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Viñuela (doctora en Estudios de la 

Mujer) critica que se presente al 

reggaeton como un peligro social “en 

una sociedad en la que tenemos cada 

día noticias de mujeres asesinadas, 

violadas, agredidas por hombres, 

cuando las formas más burdas y 

brutales del patriarcado y el machismo 

son tan visibles y no generan una 

revuelta ciudadana e institucional”.

Hay un motivo que puede competir con el 

factor económico: el fuerte arraigo familiar que 

caracteriza a los países de cultura mediterránea. 

“Los españoles estamos en contacto casi diario 

con nuestra familia. Necesitamos mucho esta 

relación familiar. En otros países, como Estados 

Unidos o Alemania, entienden que la universidad 

debe estar lejos de la casa familiar y que los jóvenes 

tienen que independizarse al empezar la carrera.

Este es otro ejemplo más de los 

peligros de cruzar ilegalmente la 

frontera”, declaró un agente especial 

de HSI en Phoenix. “Los traficantes de 

personas usan a los migrantes con 

el único propósito de lucrar y en este 

caso ignoraron cruelmente la súplica 

de ayuda de la víctima y siguieron 

abusando de él para tratar de conseguir 

más ganancias económicas”.
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Práctica
Empareja  las frases de la izquierda con las de la derecha. Sobran dos.

1. Los traficantes illegales que buscan 
2. El hecho que los españoles tienen una relación
3. Hay quien cree que los estereotipos 

A. representar como un objeto a las mujeres.
B. ganancias harán lo que quieren para lucrarse. 
C. no ha independizado porque estaba muy a gusto.
D. familiar fuerte significa que no salen de casa.
E. masculinos agravan el problema que ya existe. 
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