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Del poder 
a las microviolencias

Adriana Ávila Hernández
Universidad de Guadalajara

Resumen

El poder es un elemento que rige a la sociedad, nos rige en las di-
ferentes relaciones que tenemos con nuestros semejantes: familia-
res, amorosas, laborales, amistosas, etcétera. En el presente escrito 
se busca manifestar cómo la microviolencia es un derivado del po-
der que, muchas veces pasa desapercibida por quienes la ejercen y 
por quienes se ven sometidos ante ella, manifestándose también 
en medios como los que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Reto-
mamos para este propósito a diferentes autores que han hablado 
sobre el poder y sobre la microviolencia. Este trabajo fue realizado 
en Guadalajara, Jalisco, en diciembre de 2016. 
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From power 
to microviolence

Abstract

Power is an element that governs society, governs us in the different 
relationships we have with others; family, love relationships, work, 
friendly, etc. The present document seeks to make clear how micro-
violence is a derivative of power that often happens to be unnoti-
ced by those who exercise it and by those who are subjected to it, 
also manifesting itself in means such as those offered by new tech-
nologies. To this end, I refer to different authors who have spoken 
about power and microviolence. This work was realized Guadalaja-
ra, Jalisco in December, 2016.

Keywords

Power, microviolence, society, new technologies.
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En la actualidad se ha vuelto habitual escuchar que todo cuanto 
vivimos o somos es un constructo social; es decir, que ha sido 

creado y construido por la sociedad: comportamientos, ideologías, 
religiones, etcétera, y es verdad, la vida es un cúmulo de ingre-
dientes que edifican la receta final que hemos llamado sociedad. 
Giddens, en su obra El capitalismo y la moderna teoría social (1988), 
retoma la definición de Shäffle quien señala que: 

La sociedad no es simplemente un agregado de individuos, 
sino que es un ser que ha existido antes que los que hoy la inte-
gran, y que los sobrevivirá; que ejerce sobre ellos más influencia 
que la que recibe de ellos, y que tiene su propia vida, conciencia, 
destino e intereses (Giddens, 1988: 130). 

Este concepto sobre sociedad abona a la creencia de que todo 
cuanto vivimos es algo que está definido por la sociedad y que se ge-
nera y regenera siempre dentro de ella, sobreviviendo a los individuos 
que la conforman temporalmente. Dentro de la sociedad, como ya se 
mencionó antes, se regulan diversos componentes: moral, economía, 
ideologías, trabajo, poder, etcétera. Aunque centrar en el mismo nivel 
al poder que los demás componentes no parece ser lo más adecuado, 
debido a que el poder es el elemento que rige la sociedad. 

El poder es el elemento que define en gran medida lo que una 
sociedad es, por tal motivo el objetivo de este escrito es definir cómo 
la sociedad —a través del poder— ayuda a la generación, reproduc-
ción y mantenimiento de microviolencias en las diferentes relaciones 
sociales. El poder es el elemento clave que define las relaciones so-
ciales, y éstas, a su vez, son el entramado que compone la red social. 
Felix Requena1 en su artículo “El concepto de red social” habla sobre 
las posiciones de actores dentro de la red social: 

La principal apreciación que hay que tener en consideración 
en una red social es la posición que ocupa un actor social den-
tro de la estructura de red. No todas las posiciones son iguales, 
ni tan siquiera equivalentes. Referida a esta posición vendrá de-
terminada la mayor o menor posibilidad de acción de un actor 
determinado (Requena, 1989: 140).

1 Requena es doctor en sociología por la Universidad Complutense de Madrid, y cate-
drático de sociología en la Universidad de Málaga. Ha sido representante de España en 
el Comité de Indicadores de Protección Social en la Comisión Europea (Bruselas, 2001-
2002) y en la comisión para la medida del capital social en la ocde (Londres, 2002).
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Requena aclara que según la posición que el actor tenga dentro 
de la red social se determinará, en mayor o menor medida, la posibili-
dad de acción del mismo, esto —sin duda— nos lleva nuevamente al 
poder, pues el actor que tenga más posibilidad de acción tendrá, por 
supuesto, más poder. El poder influye en cualquier tipo de relación 
social: amistad, familiar, de pareja, laboral, escolar, etcétera. 

El poder

Sobre el poder se ha hablado e investigado mucho, podría ser con-
siderado un elemento clave que dirige las sociedades en sus dife-
rentes niveles. Para Castells (2009: 33), el poder “es el proceso funda-
mental de la sociedad, puesto que ésta se define en torno a valores 
e instituciones y lo que se valora e institucionaliza está definido por 
relaciones de poder”. Y aquí se alude a un componente clave del 
poder: el valor. Sobre éste explica que el valor se define en función 
de lo que las instituciones dominantes de la sociedad definen que 
sea: “El valor es, de hecho, una expresión del poder. Quien ostenta el 
poder decide lo que es valioso”,2  y afirma que el valor es algo cam-
biante, lo que es valioso ahora y en este contexto pudiera no serlo 
mañana y en un diferente contexto. El  mismo autor señala que: “El 
valor es lo que se procesa en cada red dominante en cada momen-
to, en cada lugar, de acuerdo con la jerarquía programada en la red 
por los que actúan en ella” (Castells, 2009: 56). 

Por su parte, sobre el poder, dice Wolf en su capítulo “Erving 
Goffman, o la descalificación de la inocencia”, que:

Es el poder que brota, que se maneja dentro de los encuen-
tros, de las interacciones, que nace de las estrategias adoptadas 
en ellos: es un poder también reglado, que se desarrolla interna-
mente al desarrollo reglamentado de todo los comportamien-
tos sociales. No es el poder de una clase, o aquel que deriva de la 
posesión de los medios de reproducción: es el poder que nace 
de la manipulación del material simbólico, el poder de la per-
suasión, en definitiva, el que usamos en las situaciones diarias 
(Wolf, 1982: 90).

Aquí, Wolf (1982) se refiere al poder de la persuasión que usa-
mos en las situaciones cotidianas cuando nos desenvolvemos en 
diferentes relaciones sociales. Hasta aquí es conveniente aclarar 
2 Las frases entrecomilladas son originales de Castell (2009).
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ciertos aspectos en cuanto a relaciones sociales se refiere. Giddens 
—dentro del capítulo que nombra “Los ensayos metodológicos de 
Weber”— distingue entre acción social y relación social; la primera 
abarca cualquier tipo de proceder humano que significativamente 
se orienta por las acciones de otros, las cuales pueden ser pasadas, 
presentes o esperadas como futuras. Sobre la relación social explica 
que ésta se presenta “donde quiera que hay reciprocidad por parte 
de dos o más individuos, cada uno de los cuales refiere su acción a 
actos (o actos previstos) de otros” (Giddens, 1988). 

Y dentro de la acción social designa cuatro tipos de orientación 
del proceder social: racional con arreglo a fines, donde el individuo 
valora racionalmente las probables consecuencias de un determinado 
acto en los términos del cálculo de medios para un fin; racional con 
arreglo a valores, debido a que va dirigida hacia un ideal que pasa 
por encima de todo y no tiene en cuenta la relevancia de ninguna 
otra consideración; afectiva, porque es la que se lleva a cabo bajo el 
imperio de cierto tipo de estado emotivo, y como tal está en los lími-
tes entre el proceder significativo y el no significativo; y por último, 
la tradicional, la cual se lleva a cabo bajo el influjo de la costumbre y 
el hábito. Esto se aplica a la masa de acciones cotidianas a las cuales 
la gente ha llegado a acostumbrarse habitualmente (Giddens, 1988: 
253-254). 

Definir estos cuatro tipos de acción que puntualiza Giddens, 
permite hacer un mejor anclaje entre poder y microviolencias, pues 
estos actos se internalizan justo dentro de las acciones sociales. 

Ahora bien, volviendo al concepto de poder para lograr enlazarlo 
con las microviolencias, Castells (2009: 33) dice que es: 

La capacidad relacional que permite a un actor social influir 
de forma asimétrica en las decisiones de otros actores sociales 
de modo que se favorezca la voluntad, los intereses y los valores 
del actor que tiene el poder. El poder se ejerce mediante la coac-
ción (o la posibilidad de ejercerla) y/o mediante la construcción 
de significado, partiendo de los discursos a través de los cuales 
los actores sociales guían sus acciones. Las relaciones de poder 
están enmarcadas por la dominación, que es el poder que reside 
en las instituciones de la sociedad. La capacidad relacional del 
poder está condicionada, pero no determinada, por la capaci-
dad estructural de dominación. Las instituciones pueden man-
tener relaciones de poder que se basan en la dominación que 
ejercen sobre sus sujetos.



88
Interpretextos
19/Primavera de 2018, pp. 83-96

Asiéndonos de esta definición y tomando en cuenta que el poder 
se ejerce mediante la coacción, que es un tipo de violencia. Castells 
(2009), en su capítulo “El poder en la sociedad red”, cita a Geoff Mul-
gan, quien expone que para el ejercicio del poder se requieren tres 
fuentes de poder: violencia, dinero y confianza. Sobre la violencia 
explica que ésta siempre se presenta de forma negativa, el dinero 
sólo puede usarse de dos formas: dándolo o quitándolo, por lo tanto, 
posiciona a la confianza como la fuente más importante de poder, 
porque gracias a la confianza el conocimiento y las ideas es posible 
transformar las cosas. 

Las microviolencias 

Antes de definir lo que significa microviolencias es necesario enten-
der lo que es la violencia. En su definición más general, se refiere a 
la acción de obligar o exigir a alguien que haga algo en contra de 
su voluntad; la violencia más conocida y notable es la física, la que 
se ejerce por medio de golpes, de maltrato físico. Martínez Pacheco 
(2016: 9), en su artículo “La violencia”, intenta definirla retomando 
a tres autores: el primero que cita es Jean Claude Chesnais,3 quien 
a su vez dice que la única violencia medible es la física, el ataque 
corporal directo hacia alguna persona. Jean Marie Domenach4 es el 
segundo autor, y él explica que llamaría violencia al uso de la fuerza 
abierta o escondida que se ejerce sobre un individuo o grupo con 
el fin de obtener algo que se desea. Por último nombra a Thomas 
Platt,5 quien afirma que es la fuerza física que se emplea para causar 
daño a alguien.

Dentro de la Revista Internacional de Ciencias Sociales, en el artí-
culo “Pensar la violencia” de Robert F. Litke,6 dice que: 

3 Jean Claude Chesnais es doctor en ciencias económicas. Director de Investigaciones 
en el Instituto Nacional de Estudios Demográficos desde 1985, sus trabajos de investi-
gación son la demografía, la historia y la sociología. También trabaja sobre la violencia 
y la política, ha escrito numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales.

4 Jean-Marie Domenach fue un escritor y periodista francés, director de la revista Esprit 
de 1957 a 1976, su investigación giraba en torno a las transformaciones de la socie-
dad industrial y su porvenir. 

5 Thomas Platt es profesor de filosofía en la West Chester Univesity, ha publicado nume-
rosos artículos en revistas especializadas sobre cuestiones de ética y filosofía social. 

6 Robert F. Litke es encargado del curso (profesor asociado) de filosofía en la Universi-
dad Wilfred Laurier, Waterloo, Ontario, Canadá. Ha investigado sobre los problemas 
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La violencia es fascinante. Todos la condenan y, sin embargo, 
aparece en todas partes. Nos atrae y, a la vez, nos horroriza. Es un 
elemento fundamental de nuestras diversiones (cuentos infanti-
les, literatura universal, industria cinematográfica) y un compo-
nente esencial de muchas de nuestras instituciones sociales. En la 
mayor parte del mundo es sabido que está presente en la vida fa-
miliar, los asuntos religiosos y la historia política  (Litke, 1992: 161).

El propio Litke precisa también que las formas como se usa la 
fuerza contra algo o alguien son infinitas y, de hecho, esa descripción 
podría comprender prácticamente todos los actos humanos. La vio-
lencia se concibe como un medio para alcanzar un fin y se presenta 
en infinidad de formas; los fines que se buscan alcanzar pueden ser 
igualmente infinitos, y uno de ellos, quizá el más buscado, podría ser 
el poder. Por otro lado, Castells enmarca los discursos disciplinarios 
y la violencia con la siguiente cita: “Los discursos disciplinarios están 
respaldados por el uso potencial de la violencia, y la violencia del 
estado se racionaliza, interioriza y, en última instancia, se legitima 
mediante discursos que enmarcan/ conforman la acción humana” 
(2009: 40); es precisamente aquí donde cuestionamos si las micro-
violencias emergen al verse favorecidas, pues la violencia llega a 
encontrarse tan arraigada en la acción humana y el discurso que 
puede así normalizarse o volverse invisible.

Luis Bonino, psicoterapeuta especialista en varones, masculini-
dad  y relaciones de género, propuso el término micromachismo para 
referirse a acciones cotidianas, normalizadas de actos violentos que 
se vuelven invisibles del hombre hacia la mujer —aunque el autor se 
refiere casi exclusivamente al término micromachismos y no micro-
violencias—. Considero relevante el referir a éstas en el mismo nivel, 
de manera general, para designar microviolencias tanto a hombres 
como a mujeres y viceversa, o ¿debería proponerse el término de 
microhembrismos? Creo que las microviolencias abarcan acciones de 
violencia tanto de hombres a mujeres como de mujeres a hombres, 
pero se deduce también que el autor enfatiza en el micromachismo 
por ser probablemente el tipo de violencia más común. 

De tal manera que si nos adentramos en el concepto de micro-
machismos, nombrado por Ferrer Pérez et al. (2008) en su artículo 
“Los micromachismos o microviolencias en la relación de pareja: Una 

de la guerra y la paz en la era nuclear y el papel de la democracia como respuesta al 
problema de la dominación.
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aproximación empírica”, donde cita al psicoterapeuta Luis Bonino y 
quien, a su vez, clasifica el micromachismo en tres categorías:

1. Micromachismos coercitivos (o directos), incluyen aquellos 
en los que el hombre usa la fuerza moral, psíquica, económica o 
de su personalidad, para intentar doblegar a las mujeres y con-
vencerlas de que la razón no está de su parte. Cumplen su ob-
jetivo porque provocan un sentimiento de derrota posterior al 
comprobar la pérdida, ineficacia o falta de fuerza y capacidad 
para defender las propias decisiones o razones. Todo ello suele 
generar en las mujeres inhibición, desconfianza en ellas mismas 
y en sus propios criterios y disminución de la autoestima. 

2. Micromachismos encubiertos (o indirectos), incluyen 
aquellos en los que el hombre oculta su objetivo de dominio. 
Algunas de estas maniobras son tan sutiles que pasan especial-
mente desapercibidas, y por ello pueden llegar a ser más efecti-
vas que las anteriores. Este tipo de actuaciones impiden el pen-
samiento y la acción eficaz de la mujer, llevándola en la dirección 
elegida por el hombre y aprovechan su dependencia afectiva y 
su pensamiento confiado, provocando en ella sentimientos de 
desvalimiento, confusión, culpa y dudas que favorecen el des-
censo de la autoestima y la auto confianza.

3. Micromachismos de crisis, suelen utilizarse para restablecer 
el reparto previo y mantener la desigualdad cuando aumenta 
el poder personal de la mujer por cambios en su vida o por la 
pérdida de poder del hombre por razones físicas o laborales 
(Ferrer Pérez et al., 2008: 342).

Como ya se mencionó anteriormente, considero relevante el 
hecho de que deban concebirse las microviolencias para señalar actos 
microviolentos tanto en hombres como en mujeres, y no sólo a mu-
jeres. Con la llegada de las nuevas tecnologías este tipo de acciones 
se han incrementado y puede notarse claramente la participación de 
la mujer para ejercer microviolencia hacia los hombres y viceversa; 
el género es importante, claro, porque la medida en que se ejerce 
poder a través de las microviolencias de uno a otro género es variable. 
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Del poder a las microviolencias favorecidas 
por las tic en parejas afectivas 

Gracias a las tecnologías de la información y la comunicación (tic)7 han 
emergido nuevas posibilidades de comunicarnos; internet permite 
diferentes formas de interactuar gracias a la creación de aplicaciones 
como: WhatsApp, Facebook, Facetime, Line, Twitter, Snapchat, Skype, 
Instagram, entre otras, donde la forma de interrelacionarnos se actua-
liza día a día.

Las relaciones de pareja, debido a la existencia de nuevas tec-
nologías, han modificado algunas conductas comunicativas; lo que 
antes era irrelevante ahora se ha vuelto necesario, estos medios han 
permitido que la comunicación se vuelva más frecuente y rápida 
en tiempo real. Así, los actos de comunicación se han intensificado 
exponencialmente y, con ello, surgen diferentes conductas dentro 
de las relaciones de pareja.

Fedric Wertham8 cita a Martínez Pacheco (2016: 12) en su artículo 
“La violencia”: “Antes que alguien pueda comenzar la violencia, mu-
chos otros ya han preparado el terreno”, y al respecto, señala el mismo 
autor, que la preparación de las condiciones para que la violencia se 
desarrolle pueden ser el campo para terminar haciéndola invisible. 

Es posible que las prácticas comunicacionales que generan 
microviolencias se vuelvan implícitas e invisibles apoyándose en el 
imaginario romántico, entendido como “amar a una persona única, 
sin condiciones ni límites, con la que se crean altas expectativas de 
unidad, presencia y confianza plena”, de acuerdo con Rodríguez y 
Rodríguez (2016: 17). Tomando en cuenta lo anterior se puede deducir 
que las acciones de vigilancia, obsesión, manipulación, exigencia, 
etcétera, son parte del contrato que implican las relaciones afectivas, 

7 Las tecnologías de la información y la comunicación (tic) son todos aquellos recursos, 
herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la infor-
mación mediante diversos soportes tecnológicos, tales como: computadoras, teléfonos 
móviles, televisores, reproductores portátiles de audio y video o consolas de juego.

8 Fredric Wertham fue un psiquiatra germano-estadounidense, protagonista de una 
cruzada para protestar contra los supuestos efectos nocivos de los medios de comu-
nicación de masas —los cómics, en particular— en el desarrollo de los niños. Su libro 
más conocido fue La seducción del inocente (1954), que condujo a una comisión de 
investigación del Congreso de Estados Unidos contra la industria de los cómics y a la 
creación del código del cómic.
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normalizando en este tipo de medios diferentes acciones de micro-
violencia, ya que se tiene la facilidad de exigir al otro comunicación 
continua, atención constante, intercambio de contraseñas, espionaje 
(que mientras en planos presenciales suelen ser más explícitos y 
señalados como violencia, en medios tecnológicos suele no dársele 
importancia o pasar desapercibidos).

Con las nuevas tecnologías se han creado necesidades que antes 
no existían y éstas han delineado una diferente forma de interacción 
dentro de la relación de pareja, al considerar que las tecnologías 
digitales de comunicación justamente parecen reforzar estos com-
ponentes y cambian el significado de la presencia y de darse tiempo 
para el otro; y al crear nuevas exigencias de comunicación amorosa 
e incrementar las necesidades y posibilidades de los enamorados de 
conocer el mundo de las relaciones del otro. Rodríguez y Rodríguez 
(2016:17) señalan que existen otros parámetros que en ocasiones 
deben seguirse para cumplir ciertas expectativas. A continuación 
pongo un ejemplo propio:

 Mariana: Hoy cumplimos un año de novios César y yo, me 
quedé despierta esperando que fueran las doce de la noche para 
felicitarlo, le mandé casi una carta por Whats diciéndole lo mucho 
que lo amo, lo importante que se ha vuelto en mi vida, hice tam-
bién un collage en jpg y se lo envié en la misma conversación de 
Whatsapp, al igual que un audio donde le canto una pequeña par-
te de esa que llamamos “nuestra canción”, y ahora me encuentro 
realmente molesta, poco le importó mi esfuerzo, respondió con 
sólo un:  “Gracias pequeña, al rato festejamos”. Estoy tan molesta 
que sinceramente no sé si hoy quiera verlo para festejar, su frial-
dad me fastidia, y es que últimamente las cosas ya no son igual, le 
escribo contándole mis días, y parece que a él las palabras se las 
cobran, yo escribo cartas completas y el limita sus escritos a no 
más de dos líneas por mensaje, no sé qué le pasa, ¿será que está 
perdiendo interés en nuestra relación?

César: Hoy Mariana y yo cumplimos un año de novios, quizá 
debería estar contento, pero no lo estoy, a las doce de la ma-
drugada me llegaron mil mensajes de ella, me despertó, por un 
momento me asusté pensando que era un emergencia, pero no, 
era Mariana que enviaba un montón de mensajes para hacerme 
saber que hoy era nuestro aniversario. Yo había tenido un día 
verdaderamente cansado y mi respuesta fue corta y concreta, 
quería seguir durmiendo, y sin proponérmelo sólo logré que ella 
se enfadara conmigo, Ahora no responde ni mis mensajes ni mis 



Toda gente 

Del poder a las microviolencias. Adriana Ávila Hernández
93

llamadas. No sé si en algún momento vaya a hacerlo y estemos a 
tiempo aún de festejar nuestro primer año juntos.

Aunque esta historia es ficticia, podría parecer el resultado de 
muchas conversaciones reales donde se dejan de manifiesto formas 
de actuar, de dirigir la relación, se distinguen comportamientos dife-
renciados por el género y las expectativas de lo que debe ser el amor. 
La violencia, igual que las microviolencias y micromachismos siempre 
han existido, pero en la actualidad y gracias a las nuevas tecnologías 
han encontrado una manera de volverse más implícitas y, de alguna 
manera, darse dentro de las relaciones afectivas. Bauman en su libro 
Amor líquido (2005: 11), dice:

Como el deseo, el amor es una amenaza contra su objeto, el 
deseo destruye su objeto, destruyéndose a sí mismo en el pro-
ceso; la misma red protectora que el amor urde amorosamente 
alrededor de su objeto, lo esclaviza. El amor hace prisionero y 
pone en custodia al cautivo: arresta para proteger al propio pri-
sionero.

De este modo, el autor sostiene que el deseo que no sólo podría 
describirse como tal sino como poder hacia el otro, el poder que nos 
da el saber algo nuestro y que de alguna manera nos pertenece, lo 
envolvemos en acciones que nos hacen sentir que tenemos poder 
sobre el objeto de nuestro deseo.

Por otro lado, también se ha hablado de la teoría de la incerti-
dumbre, la cual se define como:

El comportamiento que se refiere a los límites entre los com-
portamientos que se consideran aceptables e inaceptables den-
tro de una relación. La incertidumbre mutua es aquella que se 
experimenta sobre la similitud y la reciprocidad de los senti-
mientos compartidos entre la pareja. La incertidumbre del fu-
turo se ocupa de la predicción relacional a largo plazo y del re-
sultado de la relación a lo largo del tiempo. La incertidumbre 
definicional implica cómo el estatus de la relación es explicado 
por la pareja a personas ajenas a las relaciones (Stewart et al., 
2014: 16).9 

La teoría de la incertidumbre explica el nacimiento de acciones 
negativas dentro de las relaciones afectivas, mediadas por las nuevas 

9  Traducción propia.
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tecnologías, debido a que la incertidumbre busca llegar a la certeza 
y por ello emergen acciones como el control, la vigilancia, la manipu-
lación, el dominio sobre el otro, que vuelve a llevarnos al poder, pues 
todas éstas buscan mantener el poder sobre quienes sentimos de 
nuestra pertenencia. 

Giddens (1995) dice que el poder se define, con mucha frecuen-
cia y en los términos de intención o voluntad, como la capacidad 
de lograr resultados deseados e intentados. Mientras que Castells 
(2009) señala que hay cierto grado de cumplimiento y aceptación 
de los que están sujetos al poder. Cuando la resistencia y el rechazo 
se vuelven más fuertes que el cumplimiento y la aceptación, las re-
laciones de poder se transforman y entonces las condiciones de la 
relación también cambian.

Entonces, podría ser certero afirmar que las microviolencias 
dentro de las relaciones afectivas son una extensión del poder para 
dominar al otro. En efecto, considero que existe tal posibilidad, la 
cual extiende su dominio gracias a la existencia de las redes sociales, 
que vuelven estas acciones normalizadas, invisibles y que, además, 
van en aumento. Hoy día es común escuchar en parejas afectivas la 
justificación de las microviolencias por parte de uno de los miembros, 
pues se apoyan del imaginario romántico, de todo aquello que creen 
debe existir dentro de una relación de pareja para sentirse queridos 
y ser la prioridad para el otro o la otra.

Las tecnologías digitales de comunicación parecen reforzar los 
componentes del amor romántico sobre los de la emancipación in-
dividual, al crear la posibilidad de una comunicación continua o casi 
permanente, y potenciar la exigencia de estar alertas en cualquier 
momento y circunstancia ante un posible mensaje de la pareja; ele-
mentos que obligan a una manifestación ritualizada de los afectos 
(Rodríguez y Rodríguez, 2016: 18).

Existe una obsesión exacerbada por saber en todo momento 
de la pareja (vigilancia),  por pedirle que deje de hablar con cier-
tas personas, o que modere ciertas publicaciones (prohibición), 
por revisar sus redes sociales para reducir la incertidumbre (mo-
nitoreo), etcétera. 

Es verdad que en la actualidad se estigmatiza sobremanera 
mucho de lo que las nuevas tecnologías han traído a nuestra vida, 
mucha de esta estigmatización se la llevan las redes sociales: Face-
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book, Instagram, aplicaciones como el WhatsApp, etcétera, porque se 
cree que han dejado al lado las interacciones cara a cara y han vuelto 
las relaciones de pareja, de amistad, familiares a sólo interacciones 
virtuales y, a veces, se enfatiza poco en los beneficios que éstas im-
primen en nuestras vidas: y si no las hubiera, ¿las relaciones sociales 
serían mejor? 

Lo que sí es un hecho es que existen y que efectivamente sí han 
transformado las relaciones sociales, aunque también se han hecho 
partícipes en la extensión de las microviolencias y, en cierto sentido, 
han ayudado a su normalización e invisibilidad. Ambos aspectos las 
hacen un factor clave de investigación, porque a fin de cuentas no 
dejan de ser una prolongación más de las relaciones sociales que 
también es importante desentramar. 

El poder lo ocupa todo, las relaciones sociales están claramente 
influidas por quien tiene o no el poder: dominados y dominadores. El 
poder existe desde su forma más evidente y explícita hasta la más im-
plícita que podría ser la que se manifiesta a través de las microviolen-
cias, esa forma de poder que existe y que puede pasar desapercibida 
cuando se está en una lucha constante de dominación sobre el otro.
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