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Abstract 

En los últimos tiempos surgen voces que reclaman que se amplíe el concepto de violencia 

de género a sectores de población que pueden estar pasando situaciones de violencia que 

hasta el momento quedan invisibilizadas por la acción de una definición reduccionista de 

la misma. Bresa ni y Raggi señalan que “La violencia de género no es solamente aquella 

que los hombres ejercen sobre las mujeres, sino también la que se ejerce sobre los 

cuerpos masculinos, transgénero, intersexuales, biomujeres y biohombres, que pueden 

ser generadores y receptores de la violencia de género en todas sus vertientes a partir de 

las relaciones de poder que se establecen” (2017, p. 205). Se distingue, pues, la violencia 

de género que se produce en las parejas heterosexuales de la que se produce en otro tipo 

de uniones sentimentales (García García y Casado Aparicio, 2008). Se propone el uso de 

la noción de control como clave de definición de la violencia de género, entendido este a 

partir, tanto del control social que se puede intentar establecer a nivel estructural por parte 

de la sociedad; como, también, a partir de la incapacidad de la persona que ejerce la 

violencia de autocontrolarse y de su sensación de que está perdiendo el control sobre la 

persona a la que intenta dominar (Kimmel, 1996, 2001, 2002, 2008). Esta ampliación de la 

definición, asimismo, permitiría acabar con la indefinición, e invisibilización, de este 

fenómeno social por la aplicación, a la hora de medirlo, de la definición legal que, incluso, 

deja fuera de las estadísticas oficiales a mujeres por el hecho de que el hombre que ejerció 

la violencia sobre sus cuerpos no era su pareja, o ex pareja; como fija como requisito la 

ley para considerar la situación como violencia de género; lo que está provocando unas 

diferencias entre las estadísticas de distintas entidades que causa enorme estupor. 

Por otro lado, los tipos de violencia de género que se han distinguido tradicionalmente, 

siguiendo la estela de la ONU (1993), han sido la violencia física, psicológica y sexual 
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(Novo Pérez y Seijo Martínez, 2015). Ahora bien, desde un punto de vista sociológico se 

ha puesto sobre la mesa la necesidad de prestar atención a la violencia simbólica 

(Bourdieu, 2000; Gil Rodríguez y Lloret Ayter, 2007; González de Chávez, 1998; Labora 

González, 2019). Ya que, el espacio social y los llamados sistemas simbólicos (Bourdieu, 

1989), pueden funcionar como fuentes de instrumentos de  dominación  incluso más 

peligrosos que otros, ya que resultan opacos o invisibles a nuestra mi- rada aunque, en 

realidad, afectan a elementos tan identitarios como nuestro propio cuerpo, ya que “los 

discursos materializan los cuerpos generizados” (List Reyes, 2010, p. 134), permitiendo 

así un control de los mismos, que se puede llegar a institucionalizar a través de las 

reglamentaciones y la legislación de los gobiernos. 

Finalmente, esta ampliación de la definición de violencia de género, permitiría una nueva 

clasificación: violencia económica (el control y desigualdad al acceso a las fuentes de 

sostenimiento), maltrato ambiental (rotura de objetos, dar golpes a las puertas, etc.), 

violencia social (humillación pública, aislamiento de la persona de su entorno, etc.), 

violencia ejercida a través del lenguaje (fomentar la ausencia femenina, obstaculización o 

inferiorización de su presencia (Bengoechea, 2006), violencia sanitaria (aquella que 

impone un sesgo en la percepción, atención y la investigación de enfermedades cuando 

afectan a las mujeres, en especial cuando se trata de trastornos mentales (Appignanesi, 

2009; Cockerham, 2017; Nettleton, 2013; Usher, 1991; Valls-Llobet, 1994 y 2010). 
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