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“EL MACHISMO”

MACHISMO
Actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres. El machismo es el
conjunto de actitudes y prácticas aprendidas sexistas vejatorias u ofensivas
llevadas a cabo en pro del mantenimiento de órdenes sociales en que las mujeres
u otros grupos sociales percibidos como más débiles son sometidas o
discriminadas. Se considera el machismo como causante principal de
comportamientos heterosexistas u homofóbicos. Esta conducta permea distintos
niveles de la sociedad desde la niñez temprana hasta la adultez con iniciaciones
de fraternidades y otras presiones de los llamados grupos paritarios.
El machismo engloba el conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales y
creencias destinadas a justificar y promover el mantenimiento de conductas
percibidas tradicionalmente como heterosexualmente masculinas y
discriminatorias contra las mujeres. Algunos críticos consideran también
machismo la discriminación contra hombres cuyo comportamiento, por ejemplo por
tener una preferencia sexual homosexual, no es adecuadamente "masculino" a los
ojos de la persona machista. En todos los casos, la conducta preponderantemente
masculina es la dominante.
Quienes creen en el machismo o han sido educados en él, piensan que el hombre
es quien tiene poder de decisión y elección, el hombre es quien puede mandar y
ordenar, el que puede conquistar y proponer en las relaciones afectivas y
sexuales, el que debe recibir mayor retribución económica, entre otras creencias.
Además, creen que hay oficios para hombres y otros para mujeres, así como
actividades exclusivas para hombres, por eso es muy común escuchar que el
hombre no debe de hacer tareas del hogar como barrer, cocinar, planchar etc. y
que las mujeres no deben realizar tareas que impliquen el uso de la fuerza.

El machista actual hasta se siente orgulloso de serlo, se siente más hombre y no
puede ser eso más absurdo. La verdad es ésta: el machista está más cerca de un
homosexual reprimido que de cualquier otra cosa en el mundo.

CAUSAS
Existen muchos factores que influyen para queexista el machismo algunos de los
factores pueden ser:
En la familia la supremacía indiscutible del padre, y el necesario sacrificio de la
madre. Dentro del seno familiar el nacimiento de una niña no era tan celebrado
como el nacimiento de un niño. El nacimiento de una niña significa: desgaste físico
y preocupación moral de la familia, que debe cuidar su honor que es el honor de la
familia, en realidad, en lo fundamental, la perdida de la virginidad de la mujer fuera
del matrimonio hiere brutalmente a la premisa esencial de la femineidad y
abnegación en la mujer.
Educación machista desde las escuelas, por el cual el proceso de enculturación
trata de justificar y continuar con esta conducta, se observa en varios aspectos
uno de ellos es que se separan niños de niñas al practicar algún deporte ya que
los niños son más rudos pero en vez de separarlos deberían aprender a convivir
con las niñas y respetarlas desde temprana edad.
Por tradición, se dice que los mexicanos somos bravos, machos y que no
lloramos. Siempre se nos dice que no lloremos que nos aguantemos y si no nos
dicen “marica” y ciertos despectivos que en alguna forma afectan nuestra manera
de pensar y relacionamos, también se nos dice que el llorar es solo para las
mujeres los hombres no lloran es algo ridículo pero es muy común que suceda eso
en nuestra sociedad
También se puede decir que algunas mujeres tienen algo de culpa ya que
consienten al hombre dándole lo que quiere. Como placer sin compromiso. El error
de la mujer es creer aún que su vida, desde que nació, está destinada a vivir en
función de un hombre, de darle hijos, de atenderlo como se debe y de ser "su"

mujer. Por supuesto que es importante, crear una familia y demostrarle su cariño,
pero que no sea sólo eso nada más, ni tampoco lo relacionemos a sometimiento o
condena.
Es muy importante que evolucionemos como seres independientes, nos
eduquemos, nos conozcamos, tengamos la capacidad de tener una opinión que
sea digna de respeto.

CARACTERISTICAS
Tradicionalmente el machismo ha estado asociado a la diferenciación de tareas
entre hombres y mujeres, y a la subordinación de las mujeres en muchas
sociedades. En todas las sociedades que han existido, los hombres en general
han tenido mayor poder y estatus que las mujeres. En las sociedades modernas,
las actitudes machistas tratan de justificar la mayor comodidad, y bienestar de los
hombres. La división sexista del trabajo, por el cual se prefieren en la mayoría de
los casos hombres en puestos decisorios ya que se cree que tienen más
capacidad de tomar decisiones que favorezcan a lograr un mejor camino al éxito.
Originalmente la división sexista se basó en la diferente capacidad física y
muscular, en la que los hombres tenían ventaja comparativa, En cambio, en la
sociedad actual la fuerza física perdió importancia, mientras que las capacidades
intelectuales y las habilidades sociales fueron ganándola, lo que ha contribuido a
la incorporación de muchas mujeres al trabajo asalariado. En ese sentido, se
considera que es fruto del machismo que el trabajo más reconocido o menos
fatigoso sea asignado a los hombres. También es parte del machismo el uso de
cualquier tipo de violencia de género con el fin de mantener un control emocional o
jerárquico sobre ellas. De hecho, el machismo es considerado como una forma de
coacción no necesariamente física, sino también psicológica, siendo esta forma de
expresión protectora una discriminación, ya que se ven subestimadas las
capacidades de las mujeres alegando una mayor debilidad. Hoy en día el

machismo está considerado como una opresión hacia el sexo femenino y una de
las más importantes lacras sociales. El machismo no solo es causante directo de
la violencia de género o violencia contra las mujeres, sino que a menudo lo es
también de otros tipos de violencia doméstica.
Otras características del machismo es la forma de vestirse, de hablar, de pararse,
que se note que se es muy macho. Hacerse el indiferente ante muchas
situaciones Ese que dice que “le vale madre todo”. El que cree enfrentarse a toda
clase de problemas sin rajarse, el que nunca queda mal ante ninguna persona y
menos del sexo opuesto. Ante las mujeres aparenta ser de una dureza sin igual,
siempre rodeado de esa figura de altanería que no puede esconder. El machista
cuenta las cosas como le convenía para según hacerse o verse superior, no
existe en su diccionario la palabra derrota. El machista presume de haber estado
con un sinfín de mujeres, lo que no dice es cuantas quedaron insatisfechas.
También presume sobre sobre las disputas físicas o verbales con las demás
personas, y cuenta siempre sus hazañas como que el dio los mejores golpes, se
defendió de todo ataque con palabras y nunca pierde una batalla.
El machista no tiene un lenguaje adecuado, más bien educado, no argumenta
nada a la conversación, pues no tiene los recursos para hacerlo y solamente a
través de alguna trampa busca una salida a la plática. Su manera de hablar es en
doble sentido para no contestar a lo que le preguntan y utiliza el albur para
sentirse mas macho. Su tema favorito es el sexual, como el del o el de
menospreciar a la gente buscándole siempre errores y a través de esos
devaluarla. Cuando no sabe que contestar se hace el enojado y deja la
conversación retirándose del lugar.
El teléfono celular se ha convertido en un nuevo método para que los hombres
controlen a sus mujeres, llamándolas y presionándolas para que regresen a casa
lo antes posible
Como ya lo había mencionado el machismo castiga cualquier comportamiento que
considera femenino en los varones, lo que es la base de la homofobia.

Entonces podemos sintetizar como expresiones machistas:
1.-El deseo para dominar y controlar a la mujer tales como: "Yo mando" "yo llevo
las riendas" "Ella no hace nada sin mi permiso" "Siéntate allí," "no te muevas"
2.-El ver a la mujer como "objeto", o sea como una posesión personal, en vez de
una persona que merece respeto.
3.-Hace prohibiciones que no tienen sentido: Cuando la mujer quiere visitar a su
mama el hombre se lo prohíbe e incluso la amenaza jugando con su vida como si
tuviera el derecho de prohibirle o permitirle con quien y con quien no relacionarse
esto es muy común y no solo se da en hombres también hay mujeres que hacen
“berrinches” si su marido va a ver a su madre.
4.-Trata a la esposa como hija y no como esposa: "Te prohíbo”, "Pida mi permiso",
etc.
5.-El abuso verbal: insultos y humillación: "gorda”, "fea" "boba," "estúpida," "no
sabes nada."
6.-Un deseo para siempre ser servido y no servir nunca: "Tráeme la comida,"
"tráeme el café"
7.-El celo irracional: Imagina que la esposa está mirando a otro: "Tu estás
enamorada de aquel." No confía en otros hombres ya que muchas veces él
machista es infiel, imagina que ella también lo es y también por que quiere que
otro controle "su posesión."
8.-La promiscuidad: El machista piensa poder tener otras mujeres. Son objetos
para él, no son personas,
9.- El abuso físico: la golpea, la intimida. A fin de cuentas, puro egoísmo.

CONSECUENCIAS
Finalmente podemos señalar que como principal consecuencia son los traumas
tanto en niños como en niñas, la imitación por parte de los niños y los trastornos
de tipo físico y psicológico a este tipo de comportamientos anormales y extremos,
machistas también otra consecuencia muy importante y moderna es que ha
surgido otro comportamiento igual de anormal y extremo, el FEMINISMO. Otra
cosa importante es que vivimos en una sociedad en la que el hombre que esta con
muchas chicas es ganador, y la chica que esta con muchos chicos es una “perra”
lo cual me parece algo muy injusto, también el machismo puede terminar en
violencia física e incluso terminar con vidas de mujeres.

CONCLUSION Y JUSTIFICACION DEL TEMA
El tema de machismo es un tema muy amplio y muy característico de México
debido a que prevalece hoy en día.
El machismo existe aún Tal vez no exactamente con estas palabras pero los
casos son muy parecidos. Sigue estando el mismo prejuicio que tanto como
hombres como mujeres les ponen a sus hijos que los niños juegan con carritos y
las niñas con muñecas.
Si bien es cierto que somos machos, pero también somos muchos, y por eso no
podemos generalizar en estas características a toda nuestra población, ya que
también tenemos grandes y exitosos artistas, políticos, comerciantes pero sobre
todo México está lleno de grandes seres humanos
Sabemos que no somos iguales biológicamente pero las diferencias son las que
se complementarán y se obtendrá un equilibrio.
La historia nos ha demostrado que quien inculca la educación al hombre desde
que es un recién nacido, es la mujer, por ende nosotras somos las responsables

de la existencia de machos, machistas que se vuelven mentecatos y pecan de
tiranos. Si las mujeres dejáran de inculcar esa forma de pensar y de actuar que
solo explica el retraso y la ignominia en que vivimos, podríamos hablar de una
verdadera equidad de genero, a las niñas no se les mandaría a lavar los trastes en
tanto a los niños a jugar con sus soldaditos. En todo caso si una mujer es
machista y tiene pensado engendrar un fruto del machismo, que considere la
existencia de los anticonceptivos o la visita a un psiquiatra para que cambie sus
pautas de transmisión cultural a sus hijos.
Poco a poco ha ido disminuyendo pero aún quedan muchas cosas por cambiar.
Todo comienza en la educación de la casa y después la educación en la escuela.
Para poder cambiar esto a los niños desde pequeños debemos de inculcarles la
igual de géneros, ninguno es menos que otro. Puede que el machismo esté
pasado de moda en el México actual, pero el control
está definitivamente presente.
el machismo ha sufrido una mutación. Hoy en día, se basa más en el control y en
la coerción psicológica que en la discriminación o en las restricciones físicas. En
cierto sentido, el machismo ha pasado a la clandestinidad. Profundamente
enterrado en nuestras costumbres cotidianas, es casi invisible en las clases
educadas... invisibles, pero siempre presente.
Mi justificación por haber escogido este tema es que a mi parecer es un tema muy
importante dentro de lo que es nuestra cultura e identidad mexicana. Es un patrón
con el que se sigue rigiendo la educación de ciertos niños y jóvenes que debemos
de modificar. Los tiempos han cambiado y no podemos quedarnos con
pensamientos antiguos. Así nos quedaremos atrás y no tendremos mejor
economía ya que no habrá quien quisiera invertir en esta ciudad.
No todo es bonito acerca de nuestra cultura y es importante destacar los
problemas que siguen en nuestra cultura y ver la forma de cual nos podremos
ayudar mutuamente, siempre unidos.

Lo relacione con el tema de cultura ya que a mi humilde parecer el machismo se
me hace una costumbre mal fundada atravez del tiempo entre todos los
mexicanos la misma cultura nos lo sirve en la mesa a diario y cada uno de
nosotros decidimos si comerlo o tirarlo a la basura!

