda ante ese comentario
por ser mujer?
»» ¿Vale de igual manera para los hombres que para las mujeres?
»» ¿Existe alguna razón por la que tengo que aguantar esto?
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I 03
¿CÓMO APRENDER A VISIBILIZAR ESTOS
COMPORTAMIENTOS?
Tras su identificación. toca hacer reflexión y autocrítica.
Los retos son grandes.

Tras la identificación, viene la acción.
La mejor manera de no perpetuar este tipo de actitudes es no darles cabida y
cortarlas de raíz, siempre explicando que ese comportamiento no es tolerable.
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I 04
CÓMO APRENDER A RECHAZAR
LOS MICROMACHISMOS
Otorgar una explicación o respuesta es importante ya que tiene un fuerte contenido
educativo hacia la persona que ejecuta esa acción.
Se trata de que la persona sea consciente y comprenda que lo que acaba de hacer
no es correcto.
»» ¿Es esto normal?
»» ¿Por qué la mujer se siente incómoda?
»» ¿Por qué? ¿Es justo?
»» ¿Lo que vale para él vale para ella?

17

18

I 05
CÓMO FAVORECER ACTITUDES DE IGUAL
TRATO PARA MUJERES Y HOMBRES
Hay mucho trabajo por hacer.

La juventud es más consciente de la
existencia de esta problemática y las
dinámicas que lo refuerzan, pero aun
así se continúan perpetuando ese tipo
de actitudes, que a la postre se hallan
reforzando la división de género de
una sociedad patriarcal.

A pesar de que la sociedad es cada vez
más intolerante con la violencia machista,
todavía existen resquicios muy arraigados
que adoptan nuevas formas más difíciles
de identificar, mucho más sutiles.
Muchas personas consideran que
estas actitudes están enmarcadas en
una normalidad y son parte de las
“exageraciones de las mujeres”, cuando
son “tonterías sin maldad”.

Las mujeres jóvenes reconocen e
identifican estas actitudes, y se sienten
incómodas y agredidas antes las
mismas. A ellos, sin embargo parece
que les cuesta más, no les afectan
tanto y los perciben dentro de una
normalidad. Aunque saben que son
dañinos, son tan sutiles y corrientes
que no son capaces de entender en
toda su globalidad el alcance de sus
consecuencias negativas.

Luchar contra esa percepción es difícil
pero necesario si se desea un cambio.
En otras ocasiones incluso, sobre todo en
el caso de los hombres, consideran que ese
cambio no es necesario, ya que su situación
resulta más cómoda y ventajosa así.
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Por ello es preciso pasar a la acción
y eliminar esa capa de normalización
social que todavía persiste en referencia
a actitudes como los micromachismos.
Y para ello es preciso, realizar un
esfuerzo que abarque todas las esferas
de la sociedad y que impulse una
estrategia enfocada a identificarlos,
señalarlos y no tolerarlos.

Es preciso levantar la voz y decir bien alto
que no son admisibles, y mostrárselo a
toda la sociedad, que en su globalidad
es quien ha de involucrarse en su
erradicación.
Hombres y mujeres hemos de tomar
parte activa en este proceso.
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I 06
CONCLUSIÓN

En esta Guía hemos querido incluir una serie de consejos, que de manera práctica
puedan servir de referencia para percibir, visibilizar y rechazar cualquier actitud
que pueda asociarse con los micromachismos.
Confiamos en que los consejos que incluye esta Guía te ayuden a la hora de
detectar y prevenir las actitudes micromachistas.
Recuerda que en nuestras manos está la prevención y erradicación de estas
actitudes.
No podemos pasar por alto que es una tarea de todos y todas!!
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