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- La violencia simbólica se desarrolla en un marco patriarcal, donde
las mujeres son personas secundarias, inferiores a los hombres, lo
que supone un trato vejatorio hacia las mujeres.
- La violencia simbólica es la que no vemos, la que llevamos dentro
de cada persona. Lo arbitrario se convierte en algo natural, pues,
pasa al subconsciente. Es la que fundamenta la violencia real.
- La violencia simbólica supone una variable oculta, un sustrato
propio de una sociedad de dominación. En nombre de la tradición se
justifica lo injustificable.
- La perversión del poder patriarcal reside en la capacidad de moldear
la mente a través de una cultura androcéntrica, que valora más la
producción que la reproducción.
- La igualdad en una sociedad desigual no es posible, pues la igualdad
enmascaras diversas perversiones.
- La moda propicia la mujer figurín, anoréxica. Personalidades
sumisas para agradar a los hombres. Así, tenemos la violencia
explícita y arbitraria de las mujeres musulmanas que tienen que
llevar el velo, y por otro lado, la violencia simbólica, que la mujer
occidental se impone, la talla 38, para agradar a los hombres. Son
mujeres sumisas. Las mujeres para ser enseñadas.
- Consecuencias de la Violencia Simbólica:
Económicas;
Sociales: relaciones, contactos, prestigios…
Culturales: conocimientos y habilidades;
Simbólicas: es lo arbitrario naturalizado
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Círculos viciosos de la Violencia Simbólica:
Imaginario/Simbólico.
Comportamientos/Estructuras estables.
Dominador/Dominada.
Conductas/Conceptos.
Creencias/Tradición.
Igualitarismo/Modelo masculino.
Socialización/Aprendizajes.
Arbitrario/Natural.

- Coeficiente Simbólico Femenino:
Prolongación de funciones domésticas (enfermeras, maestras,
trabajadoras sociales, etc.).
Autoridad (producto de tus virtudes) y poder (para dominar).
Monopolio tecnológico (las mujeres son menos dadas al manejo de
las máquinas).
Profesiones (según estereotipos y roles).
Características neutras (zorro-zorra; ligón-puta; etc.).
Inconsciente (violencia simbólica, no la vemos).
Personalidades masculinas y femeninas (mejor valorados los
hombres).
- Los amores si duelen no son amores. Son signos de inseguridad.
- Diferencia y alteridad (capacidad de ser otra)
Libro que nos recomienda: Muñecas vivientes, el regreso del sexismo
Película que nos invita a verla: La fuente de las mujeres.
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