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I 01
INTRODUCCIÓN
Esta investigación tiene como principal objetivo definir el concepto
“micromachismo” y su percepción
y normalización entre la juventud
del territorio histórico de Bizkaia.
Y es que, a pesar de que hoy en
día este término va cobrando cada
vez mayor relevancia, los estudios
diagnósticos de la situación a nivel
local son escasos.
Tenemos que remontarnos a 1991,
para señalar a Luis Bonino Méndez
como la persona que acuña por primera vez, el término micromachismo, definiéndolo como “pequeños,
casi imperceptibles controles y
abusos de poder cuasi-normalizados que los varones ejecutan permanentemente”.
Van a ser precisamente esas dos
características, la “imperceptibilidad” y la “cuasi-normalización”
lo que los diferencia y dificulta su
identificación.

“

Mi mujer es la que
lleva las cosas de casa

te dejo tu cerveza
“ Aquí
y para esta chica tan
guapa el refresco
a ver esa
“ Voy
película por ti
porque después de
todo el día trabajando

“

Hemos de señalar que no existe
una definición consensuada y unificada sobre lo qué son los micromachismos y ello supone uno de
los principales retos a los que nos
hemos enfrentado.
La juventud de hoy en día, con una
perspectiva de igualdad género al
menos a priori mayor que la de sus
predecesores, es quien va a poner
nombre y apellido a este fenómeno.
Durante todo el proyecto, aparecerán citas literales de jóvenes y
profesionales en la materia que
han formado parte del trabajo de
campo y han dado su voz para este
proyecto.

Son por ello sus reflexiones, vivencias y opiniones las que van a ayudarnos a conformar el diagnóstico
de la situación y definición de este
fenómeno, por lo que no podemos
dejar de aprovechar estas páginas
para agradecer su participación en este trabajo,
ya que sin su participación no habría sido posible llevarlo a cabo.

Mi chica no se puede
quejar que yo ayudo
en casa

1

ESm: Entrevista semiestructurada
E: Entrevista
Gdt: Grupo de trabajo
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SARRERA
Ikerketa honek “mikromatxismo” kontzeptua definitzea du helburu nagusitzat, bai eta Bizkaiko
gazteek duten ikuspuntua eta fenomenoaren
normalizazioa ikertzea ere.

Bizkaiko gazteek, bai gizon eta emakumeek,
haien arbasoak baino berdintasunari buruzko
ikuspegi berritzaileagoarekin antza, jarriko diote izena eta abizena fenomeno honi.

Nahiz eta gaur egun gero eta gehiago entzuten
den terminoa den, tokian-tokiko mailan gutxi jorratu da.

Poriektu osoan zehar, parte hartu duten gazteen
eta alorrean espezializatuak dauden pertsonen
aipuak agertuko dira, ikerketa honetarako gazteen ikuspuntua eratu duten ahotsak. Haien
hausnarketek, esperientziek eta iritziek egoeraren diagnostikoa eta kontzeptuaren definizioa
eratuko dute. Bihotzez eskertzen diegu parte
hartu duten persona guztiei.

1991. urtean, Luis Bonino Ménzedek erabili zuen
lehenengo aldiz mikromatxismo hitza, “normaltzat jo eta txikiak, ia ikustezinak diren gizonek etengabe burutzen dituzten kontrol eta
gehiegikerien multzoa”.
Haien “ikusezintasuna” eta “normaltasuna” da
berez ezberdindu eta haien identifikazioa zailtzen duena.
Mikromatxosmoei buruz onartu eta adostutako definiziorik ez egotea da ikerketa honen
erronka nagusia.
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I 02
¿QUÉ SON LOS MICROMACHISMOS?
“Una actitud sexista pero que está encubierta, en muchos casos cotidiana,
y es tan sutil que en muchos
casos no es perceptible por lo que finalmente se abarca aceptando como “normal”.
(E-Experta en Igualdad)

El término “micromachismo” fue acuñado por
primera vez por el psiquiatra argentino Luis Bonino Méndez en 1991.
Bonino explica que el neologismo “micro” es utilizado para hacer referencia a “lo capital, lo casi
imperceptible, lo que está en los límites de la
evidencia” y por tanto, no hace referencia a actitudes ligeramente machistas, sino a prácticas
que están invisibilizadas y enmarcadas en una
aparente normalidad.

“Micromachismos son actitudes que se han
normalizado en la sociedad y que “desprecian” de una forma u otra a la mujer, sin
llegar a la violencia física o a las amenazas directas, es decir, que son muy sutiles”
(ESm- mujer 1)

Pero ello no quiere decir que anteriormente no
se hubieran identificado este tipo de actitudes.
A pesar de que el término resultara algo ambiguo, ya en el siglo XX el sociólogo Pierre Bordieu
empezó a hablar de “violencia simbólica”, “violencia suave”, “terrorismo íntimo” etc., haciendo
referencia con estos términos a todos esos comportamientos de dominación masculina menos
perceptibles y por tanto, más normalizados en
nuestro sistema social.
“El micromachismo en sí mismo es un tipo
de violencia de genero.” (E-experta en Igualdad)
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Por citar algunos ejemplos asociados a estos
comportamientos, podemos señalar: el aumento del control hacia la pareja, el reparto desigual
de las tareas domésticas en la familia, el tener
sexo por intimidación o miedo a lo que pueda
llegar a ocurrir, el juzgar por la mera apariencia
y no por los méritos a la hora de buscar trabajo
y un largo etc.

“Muchos de estos comportamientos no suponen intencionalidad, mala voluntad ni
planificación deliberada, sino que son dispositivos mentales, corporales y actitudinales
incorporados y automatizados en el proceso
de “hacerse hombres” como hábitos de acción frente a las mujeres”
Los micromachismos, pueden darse en espacios
tan diversos como la familia, en el entorno laboral, en la pareja…
“La mayor diferencia entre el micromachismo y la violencia es que el primero no requiere una actitud agresiva ni se realiza a
voluntad. Es decir, la violencia (…) tiene una
clara intención y es usada por el agresor
conscientemente.
Por el contrario, el micromachismo puede
ser usado de forma totalmente involuntaria
y puede pasar completamente desapercibido tanto por la persona que realiza la actitud como por la que la recibe. (...) No son
vistas necesariamente como algo negativo
y por tanto pasan desapercibidas por gran
parte de la sociedad sin que exista un rechazo hacia ellas” (ESm- hombre1)

Va a ser precisamente en el VI Congreso Estatal de Isonomía, donde se recogió una ponencia
que explicitaba como en las últimas décadas,
las reivindicaciones de las mujeres y el marco
legislativo de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres pueden inducir a condenar el machismo (actitud y comportamiento
de quien discrimina o minusvalora a las mujeres por considerarlas inferiores respecto de los
hombres) o la misoginia (aversión o rechazo hacia las mujeres), es decir, el rostro más amargo
del patriarcado, pero no se analizan las causas
más profundas que originan esas conductas humillantes para las mujeres.

“La diferencia (entre violencia y micromachismo) en mi opinión está más en cómo
actúa la sociedad con un comportamiento y
con otro que en el acto, es decir, las actitudes normalizadas serían los “micromachismos”. Aunque, obviamente, no es lo mismo
agredir a la mujer o amenazarle que darle
dos besos” (GdT- mujer1)

2
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Luis Bonino Méndez “Micromachismo: La violencia invisible en la pareja” (pag.4)

“El resultado es que sólo se produce un
cambio superficial, el sistema patriarcal
edulcora sus manifestaciones más discriminatorias, se tornan más sutiles los procedimientos discriminatorios, pero no se produce una transformación más profunda, no se
modifica su lógica excluyente, manifestándose la discriminación con un rostro más
benevolente, aunque en el fondo los procedimientos de subordinación sigan siendo
esencialmente los mismos.”

Las consecuencias de ello son dañinas, aunque
quizá casi imperceptibles e inofensivas a primera vista.

Ese denominado “machismo benevolente” y sutil
es difícil de identificar. La mujer que tiene un
moratón por los golpes propinados por su pareja es más fácil de ver que aquella que está por
ejemplo siendo hipercontrolada.

De hecho se les denomina micro no porque sean
pequeños sino porque son imperceptibles y es
precisamente esa condición las que los lleva a la
normalización y a la posterior justificación.

“A veces no te das cuenta de que lo que estás
haciendo es machista” (ESm- hombre2)
“Creo que no es siempre fácil diferenciar lo
que es costumbre de lo que es micromachista” (Esm- mujer 3)

En éste último ejemplo, el ejercicio de poder es
constante y se establece un vínculo de dominación entre ambas partes.

3

VI Congreso Estatal de Isonomía (2009): Los machismos invisibles. Los otros rostros del patriarcado (pag. 2)
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I 03
MICRO NO ES SINÓNIMO DE PEQUEÑO
SINO DE IMPERCEPTIBLE
De hecho, uno de los mayores retos para identificar y prevenir este tipo de comportamientos
radica en que la persona que ejerce los micromachismos no siempre es plenamente consciente debido a esta normalización.

Tal y como lo explica Bonino Méndez, el fenómeno está tan normalizado que “algunos micromachismos son conscientes y otros se realizan con
la “inocencia” del hábito inconsciente”.
“Sí, están totalmente interiorizados y existe
una tolerancia cultural bastante grande que
dificulta concebirlo como una realidad que
haya que cambiar. Normalmente no somos
capaces de detectarlos, por lo tanto el rechazo a ellos es complicado a excepción de
personas o colectivos que estén concienciados e informados respecto a esta problemática”. (E- Asociación de Mujeres)

“Por desgracia he realizado este tipo de actitudes y seguramente aún a día de hoy caiga en alguna de ellas sin darme cuenta. En
su momento, cuando no era consciente de
la gravedad de las mismas, me parecían lo
más normal del mundo”. (ESm- hombre1)
4 Luis Bonino Méndez “Micromachismo: La violencia invisible en la pareja”
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I 04
¿TODOS LOS MICROMACHISMOS SON IGUALES?
4 CATEGORÍAS DE MICROMACHISMOS Y SUS EJEMPLOS
Los micromachismos encubiertos

Aunque en la esencia los micromachismos sean
iguales, Bonino los clasificó en cuatro tipos diferentes de acuerdo en cada caso a su objetivo o
naturaleza.

son aquellos en los que se abusa de la confianza
y credibilidad de la mujer.

Los que aquí enumeramos constituyen ejemplos
que principalmente se dan en la pareja, aunque
no podemos olvidar, que este tipo de comportamientos también pueden producirse en entornos familiares, sociales o laborales.

Creación de falta de intimidad
Por ejemplo, mediante el abuso del espacio de
la mujer, dejándola de lado o invisibilizándola.

La lista, obviamente, no es exhaustiva, aunque
sí ilustrativa sobre cómo pueden manifestarse
este tipo de comportamientos.
»»
»»
»»
»»

Seudointimidad
Implementando un modelo de Comunicación
a la defensiva e impositiva hacia la mujer,
sin espacio para el diálogo y promoviendo la
ocultación de información para no perder posición ventajosa en la relación.

Micromachismos utilitarios
Micromachismos encubiertos
Micromachismos de crisis
Micromachismos coercitivos

Desautorización

Veamos más en detalle las especificidades de
cada uno de ellos:

Ridiculizando a la mujer ante amigos o conocidos, haciendo para ello uso de anécdotas o comentarios misóginos descalificadores en público.

Los micromachismos utilitarios

Paternalismo

son los que fuerzan el rol tradicional de cuidadora de la mujer, aprovechándose del mismo,
sobre todo en lo relativo a responsabilidades
domésticas en tareas como el cuidado de los hijos o personas dependientes.

Enmascarando la posesividad y el control, mediante expresiones que cambian el “con ella”
por el “por ella”: “voy al cine por ella”.
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Manipulación emocional

Promesas

Culpabilizando a la mujer sin razón o mediante mensajes afectivos con doble sentido como
por ejemplo“si no lo haces es que no me quieres”.

Realizar promesas o regalos sin tener intención real de realizar cambios profundos “te
prometo que es la última vez”.

Autoindulgencia y autojustificación

Victimismo

Justificando actitudes machistas con expresiones como “los hombres somos así”
o “tendrías que ver cómo son los otros”.

Hacer ver que el hombre es víctima de los
cambios de su mujer y culpabilizarla por ello:
“esto me pasa por tu culpa”.

Darse tiempo

Los micromachismos de crisis

Retrasar la toma de decisiones ante el cambio
de posición de la mujer o empoderamiento de
la misma; “ya veremos”.

que son aquellos que refuerzan la situación de
desigualdad cuando se percibe que la mujer se
está empoderando o el hombre percibe que se
halla en una situación de menor dominación.

Dar lástima
Hacer que la mujer ceda ante la lástima que el
hombre “con lo bueno que soy yo” o haciendo
chantaje “qué voy a hacer yo sin ti”.

Hipercontrol
Aumento del control sobre la mujer ante el temor del hombre de quedarse en un segundo
plano ejerciendo para ello acciones de control
constante (vigilancia de los mensajes o rrss)

Los micromachismos coercitivos,
en los que se utilizan recursos psicológicos o
moral masculina.

Seudoapoyo

Intimidación

Apoyar a la mujer de manera verbal pero no
mediante acciones concretas. Los hechos no
se corresponden con las acciones que luego
se llevan realmente a cabo.

Similar a la violencia psicológica, cuando el
hombre amenaza con que “si no, te vas a enterar” y atemoriza a la mujer.

Rehuir de la crítica y de la negociación

Control del dinero

Evitar el cambio de actitudes que molestan o invisibilizan a la mujer, alegando que “ya sabías que yo
era así”.

Limitar el acceso a la mujer al dinero u ocultar
gastos de dinero común.
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A esta clasificación, se une la de Micromachismos directos e indirectos:

No participación en lo doméstico
En base a la creencia de que el trabajo doméstico es cosa de mujeres, no colaborar en las tareas “estoy muy cansado del trabajo”.

Los micromachismos directos, son aquellos
en los que se usa la fuerza moral, psíquica, económica o de su personalidad para intentar doblegar a las mujeres y convencerlas de que la
razón no está de su parte.

Uso expansivo- abusivo del espacio físico y
del tiempo para sí
Monopolizar el espacio y el tiempo común limitándolo al disfrute del hombre como por ejemplo usando el sofá para las siestas o utilizando el
fin de semana para sus aficiones exclusivamente.

Recursos como atemorizar a la mujer mediante
el tono de voz, la mirada o los gestos; tomar decisiones importantes sin contar con ella; anular
las decisiones que ella ha tomado; controlar su
dinero o sus gastos; monopolizar las decisiones
en el hogar; obtener lo que se quiere de ella por
cansancio, ganarle por agotamiento son algunas de las actitudes o comportamientos que se
consideran micromachismos directo.

Insistencia abusiva
Cuando el hombre gana por insistencia reiterada y la mujer cede a fin de tener algo de paz.

Apelación a la “superioridad” de la
lógica “varonil”

Los micromachismos indirectos,
son aquellas maniobras sutiles que llevan a la mujer en
la dirección elegida por el
hombre generando: silencio, aislamiento y mal
humor, límites, desautorización, dobles mensajes afectivo/agresivos,
autoindulgencia y autojustificación, engaños y
mentiras, faltas de respeto, hipercontrol, dudas,
excusas, justificaciones…

“Déjate de tonterías” utilizado
para anular la opinión de la
mujer cuando se debate
e imponer la opinión del
hombre por mera creencia de que es “mejor”.

Toma o abandonos
repentinos del mando
de la situación
Tomar decisiones sin consultar a la mujer cuando éstas
la involucran, dando a entender
que la mujer no tiene ni voz ni voto.

17

18

I 05
CAUSAS: ¿POR QUÉ SE PRODUCEN
LOS MICROMACHISMOS?
Como se ha mencionado anteriormente, los micromachismos
son la violencia sutil y cuasi
invisible que padecen las
mujeres en las sociedades modernas, las cuales
suponemos más concienciadas sobre la igualdad
de género y menos tolerantes hacia este tipo de
violencia.

La desigual distribución del ejercicio
del poder de dominio conduce a
un desequilibrio manifiesto a
la hora de establecer las relaciones de poder entre ambos
géneros.
“Siempre ha mantenido el
hombre cierto status de superioridad, no es fácil cortar de
repente” (Esm- mujer 3)
Es precisamente esta posición de
género, la que constituye uno de los
ejes cruciales por donde discurren las
desigualdades de poder, y la familia/pareja, uno
de los ámbitos en que se manifiesta.

Es indudable que vivimos en
una sociedad en la que los avances en materia de género han sido
significativos durante estos dos últimos siglos,
pero a pesar de ello, nuestro sistema social sigue siento patriarcal y mantiene muy arraigada la diferenciación por sexo en aspectos clave
como son:
»» El reparto de las tareas domésticas
»» La distinción de roles donde el hombre es
el dominante
»» La persistente discriminación en el ámbito
laboral
“El tema es que vivimos en una sociedad machista
y andrógina per se.” (E-Experta en Igualdad)
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En aquellos lugares en que las mujeres cuentan
relativamente con un mayor poder económico,
pueden tener algún control más sobre sus vidas
que en aquellas sociedades donde no lo tienen.
Asimismo, la existencia de grupos femeninos,
asociaciones o redes económicas sirve para incrementar la capacidad de las mujeres para contrarrestar los dictámenes de su sistema patriarcal concreto.

Uno de los principales motivos para perpetuar este comportamiento, radica en el arraigo
de una cultura patriarcal que ha legitimado la
creencia de que el masculino es el único género
con derecho a ejercer un poder de autoafirmación que se traduce en que ser varón supone tener derecho a ser un individuo pleno con todos
sus derechos, frente a la mujer que aparece en
el rol de dominada.
“Muchas de estas actitudes son el resultado
de un desarrollo cultural, por ello muchas
son consideradas inofensivas” (GdT- Hombre)
De hecho, los hombres ejercen un efectivo dominio sobre la mujer, que no llega a ser violencia en muchos casos, o al menos violencia tal y
como conocemos el término, simplemente por
la cultura y sociedad en la que ha sido criado.
Gerda Lerner, ya explicó en su famoso libro La
creación del patriarcado: los motivos para que
se perpetúe este fenómeno.
“Hay que señalar que cuando hablamos de
las mejoras relativas en el estatus femenino dentro de una sociedad determinada,
frecuentemente ello tan sólo significa que
presenciamos unas mejoras de grado, ya
que su situación les ofrece la oportunidad
de ejercer cierta influencia sobre el sistema
patriarcal”.
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Algunos antropólogos e historiadores han llegado a denominar «libertad» femenina a esta relativa mejora. Dicha denominación es bajo nuestro punto de vista ilusoria e injustificada.

igualdad, y en ella se siguen desarrollando de
hecho sutiles formas de poder, que perpetúan
esa situación de dominación masculina como es
el caso de los micromachismos.

Las reformas y los cambios legales, aunque mejoren la condición de las mujeres y sean parte
fundamental de su proceso de emancipación, no
van cambiar de raíz el patriarcado.

Un aparte en este sentido, merece y cabe destacar, el papel que hoy en día juega el poder de
las nuevas tecnologías y los medios de comunicación.

Hay que integrar estas reformas dentro de una
revolución cultural a in de transformar el patriarcado y abolirlo.
A esto hay que añadir que el maltrato en las relaciones de pareja sigue considerándose algo privado e íntimo, donde no todo el mundo está de
acuerdo en que haya que intervenir.
Aunque hoy en día, es más común el sacar a
la luz este tipo de casos, todavía hay quien lo
considera que es un tema a tratar de puertas
adentro.
“Yo no me siento cómoda diciéndole a una
amiga que la están tratando mal” (GdT- mujer 3)

En el seno de una sociedad interconectada, en
la que la capacidad de influenciar a los más jóvenes mediante plataformas, redes, apps etc.
es tan significativa, estos social media pueden
llegar a ser determinantes a la hora de seguir
transmitiendo estos valores y estereotipos que
fomentan la persistencia de los micromachismos o de acabar con ellos.

Esto conlleva que, estos casos de micro violencia, además de no ser fácil de identificar ni por
la mujer misma ni por sus allegados, se añada el
ser considerado como cuestiones en las que no
se ha de interferir, sino que han de arreglarse en
la esfera del ámbito privado de los implicados.
Por tanto, a pesar de innegables avances que se
han logrado en los últimos años es la esfera de la
igualdad entre hombres y mujeres, la sociedad
actual está todavía lejos de conseguir la plena
5 Gerda Lerner (1990) “La creación del patriarcado” (pág.60)

Hemos de señalar que es precisamente el uso
inadecuado de las redes sociales el que las ha
transformado en instrumentos de hipercontrol
en ciertos casos. Profundizaremos en este tema
en las próximas páginas.
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I 06
EFECTOS: ¿QUÉ EFECTOS TIENEN
LOS MICROMACHISMOS?
Los efectos que los micromachismos, según las
investigaciones de Bonino causan en las mujeres
son muy diversos y no son siempre perceptibles
al momento.
“Aisladamente son (actitudes) sólo molestas,
pero se convierten en graves al ser actitudes
que perpetúan que se siga ejerciendo la violencia y control sobre las mujeres” (ESm-mujer 2)
Generalmente, estas manifestaciones van desde
del agotamiento emocional y psicológico hasta
la disminución de la capacidad de pensar con
claridad, pasando por el deterioro de su autoestima y la desmoralización como individuo.

Por el contrario, en los hombres los micromachismos aumentan su posición de dominio reafirmando su identidad masculina.

“Es muy complicado hacer referencia a unos
elementos en concreto (…) El problema, que
ya he comentado, es que se trata de actitudes muy sutiles que en muchas ocasiones no
son perceptibles por las victimas, pero que
a medio-largo plazo pueden generar y generan grandes desequilibrios en las victimas.”
(E-Experta en Igualdad)

La persona que manifiesta actitudes micromachistas, sale reforzada, con sensación de poder,
control y dominación sobre la mujer.
De hecho cuando los micromachismos tienen lugar en el seno de una pareja heterosexual, ésta
entendida como una relación entre iguales desaparece, siendo una de las partes, el hombre,
quien asume la figura dominante de la relación,
mientras que la mujer queda relegada a un segundo plano, pudiendo llegar a quedar totalmente anulada e invisible.

Estos efectos tienen una consecuencia clara, que
es la de disminuir su poder personal y paralizar
las perspectivas de desarrollo personal, creando
malestar e irritabilidad en la víctima que sufre
un desgaste continuo, pudiendo llegar incluso
a quedar invisibilizada y anulada como persona.
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Los micromachismos constituyen por ello la manifestación de una serie de microabusos y microviolencias, que sutil y progresivamente van
consolidando una posición dominante del hombre frente a la mujer, que no toma conciencia de
ello, aunque estos comportamientos lleguen a
atentar contra su autonomía personal.

El arraigo del patriarcado y su normalización
así como la dificultad de identificar las actitudes micromachistas, es algo que afecta tanto a
hombres como a mujeres.
“Sí (creo que los hombres sufren las consecuencias de los micromachismos) y creo que
no somos ni son realmente conscientes de
cuánto les perjudica. El hecho de tener que
aferrarse al concepto de masculinidad les
hace perder el contacto con sus emociones
y ser incapaces de llevar estas relaciones
(no sólo románticas) sanas y satisfactorias”.
(GdT- mujer2 )

De hecho, uno de los grandes peligros de los
micromachismos es que estamos ante actitudes
que constituyen un peligroso caldo de cultivo
para otras formas de violencia de género, como
pueden ser el maltrato psicológico, emocional,
físico, sexual o económico, convirtiéndose asimismo en “armas” que los hombres utilizan para
imponer sus argumentos y puntos de vista.

A ello se une que la normalización y aceptación
de actitudes y expresiones micromachistas hace
que éstas se lleven a cabo y toleren sin ser conscientes de ello, llegando incluso a reforzarlos.
“(…) las actitudes micromachistas pueden tener un efecto mucho más perjudicial ya que
no son vistas necesariamente como algo negativo y por lo tanto pasan desapercibidas
por gran parte de la sociedad sin que exista
un rechazo hacia ellas”. (ESm-hombre1)
De hecho, y a modo de ejemplo, muchas mujeres no cuestionan que tengan que ser ellas
quienes pongan la lavadora, no son conscientes
de que la entrada gratuita a las discotecas es
mercantilizarlas o critican a otras mujeres por
su vestimenta.

6 Luis Bonino Méndez “Micromachismo: La violencia invisible en la pareja”
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I 07
MICROMACHISMOS Y JUVENTUD
Cerca del 90% de los y las jóvenes considera que
es muy grave prohibir salir de casa o amenazar
a la pareja y alrededor de un 70% de media entre
ambos sexos considera que hacer desprecios o
no dejar decidir es una grave falta.

Cuando consideramos la relación entre micromachismo y juventud, hemos de señalar como
una primera aproximación, que es precisamente
a las generaciones más jóvenes, que han nacido
en sociedades que se consideran más avanzadas
y menos machistas que sus predecesoras, a las
que a priori se les supone una mayor sensibilización hacia este tipo de actitudes.

Insultar, por ejemplo, es considerado diez puntos porcentuales menos grave que las actitudes
mencionadas anteriormente.

Los datos, por el contrario, muestran las manifestaciones de machismo en la juventud no han
desaparecido, sino que ha adoptado otra forma.

Cabe mencionar que la mujer siempre considera
más graves que los hombres este tipo de actitudes y que desde el año 2012, estas faltas se han
considerado más graves, lo que muestra como
los y las jóvenes vascos y vascas van adquiriendo cada vez una mayor conciencia en torno a
estos comportamientos.

De hecho, de acuerdo a un estudio científico realizado a nivel estatal en 2008, las mujeres más jóvenes son más tolerantes hacia este tipo de actitudes.
De acuerdo a datos ofrecidos por Emakunde a
pesar de que la mayoría de violencia machista se
dé en Euskadi entre personas de 31-40 años, un
22% del total de la violencia registrada en 2015
fue ejercida por jóvenes de 15 a 30 años.
El informe de Gazteaukera de este año 2017
arroja datos muy interesantes sobre la percepción de la juventud sobre otros tipos de violencia contra la mujer más allá de la física.
Según datos del año 2016, el 97,8% de las mujeres jóvenes de 15 a 29 años y el 95,6% de los
hombres de la misma edad consideran que obligar a mantener relaciones sexuales en contra de
su voluntad es la forma de violencia más grave.
7 Anales de la psicología (2008): “Los micromachismos o micrioviolencias en la relación de pareja: una aproximación empírica” (pág.351)
8 EMAKUNDE (2016) “Cifras de mujeres y hombres en Euskadi”
9 GAZTEAUKERA (2017) “Diagnóstico de la situación juventud”
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Pero, ¿esta mayor concienciación de la juventud
se traduce en una mejora real de la situación?.

En cuanto a la percepción de la juventud que ha
participado en el análisis mencionado anteriormente, sobre la discriminación de la mujer a la
hora de acceder a un puesto de trabajo, un 24%
considera que el hombre tiene más oportunidades que la mujer, lo cual supone un porcentaje
mucho mayor de los que consideran que la mujer tiene más oportunidades que el hombre, que
queda limitado a un residual 9%.

De acuerdo a los datos ofrecidos por este mismo
informe, hoy en día entre parejas jóvenes de 15
a 29 años es la mujer quien hace todas o la mayoría de las tareas en el 22% de los casos.
A pesar de que más de un 70% realice un reparto
de tareas entre ambas partes, todavía hay mujeres
en las que recae todo el peso de la labor doméstica.
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En la percepción y actitudes de los y las jóvenes
en relación a los micromachismos juega un papel fundamental la división de roles de acuerdo
a la variable género.
Los roles de género son cambiantes y culturalmente específicos; sin embargo, el problema no
es la diferencia de roles sino su jerarquización y
el modo en que se valoran.
Los roles masculinos se asocian con el ámbito
público y se prestigian porque conllevan independencia económica, poder, influencia y estatus.

Resulta destacable e innegable el esfuerzo realizado para ocultar los logros de las mujeres a lo
largo de la historia en ámbitos diferentes al que
les correspondía en base a su rol preestablecido.

En base a su participación en el ámbito público
se derivan las siguientes formas de ser/sentir
asignadas a los hombres: valentía, independencia, racionalidad, seguridad, fortaleza, con capacidad de decisión, sencillez, nobleza…etc.

La escasa presencia de las mujeres en los libros
de texto como referentes científicas, humanistas, políticas o artistas no es sólo injusta, sino
históricamente inexacta.
De hecho, existe constancia de la activa participación de mujeres en estas y otras áreas a lo largo de la historia así como de sus aportaciones.

En relación con estas formas de comportamiento se han establecido funciones sociales y culturales diferenciadas para los hombres, que son
todas aquellas que están relacionadas con el rol
productivo.

¿Acaso no resulta irrisorio pensar que un 50%
de la población no ha participado en ninguno de
los procesos de transformación de la realidad
social acontecida a lo largo de la historia de la
humanidad?

Por el contrario, los roles femeninos se asocian
con el ámbito privado, afectivo y relacional: no
son remunerados ni reconocidos, se desarrollan
en un ámbito más limitado y reducido y son menos visible que el público.

La visibilidad de una mujer está permitida siempre y cuando se ajuste a los cánones que de la
cultura patriarcal se han derivado.

En base a su participación en el ámbito privado, pero fundamentalmente como oposición a
los estereotipos masculinos se derivan las siguientes formas de ser/sentir asignadas a las
mujeres: inseguridad, dependencia, afectividad,
inseguridad, debilidad, indecisión, complejidad,
falta de sinceridad…etc.
En relación con estas formas de comportamiento se han establecido funciones sociales y culturales diferenciadas para mujeres: todas aquellas
que tienen que ver con la reproducción de la
vida (rol de madres y cuidadoras).

Es decir: las mujeres que se muestran como
ejemplo a seguir son aquellas que cumplen a la
perfección el rol de cuidadora-reproductora. Si
se sale de los cánones establecidos, sus aportaciones y su persona se han ocultado sistemáticamente.
“A veces eres completamente consciente de
qué está pasando pero es más seguro para
ti actuar como si un supieras nada e imitar
las actitudes del resto”. (Esm- mujer 2)
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I 08
ACTITUDES MICROMACHISTAS:
ALGUNOS EJEMPLOS
Dado el elevado desconocimiento sobre lo qué
es y no es una actitud micromachista, es absolutamente necesario contar con el conocimiento
y los recursos necesarios que permitan identificar, denunciar y erradicar este tipo de actitudes.

En los vídeos de Eldiario.com (“#amitambién”
y “No te ha pasado qué?”) se muestran micromachismos que han padecido mujeres famosas: estar en una reunión de trabajo y que
se pregunte por el jefe cuando la mujer allí
presente es la jefa, que el mecánico de las explicaciones oportunas al hombre aunque el coche en cuestión no sea propiedad suya o sea
la mujer quien más sabe de mecánica etc. El
mismo medio tiene un blog (http://www.eldiario.es/micromachismos/) dedicado a la recopilación de micromachismos que padecen las
mujeres en el día a día.

“La bebida fuerte para él ¡Haced la prueba pidiendo un whisky solo y un batido de fresa!”
(Feministailustrada.com- 25 micromachismos)
En numerosas ocasiones, se da por sentado
que la bebida fuerte o alcohólica es para el
hombre “fuerte”.
“Eres conocida, pero tu marido también. Cuando se habla de personajes públicos como por
ejemplo Silvia Abril mencionarán a su marido
porque es conocido, lo mismo que pasa con
Ana Pastor y Almudena Grandes. A veces incluso se llega al límite de presentarlas como
“la pareja de” antes que utilizar cualquier mérito profesional.” (Feministailustrada.com- 25
micromachismos). Los medios de comunicación, en numerosas ocasiones, hacen uso de
este tipo de expresiones, dejando a la mujer
con papel secundario o de “mujer florero”,
aunque esta tenga iguales o más méritos que
su pareja.

Los piropos, como expresión de la estrecha
conexión entre la sexualidad y los roles de género, en base a los cuales el sujeto activo tiene
que ser el hombre y el objeto pasivo ha de ser
la mujer, es lo que los convierte en un elemento prácticamente de uso masculino para cortejar a la mujer, pasando a ser una expresión de
micromachismo dada la cosificación a la que la
mujer se ve sometida en el momento en que se
encuentra molesta ante el mismo.
La información extraída del análisis realizado a
partir de las entrevistas y el grupo de trabajo
realizados, han sugerido varios ejemplos de micromachismos que han identificado las personas que han participado en el proyecto:

“Que el hombre se sienta incómodo si tú ganas más dinero que él.” (Buzzfeed - 27 actitudes micromachistas que pueden darse en
pareja) La creencia de que el hombre es quien
trae dinero a casa todavía está muy arraigada
en la sociedad.

“Un ejemplo claro está en el lenguaje que se utiliza
en el día a día, pues normalmente se tiende a utilizar el masculino como genérico de la lengua y no
es así, pues hacerlo de esta forma es hacer un uso
inadecuado del lenguaje” (E- Experta en Igualdad)
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“Mucha gente se sorprende por el hecho
de que sea mujer y estudie una Ingeniería”
(GdT-mujer 1)

modo automático, sin reflexión alguna, debido
en buena medida a la permisividad social existente respecto a los mismos.

“Resulta que mi hermano es listo, yo soy guapa, pero parece que así está bien” (GdT-mujer 3)

“ (…) pueden tener un efecto mucho más perjudicial ya que no son visto necesariamente como
algo negativo, y por lo tanto pasan desapercibidos para la gran mayoría de la sociedad sin que
exista un rechazo hacia ellos. ” (ESm-hombre 1)

“(…) Simplemente por el hecho de serlo (mujer), se presupone que hará mejor las tareas
domésticas” (Esm- hombre 1)
“No está bien visto que la mujer no quiera ser
madre o no le gusten los niños” (ESm-mujer 1)

Otros en cambio sí son conscientes, pero en uno
y otro caso siempre atentan contra la autonomía
personal de la mujer.

“(…) A los gays también se les ridiculiza tratándolas como chicas, como si eso fuera algo
malo” (ESm-hombre 2)

Las relaciones de género son relaciones de poder y desigualdad mantenidas y reforzadas a lo
largo del tiempo.

“Comentarios físicos en el lugar de trabajo (no
podía llevar leggins porque los compañeros
hacían comentarios al respecto, comentárselo
a un superior y que no sólo te ignores sino que
consideres que eres tú la que estás haciendo
más difícil el espacio de trabajo” (GdT- mujer 2)

El modelo de ser masculino ha constituido y sigue constituyendo aún en nuestros día el referente del “ser persona” y, a las cualidades, roles y
funciones masculinas se les atribuye un valor superior a las correspondientes al modelo femenino.
Así, el modelo de ser femenino, con las cualidades, roles y funciones que le caracterizan, persiste como un rol subordinado.

“Cuando salgo con mi novio a cenar, nunca
me traen la cuenta a mí” (Esm-mujer 3)
“Tú sin novio ni nada no sabrás ni cocinar”,
como si las mujeres no fuéramos humanos que
también necesitan alimentarse” (GdT- mujer 2)
En este ámbito se hace absolutamente necesario aprender a distinguir los piropos de las agresiones y el acoso verbal sexista y para ello se
considera básico garantizar una educación de
los sexos integral y que ayude a comprender el
fenómeno, facilitando de ese modo interactuar
adecuadamente con los demás.
Muchos de estos comportamientos no suponen
intencionalidad, mala voluntad ni planificación
deliberada, sino que son hábitos de comportamiento frente a las mujeres que se realizan de
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I 09
REVISIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Como ya se ha mencionado anteriormente, los
medios de comunicación juegan un papel muy
importante en la perpetuación de estas actitudes micromachistas.
En el mundo tan interconectado en el que vivimos hoy en día, la cantidad de información que
se recibe es inmensa, y esa información que nos
llega, a veces esconde numerosas connotaciones machistas que ayudan a la normalización de
este tipo actitudes.

En ambos casos, pareciera que la mujer no está
completada sin su pareja.
En ocasiones, resulta más sutil que un titular.
Por ejemplo, el trato de los medios de comunicación al deporte femenino, que en numerosas
ocasiones es casi inexistente también resulta
significativo.
Se le otorga un valor inferior al masculino e incluso en ocasiones se limita a comentarios sobre el aspecto físico.
La publicidad también es una herramienta potente
a la hora de perpetuar ciertos estereotipos y roles.

Algunos ejemplos que en el proceso de análisis hemos identificado como ilustrativos son los siguientes:
De Carolina Marín, jugadora de bádminton con
numerosos premios y reconocimientos a escala
mundial, lo que ha decidido destacar la prensa
es que ha encontrado pareja, como si ello fuera
el mayor de sus éxitos.
El siguiente titular directamente ignora el nombre de la mujer, para situarla en un segundo plano, detrás de su marido, relegándola a “la mujer de”.
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Pero no solo este tratamiento realizado
por algunos medios
de
comunicación
se han convertido
en una herramienta
para perpetuar los
roles que fomentan
las actitudes micromachistas.

En numerosas ocasiones vemos anuncios cargados de
connotaciones machistas, con un fuerte componente cosificador de la mujer.
En otras, vemos los
estereotipos de mujeres donde se alude a su componente cuidador,
incluso en publicidad destinada para niños.

Las nuevas tecnologías y en especial, las redes
sociales, han abierto una nueva dimensión. No
sólo hay más lugar para los mensajes, anuncios,
chistes etc. con contenido machista, sino que en
muchas de sus manifestaciones, contribuyen a
la cosificación de la mujer y hasta se han convertido en instrumentos de control en algunos casos.

Estas prácticas habituales, refuerzan los estereotipos y roles de género, donde la mujer se
limita a su rol de cuidadora u objeto sexual.
Así, la imagen que se transmite ilustra el único
fin de la mujer como objeto para satisfacer las
necesidades del hombre, siempre limitándose a
la voluntad de éste último.

De hecho, la revisión de mensajes, contactos e
interacciones en las redes sociales se ha vuelto
práctica habitual en las parejas más jóvenes.

Estos mensajes que recibimos de manera masiva todos los días, desembocan en una normalización de actitudes y comentarios machistas
que se toleran, sin pensar en sus consecuencias
y lo que agrava y perpetúa la situación, sin ningún tipo de respuesta.

Este control refuerza el poder de dominación de
una de las partes y priva de libertad, y voluntad
a la otra, sometiéndola y anulándola.
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I 10
VOCES SOBRE LOS MICROMACHISMOS
“Las mujeres al ser víctimas directas de este
fenómeno tienen una mayor percepción y
concienciación hacia este tipo de fenómenos. En cambio, en el caso de los hombres
lo ven como algo más lejano y en la mayoría de los casos no se sienten identificados
ni implicados en cambiar esta realidad” (EAsociación de Mujeres)

Como parte del enfoque metodológico y del trabajo de campo realizado, a los participantes en
las entrevistas, se les presentaron varios ejemplos de comportamientos, actitudes y comentarios para que mediante un ejercicio grupal
identificaran cuáles consideraban podrían catalogarse como de micromachismos (ver Anexo I).
De acuerdo a los resultados obtenidos, las mujeres parecen dar más importancia a estos comportamientos micromachistas, son menos tolerantes y parecen identificarlos más fácilmente.

“Nos cuesta más darnos cuenta de las cosas. No sabemos qué está mal y por qué. A
veces os enfadáis (haciendo referencia a las
mujeres) y no sabes por qué lo que has dicho o hecho les ofende, y te llaman machista
directamente” (GdT- Hombre2)

Se sienten “indignadas”, “enfadadas” incluso
“desde sucia, pasando por ridícula hasta aterrorizada” ante estas actitudes a las que todas reconocen haber tenido que hacer frente alguna
vez en su vida.

“No quiero que vuelvas a ver a X, pues depende del caso, ¿no?” (GdT-hombre 3)

Los hombres, por su parte, parecen algo más
tolerantes con ciertas actitudes.

“No sé. A veces por ejemplo cuando hay algo
roto en casa o hay que coger algo de peso,
entonces que te llamen no es machista”
(GdT- hombre 2)

Algunos no consideran que piropear sea un micromachismo, así como llamar “bonita, guapa
etc.” a la mujer o animarla a un plan bajo el pretexto de “está la novia de X y podréis charlar
ambas”.

“Sin darte cuenta, caes” (ESm- hombre 3)
Aun así, aceptan que es una cuestión de sociedad, también de mujeres. Incluso se señaló que
este tipo de actitudes se adoptan por conseguir
aceptación y tener miedo a lo que pueda ocurrir:

La mayoría no han señalado el controlar las redes sociales y el teléfono móvil como un acto de
hipercontrol y limitación de libertades.
En este sentido, los resultados obtenidos del
análisis cualitativo, demuestran como los y las
jóvenes participantes son conscientes de la problemática, pero tienen problemas para identificar o/y percibir este tipo de comportamientos:

“(…) muchas mujeres, inconscientemente,
también las llevan a cabo.” (ESm-hombre 1)
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“(...) hay mujeres que son más machistas
que los hombres. Hay chicas que se creen
que solo valen por su apariencia y a veces
ellas son más duras criticando por ejemplo
lo de enrollarse con muchos que nosotros.”
(ESm-hombre 2)

Considerar que la madre puede cuidar mejor de
los hijos, criticar a las mujeres por su vida sexual y relacionar la figura del superior con la de
un hombre también se consideran actitudes de
significativa gravedad.
De igual modo, y de manera complementaria a
la información extraída hasta el momento, se
animó al colectivo a trabajar por buscar posibles
soluciones a esta problemática y todas las personas que participaron apuntaron en la misma
dirección:

“Sí, todas hemos nacido en una sociedad patriarcal y adoptar comportamientos patriarcales es una forma de adaptarse al entorno.
A veces eres completamente consciente de
qué está pasando pero es más seguro para
ti actuar como si un supieras nada e imitar
las actitudes del resto” (Esm- mujer 2)

“Creo que sería bueno trabajar grupos de
empoderamiento con las personas jóvenes
y tratar estos y otros aspectos clave relativos a la igualdad de oportunidades. No obstante no hay que olvidar el trabajo que hay
que hacer con los propios hombres, abordar
elementos como nuevas masculinidades,
etc. Este trabajo debería ir acompañado de
campañas de sensibilización” (E-Experta en
Igualdad)

De las actitudes mostradas, los micromachismos que identifican con mayor frecuencia en su
entorno son:

“Piropear por la calle”

“Es una fresca, cada noche con uno”

“Empezando por las administraciones públicas en cuanto a campañas de concienciación
que lleguen a toda la población, a través de
los medios de comunicación, cambiando el
papel de la mujer y la imagen que se proyecta de ellas y seguir en la misma línea que
las administraciones públicas. En cuanto a
nivel educativo, trabajando desde edades
tempranas cuidando el material que se utilizan dentro de las aulas como los libros de
texto, talleres de concienciación como los
que se imparten desde la Asociación tanto
a las personas menores de edad como los/
las profesores/as recibiendo formación de
cómo educar en igualdad.” (E- Asociación
de mujeres)

Asociar la figura del jefe con un hombre

“Vente que va a ir la novia de X y estaréis las dos”
Control de las redes sociales y teléfono móvil
Por otro lado, el micromachismo más grave que
todos los participantes identifican es tener sexo
por satisfacer al hombre.
Controlar las redes sociales y dispositivos móviles así como prohibir la vestimenta de la mujer
también se considera grave, más por ellas que
por ellos.
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“Educar desde niños, especialmente en la
adolescencia” (ESm- mujer 1)

“Tienen que saber y entender cómo nos sentimos cuando nos ocurre esto.” (Esm-mujer 3)

“Identificar estas actitudes, señalarlas, exponerlas y educar a la sociedad sobre ellas”
(GdT- hombre 2)

“Haciendo a los hombres partícipes, ya sea
exponiéndolos a los relatos personales de
las mujeres, comentando abiertamente en
su presencia las experiencias que vivimos
(…), como enfrentándonos activamente a las
actitudes que consideramos dañinas, negándonos a permitirlas en nuestros alrededores
(siempre que nuestra seguridad no esté en
riesgo).” (GdT- mujer 2)

También se identificaron posibles soluciones
para promover un mayor papel de los hombres
en la búsqueda de soluciones a esta problemática:
“Una apuesta más fuerte en visibilizar estas actitudes y sus consecuencias obligaría a
muchos hombres a replantearse estas actitudes e involucrarse activamente en ayudar
a cambiarlas.” (ESm-hombre 2)
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I 11
PRINCIPALES CONCLUSIONES
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.

Hay mucho trabajo por hacer.
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.

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.

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”.

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.

Luchar contra esa percepción es difícil pero necesario si se desea un cambio.

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.

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.

Hombres y mujeres hemos de tomar parte activa
en este proceso.

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.

Pero también hay que explicar y educar al respecto, no basta la denuncia sin la educación.
La sociedad ha de ser consciente que ningún
tipo de violencia es tolerable y más si hablamos
de cualquier tipo de violencia derivada de actitudes sexistas cuya completa erradicación ha de
ser un reto y una realidad.

Las mujeres jóvenes reconocen e identifican estas actitudes, y se sienten incómodas y agredidas antes las mismas. A ellos, sin mebargo parece que les cuesta más, no les afectan tanto y
los perciben dentro de una normalidad. Aunque
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I 12
CONSEJOS PARA PERCIBIR, VISIBILIZAR
Y RECHAZAR LOS MICROMACHISMOS
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.

Como anexo complementario a este documento, 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.

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.

Primer paso: la identificación
El primer paso para la detección, pasa inevitablemente por la identificación de estas conductas.

»» ¿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?

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.

Asimismo sería conveniente cuestionarse ciertas
asunciones arraigadas en la sociedad y preguntarse por la razón, por su origen.

»» ¿Por qué no me ha hecho ni pizca de gracia?
¿Por qué no le ha hecho gracia?
»» ¿Yo hago eso?

»» “¿Por qué tengo que ir a buscar a los niños
siempre yo?”

»» ¿Cómo me sentiría si me lo hicieran a mí?
»» ¿Lo estás viendo y no te parece justo?

»» “¿Aguantaría yo (hombre) que mi mujer relegara en mí todos los trabajos de casa?”

¿Esto es un micromachismo?

»» “¿La crítica de un deportista de élite se basa
en su vida sentimental?”

Ante esa situación, lo más recomendable es pararse a pensar si hay alguna razón subyacente
para sentirse incómoda ante esa situación.

»» “¿Me sorprende que me atienda un enfermero?”
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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.

Y es que la detección de este tipo de actitudes
sin la consecuente reacción no hace más que facilitar su normalización.

»» ¿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?

Acción
Confiamos en que estos consejos te ayuden a la
hora de detectar y prevenir las actitudes micromachistas.

Tras su identificación. toca hacer reflexión y autocrítica.
Los retos son grandes. Tras la identificación,
viene la acción.

Recuerda que en nuestras manos está la prevención y erradicación de estas actitudes.

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.

No podemos pasar por alto que es una tarea de
todos y todas!!

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 esa persona sea consciente y comprenda
que lo que acaba de hacer no es correcto.
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