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ART ÍCULO S
El odio hacia las mujeres es la manifestación extrema del conflicto entre lo masculino y lo femenino.

RE CI E NT E S

Mujeres que dan de qué
Se expresa en múltiples formas: aversión, desprecio control, exclusión, descalificación, discriminación,

golpes, abuso, tortura, violación, mutilación, asesinato. Todo lo que comprende la palabra misoginia.hablar
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Comida fundacional de la

El pensamiento misógino parte de la idea de que la naturaleza dicta la superioridad masculina: la mujer es

Sociedad de Ex alumnos

débil, el hombre es fuerte; la hembra calla, el varón habla; el ser femenino nació para el hogar y el cuidado

de la Facultad de

de los hijos, el varón para desarrollar la mente.
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El 80 por ciento de las mujeres víctimas de asesinato mueren a manos del hombre que decía amarlas
y de

parientes cercanos.
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De crisis en crisis

“La misoginia está ligada a la cultura, puesto que se encuentra en las sociedades que construyen sus
El lenguaje en los ojos
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valores desde una visión patriarcal, de dominio del hombre. Aquí la mujer es desvalorizada por el simple
hecho de ser mujer y su relación con el hombre se basa en la opresión y la desigualdad”, explica elÚLT IM O S

CO M ENT A RI OS

investigador René Jiménez Ornelas, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM. mile en Sexo salvaje
mile en Sexo salvaje

Y hay más. El misógino encuentra justificación en la propia mujer. Si el hombre la maltrata y controlaMiriam
es M. Alcántara en El
porque ella lo provoca. Ni las leyes contra la violencia hacia las mujeres han puesto un alto a este significado de los sueños
prejuicio atroz que coloca a la víctima como victimario. El doctor Jiménez Ornelas, coordinador de la Benito Martínez Leyva en
Al rescate de los jóvenes

Unidad de Análisis de sobre Violencia Social del IIS, cita un ejemplo: los homicidios de mujeres en

hola soi isadora

Ciudad Juárez.

hernandez en Soy
hombre y… ¡Quiero

“La sociedad de Ciudad Juárez ha justificado los asesinatos de mujeres porque dice: eran unas libertinas.
cambiar de sexo!
alheli
en Exposición de
Y lo decía el mismo gobernador: ellas se lo buscan. Se visten provocativamente. Van a divertirse los
fines
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de semana. Beben alcohol. Son las reacciones típicas de una sociedad que desprecia a las mujeres.”
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Un estudio del investigador Jiménez Ornelas y colaboradores refiere que en México 9 de cada 10 víctimas

fenanda.. en Exposición

de delitos sexuales son mujeres. Quienes deciden denunciar a menudo se topan con autoridades que las

de Orientación

responsabilizan del delito. Les dicen que su manera de vestir provocó al agresor o que las chicas bien
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portadas no son violadas.

del Mañana” 2012
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Para protegerse en un sistema de procuración de justicia que muestra su lado misógino, muchas mujeres

se ven obligadas a salir de día, acompañadas, en sitios concurridos y a ocultar su cuerpo con ropas Orientación Vocacional
“Al Encuentro del

holgadas.

Mañana” 2012

El investigador de la UNAM habla también de las víctimas de violencia intrafamiliar.
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Astronomía

“Sabemos de mujeres que intentan denunciar a su agresor, pero son convencidas de conciliar con él, lo

Ciencia

que muchas veces agrava la situación hasta el homicidio. Y en los casos en que la denuncia procede,
un
Coberturas especiales
mínimo porcentaje concluye en una acción condenatoria.”
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En una sociedad equitativa, la mujer tiene el derecho al aborto, en la medida en que representa una Deportes
decisión sobre su maternidad. Algunas mexicanas no han podido ejercerlo ni siquiera en casos de Humanidades
Naturaleza

violación; otras han estado en la cárcel acusadas de asesinato, como ocurrió en Jalisco y Guanajuato.
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El televisor se enciende y aparece un comercial acerca del desodorante que promete a las
mujeres "domesticar" a los hombres. El comercial exhibe a una j ...
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Una joven pareja celebra la llegada de su primer hijo. —¡Es niño!— exclama con euforia el padre.
El bebé salió del hospital vestido de azul de los pies ...
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Mujeres que dan de qué hablar

enfermedad

Una fotografía la muestra con un vestido largo y el cabello recogido. Está de pie, sosteniendo un
frasco que observa detenidamente. La expresión de su ros ...

Estudio
Esta entrada fue publicada en Cultura y etiquetada conocimiento, cultura, vida por Fundación UNAM. Guarda enlace
permanente.
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