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INTRODUCCIÓN-La Violencia Sexual:  

La violencia sexual se ha conformado como un punto de interés dentro de los 

estudios académicos debido a la visibilización de los casos que fueron silenciados 

durante décadas. Según un informe de la Violencia sexual en Latinoamérica y El Caribe 

(Contreras et al., 2010), se estima que seis de cada diez mujeres en el mundo sufre de 

violencia, tanto física como sexual, durante su vida. Dentro de este mismo informe, se 

pone foco en una forma de violencia en particular: la violencia sexual contra niñas y 

mujeres. Durante los últimos años el foco ha pasado de las victimas al ofensor de estos 

crímenes, comenzado a trabajar con las causas del problema, en vez de las 

consecuencias que estos dejan. Se comienza a tomar conciencia de forma clara sobre 

el modo en que los valores, las normas y las tradiciones que forman parte de una 

cultura patriarcal, alientan a que los hombres construyan nociones de que tienen 

derechos sobre el control de los cuerpos y la sexualidad de las mujeres, niñas y niños 

(Contreras et al., 2010). 

El Sistema Patriarcal y la Dominación Masculina: El Sociólogo Pierre Bourdieu 

en su trabajo La Dominación Masculina (2000), realiza un estudio crítico acerca de la 

forma de relacionamiento entre los géneros, tomando como base su estudio sobre la 

sociedad de la Cabilia. Hace mención de algunos de los mitos que aparecen en la 

historia, en donde se sostienen la dominación de lo masculino/hombre por sobre lo 

femenino/mujer. El varón visto desde un atributo biológico, es ubicado en el control de 

lo público, siendo el sujeto fuerte y dominante de la relación. Mientras que el lugar 

planteado para las mujeres es el espacio privado, marcándolas como débiles y sumisas. 

El sistema patriarcal es la denominación que se le da a la cultura/sociedad que 

perpetúa la autoridad por parte del hombre, en consonancia con el patriarca o padre 

de familia que era dueño de las tierras, los hijos e hijas y de la mujer con la que estaba 



formando la familia, como objetos de su capital.Los mitos y mandatos son repetidos y 

mantenidos en la historia por medio del habitus. El autor define habitus como la 

construcción de la realidad por medio de repetición de actos determinados y 

estructurados durante la vida, sin la posibilidad o necesidad de ser cuestionados. Estas 

acciones y pensamientos se van desarrollando como verdades absolutas y/o naturales, 

dividiendo espacios y roles para los distintos sexos y sexualidades.  

El autor menciona la existencia de una violencia simbólica, la cual fija y 

perpetúa esta clase de dominación, estructurando la mente de las personas por medio 

de mensajes y señales, que se re/producen desde los mitos y legendas, por intermedio 

de los medios de comunicación, así como también por las leyes y las ciencias. Estos son 

los cimientos que sostienen una estructura cognitiva que es parte de la identidad del 

varón heterosexual, en la cual los hombres se ubican de manera inconsciente en 

posición de superioridad con respecto a las mujeres. No tienen la necesidad de 

cuestionar sus privilegios, a menos que estos se encuentren en peligro. El ejercicio de 

control sobre los cuerpos feminizados, forma parte del mantenimiento de status quo 

del sistema, en donde se intenta regular los lugares que ellas deben ocupar y los roles 

que ella deberían estar desempeñando (Bourdieu, 2000).  

La Identidad Masculina Heterosexual: Donald Dutton, junto con Susan Golant, 

desarrollan el texto titulado El Golpeador (2012) en donde describen una teoría de las 

posibles causas que pueden influir en la violencia de los hombres con sus parejas 

mujeres. En ese estudio se menciona que durante el desarrollo infantil de un agresor, 

aparece la figura de un padre que amenaza y humilla al niño, en donde la vergüenza 

opera como un factor de miedo y debilidad. También se encuentra una madre que 

promueve un apego ambivalente, en donde puede existir sensación de total 

abandono, debido a la necesidad de sobrevivir a las agresiones del padre que golpea 

y/o humilla a su madre, por la cual el cuidado puede estar más enfocado en ella 

misma, o en algunos casos olvidarse de ella misma y sobreproteger al niño. Este 

modelo de violencia es introyectado en el psiquismo del niño como parte de un 

relacionamiento normal entre los géneros.  



Al entrar a la adolescencia comienza la búsqueda de aceptación por parte de 

los pares. En este momento es donde la identidad masculina heterosexual debe ser 

demostrada en actos, en donde la violencia explícita, el control y dominio sobre las 

mujeres y la competencia sexual debe hacerse visible para un público que será el que 

aparezca como evaluador de la capacidad del sujeto para ingresar en la categoría de 

hombre. La relación entre los hombres se presenta con actitudes de humillación de los 

unos a los otros, actos que tienen que ser sostenidos para demostrar su fuerza y 

responder a la complicidad masculina. O actos de humillación y/o violentos hacia las 

mujeres, desde donde se busca demostrar la superioridad masculina, esto va 

formando ya una estructura cada vez más rígida dentro de la identidad (Dutton & 

Golant, 2012). 

Luis Alegre en su ensayo denominado Elogio de la Homosexualidad (2017) 

menciona la existencia de celdas a las cuales las personas se deben adaptar. Estas 

celdas corresponden a las características preestablecidas del género que se asignan a 

las personas al nacer y se los ubica como varones o mujeres, dependiendo de la 

fisonomía de los genitales. El autor reflexiona que dentro la opresión que producen las 

celdas, existe una carga para los varones heterosexuales que es el mandato de la 

violencia machista, “(…) muchos heterosexuales terminan maltratando o asesinando a 

la mujer sobre cuya posesión se han construido a sí mismos. Y es importante no perder 

de vista que se trata de un problema relativo a la construcción de la identidad 

heterosexual” (Alegre, 2017, p. 36). Alegre menciona que la ‘esencia’ de la identidad 

del varón heterosexual se construye en relación a la dominación y posesión de una 

hembra. Por mandato tiene la exigencia de controlar y dominar a la mujer con la cual 

se relacionó, y en caso de no poder realizarlo se torna en una humillación que pone en 

peligro la propia identidad. Por último, Alegre finaliza la reflexión mencionando que las 

medidas penales no tienen la capacidad disuasoria cuando lo que está fallando parte 

de la construcción de la propia identidad, al igual de lo que sucede cuando el robo es 

penado en personas que lo realizan por motivos de subsistencias. En el caso de ofensor 

“no es que sea necesario someter a la mujer para que los hombres puedan sobrevivir 

físicamente, pero sí lo necesitan para seguir siendo lo que son, para mantener su 

identidad de varón heterosexual sin mácula” (Alegre, 2017, p. 37). 



El Mandato de Violación: Rita Segato menciona la existencia de un mandato de 

violación. En su libro Las estructuras elementales de la violencia (2010), hace un 

análisisque vincula la violación cruenta, aquella que se realiza en las calles entre 

personas desconocidas y  anónimas, en donde la persuasión no forma parte de la 

dinámica, siendo cometida por la fuerza y bajo la amenaza, y el sujeto masculino. Su 

estudio se basa en relatos de presos condenados por violación, en donde la autora 

intenta revelar la estructura psíquica de esos sujetos.  

Por medio de un estudio de la violación, desde distintas dimensiones como la 

sociología y el psicoanálisis por ejemplo, la autora encuentra la existencia de 

sociedades tribales, de indios americanos, polinesias, indígenas o africanas, en donde 

la violación es un acto punitivo, de disciplinamiento de la mujer, o está destinada a 

apropiarse de la capacidad reproductiva. Este acto de violación está reglamentado y 

prescripto dentro de algunas condiciones que le permiten sustraerse al sentido 

delictivo que presenta en culturas occidentales más actuales. En las sociedades 

premodernas y modernas, la violación a las mujeres pasó de formar parte de un 

disciplinamiento de una mujer genérica, a ser un acto que reviste un mensaje 

simbólico destinado a otros hombres. Como ejemplo se menciona que durante las 

guerras y las conquistas de otros territorios, las violaciones formaron/forman parte de 

la dominación de ese terreno, y las mujeres son consideradas un patrimonio por el cual 

los hombres compiten entre sí. Esta situación comienza a desaparecer con el 

advenimiento de la modernidad y el surgimiento de la mujer como sujeto de derechos, 

haciendo que la violación pierda su carácter de agresión hacia otro hombre, a la cual 

antes estaba subordinada, que era el sujeto hacia el cual se dirigía el delito (Segato, 

2010). 

Segato encuentra en los discursos de los violadores una triple referencia al 

delito. Primero un castigo o una venganza a una mujer genérica, la cual desobedeció 

los roles de género y se desvió de la posición subordinada, considerando esta práctica 

como disciplinante y vengadora contra la mujer genéricamente abordada. El violador 

se coloca a sí mismo como cumpliendo un rol de controlador de la moral. Segundo 

como una agresión contra otro hombre genérico, donde se usurpa su patrimonio y es 

desafiado por medio de la apropiación del cuerpo femenino, recuperando un poder 



que el violador siente perdido o abatido. Tercero, es la demostración de fuerza y 

virilidad que se muestra ante una comunidad de pares, probando y garantizando la 

prevalencia de competencia sexual y fuerza viril. Aunque muchas de las violaciones se 

realicen sin testigos, dentro de la mente del agresor aparece la intención de realizarlo 

con, para, o ante la comunidad de interlocutores masculinos que reafirmen su status 

de igual (Segato, 2010). Dentro de esta lectura la violación aparece como un discurso 

para otros, personajes/pares que aparecen en el escenario mental del violador, a 

quienes dirige el acto violento. Segato menciona que la violación apunta a una 

experiencia de masculinidad fragilizada. La masculinidad es confundida por estos 

perpetradores como dependientes de: un poder sexual, poder social y poder de 

muerte. Ken Plummer (1984), en un estudio que realiza una articulación entre 

masculinidad, poder y violación, refiere que la masculinidad se autodefine por medio 

de una cultura que marca la necesidad de control, incorporando estas nociones desde 

la infancia. Si el control desaparece, comienza el sentimiento de vulnerabilidad. 

Plummer finaliza su análisis concluyendo que el problema de la violación es el 

problema de la masculinidad. Segato escribe: “(…) la violación puede comprenderse 

como una forma de restaurar el estatus masculino dañado (…) En rigor de la verdad, no 

se trata de que el hombre puede violar, sino de una inversión de esta hipótesis: debe 

violar (…)” (Segato, 2010, pp. 37-38). El varón utiliza la violación como un lenguaje 

performativo, en donde recupera su poder y la fuerza de su identidad masculina 

heterosexual ante un/os otro/s par/es. 

REFLEXIÓN CRÍTICA. 

De lo antes descripto se puede desarrollar una teoría en donde el Sistema 

Patriarcal, desde la infancia de las personas, va instalando determinadas distorsiones 

cognitivas, formas de ver e interpretar la realidad, como instrumento de control y 

dominación, dentro de la identidad masculina heterosexual.El niño está inserto en un 

universo simbólico, desde donde la familia, la iglesia y el estado van desarrollando y 

presentando en cada uno de sus mensajes, la idea de una superioridad del hombre 

sobre la mujer (Bourdieu, 2000). La presencia de actitudes machistas y de dominación 

del padre sobre la madre, van formando parte de la estructura del psiquismo de ese 

individuo. A la vez que esa misma violencia recae sobre el propio varón, pueden ser en 



forma de violencia explícita y/o en formato de actitudes, que para el infante son 

sentidas/percibidas como una actitud de humillación. Esto genera un sentimiento de 

vergüenza cargado de enojo por no poder dar una respuesta a esa autoridad, teniendo 

que asumir el rol que le fue asignado en la relación padre/hijo. Estos episodios son 

asociados a lugares de inferioridad, sentimientos de debilidad, feminización de la 

identidad (Dutton & Golant, 2012).  

A su vez, los mensajes del universo simbólico en conjunto con las estas 

actitudes durante la infancia, van forjando la estructura de la identidad del varón 

heterosexual. Se va introyectando la noción de que para ser –identidad varón 

heterosexual-, es necesario el estar emparejado con una mujer, la cual debe ser sumisa 

y responder a sus necesidades (Alegre, 2017). Esta noción de relacionamiento con el 

género femenino correspondería a la principal distorsión cognitiva en su sistema de 

pensamiento. Una clase de pensamiento/sentimiento arraigado en su identidad, que 

generará una forma de ver al sexo femenino como algo que debe ser poseído (Ward & 

Becch, 2006). Por otro lado, el entorno en el cual el sujeto está inserto fomenta la 

denominada cultura de la violación. Ejerce por medio de mensajes simbólicos un 

mandato el responder a ciertos cánones para el género masculino al que pertenece. 

Entre ellos está el ser sexualmente activo y dominante frente a una mujer. Esta 

identidad masculina tiene que ser puesta en juego y demostrada constantemente, 

respondiendo al entorno para ser aceptado y reconocido entre los pares. El rechazo de 

una mujer implica para el sujeto un signo de debilidad y humillación, realizando 

quiebres y fisuras dentro de esa identidad, no pudiendo cumplir por completo uno de 

los mandatos principales. Aquí la violencia tanto física como sexual, dentro de las 

distorsionada realidad generada por el sistema patriarcal en el varón, se expresa 

mediante las acciones capaces de dar el mensaje correcto al entorno/comunidad 

acerca de su capacidad de dominio y superioridad, rearmando/reforzando esa 

identidad fragmentada y herida (Segato, 2010). 

 El trabajo con esta clase de población tiene que ir más allá de las medidas 

punitivas necesarias. Es necesario el desarticular esa clase de pensamientos 

distorsionados, por medio de intervenciones psicosociales apropiadas, tanto dentro de 

un centro penitenciario como fuera del mismo. Este sistema patriarcal está inserto en 



la mayoría de las culturas. Produce esta clase de distorsiones que han formado parte 

de todas las personas dentro de las distintas sociedades. Los avances en los estudios, 

han permitido el reconocimiento y la visibilización de las actitudes y mensajes 

persistentes en las sociedades, para poder reconocer y desarticular el funcionamiento 

dentro del psiquismo de los individuos. Todas y todos re/producimos al sistema 

patriarcal, estas distorsiones fueron y/o forman parte del cotidiano vivir, por lo tanto la 

desarticulación del mismo también forma parte de toda la sociedad. 
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