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Muchos chicos y hombres jóvenes se ven forzados a 

exhibir una imagen que no solo elimina cualquier 

posibilidad de una comunicación honesta, sino que 

favorece un clima en el cual la violencia prevalece 

como la única manera de expresar un cúmulo de 

sentimientos reprimidos. Mostrar emociones ajenas al 

enfado u orgullo es algo leído como femenino y, por 

ende, como una amenaza a la virilidad heterosexual. 
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Cada cual representa un Rol aprendido 

ELLAS… 



… Y ELLOS también: 



Suponen ideas prefijadas que 

median en los estilos de relación 

Ideas sobre cómo 

comportarse Ideas sobre cómo 

mantener 

relaciones 

sexuales  Ideas sobre cómo 

relacionarse con 

el otro sexo 



La pirámide social de la violencia 



Hay que reconocer que hemos 

contribuido tod@s: 
La industria móvil del amor y del sexo 

 

El smartphone ha cambiado por completo la forma en que se 

desarrollan las relaciones modernas.  

 

las aplicaciones móviles se han convertido en una parte esencial de nuestra 

búsqueda del siguiente rollete, el amor verdadero y todo lo que sucede 

entremedias. 

http://www.vice.com/es/video/mobile-love-industries-851?utm_source=vicefbes 
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Pero también existen otros modelos de hombres 





Violencia de género o  

¿Qué hago yo ahora si no me necesita? 



Posibles soluciones…. 

Ser conscientes que no existen recetas mágicas, 

pero: 

Escuchar 

Hablar 

Hablar 

Hablar 

… y reflexionar junt@s 



Un ejemplo: 

Mare Advertencia Lirika. Que mujer.  

mujer, zapoteca. Rapera nacida en Oaxaca. 

Fundadora de la agrupación Advertencia Lirika. Mare 

utiliza su Rap como una herramienta para despertar 

las conciencias y fortalecer las redes dentro del 

movimiento social en Oaxaca y otros lugares.  

Creer... vencer... tener... poder... 

¡Mujer no te límites a lo que te piden ser! 

Sentir... pedir... salir... huir... 

¡No dejes que en tu vida otros quieran decidir! 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X_Fu2R9StYU 
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…Reflexionar para cambiar… 



GRACIAS 

 
http://antropologiaensociedad.blogspot.com.es/ 

 

 

 

 


