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Un hombre se confunde, gradualmente, con la forma de su destino; 
un hombre es a la larga, sus circunstancias.

La escritura de Dios en El Aleph
Jorge Luís Borges
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Pereira, Katia Uriona e Inekke Dibbits con quienes tuvimos fructíferas 
reuniones para el abordaje del tema; al personal del CISTAC en 2010, 
con quienes develamos tensiones y distensiones sobre los contenidos; 
a Javier Fernández quién aportó conceptualmente; finalmente, no 
puedo dejar de lado a mis amigos, de quienes siempre aprendo 
desde sus vivencias y reflexiones.

Jimmy Telleria Huayllas
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Introducción 

Este	 documento	 es	 un	 intento	 por	 compartir	 mis	 reflexiones,	
experiencias	 y	 propuestas	 vivenciales	 y	 laborales	 (académicas	
y metodológicas) desarrolladas en CISTAC1 a través de acciones 
en masculinidades y la conformación del Grupo de Trabajo sobre 
Masculinidades	en	Bolivia.	Al	mismo	tiempo,	refleja	conversaciones,	
aportes y sugerencias que compañeros y compañeras de la causa por 
la equidad de género me han brindado a lo largo de mi trabajo y 
recientemente para la elaboración de este documento.

No	pretendo	dar	 una	propuesta	 conceptual,	menos	metodológica,	
de	 abordar	 el	 trabajo	 en	 masculinidades;	 simplemente	 reflejar	
pensamientos,	reflexiones,	análisis,	críticas	y	autocríticas	de	lo	hecho	
con hombres desde una mirada de género en la región y país.

Espero que sea un insumo para que aquellas y aquellos que desean 
o	están	involucrados	en	la	temática,	puedan	seguir	reflexionando	y	
repensar el trabajo en género. 

En esta oportunidad histórica donde las categorías se han estado 
vaciando	 de	 contenido,	 lo	 políticamente	 correcto	 ha	 desleído	 lo	
interpelatorio	y	lo	revolucionario	es	funcional	a	la	coyuntura,	se	nos	
presenta la oportunidad de involucrarnos -desde nuestra identidad de 
hombres- y ser también actores en el cambio de las estructuras más 
profundas del modelo machista que ha permeado la vida de hombres 
y	 mujeres,	 principalmente	 para	 vislumbrar	 nuevas	 relaciones	 de	
poder	menos	sujecionantes,	verticales	y	antidemocráticas	como	las	
que hemos vivido hasta ahora.

1 CISTAC es una ONG boliviana fundada en 1998 que ha enfocado su accionar bajo las 
metodologías	 de	 educación,	 advocacy	 e	 investigaciones	 participativas	 y	 autobiográficas,	 procesos	
de	reflexión	sobre	géneros,	sexualidades	y	derechos	con	énfasis	en	masculinidades.	www.cistac.org;	
www.masculinidadesbolivia.info
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El	documento	no	describe	el	paraíso	de	la	equidad,	sin	embargo	motiva	
a	pensar	que	si	no	somos	capaces	de	ser	cuestionadores,	interpeladores	
y	muchas	 veces	 arronjados,	 hombres	 y	mujeres	 y	 principalmente	
los hombres seguiremos inmutables e irreconciliablemente ajenos al 
reconocimiento y valoración de la otredad.
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I. Hablemos de género 
y hombres

La	experiencia	del	trabajo	en	género	nos	brinda	lecciones	valiosas	
para orientar las acciones de interpelación y cambio en las relaciones 
de poder2	que	se	reproducen	de	manera	inter	e	intragenéricas	(mujer-
hombre,	mujer-mujer	 y	 hombre-hombre,	 respectivamente).	 Como	
parte	de	la	implementación	de	la	perspectiva	y	enfoque	de	género,	
las acciones tanto prácticas como políticas han priorizado estrategias 
de empoderamiento3	de	las	mujeres,	generando	un	impacto	favorable	
en	 sus	 vidas	 y	 entornos;	 sin	 embargo,	 este	 desarrollo	 no	 ha	 sido	
reconocido,	 valorado	 y	 aceptado	 por	 los	 hombres,	 quienes	 en	 su	
gran mayoría son ajenos a estos debates.

Una	reflexión	significativa	de	los	años	recientes	ha	sido	la	necesidad	
de recuperar la mirada relacional de la categoría género4 es decir el 
trabajo	con	hombres	y	con	mujeres,	vinculando	también	el	análisis	
con	otras	categorías	como	clase,	cultura/etnia,	generación	y	otras,	
con	el	fin	de	transformar	las	relaciones	de	género	a	favor	del	ejercicio	
y respeto por los derechos de humanas y humanos.

A	 lo	 largo	 de	 los	 últimos	 20	 años,	 aproximadamente,	 han	 surgido	

2 “El	poder	no	es	una	cualidad	natural	sino	una	construcción	histórica.	En	esa	medida,	todos	
los	hechos	sociales	y	culturales,	las	relaciones,	las	instituciones,	las	normas,	y	las	concepciones,	son	
espacios	de	poder,	es	decir,	los	sujetos	y	sus	creaciones,	son	espacios	del	poder”	(Lagarde,	2001).

3	 Entendido	 como	 la	 acción	 de	 fortalecimiento	 de	 las	 capacidades,	 es	 decir	 acceso	 a	
información,	capacitación	y	educación;	y	posibilidades	de	fomento	al	desarrollo	de	estructuras	que	
permitan	 o	 garanticen	 la	 posibilidad	 de	 influir	 en	 el	 ejercicio,	 defensa	 y	 promoción	 de	 derechos	
que	estén	relacionados	con	el	propio	desarrollo	personal,	comunitario	y	social,	y	la	participación	en	
instancias y dinámicas sociales.

4	 Se	ha	definido	al	género	como	el	conjunto	de	prácticas,	símbolos,	representaciones,	normas	
y	valores	sociales	que	las	sociedades	elaboran	a	partir	de	la	diferencia	sexual	anatomo-fisiológica	y	que	
dan	sentido	en	general,	a	las	relaciones	entre	personas.	En	términos	Durkheimianos,	son	las	tramas	de	
las	relaciones	sociales	que	determinan	las	relaciones	de	los	seres	humanos	en	tanto	personas	sexuadas	
(De	Barbieri,	1992).
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experiencias	 variadas,	 denominadas	 acciones/trabajo	 sobre	 las	
masculinidades,	 que	 han	 pretendido	 desarrollar	 respuestas	 tanto	
metodológicas como políticas al involucramiento de los hombres en 
los	cambios	de	las	relaciones	de	poder	que	el	machismo	reproduce	(el	
machismo	no	es	un	atributo	personal	de	lo	masculino	exclusivamente,	
sino una forma de relacionarse altamente permeada de poder 
vertical).

Tanto	 a	 nivel	 mundial,	 regional,	 incluso	 local,	 se	 han	 promovido	
acciones de trabajo con hombres y sobre masculinidades. Se han 
desarrollado	encuentros,	coloquios,	talleres	y	acciones	específicas,	
por	ejemplo	sobre	el	involucramiento	de	los	hombres	en	salud	sexual	
y reproductiva de las mujeres como una acción por la promoción 
de la salud integral; hombres como compañeros para erradicar la 
violencia de género y paternidades activas como procesos de cambio 
de paradigmas machistas; y muy recientemente el involucramiento 
de los hombres en el cambio de las relaciones inequitativas de género. 
Todas estas acciones han motivado que la agenda del trabajo con 
hombres y muy particularmente las acciones sobre masculinidades 
sean parte del trabajo en género.

En	 tal	 sentido,	 abordar	 a	 los	 hombres	 a	 partir	 de	 la	 categoría	
relacional	 de	 género,	 implica	 una	 reflexión	 sobre	 la	 identidad	
masculina,	 su	 construcción,	 reproducción	 desafíos	 de	 cambio	 y	
perspectivas futuras.

Trabajar género con hombres 

Al referirnos al género nos referimos a un sistema de ordenamiento 
sociocultural;	identificarse,	sentirse	y	accionar	desde	una	adscripción	
social	 y	 cultural	 trascendiendo	 el	 hecho	 biológico,	 por	 ello,	 una	
definición	que	se	ha	mantenido	por	décadas	es	la	consideración	del	
género	como	“la	construcción	cultural	de	la	diferencia	sexual”.	En	
tal	sentido,	esta	categoría	se	refiere	a	las	mujeres	y	a	los	hombres;	
y cómo éstos se construyen en su identidad genérica y reproducción 
del poder. 

La categoría de género es útil para comprender cómo se han 
desarrollado las relaciones sociales y culturales entre mujeres y 
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hombres	 a	 través	 de	 la	 historia,	 implica	 indagar	 y	 develar	 cómo	
la	 diferencia	 sexual	 afecta	 estas	 relaciones,	 y	 también	 cómo	 a	
partir	 de	 esta	 diferencia	 biológica	 se	 estructuran	 las	 ideologías,	
las	ciencias,	la	política,	la	economía,	el	sistema	jurídico	legal,	las	
instituciones,	el	Estado,	la	vida	privada,	la	intimidad	y	otros	sistemas	
de	 conocimiento	 y	 poder.	 Devela	 las	 desigualdades	 y	 asimetrías	
entre hombres y mujeres que han sido naturalizadas a través de 
la sociedad y de las nociones culturales-simbólicas; y nos permite 
identificar	que	cualquier	acción	para	cambiarlas	debe	implicar	una	
mirada relacional e integral de éstas. 

Según	 Figueroa	 (1998)	 la	 perspectiva	 de	 género	permite	 repensar	
lo	que	verdaderamente	representa	ser	mujer	y	ser	hombre,	como	
una	posibilidad	para	resignificarnos	como	individuos	y	colectivo.	El	
análisis	de	género	permite	 también	 redefinir	 las	diferencias	entre	
hombres y mujeres desde el punto de vista de las normas morales 
y reconstruirlas con una nueva perspectiva. Este proceso no debe 
quedar	en	el	discurso,	sino	traducirse	en	cambios	conductuales	en	la	
vida	social,	pública	y	personal	de	las	personas.

Desde	las	propuestas	de	una	nueva	sociología	del	cuerpo,	planteadas	
por	Connell,	apoyado	en	Foucault	y	otros	autores,	nos	aproximamos	
a nuevas formas de entender las relaciones de género como una 
encarnación social y cultural-simbólica construida. La materialidad 
del cuerpo masculino tiene importancia no como modelo de las 
masculinidades	sociales,	sino	como	referente	para	la	configuración	
de	prácticas	sociales	de	poder	y	dominación	que	han	sido	definidas	
como	masculinidad.	Asímismo,	Connell	sostiene	que	las	estructuras	
del	 orden	 de	 género	 que	 explican	 la	 encarnación	 social	 de	 la	
masculinidad son cuatro: la producción y división de trabajo; el 
poder; la diferencia y; la simbolización. Estos factores sirven como 
mecanismos de jerarquización y desigualdad en el acceso a las 
diferentes formas de recursos y capitales que establecen formas 
objetivas y simbólicas de poder entre hombres y mujeres. 

Si hablar de género también es hablar de hombres5,	es	necesario	
reflexionar	sobre	la	masculinidad	como	una	identidad,	es	decir	“es	
todo	lo	que	los	hombres	pensamos,	creemos	y	hacemos	para	sentirnos	

5	 Slogan	desarrollado	por	el	Grupo	de	Trabajo	en	Masculinidades	de	Bolivia	en	1995,	como	
propuesta	para	el	lanzamiento	de	reflexiones	y	acciones	sobre	masculinidades	en	el	país.
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hombres”;	esto	implica	que	los	hombres,	así	como	las	mujeres	nos	
adscribimos a guiones y éstos han de llamarse guiones de género 
que han sido establecidos social e históricamente. La masculinidad 
hace referencia a la construcción identitaria de los hombres y su 
adscripción	al	género	masculino,	en	un	contexto	social	que	establece	
distintos	mensajes	para	hombres	y	para	mujeres,	con	el	fin	de	tener	
a ambos como agentes reproductores de un sistema de privilegios 
para los hombres.

Connell6 analiza las propuestas sobre el género y la masculinidad y 
señala que: 

Existen	diversas	construcciones	del	género,	dependiendo	•	
de	las	diversas	culturas	y	momentos	históricos,	por	lo	cual	
existen	múltiples	manifestaciones	 de	 la	masculinidad	
en cada cultura. 

Se establece un ordenamiento jerárquico de las •	
masculinidades	 en	 cada	 cultura,	 con	 un	 modelo	
hegemónico que opera como vehículo de poder de 
género,	que	puede	o	no	ser	la	forma	de	masculinidad	
más	frecuente	en	dicho	contexto.	

Las	 instituciones	 y	 los	 grupos,	 al	 igual	 que	 los	•	
individuos generan y sustentan diferentes formas de 
masculinidad. 

La	masculinidad	es	una	construcción	cultural,	producto	•	
de la interacción social y generada a partir de estrategias 
y	 recursos	 disponibles	 en	 las	 propias	 sociedades	 y/o	
comunidades. 

Los distintos tipos de masculinidad no son estados •	
homogéneos,	sino	contradictorios,	existiendo	tensiones	
entre	deseos	y	prácticas,	que	en	algunos	casos	pueden	
ser afectados por visiones coloniales y raciales. 

6	 Connell,	Robert.	“El	imperialismo	y	el	cuerpo	de	los	hombres”,	en	Masculindades	y	Equidad	
de	género	en	América	Latina.	Teresa	Valdés	y	José	Olavaria	(eds.).	Chile:	Flacso/	Chile	-	Fondo	de	
Población	de	Naciones	Unidas,	1998.
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Por el mismo hecho de ser producto de procesos •	
históricos,	 las	 masculinidades	 son	 susceptibles	 de	
ser reconstruidas por procesos de género y otras 
interacciones sociales. Aunque estos procesos en general 
no	 cuestionan	 o	 reflexionan	 sobre	 las	 estructuras	 y	
formas de dominación.

Hablar de masculinidad desde una visión de género como categoría 
relacional,	 es	 promover	 y	 plantear	 cambios	 en	 las	 relaciones	 de	
poder	entre	hombres	y	mujeres	para	alcanzar	la	equidad	de	género,	
implica la interpelación política e ideológica al privilegio de la 
masculinidad para cambiarlo. 

Los hombres y su masculinidad se construyen a partir de adscripciones 
por	similitudes,	“yo	soy	hombre	porque	soy	igual	a	otros	hombres	y	
actúo	como	ellos”,	pero	también	“soy	hombre	porque	no	soy	mujer,	
no	me	le	parezco	y	marco	mi	diferencia”,	adscripción	reafirmada	por	
la	negación	u	oposición.	Al	ser	un	proceso	social,	cultural	e	histórico,	
reconocemos	también	que	hay	multiplicidad	de	expresiones	de	esa	
identidad	 manifestadas	 en	 diversas	 expresiones	 de	 masculinidad,	
razón importante para el reconocimiento de su pluralización y 
visibilización en su diversidad.

Para los hombres el modelo privilegia comportamientos asociados a 
un conjunto de actitudes y prácticas aprendidas que son altamente 
vejatorias	 u	 ofensivas,	 sujecionantes	 e	 invisibilizadoras	 de	 la	
diversidad,	ejercidas	para	el	mantenimiento	de	un	supuesto	orden	
social	en	el	que	las	personas	(mujeres	y	hombres)	que	no	cumplen	
con el modelo son sometidas y discriminadas. 

Si lo masculino implica pensarse y sentirse hombre por interpretación 
de	roles	asignados	a	partir	de	características	biológicas	y	definiciones	
culturales	de	lo	que	es	ser	hombre	en	cada	sociedad,	también	debemos	
reconocer	que	permanentemente	lo	masculino	está	configurándose	
en	el	guión	o	patrón	de	ser	hombre,	modificándose	o	adaptándose	
de acuerdo a las necesidades de cada sociedad en el marco del 
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patriarcado7,	 sin	perder	o	 ceder	 la	posición	de	poder	privilegiado	
sobre	las	mujeres	o	sobre	otras	expresiones	de	masculinidad.	

Esta	identidad,	de	“ser	hombre”,	no	puede	concebirse	fuera	de	un	
sistema	de	relaciones	históricamente	establecidas	por	el	patriarcado,	
llámense	discursos,	deseos,	estructuras	cognitivas,	teorías,	etc.,	en	
el cual la “masculinidad hegemónica”8	adquiere	significado	real.

En	este	contexto,	hombres	y	mujeres	que	cumplen	con	el	modelo	
privilegiado y con las normativas construidas por la sociedad para 
cada	género,	son	complementarios	para	la	existencia,	sobrevivencia	
y	 reconfiguración	 del	 patriarcado	 como	 forma	 de	 poder	 y	
relacionamiento,	 categorizados	en	normas	de	conductas	objetivas	
y	 subjetivas	 para	 hombres	 y	mujeres,	 que	 esperan	 su	 certificado 
social de reconocimiento de masculino para el “verdadero” hombre 
y femenina para la “verdadera” mujer.

7	 “Entendemos	por	patriarcado	al	sistema	cultural	y	simbólico	que	regula,	desde	el	referente	
padre	(patriarca),	todos	los	modos	de	ser	hombres	y	mujeres	en	una	sociedad	y	de	relacionarse.	Se	
constituye	en	una	forma	de	organización	social	que	incorpora	los	campos	político,	económico,	jurídi-
co,	erótico,	etc.,	“en	la	que	se	asigna	a	la	figura	del	hombre-padre	de	manera	exclusiva,	la	autoridad	
de mandar y ser obedecido. Esto permite que los hombres asuman funciones y prácticas como las de 
controlar,	mandar,	vigilar,	castigar	o	premiar,	lo	cual	les	asegura	el	poder	y	control	sobre	la	vida	de	
otras	personas.	(…)	En	este	sentido,	hablar	de	patriarcado	significa	hablar	del	poder	masculino	que	se	
ejerce	para	lograr	que	los	otros	y	otras	se	sometan	a	condicionamientos	económicos,	sociales,	cultu-
rales,	psicológicos	y	corporales”	(Instituto	Mexicano	de	la	Juventud,	2004).	Como	lo	sintetizan	Game	y	
Pringle	(1983),	‘el	patriarcado	es	una	estructura	que	da	a	algunos	hombres	poder	sobre	otros	hombres	
y	a	todos	los	hombres	poder	sobre	las	mujeres’”.	Manual	de	masculinidades.	DIAKONIA,	2007.

8	 Más	 adelante	 se	 abordará	 de	 manera	 más	 extensa	 la	 definición	 y	 explicación	 de	 la	
masculinidad	hegemónica.	Sin	embargo,	nos	referimos	a	esta	categoría	como	un	modelo	de	identidad	
masculina	 predominante	 en	 la	 sociedad	 contemporánea,	modelo	 que	 históricamente	 ha	 recibido	 y	
recibe	privilegios	por	encima	de	otras	expresiones	de	la	identidad	de	género.
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II. Patriarcado 
y masculinidad hegemónica

 

El patriarcado ha establecido una estructura de relaciones 
hegemónicas9 de los hombres respecto de las mujeres controlando 
por ejemplo la autonomía corporal en dimensiones como el placer 
sexual	y	reproducción;	también	ha	instituido	relaciones	de	dominación	
de	unos	hombres	sobre	otros,	mediante	el	control	y	ejercicio	de	la	
violencia	en	caso	de	hombres	diversos	sexualmente	y	aquellos	que	
no	cumplen	con	el	estándar,	ya	 sea	en	virtud	del	 tipo	de	hombre	
que representa y si corresponde más o menos a las directrices del 
modelo	hegemónico,	que	define	las	“características	masculinas”.

El	 patriarcado	 como	 sistema	 cultural/simbólico	 y	 político	 de	
opresión,	constriñe	en	hombres	y	mujeres	todas	sus	potencialidades	
humanas	a	través	de	un	sistema	de	valores,	 ideológico	y	vivencial	
que atenta contra los derechos humanos en toda su amplitud y de 
todos los sujetos en general. Para reproducirse a sí mismo precisa 
una forma de ser de los hombres y de la mujeres; para los hombres 
ha diseñado un modelo que llamamos “masculinidad hegemónica” y 
para las mujeres un tipo de feminidad que es el complemento del 
modelo masculino.

La construcción y reproducción del modelo de “masculinidad 
hegemónica” se ha fundamentado en la concentración de poder y 
privilegio.	 El	 poder	 se	 genera,	 constituye	 y	 materializa	 en	 todas	
las	dimensiones	del	 relacionamiento	 interpersonal:	en	 la	casa,	en	

9	 De	manera	general	Gramsci	señala	que	un	grupo	obtiene	hegemonía	dentro	de	una	sociedad	
estableciendo	un	liderazgo	moral,	político	e	intelectual	sobre	los	sectores	subordinados,	difundiendo	
su	cosmovisión	a	través	de	la	sociedad	toda,	haciendo	de	sus	propios	intereses	los	intereses	de	toda	
la	sociedad.	Esto,	además,	implica	que	el	“pacto”	que	constituye	la	hegemonía	en	cuanto	consenso,	
incluye	 concesiones	 mutuas	 (el	 sector	 dominante,	 a	 cambio	 de	 recibir	 la	 subordinación,	 admite	
intereses	 particulares	 de	 los	 otros	 sectores),	 y	 el	 consenso	 pasa	 a	 ser	 algo	 así	 como	 la	 “columna	
vertebral”	de	esta	alianza,	que	este	autor	conceptualiza	como	“bloque	histórico”.
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el	 trabajo,	 en	 la	 calle;	 a	 nivel	 de	 la	 organización	 social	 como	 lo	
político,	económico,	jurídico,	erótico,	etc.	En	lo	cotidiano	se	asumen	
funciones	 y	 prácticas	 como	 el	 castigo,	 control,	 perdón,	 premio	 e	
indiferencia,	las	cuales	aseguran	el	poder	y	control	sobre	la	vida	de	
otras personas.

“Al hablar de las relaciones de poder cada persona tiene una 
representación propia y personal de las mismas. En muchos casos 
el poder es visto como una imposición vertical de arriba hacia 
abajo; también es posible comprender al poder como una serie 
de micropoderes que cada uno ejerce en relación a un modelo 
dominante. Por otra parte, el poder puede ser visto como una 
capacidad de incidir, o bien una relación de igual condición donde 
una jugada sorpresiva puede desequilibrar al oponente. Desde un 
modelo patriarcal, el poder es vertical, impositivo, antidemocrático, 
sujecionante, expropiante, invisibilizador de la diversidad, y 
principalmente de dominación y control.”	(Telleria,	J.	en	CISTAC/
ACOBOL 2007). Este poder se sostiene por cuatro pilares10.

El sexo compulsivismo y heterosexualidad compulsiva 1. 
(los hombres hablan todo el tiempo con otros hombres 
y tratan de mostrarse ante la sociedad, a partir de su 
desempeño, éxito y logros sexuales): “En una sociedad 
donde	se	privilegia	y	reconoce	la	heterosexualidad	como	
única	 y	 natural	 forma	de	 relacionamiento	 sexual,	 los	
hombres	buscan	el	reconocimiento	social,	se	presionan	
para	 mostrarse	 realmente	 ‘machos’,	 con	 capacidad	
de	 formar	 o	 tener	 parejas	 ‘mujeres’	 y	 reproducirse.	
Esta	 acción	 se	 torna	 compulsiva,	 por	 la	 intrínseca	
necesidad de ser valorados y aceptados por todo el 
entorno social compuesto por hombres y mujeres. 
Cualquier comportamiento diferente que ponga en 
duda	su	heterosexualidad,	genera	angustia	y	pánico	en	
los	hombres,	en	las	familias	de	éstos,	y	en	su	ámbito	de	
amistades.”	(Telleria,	J.	2002).

10	 Estos	 cuatro	 conceptos	 (sexo	 compulsivismo	 y	 heterosexualidad,	 homofobia,	 sexismo	 y	
misoginia)	 han	 sido	 graficados	 utilizando	 una	 metáfora,	 denominada	 la	 “Mesa	 de	 la	 masculinidad	
hegemónica”,	 cuyas	 patas	 estarían	 representadas	 por	 las	 cuatro	 categorías	 mencionadas	
(Instrumento	pedagógico	desarrollado	por	el	autor	en	CISTAC	para	explicar	el	modelo	hegemónico	de	
masculinidad).
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Este	 comportamiento	 sexo	 compulsivista	 hacia	 el	
entorno conlleva a enfrentar riesgos sobre la salud 
integral de los hombres. “El riesgo de contraer una ITS 
o el Vih, al que permanentemente se exponen muchos 
hombres se desprende de imperativos de la masculinidad 
hegemónica. El contraer una ITS no es algo buscado, 
sino, dentro del imaginario masculino, consecuencia 
inevitable del ejercicio intenso de la sexualidad, al que 
todo hombre, por su condición de tal, está expuesto” 
(Ramos	Padilla,	M.	en	CISTAC	2005).

La homofobia (rechazo a los comportamientos 2. 
masculinos diferentes y miedo a ser un hombre 
diferente al modelo privilegiado): En un aspecto se 
refiere	 al	 miedo	 a	 la	 homosexualidad,	 no	 sólo	 a	 las	
creencias	 de	 que	 la	 homosexualidad	 es	 antinatural,	
enferma	 y	 perversa,	 sino	 en	 relación	 al	 temor	 de	
sentir o descubrir atracción hacia otro hombre. “la 
homofobia más que el miedo irracional por los hombres 
homosexuales, es el miedo a que otros hombres revelen 
al entorno social que no alcanzan lo estándares para 
ser considerados verdaderos hombres. Este temor 
masculino a la burla del otro tiene enorme influencia en 
las decisiones y estrategias respecto a su salud sexual y 
reproductiva…” (Ramos	Padilla,	M.	en	CISTAC	2005).

Por	otra	parte,	se	refiere	al	rechazo	que	 los	hombres	
desarrollan	por	cualquier	comportamiento	o	expresión	
atípica	 al	 modelo	masculino	 dominante,	 los	 hombres	
expresivos,	 emocionales,	 familiares	 comprometidos	
con	su	dimensión	humana,	han	sido	sujetos	de	rechazo,	
burla y marginación.

El sexismo (roles sociales exclusivos para hombres 3. 
y otros exclusivos para mujeres): Amusquivar señala 
que	 a	 través	 de	 la	 cultura,	 el	 género	 proyecta	 la	
diferencia hacia todos los ámbitos y actividades 
de	 la	 vida	 social,	 dotando	 a	 hombres	 y	 mujeres	 de	
vestimenta,	 roles	 sociales,	 formas	 de	 pensar,	 sentir	
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y actuar diferentes. Estas diferencias se traducen en 
desigualdad,	manifestada	en	el	acceso	a	los	recursos	y	
al	poder,	en	la	subvaloración	de	lo	femenino	frente	a	la	
sobrevaloración	de	lo	masculino,	reforzando	actitudes	
misóginas	y	sexistas.

El	 proceso	 de	 construcción	 identitaria,	 reproducido	
por	la	educación	y	los	medios	de	comunicación,	tiene	
un alto contenido de mensajes de diferenciación 
y discriminación entre mujeres y hombres. En el 
caso	de	 los	hombres	 se	 refiere	a	 la	desvalorización	 y	
ridiculización de los roles estereotipados que cumplen 
las	mujeres.	El	sexismo	se	esconde,	de	forma	directa	
o	 indirecta,	 detrás	 de	 la	 desigualdad	 […].	 “Nuestra 
cultura es sexista en contenidos y grados, en ocasiones 
sutiles e imperceptibles pero graves, y en otras es 
sexista de manera explícita, contundente e innegable” 
(Lagarde,	M.	1996).

En	 tanto	 sustrato	 cultural,	 el	 sexismo	 es	 contenido	
fundamental	de	la	autoidentidad.	Por	eso,	las	personas	
lo	 aprenden,	 lo	 internalizan,	 lo	 adecuan	 y	 recrean:	
lo	 convierten	 en	 afectos,	 pensamientos,	 prejuicios	 y	
veredictos,	en	moral	y	norma	de	conducta	y	en	cristal	
para ver el mundo y sus habitantes.

La misoginia (desvalor a las mujeres y lo femenino):4.  
“En la cultura machista el menosprecio hacia la mujer 
y a todo lo que se le parezca, como ser débil, frágil, 
subordinado, son comportamientos que los hombres 
rechazan y no aceptan que forme parte de sus vidas” 
(Telleria,	J.	2002).

La misoginia es certera cuando ni siquiera nos 
preguntamos si la dominación genérica a las mujeres es 
injusta,	dañina	y	éticamente	reprobable.	La	misoginia	
está presente cuando se piensa y se actúa como si 
fuese	natural	que	se	dañe,	se	margine,	se	maltrate	y	
se promuevan acciones y formas de comportamiento 
hostiles,	 agresivas	 y	 machistas	 hacia	 las	 mujeres	 y	

24



Masculinidades

sus obras y hacia todo lo considerado femenino. En 
síntesis,	la	misoginia	es	un	recurso	consensual	de	poder	
que hace a las mujeres ser oprimidas antes de actuar o 
manifestarse,	aún	antes	de	existir,	sólo	por	su	condición	
genérica.

En	el	marco	de	una	cultura	androcéntrica	(el	hombre	como	centro),	
la sociedad asume el ser hombre y ser mujer como “natural” y no 
como	 construcción	 socio	 histórica,	 además,	 permite	 considerar	
valorativamente	 que	 los	 hombres	 y	 lo	 masculino	 son	 superiores,	
más capaces y más útiles que las mujeres. Por ello -se cree que- 
es legítimo que tengan el monopolio del poder de dominio y 
de	 violencia.	 Así,	 el	 androcentrismo	 se	 expresa	 en	 el	 machismo	
como	magnificación	 de	 ciertas	 características	 de	 los	 hombres,	 en	
prácticas	 compulsivas	 de	 un	 modelo	 heterosexual	 naturalizado,	
comportamientos	 homofóbicos	 socialmente	 aceptados,	 misogínias	
transmitidas	socioculturalmente	y	procesos	educativos	sexistas,	que	
reproducen el modelo y la condición masculina de superioridad y 
sobrevaloración,	en	particular	de	la	virilidad:	abigarrada	mezcla	de	
agresión,	fuerza	dañina	y	depredadora,	y	dominación	sexual.

Estas	características,	cada	una	de	las	cuales	se	manifiesta	en	mayor	
o	menor	grado	en	las	acciones	y	actitudes	de	los	hombres,	son	base	
del ejercicio de poder que los hombres tienen sobre las mujeres y 
sobre otros hombres. 

Al	mismo	tiempo,	es	necesario	reconocer	que	el	modelo	hegemónico,	
también está íntimamente ligado con variables que hemos supuesto 
importantes para su comprensión. Algunas variables sociales de 
relaciones de poder son:

Generación (Edad).•	  No es lo mismo reproducir el modelo 
de joven que de adulto mayor. Los roles de género 
y	 sociales;	 la	 detención	 de	 poder	 tanto	 económico,	
sexual,	social;	el	desempeño	sexual	y	la	virilidad,	están	
asociados con la edad.

Pertenencia étnica.•	  Por ejemplo cómo viven su 
masculinidad y sus valores culturales diversos un hombre 
aymara y un hombre mosetén.
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Clase social.•	  Ser hombre con recursos económicos o un 
hombre pobre conlleva diferentes relaciones de poder 
y privilegio que determinan posicionamientos en una 
escala de cumplimiento del modelo hegemónico.

Nivel educativo.•	 	 Por	ejemplo,	un	hombre	analfabeto	
y	otro	con	nivel	universitario,	han	sido	formados	bajo	
el	ejercicio	de	 la	violencia	como	expresión	de	poder,	
sin	 embargo,	 sus	 niveles	 de	 misoginia	 pueden	 estar	
permeados	 en	 expresiones	 de	 violencias	 diversas,	 uno	
con más violencia física y el otro con una elaboración 
más psicológica.

Orientación afectivo-erótica.•	 	Referida	a	 las	masculi-
nidades asociadas tanto a las prácticas como a las 
identidades	heterosexuales,	homosexuales	y	bisexuales.	
En todos estos casos es importante reconocer que la 
masculinidad	 hegemónica	 ha	 cruzado	 la	 existencia	
de todo hombre más allá de su diversidad afectivo-
erótica.

El modelo hegemónico en crisis
A pesar de que la masculinidad hegemónica ha mostrado solidez 
durante	 siglos,	 en	 la	 actualidad,	 los	 elementos	 que	 sostienen	 las	
relaciones	de	poder	patriarcales	han	entrado	en	crisis,	debido	a	los	
cambios ocurridos en ámbitos económicos y sociales. En el ámbito 
cultural los cambios son aún lentos. 

Se debe subrayar que la aparición del feminismo como corriente 
política	 ideológica,	ha	desequilibrado	el	ejercicio	de	poder	de	 los	
hombres,	proponiendo	mayor	equidad	entre	géneros.	

Deconstruir	el	modelo	hegemónico	masculino	es	un	proceso	difícil	
y	pocas	veces	concientizado	y	reflexionado,	para	muchos	hombres	
es replantearse la propia identidad y asumir responsabilidades o 
actitudes que no estuvieron incluidas en su proceso de socialización 
o	constitución	de	habitus	masculino,	como	plantearía	Bourdieu.	
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Según	Figueroa	&	Liendro	(1995)	algunos	cambios	que	se	han	producido	
en	la	masculinidad,	más	que	resultados	de	transformaciones	en	las	
creencias	y	valores	de	los	hombres,	están	causados,	principalmente,	
por	presiones	socioeconómicas	que	los	obligan	a	aceptar,	por	ejemplo,	
la incorporación de las mujeres al trabajo. Al verse impedidos de 
ejercer	ampliamente	su	dominio	o	sujeción	económica,	como	antiguo	
referencial	de	masculinidad,	los	hombres	y	su	masculinidad	entran	en	
crisis,	surge	un	problema	identitario	que	se	transforma	en	violencia	
contra	las	mujeres,	porque	ellos	no	han	recibido	adiestramiento	en	
resolución	de	conflictos	a	través	del	diálogo,	sino	por	la	fuerza.	

Las	funciones	de	proveedor	eran	un	factor	que	les	daba	supremacía,	
ahora ya no son una carta de presentación porque la mujer está 
caminado	 progresivamente	 hacia	 la	 igualdad,	 está	 accediendo	 a	
diferentes	espacios	generadores	de	recursos	económicos	(fuentes	de	
empleo	fabril,	producción	artesanal,	comercio,	etc.)	que	le	pueden	
significar	“autonomía	económica”.

Al	mismo	tiempo,	los	hombres	se	encuentran	enfrentados	a	nuevas	
demandas	 de	 expresión	 afectiva,	 por	 ejemplo	 en	 el	 ejercicio	 de	
sus paternidades y construcción de relaciones sociales diversas. 
Sin	embargo,	resulta	importante	también	reconocer	que	el	modelo	
hegemónico	de	masculinidad	si	bien	está	en	crisis,	ha	encontrado	
formas	de	reconceptualizarse,	reconfigurarse	y	revalorizarse.	

Una	 de	 estas	 formas	 “rápidas”	 ha	 sido	 la	 flexibilización	 de	 roles,	
no	 es	 extraño	 ver	 más	 hombres	 ejerciendo	 paternidades	 activas,	
incluso	desarrollando	labores	tipificadas	como	domésticas;	cambiar	
pañales,	cuidar	hijos,	ser	más	expresivos	en	sus	afectos,	etc.	Pero	
al	mismo	tiempo,	resulta	alarmante	ver	la	intolerancia	en	hombres	
jóvenes	a	las	diversidades	sexuales,	la	banalización	del	cuerpo.	Este	
proceso	de	 reconfiguración	es	 preocupante	 cuando	hoy	 valoramos	
más	a	hombres	flexibles	que	no	necesariamente	han	hecho	un	proceso	
de cambio en sus relaciones de poder. Tal como lo mencionaban 
los propios hombres que han logrado cierta sensibilidad al tema en 
talleres	 de	 reflexión,	 “hay	 más	 machos	 ilustrados”	 que	 manejan	
discursos	 de	 respeto	 pero	 no	 han	 cambiado	 sus	 relaciones,	 “…de	
que sirve que hayan hombres que cambian pañales y si su hijo es 
homosexual	lo	muelen	a	patadas”.
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El modelo está en crisis pero no necesariamente para un cambio 
real. Parte del desafío actual es pensar cómo lograremos el cambio 
si seguimos sosteniendo la hegemonía.

Masculinidades emergentes o simple reconfiguración 
del patriarcado
Algunas	 corrientes	 de	 trabajo	 con	mujeres	 y	 feministas,	 parecen	
últimamente	preocupadas	por	la	“cuestión	masculina”,	su	abordaje	
y	 posibles	 resultados	 de	 acción,	 planteándose	 algunas	 preguntas:	
¿A qué se debe tanto interés de las mujeres por los hombres y la 
masculinidad? ¿El entrenamiento mariano recibido por las mujeres 
les	hace	actuar	como	madres	de	los	hombres,	tratando	de	ayudarles	
a superar la crisis de identidad en que se encuentran? ¿O tal vez 
se sienten responsables por los cambios ocurridos en los roles 
genéricos tradicionales y creen que deben también contribuir a 
curar los “efectos secundarios”? ¿O más bien piensan que luchar por 
sus	derechos	y	ser	más	empoderadas	no	es	suficiente	y	les	conviene	
acelerar el proceso de cambio de los hombres hacia actitudes y 
comportamientos no violentos y solidarios?

Cualquiera	 sea	 la	motivación	 e	 interés,	 es	 cierto	 que	 después	 de	
tantas reuniones y encuentros internacionales y nacionales sobre la 
discriminación	en	razón	de	género,	se	tiene	plena	certeza	de	que	
tanto las mujeres como los hombres pierden en sus vidas personales 
sosteniendo	una	forma	hegemónica	de	ser	hombre	y	por	qué	no,	de	
ser	mujer	también.	Por	ello,	el	feminismo	entre	sus	planteamientos	
centrales	 propone	 una	 re-significación	 y	 cambio	 del	 poder	 en	 la	
sociedad cuestionando las estructuras de dominación del modelo 
masculino hegemónico y las relaciones de género establecidas.

El trabajo en masculinidades es empujar más allá la actual crisis del 
modelo	tradicional	de	lo	que	es	ser	hombre,	tal	como	lo	hicieron	los	
feminismos	cuando	se	plantearon	la	reflexión	sobre	su	situación	de	
subordinación y discriminación. 

Para	que	 los	hombres	 realicen	un	proceso	de	cambio,	debe	surgir	
la pregunta ¿qué ganan si cambian? La respuesta debe enfocarse 
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no	sólo	en	 lo	que	ganan,	sino	también	en	 lo	que	pierden.	Aquí	se	
podría	 recuperar	 la	 reflexión	 de	 Fanon	 respecto	 a	 la	 dominación	
colonial cuyo planteamiento es que el mismo hecho de la liberación 
del esclavo propone la liberación del amo. 

No cabe duda que trabajar con los hombres y el modelo hegemónico 
de masculinidad procura no sólo cambios para sí mismos sino también 
para	su	entorno.	Los	cambios	se	dan	en	dos	niveles:	el	personal,	la	
familia	(donde	los	géneros	interactúan	diariamente)	y	la	construcción	
de	nuevas	formas	de	ser	hombres,	acorde	a	las	necesidades	de	las	
sociedades actuales.

Las	 masculinidades	 son	 multidimensionales,	 están	 compuestas	 de	
múltiples	capas	y	se	debe	tener	presente	aspectos	como	la	clase,	la	
etnicidad y todos los variados elementos que se conjugan para darle 
a alguien un sentido de identidad. Otro aspecto muy importante a 
tener	en	cuenta	son	las	relaciones	de	poder,	que	cruzan	los	niveles	
de	lo	personal,	la	familia	y	lo	hegemónico.	Las	relaciones	de	género,	
obviamente,	están	cruzadas	por	este	tipo	de	relaciones	de	poder.

Han pasado y están pasando cosas; los cambios se están produciendo 
a	nivel	personal,	familiar	y	social.	En	este	marco	se	pueden	identificar	
barreras y obstáculos para estos cambios que podrían ser al mismo 
tiempo	facilitadores	de	los	mismos,	mirándolos	desde	un	punto	de	
vista	opuesto.	En	este	sentido,	tanto	hombres	como	mujeres	pueden	
ser barreras para el cambio al reproducir modelos hegemónicos o 
facilitadores al interpelarlos. 

Algunas respuestas pueden ser: “queremos hombres solidarios y 
no	golpeadores”,	“mejores	hombres”,	tan	difícil	decir	cuándo	son	
mejores	y	para	qué	expectativas.	Sin	embargo,	es	necesario	tener	
claro	el	objetivo	y	fin	político	de	trabajar	con	los	hombres	o	mejor	
dicho trabajar las masculinidades desde un enfoque estratégico de 
interpelar	el	patriarcado	y	su	expresión	machista	para	el	cambio	en	
las relaciones de poder. 

Tomamos como ejemplo el trabajo desarrollado por muchas ONGs 
que en el marco del “empoderamiento” brindaron una formación 
doméstica	 de	 la	 mujeres	 (les	 enseñaron	 el	 manejo	 de	 máquinas	
tejedoras,	 costura,	macramé,	 pastelería	 y	 venta	 de	 productos	 en	
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la	 calle	 en	 carritos	más	 fáciles	 de	 jalar,	 etc.)	 para	 asegurar	 que	
tengan	acceso	a	recursos	económicos.	Sin	embargo,	estas	acciones	
sólo perfeccionaron o mejoraron sus habilidades ya desarrolladas 
desde	 niñas,	 perfeccionaron	 un	 aspecto	 de	 su	 feminidad,	 no	
aprovecharon las posibilidades de apoyo desde un posicionamiento 
ideológico	 político	 ante	 la	 explotación	 y	 discriminación.	 Como	
proceso	de	autovaloración	sólo	han	cambiado	de	nombre,	ahora	son	
“microempresarias”,	ya	no	“trabajadoras	informales”.

¿Lo mismo pretendemos hacer con los hombres? ¿Perfeccionar 
aspectos de su masculinidad?

Si bien la respuesta estratégica a estos cuestionamientos debería 
modificar	 las	 relaciones	 de	 poder	 al	 interior	 de	 las	 relaciones	 de	
género,	aún	no	se	ha	establecido	de	manera	concreta	una	estrategia	
definida.	 Esto	 lo	 hemos	 evidenciado	 cuando	 en	 las	 actividades	
realizadas	y	después	de	haber	hablado	y	reflexionado	con	muchas	
mujeres sobre las relaciones de poder patriarcal que tenemos en 
nuestros	 espacios	 familiares,	 una	 participante	 preguntó:	 “Cómo	
destruyo	el	patriarcado	dentro	de	mi	casa,	cómo	hago	que	mi	esposo	
no sea patriarcal”. La pregunta del millón no obtuvo respuesta 
en ese momento. Si bien se ha estado lanzando toda la artillería 
para empoderar a las mujeres y se les habla de lo injusta que es la 
sociedad que fomenta la discriminación de las mujeres y les niega las 
oportunidades	de	una	“vida	digna”,	no	les	damos	herramientas	para	
desgastar a los detentores del poder y promover la destrucción del 
rey	que	ha	sido	heredero	del	trono,	pero	que	además	debe	cumplir	
con	el	trabajo	remunerado	fuera	de	casa	para	sostener	su	corona,	
aunque muchas veces reciba menos salario que su compañera o 
esposa.

Tampoco vamos a mejorar nuestras acciones hacia la equidad de 
género,	preguntándole	si	es	feliz	o	no	cumpliendo	su	rol	de	proveedor.	
Pues	no	se	trata	de	cambiar	 los	roles,	sino	de	dar	elementos	a	 la	
población de hombres y mujeres para que decidan ser constructores 
de	su	vida,	no	que	acepten	como	predeterminado	su	futuro	por	haber	
nacido	hombre	o	mujer,	recuperando	frases	de	una	oración	católica:	
ser	personas	libres	“de	pensamiento	(sin	cargas	valóricas),	palabra	
(sin	pensar	en	decir	lo	correcto),	obra	y	omisión	(dejar	de	hacer	algo	
con lo que no nos sintamos bien).
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Es indispensable reconocer que la crisis del modelo hegemónico no 
es	tal,	en	la	medida	que	existe	una	permanente	reconfiguración	que	
a	veces	facilita,	es	cierto,	la	visibilización	de	modelos	que	podemos	
llamar	 subordinados,	marginales	o	 invisibilizados-emergentes,	que	
no necesariamente se convierten automáticamente en modelos 
reconocidos	u	ocupan	lugar	privilegiado	en	el	imaginario	social,	ni	
dejan	de	inscribirse	en	una	lógica	patriarcal,	pues	pueden	representar	
también	modelos	 hegemónicos	 dentro	 de	 sus	 grupos	 específicos	 y	
orientarse hacia la complicidad con el modelo hegemónico general. 
Vale	 la	 pena	 anotar	 recuperando	 a	 Connell	 (1998:	 39)	 que	 “La 
masculinidad hegemónica no es un tipo de carácter fijo, el mismo 
siempre y en todas partes. Es, más bien, la masculinidad que ocupa 
una posición hegemónica en un modelo dado de relaciones de género, 
una posición siempre disputable”.

“Lo que esto demuestra es que las variables conducen a un juego 
de diversas masculinidades (y por ello el plural es una condición 
para su nombramiento), y a matrices de ascenso y descenso en 
el estatus masculino, que pueden conducir en algunos casos a la 
configuración de masculinidades alternativas, pero en muchos 
otros a una reproducción del sistema patriarcal en dinámicas 
complejas de hegemonía, subordinación y complicidad”. Manual de 
Masculinidades.	Diakonía,	2007.
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III. Trabajar en masculinidades
un desafío en la sociedad contemporánea 

En este último tiempo se ha desarrollado un interés por el abordaje 
de las masculinidades como tema de estudio tanto académico como 
de acciones para el desarrollo. Es a partir de la cooperación para el 
desarrollo	hacia	las	ONG	que	se	incorpora	el	trabajo	con	hombres,	bajo	
el rótulo de masculinidades.	Paralelamente,	espacios	académicos	
promueven investigaciones tanto cualitativas como cuantitativas 
para la mejor comprensión de los fenómenos sociales en el ámbito 
de lo masculino.

Como	parte	del	ejercicio	académico	el	autor	elaboró	un	mapa	gráfico	
que	recupera	discursos	desde	diversos	enfoques,	que	han	facilitado	
el abordaje de la temática en la región y muy posiblemente a nivel 
global.

CUADRO CONSTELACIÓN

    Masculinidad 
     tradicional

	 Masculinidades	 	 	 	 		Demanda	de	
													Alternativas	 	 	 	 			 				Derechos

Mujeres estudiosas                Costrucción
   de los hombres  

Masculinidades
	 	 	de	práxis

           Terapia de las           Salud y 
											Masculinidades	 	 	 		 			Desarrollo

     Masculinidades     Hombres
         Femeninas           Pro-Feministas
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Masculinidades

Para	una	mejor	comprensión	del	gráfico	pasamos	a	detallar	algunos	
puntos centrales de su contenido:

Sobre el abordaje de las •	 masculinidades emergentes, 
diversas genéricas y de recuperación terapéutica 
se hace referencia al creciente interés por conformar 
colectivos	de	análisis,	 reflexión	y	acción	vinculadas	a	
la visibilización de nuevos parámetros de actuación 
masculina,	 repensaje	 y	 visibilización	 de	 formas	
masculinas	históricamente	rechazadas	o	finalmente	la	
validación de masculinidades que por su rechazo recién 
emergen,	 aunque	 siempre	 estuvieron	 presentes	 en	 el	
anonimato. “La literatura popular y la investigación 
acerca del papel sexual de los varones están en 
expansión, reflejando un creciente interés acerca de 
la masculinidad. Semanarios como el Time y Newsweek 
han puesto en circulación grandes reportajes sobre 
la “nueva masculinidad” que sugieren que se están 
produciendo grandes cambios tanto en los hogares como 
en los centros de trabajo. Pequeños grupos de hombres 
esparcidos por todo el país han organizado protestas 
contra la pornografía, los maltratos y la agresión 
sexual. Finalmente, he ahí la National Organization 
for Changing Men con su programa profeminista, 
progay y en pro de los “nuevos hombres”, cuyas filas 
van creciendo poco a poco…”11. Sobre el punto es 
importante recalcar que la búsqueda de validación de 
maneras	 “nuevas”	 de	 identidades	 genéricas,	 en	 este	
caso,	 masculinidades	 alternativas	 y	 emergentes	 al	
modelo	tradicional,	pretenden	lograr	el	reconocimiento	
de nuevas prácticas e incluso respuestas sobre nuevos 
parámetros de evaluar lo masculino diverso.

Las acciones en •	 masculinidades desde los derechos 
y acceso a salud de hombres,	 han	 sido	 priorizadas	
particularmente por la cooperación al desarrollo y 
colectivos	de	hombres	que	han	identificado	y	vivenciado	

11	 Enfoque	“Masculinidades	Emergentes”,	Cooper	Thompson		“Debemos	rechazar	la	masculinidad	
tradicional”	en	Keith	Thompson	(comp.),	Ser	Hombres.	p.	36.	Barcelona:	Editorial	Kairós,	1991.
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vulneración en derechos sobre acceso a servicios. 
Cabe la pena mencionar que las acciones en salud de 
hombres	han	identificado	en	éstos	dos	vulnerabilidades	
asociadas a su construcción genérica; por una parte 
la	mira	demográfica	planteándose	programas	de	salud	
reproductiva	dirigida	a	hombres,	por	otra,	y	con	mucha	
más prioridad la mirada epidemiológica al desarrollar 
programas	sobre	salud	sexual	vinculada	al	Vih12	e	ITS,	
principalmente dirigidos a hombres con identidades 
sexuales	diversas.	“Fernando Muñoz manifestó que ‘el 
machismo y la masculinidad son elementos de riesgo 
para los hombres en América Latina lo que les hace 
vulnerables para contraer el VIH o cualquier ITS. (…) 
[E]l imaginario del hombre latino gira en torno a que 
la masculinidad es algo irrefrenable e instintiva que 
se asocia a gran cantidad de relaciones con una gran 
variedad de parejas sexuales y no a la calidad de las 
mismas’. “En cuanto al sector de hombres que tienen 
sexo con otros hombres (HSH) dijo que ésta es una 
población que no entra en el modelo hegemónico, por 
lo que están en una situación marginal y carecen de 
campañas preventivas específicas. (…). [E]l especialista 
consideró importante que las campañas relacionen la 
masculinidad con la prevención, es decir, (…) ‘estimular 
la percepción de riesgo dentro del modelo hegemónico 
de masculinidad’.”13 

La mirada•	  pro feminista para abordar las masculinidades 
resulta particular y de una íntima relación con espacios 
feministas. En su mayoría son hombres con una fuerte 
reivindicación	 por	 la	 otredad,	 rechazan	 el	 modelo	
hegemónico,	 sus	 demandas	 están	 ligadas	 al	 cambio	
en la sociedad y reconocen en sí mismos acciones 
obstaculizadoras y limitantes en la vida de las mujeres. 
“Cuando en los ’70 apoyábamos la causa femenina lo 
hacíamos con una lectura integradora que hoy facilita 

12 En este caso utilizamos Vih como palabra con sentido propio y no solamente como sigla 
referida	al	Virus	de	Inmunodeficiencia	Humana.

13	 Enfoque	 “Salud	 y	 Desarrollo”,	 Antonio	 Medina,	 Masculinidad	 y	 vulnerabilidad.	 /NotieSe,	
9/4/03,	La	Habana,	Cuba.
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el	enfoque	de	género,	ya	que,	heterodoxos	en	nuestro	
medio,	 nunca	 consideramos	 a	 dicho	 movimiento	
antagónico	 de	 los	 varones,	 sino	 como	 Touraine:	 un 
movimiento de liberación de las mujeres, sino de los 
humanos por las mujeres. Por ello nuestra adhesión. 
Por ello y “porque las mujeres –señala Touraine- 
han triunfado en mantener vivas las capacidades 
relacionales de las que los varones son amputados 
por los aparatos”,	porque	son	pioneras	en	“una lucha 
propiamente política contra este mundo de gerentes, 
sub-gerentes y empleados, contra esta vida a la que se 
exige finalmente que no sirva a otro fin que a ‘hacer 
girar la máquina’”. “De todos los movimientos, es 
el movimiento de las mujeres el que resiste mejor 
al apoderamiento de nuestra vida cotidiana por las 
grandes empresas”.14 

Sobre las •	 mujeres y las masculinidades,	se	reconocen	
académicas,	 estudiosas	 del	 género	 incluso	 feministas	
involucradas en la implementación laboral de programas 
de	 desarrollo	 y	 metodologías	 en	 género,	 muchas	 de	
ellas	provenientes	de	la	corriente	del	“Men´s	Studies”,	
han	desarrollado	aportes	significativos	a	la	comprensión	
del	poder	y	 lo	masculino,	al	mismo	tiempo	aportaron	
a la ampliación de acciones en género reclamando la 
importancia del trabajo con hombres para un mejor 
impacto	relacional	y	beneficio	en	la	vida	de	las	mujeres	
y de los propios hombres bajo nuevos parámetros de 
relacionamiento. “Tendríamos que regocijarnos y nos 
regocijamos de la tendencia que han iniciado muchos 
hombres para cambiar su comportamiento como padres. 
Ya no quieren ser el padre ausente, autoritario y distante, 
que piensa que para ser respetado debe mantenerse 
frío y enérgico con los hijos”. “Durante muchos años 
las mujeres señalamos que el patriarcado nos había 
robado libertad y nos había negado la posibilidad de 
desarrollar nuestras capacidades. Al mismo tiempo 

14	 Enfoque	 “Profeminista”,	 José	M.	 García	 Ríos	 	 “Varones,	 afecto	 y	 desarrollo”	 en	 Patricia	
Portocarrero	Suárez	(comp.	y	ed.)	Estrategias	de	desarrollo:	Intentando	cambiar	la	vida,	p.	145.	Lima:	
Flora	Tristán	ediciones,	1993.
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hacíamos notar que el patriarcado le(s) había robado 
a los hombres la ternura, quitándoles así, la riqueza 
de demostrar su afecto con la pareja y, especialmente, 
con los hijos. (…)”. “Ahora, muchos hombres reclaman 
su derecho a la ternura y rechazan el estereotipo que 
la sociedad patriarcal les diseñó. Besan y acarician a 
sus hijos con naturalidad, sin violentarse. Estos hijos 
apapachados serán a la vez padres apapachadores.”15 

Desde	 los	 abordajes	más	 tradicionalistas	 y	 fundamentalistas,	 que	
refuerzan y reivindican la importancia de la recuperación del 
patriarcado	 como	 modelo	 social,	 hasta	 miradas	 vanguardistas	
planteadas	 desde	 la	 posmodernidad,	 el	 involucramiento	 en	 las	
masculinidades se ha permeado por diversas razones que motivan 
el accionar sobre el tema. Tanto mujeres como hombres que llegan 
a	la	temática	lo	hacen	para	explorar,	analizar,	comprender,	validar,	
denunciar,	interpelar	y	proponer.	En	todos	los	casos	es	importante	
reconocer	que	no	hay	una	causa	única	y	exclusiva,	la	mayoría	lo	hace	
con varias agendas que se vinculan a vidas e historias personales y 
laborales.

Para ampliar el abordaje de la masculinidad reconocemos que las 
acciones se han centrado en puntos y visiones concretas a partir del 
individuo,	mismas	que	se	pueden	agrupar	en	cuatro	grandes	líneas	
de análisis para la comprensión de las estrategias y posición política 
sobre masculinidades. 

La	primera	línea,	aludiendo	a	la	perspectiva	de	género	•	
y suponiendo que los hombres son afectados por una 
visión	de	 género	dominante,	 visión	que	plantea	 a	 los	
hombres	 no	 reflexivos	 sobre	 su	 situación	 de	 poder.	
Resulta	 que	 los	 hombres	 no	 son	 así	 porque	 quieren,	
sino	 porque	 aprendieron	 a	 ser	 así,	 lo	 que	 naturaliza	
el comportamiento. Jean Paul Sartre señalaba que “si 
bien no somos responsables de cómo aprendimos a ser, 
sí somos responsables de lo que hacemos, con lo que 
aprendimos a ser”.	 Es	 decir,	 cómo	 reproducimos	 en	

15	 Enfoque	“Mujeres	Estudiosas	de	los	Hombres”,	Editorial	Revista	FEM,	año	25	No.	219,	México:	
junio,	2001.
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nuestras vidas cotidianas el ejercicio de poder y cómo 
sacamos ventajas de esta posición privilegiada en todos 
los ámbitos de la sociedad. 

Hay la vertiente donde los hombres construyen discursos •	
y	 acciones	 auto-flagelándose	 y	 auto-culpándose,	 al	
enfatizar	la	necesidad	de	reconocerse	como	violentos,	
autoritarios,	discriminadores	y	por	ende	con	una	deuda	
tan	grande	con	las	mujeres,	que	los	lleva	incluso	a	olvidar	
sus propios derechos y que esencialmente se enfoca 
desde una mirada individual y no social. Pareciera que 
la conclusión única a la que llegan es construida desde 
una lógica de auto-culparse y de pagar las culpas del 
pasado,	negándose	ahora	sus	propios	derechos	para	que	
las	mujeres	puedan	emerger,	como	si	dichos	derechos	
no	alcanzaran	para	todas	las	personas.	Dicha	posición	
reduce la capacidad crítica de los sujetos y sólo plantea 
una postura de culpabilidad que no deviene en una 
acción política que proponga la deconstrucción de las 
estructuras de poder.

La	tercera	reconoce	que	la	realidad	es	muy	compleja,	•	
busca	analizar	y	decodificar	por	partes	dicha	realidad,	
sin ignorar el carácter de aportes teóricos y analíticos 
que permitan dialogar y confrontar con otros sectores. 
Esta	reconstrucción	parcial,	pero	acotada	hacia	dentro	y	
afuera,	permite	además	planear,	promover	y	vislumbrar	
algunos	 cambios.	 Esta	 interpretación,	 sin	 embargo,	
puede	 acabar	 paralizando	 a	 quien	 la	 desarrolla,	 al	
percibir que es tan compleja la realidad crea que es 
imposible	hacer	algo	para	cambiar,	pero	 incluso,	más	
que	 limitarse	 a	 confirmar	 dicha	 complejidad	 puede	
generar una postura bastante cínica: “yo que puedo 
hacer	ante	esto,	yo	que	creía	que	podía	cambiar,	es	tan	
difícil,	que	mejor	me	acomodo	a	lo	que	está”.	

Una cuarta propuesta -creemos la más interesante- •	
desarrolla	 procesos	 de	 comprensión	 y	 reflexión	 para	
la elaboración de herramientas prácticas y estrategias 
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políticas a ser utilizadas en el trabajo con masculinidades 
a nivel personal y grupal para el avance en la equidad 
de	géneros.	Esta	postura	busca	reflexionar	de	manera	
especial las estructuras de poder que generan y son el 
origen de la instalación de ciertas subjetividades que a 
su vez son la base jerárquica de la estructura de género 
y que ponen o establecen una postura de dominio para 
los hombres. 

Resulta	 importante	 que	 el	 abordaje	 de	 las	masculinidades,	 tanto	
por	 las	 razones	 como	 por	 los	 resultados	 de	 reflexión,	 nos	 lleva	 a	
reconocer que tanto lo personal como lo socio-cultural deben estar 
íntimamente	ligados	para	lograr	sustanciales	cambios.	Es	decir,	no	
es posible lograr cambios si no hay miradas personales vivenciales y 
miradas	estratégicas	con	fin	político.

Después	 de	 varios	 años	 tratando	 de	 abrir	 espacios	 de	 discusión,	
investigación y avanzar en el proceso de develar los mecanismos y 
construcciones	sociales	de	los	hombres	identificados	en	un	género,	
encontramos que ha quedado un espacio vacío respecto al por qué 
trabajar en masculinidades.	Como	en	el	trabajo	con	mujeres,	gran	
parte de las instituciones se han quedado en desarrollo de habilidades 
prácticas	 para	 favorecer	 su	 participación	 económica,	 y	 no	 han	
profundizado	 la	 reflexión	 estructural	 principalmente	 política,	 que	
contribuya al cuestionamiento de las formas y mecanismos de poder. 

La motivación que emerge en este proceso de construcción de lo 
nuevo,	 sin	 saber	 definir	 qué	 significa	 exactamente,	 es	 que	 varias	
organizaciones desarrollaron sus acciones con las mujeres como 
población objetivo y están incorporando el rótulo de masculinidades 
a	 su	 trabajo	 con	 hombres,	 desde	 un	 sentido	 esencialmente	
práctico	 y	 olvidándose	 de	 lo	 político,	 cayendo	 nuevamente	 en	 la	
instrumentalización de la categoría de género.

Recuperando	nuestra	experiencia	local	y	nacional,	hoy	identificamos	
que el abordaje de las masculinidades está íntimamente ligado a dos 
vertientes: 
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Motivación personal relacionada a intereses institu-•	
cionales de aquellos que nos involucramos en la 
temática y sentimos la necesidad de llenar de contenido 
la	 categoría	 género	 como	 relacional,	 pensando	 en	 la	
necesidad de un cambio político de las relaciones de 
poder y el desarrollo de estrategias que conlleven 
acciones	prácticas	para	este	fin.

Presión para dar respuestas a cuestionamientos desde lo •	
cultural	y	desde	los	propios	hombres,	por	ejemplo,	en	el	
área andina y amazónica líderes hombres que cuestionan 
las	 acciones	 en	 género	 como	 trabajo	 exclusivo	 con	
mujeres. Los donantes y las organizaciones que operan 
proyectos con enfoque de género ven un potencial 
espacio	para	 trabajar	 también	con	 los	hombres,	pero	
ojo,	este	empeño	relacionado	por	ejemplo	al	mensaje	
sublime y casi mágico	del	chacha-warmi	como	espacio	
de equidad. 

Si bien debemos reconocer que el planteamiento es una 
oportunidad aprovechable y útil desde la impostura de 
la	interculturalidad,	debemos	saber	identificar	también	
las intenciones o propósitos que surgen de estas 
acciones,	no	sólo	desde	las	ONGs,	sino	también	desde	
las	 demandas	 de	 los	 liderazgos	 comunitarios,	 donde	
los hombres ocupan posiciones estratégicas y tienen 
reconocimiento	para	decidir	que	se	hace,	quien	lo	hace	
y con quienes en su comunidad. Situación que renueva 
y	no	modifica	las	estructuras	objetivas	y	simbólicas	de	
dominación masculina. Un ejemplo claro son las políticas 
de	gobierno	vinculadas	a	la	despatriarcalización	(tema	
abordado	suficientemente	en	otras	publicaciones	de	la	
serie).
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IV. Pensando respuestas de acción:
Lo práctico del trabajo con hombres 
y lo estratégico del trabajo
sobre masculinidades  

Podemos señalar que el género como categoría política perdió su 
sentido	conceptual	y	se	manejó	como	si	por	sí	misma	explicara	las	
diferencias,	inequidades,	reciprocidades	y/o	complementariedades	
que se dan entre hombres y mujeres en todas las sociedades. Género 
debiera entenderse como una categoría de análisis para develar no 
sólo las relaciones inter e intragenéricas que establecen hombres y 
mujeres	en	una	determinada	sociedad,	que	es	donde	la	mayoría	de	
las organizaciones se quedaron; sino también para visibilizar que las 
mujeres	están	en	desventaja	con	los	hombres,	que	hay	relaciones	de	
poder	que	favorecen	a	los	hombres,	que	hay	control	e	imposición	de	
hombres	sobre	hombres	y	mujeres	sobre	mujeres	privilegiados/as	en	
la	hegemonía	de	género,	sin	tomar	en	cuenta	sus	particularidades	
y cosmovisiones que actualmente se convierten en los obstáculos 
de	 “diálogo	 intercultural”	 y	 de	 clase.	 Debiera	 también	 indagar,	
promover y recuperar el planteamiento político del feminismo 
respecto a las proyecciones de vida y la coincidencia o discrepancia 
con	las	expectativas	de	los	hombres,	a	fin	de	orientar	sus	propuestas	
a favor de sociedades equitativas. 

La sociedad reproduce lo masculino y femenino desarrollando 
históricamente procesos de homogeneización16 en la forma de 

16	 Homogeneización	es	un	término	empleado	en	muchos	campos	tales	como	la	química,	ciencias	
agrícolas,	tecnología	de	los	alimentos,	sociología	y	biología	celular.	La	homogeneización	es	un	término	
que connota un proceso por el que se hace que una mezcla presente las mismas propiedades en toda la 
sustancia,	por	regla	general	en	la	tecnología	de	los	alimentos	se	entiende	que	se	realiza	una	mejora	en	
la	calidad	final	del	producto.	En	lo	social	y	en	particular	en	nuestro	caso	se	constituye	en	un	ejercicio	
de	alta	presión	social	para	lograr	estabilizar,	unificar	y	estandarizar	una	forma	de	pensarse,	sentirse	y	
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pensarse,	 sentirse	 y	 hacerse	 masculino	 o	 femenina	 (imposición	
de	 mandatos	 determinados	 por	 comportamientos,	 actitudes,	
expresiones	y	otros),	por	otra	parte	desarrolla	procesos	sociales	de	
pasteurización17	(acciones	sociales	de	imposición	de	una	masculinidad	
o feminidad hegemónica). Este proceso de socialización descrito ha 
sido documentado en investigaciones sobre la construcción identitaria 
masculina,	tema	que	nos	convoca	en	el	texto.	

Los hombres a lo largo de nuestras vidas hemos sido educados para 
sentirnos,	pensarnos	y	hacer	cosas	de	hombre.	Aquel	que	en	nuestra	
natural	diversidad	asume	pensamientos,	comportamientos,	actitudes	
y	acciones	diferentes,	inmediatamente	se	ha	visto	enfrentado	a	todo	
un mundo simbólico de valores que se ha subsumido en el inconciente 
masculino y que es permanentemente traducido en presiones 
sociales y culturales. Si me pienso, siento o hago cosas diferentes 
a lo masculino hegemónico,	 todo	 el	 entorno	 social	 representado	
principalmente	 por	 la	 familia,	 los	 amigos	 y	 los	 grupos	 invaden	 e	
impactan	nuestras	vidas	imponiendo	que	seamos	igual	a	ellos,	caso	
contrario,	 somos	 inmediatamente	agredidos	 simbólica,	psicológica	
y materialmente en nuestro pensamiento y cuerpo. Sino ¿qué otra 
cosa es la violencia intragenérica que los hombres reproducimos y 
nos	afecta	 cotidianamente,	 cuando	nos	decimos	“poco	hombres”,	
“maricones”,	“mujercitas”?

Para	concretar	su	acción	de	sostenimiento	de	la	forma	de	ser	masculino,	
la sociedad realiza un ejercicio de control de esterilización18,	 es	
decir,	elimina	las	formas	diversas	de	ser	hombre,	las	controla	y	las	
tiene en dimensiones absolutamente manejables y controlables para 
que no sean un peligro al establishment. El patriarcado es tan versátil 
que inclusive es tolerante con la diversidad de masculinidades que 

ser,	previniendo	cualquier	disonancia	que	afecte	la	estabilidad.

17 La pasteurización viene de la industria alimenticia y tiene por objeto reducir los agentes 
patógenos	 como:	 bacterias,	 protozoos,	 mohos	 y	 levaduras,	 etc.,	 para	 prevenir	 la	 descomposición	
rápida	del	alimento.	A	diferencia	de	 la	esterilización,	 la	pasteurización	no	destruye	 las	esporas	de	
los	 microorganismos,	 ni	 elimina	 todas	 las	 células	 de	 microorganismos	 termofílicos.	 Aplicada	 esta	
categoría	al	abordaje	social	de	las	masculinidades,	nos	referimos	a	la	acción	social	que	se	desarrolla	
mediante	una	intervención	violenta	para	prevenir	formas,	acciones	y	pensares	que	afecten	el	modelo	
hegemónico,	 sin	embargo	por	 la	propia	acción	este	proceso	no	es	esterilizante	de	otras	 formas	de	
pensarse,	sentirse	y	ser	que	los	hombres	podemos	desarrollar	en	nuestra	cotidianidad	y	a	lo	largo	de	
la vida.

18 El sentido de esterilización viene de la medicina como proceso para eliminar toda forma 
de	contaminación	microbiana.	Está	planteado	desde	lo	aséptico	del	modelo	hegemónico,	es	decir	no	
contaminado con otras formas de ser.
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emerge	en	la	sociedad,	porque	la	diversidad	le	nutre	de	elementos	
de	 reconfiguración.	 Lo	 hegemónico	 existe	 porque	 hay	 imposición,	
sometimiento y sujeción de algo.

Una	ecuación	básica	sería,	género	es	igual	a	hombres	y	mujeres	y	
sus	formas	de	relacionamiento;	qué	más	puede	decirse,	ya	que	no	
tiene	mayor	significancia	si	no	proponemos	para	qué	queremos	saber	
estas	formas	de	relación,	¿hay	algo	que	queremos	cambiar?,	desde	
dónde,	por	qué	y	para	qué.	Por	ahí	las	cosas	están	bien	para	ambos	
sectores,	 y	 sólo	 estamos	 agitando	 el	 avispero,	 y	 cada	 individuo,	
hombre	o	mujer,	cumple	su	rol	determinado	en	ese	espacio	social,	
se	siente	cómodo/a	y	tiene	elaborada	su	forma	de	“felicidad”	en	ese	
espacio.

Avancemos	un	poco	más	recuperando	las	experiencias	de	hombres	y	
mujeres	involucrados/as	en	género,	organizaciones	que	trabajaron	
y trabajan con mujeres y de CISTAC que trabaja en Masculinidades. 
Hemos reconocido que los hombres tienen un poder delegado por 
la sociedad en desmedro de las mujeres y otros hombres que no 
cumplen	el	modelo	hegemónico	(	por	su	condición	de	ser	mujeres	
u	 hombres	 diversos);	 los	 hombres,	 con	 el	 aporte	 de	 las	mujeres,	
reproducen el patriarcado que no es otra cosa que la detención del 
poder vertical e impositivo en sus manos y donde las mujeres o otros 
hombres	 son	 complementarios	 para	 la	 existencia,	 sobrevivencia	 y	
reconfiguración	de	esta	forma	de	estructura	social.	

Teniendo el avance de las propuestas del feminismo respecto a 
empoderar	 a	 las	 mujeres,	 los	 apoyos	 financieros	 para	 los	 países	
subdesarrollados se enfocaron en el sector “vulnerable y discriminado” 
de	la	sociedad,	es	decir	las	“pobres	mujeres”.	Vale	la	pena	recordar	
que	no	son	pobres	solamente	por	no	acceder	a	recursos,	sino	además	
porque no poseen ni detentan decisión sobre sus cuerpos y la función 
reproductiva	y	en	la	pirámide	social,	son	el	sector	poblacional	que	
ocupa la base de la estructura porque casi nunca llegan a ocupar el 
espacio que ocupan los hombres en igualdad de condiciones. 

Desde	los	estudios	y	trabajos	en	masculinidades	identificamos	que	lo	
mismo sucede para los hombres que no cumplen con los estándares de 
lo	hegemónico	“los	poco	hombres”	(no	porque	no	sean	hombres	sino	
porque	no	son	suficientemente	hombres,	son	sensibles	y	afectivos,	
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no	tienen	hijos/as,	no	han	formalizado	matrimonio,	tienen	opciones/
orientaciones	sexuales	diversas),	sistemáticamente	deben	forzarse	a	
mostrar	otra	realidad	que	no	es	la	suya,	callar,	invisibilizar	afectos,	
relaciones,	 formas	 de	 vida,	 en	 detrimento	 de	 sus	 propias	 vidas,	
desarrollo personal y relaciones sociales. 

Lo	mencionado	 no	 es	 sólo	 una	 retórica	 de	 discriminación,	 es	 una	
vivencia	 diaria,	 a	 la	 cual	 se	 deben	 enfrentar	mujeres	 y	 hombres	
diversos desde sus casas y los espacios de vida cotidianos.

Por	tanto,	para	no	repetir	la	historia,	debemos	entender	el	trabajo	en	
masculinidades	como	una	acción	con	fin	político,	dimensionándolo	en	
la interpelación y cambio de relaciones de poder que el patriarcado 
ejerce	 bajo	 el	 modelo	 de	 masculinidad	 hegemónica,	 descrito	 en	
párrafos anteriores. Si los hombres construimos nuestra masculinidad 
a	 partir	 de	 la	 corporalidad	 y	 una	 determinada	 subjetividad,	 es	
sobre éstas que se deben desarrollar procesos de deconstrucción y 
reconstrucción	de	una	nueva	forma	de	ser	hombre,	y	también	de	ser	
mujer.

En	tal	sentido	nuestra	propuesta	tanto	conceptual,	metodológica	y	
estratégica está íntimamente ligada a un cuestionamiento frontal 
del patriarcado. Si bien se percibe una crisis en la masculinidad 
hegemónica,	no	podemos	pensar	que	el	 sistema	patriarcal	por	 tal	
razón este cayendo. Sería ingenuo creer que estamos a puertas de 
una crisis societal ya que el patriarcado tiene instrumentos que le 
permite reacondicionar el ejercicio de poder masculino. 

Debemos	reconocer	que	el	ejercicio	de	cambio	está	en	 interpelar	
y desnudar los daños y estragos que la masculinidad hegemónica 
nos	provoca	como	hombres	y	su	efecto,	también,	en	la	vida	de	las	
mujeres. 

Si	 las	 organizaciones	 civiles	 hemos	 incidido	 con	 reflexiones,	
investigación y teorizaciones sobre la perversidad de la masculinidad 
hegemónica	 y	 su	 ejercicio	 de	 poder,	 con	 el	 fin	 de	 cambiar	 las	
relaciones	 de	 poder	 intergenéricas	 y	 empoderar	 a	 las	 mujeres,	
nos	 damos	 cuenta	 que	 tal	 fin	 se	 vuelve	 un	 punto	 inalcanzable	 si	
no	logramos	incorporar	a	los	hombres	en	el	proceso	de	reflexión	y	
cambio. 
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Para	buscar	una	respuesta	acorde	al	objetivo	de	este	documento,	es	
importante	compartir	algunas	de	nuestras	experiencias	y	de	otras	
instituciones que han incorporado el tema de masculinidades en 
sus	propuestas.	En	ese	marco,	podemos	identificar	que	al	momento	
hay	 dos	 enfoques	 contrapuestos	 y	 a	 la	 vez	 complementarios,	 que	
nos pueden permitir hacer un abordaje saludable del tema; una 
respuesta es práctica a las necesidades psicológicas y sociales de 
los hombres y la otra es estratégica (política) que cruza por un 
ejercicio de interpelación al patriarcado. Lo importante es conjugar 
estas dos miradas y trabajar en “masculinidades” respondiendo a las 
necesidades	prácticas	de	los	hombres,	con	un	contenido	político	de	
cambio.

La	 primera	 se	 refiere	 a	 expectativa	 de	 géneros	 y	 una	 respuesta 
práctica:	“existe	en	las	mujeres	la	expectativa	de	que	los	hombres	
estén más presentes en sus hogares y democratizar roles; mientras los 
hombres	creen	que	la	expectativa	de	las	mujeres	es	que	los	hombres	
cumplan	mejor	su	rol	proveedor”,	“rol	que	los	saca	de	sus	hogares	
y mantiene esta división de roles y espacios públicos y domésticos”. 
La visión práctica nos planteó ayudar a resolver esas necesidades 
con	un	proyecto	“donde	 los	hombres	flexibilicen	sus	roles	y	estén	
más	 en	 la	 casa,	 cuidando	 y	 atendiendo	 hijos,	 acompañando	 a	 la	
esposa,	yendo	al	mercado,	 siendo	muy	 solidarios,	pegando	menos	
inclusive…”	o	proyectos	sobre	paternidades,	proyectos	de	renuncia	
a	la	violencia,	proyecto	de	salud	de	hombres.	

Estas metodologías de intervención que buscan espacios para que 
los hombres aprendan o desarrollen habilidades “humanas” como la 
afectividad,	la	comunicación,	el	reconocimiento,	el	valor	de	la	otra,	
el	respeto,	etc.,	nos	llevan	a	preguntarnos	si	queremos	cambiar	el	
sistema	patriarcal	de	dominación	y	sujeción	hacia	las	mujeres,	o	sólo	
queremos	“hombres	sensibles	y	solidarios”,	“hombres	que	ayuden	en	
la	casa,	flexibles	en	sus	roles”,	¿esa	será	la	visión	del	hombre	nuevo?	

Las acciones hasta ahora desarrolladas no necesariamente cuestionan 
los	modelos	 de	 género	 impuestos	 por	 la	 sociedad	 patriarcal,	 a	 lo	
mucho aportan a suavizar los mecanismos de poder o a sensibilizar a 
hombres	que	no	reflexionaron	el	abandono	de	su	estatus	de	poder	en	
ningún	momento.	Podríamos	decir	que	el	sentido	es	flexibilizar	roles,	
pero eso no necesariamente cambia sus imaginarios y valoraciones de 
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lo	femenino,	no	necesariamente	cambia	su	respeto	y	reconocimiento	
de	la	otredad	y	diversidad,	es	decir,	no	interpela	los	privilegios	con	
los que ese hombre ha crecido y se ha constituido.

Si es que entenderíamos que trabajar en masculinidades es hacer 
acciones	 con	 los	 hombres	 como	 sujetos	 concretos,	 por	 ejemplo,	
si	pudiéramos	 trabajar	con	agresores	en	hechos	de	violencia,	qué	
es lo que buscaríamos con estos agresores. Si la intervención sólo 
se limita a hacer acciones terapéuticas para que los hombres 
renuncien	al	ejercicio	de	violencia,	pero	no	interpelen	la	violencia	
como ejercicio de poder y por ende no se interpelen a sí mismos 
en todas sus manifestaciones de ejercicio de poder o pérdida de 
poder. Eso es simplemente un trabajo de respuesta práctica con 
hombres,	 incluso	 funcional	 sobre	 un	 problema,	 pero	 no	 es	 un	
trabajo	sobre	masculinidades,	porque	le	falta	el	sentido	político	a	
la intervención.

Por	tanto,	las	experiencias	de	trabajo	en	masculinidades	en	nuestro	
país,	bajo	esta	mirada,	no	han	 sido	necesariamente	 reflexionadas	
sobre para qué trabajar o incorporar a los hombres en los proyectos. 
Muchas organizaciones están involucrando en su trabajo hombres 
bajo	rótulos	de	trabajo	en	masculinidades,	sin	embargo,	tal	como	lo	
mencionábamos no necesariamente son acciones desde la posición 
política y muchas veces se han perdido en el activismo. Lo que han 
venido haciendo es dar respuesta a las condiciones sociales de los 
hombres,	 surgida	 de	 las	 crisis	 de	 las	masculinidades	 hegemónicas	
y tratar de dar un nuevo enfoque al poco avance de las mujeres 
en	su	autonomía	y	la	permanencia	de	indicadores	de	marginación,	
exclusión	y	violencia	hacia	ellas.	

Para convocar a los hombres y trabajar el aspecto político de la 
equidad de géneros y el acceso al poder en iguales condiciones 
para	las	mujeres	y	los	hombres,	es	preciso	recuperar	la	estrategia	
de	 respuestas	 a	 demandas	 prácticas,	 como	 un	 primer	 momento.	
Sin	 embargo,	 se	 debe	 considerar	 el	 riesgo	 de	 que	 los	 hombres	
empiecen	a	construir	discursos	políticamente	correctos,	y	no	sean	
ni	 cuestionadores,	 ni	 interpeladores	 de	 su	 situación	 privilegiada,	
sino mas bien repetidores mecánicos de un discurso que les ayude a 
ser viables o “potables” en un espacio que demanda cambios en el 
patriarcado. 
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Si no tomamos en cuenta esta probable apropiación de lo 
políticamente	correcto,	para	algunos	hombres	será	más	fácil	llegar	
a la casa y con dos o tres palabras seducir a la pareja con un discurso 
de	 igualdad,	 de	 oportunidad,	 etc.,	 y	 ser	 totalmente	 irrespetuoso	
con	las	decisiones	que	tome	la	mujer	sobre	su	cuerpo,	o	a	la	opción	
sexual	que	le	manifieste	su	hijo	o	hija.	

Una	experiencia	desgarradora	de	la	confusión	y	poca	reflexión	sobre	
el	 tema,	 como	acción	 sin	 visión	política,	 se	 refiere	a	acciones	en	
salud	 de	 hombres,	 por	 ejemplo	 campañas	 de	 próstata,	 realizadas	
por organizaciones no gubernamentales de salud que dicen trabajar 
en masculinidades. A partir de las conversaciones y discusiones 
sostenidas concluimos que éste no es un trabajo en masculinidades 
sino un trabajo en los cuerpos de los hombres y su salud particular. Si 
bien es una acción práctica de respuesta a la necesidad de cuidado de 
la	salud	como	derecho	humano	por	parte	de	los	hombres,	el	sentido	
político debiera estar enfocado en utilizar la campaña de próstata 
y	actividades	continuas	con	los	hombres	para	que	reflexionen	sobre	
su	 comportamiento	 y	 las	 acciones	que	 realizan	o	 realizaron,	para	
encontrarse en situaciones críticas en su salud y su bienestar físico 
y	el	 significado	del	 autocuidado,	 su	participación	 real	en	 la	 salud	
reproductiva	y	salud	sexual	de	él	mismo	y	su	pareja.	

Entonces,	la	línea	o	la	tendencia	de	éstos	ejercicios	que	responden	
sólo	a	las	necesidades	prácticas,	desde	la	demanda	de	los	hombres,	
sin	 cuestionar,	 ni	 interpelar,	 ni	 buscar	 un	 cambio	 real	 de	 la	
estructuras	 de	 poder,	 puede	 llevar	 a	 que	 los	 hombres	 sean	 muy	
elaborados	 discursivamente	 “machos	 ilustrados”,	 y	 se	 utiliza	 la	
palabra	 “elaborados”	 intencionalmente,	 porque	 en	 una	 expresión	
de	tolerancia	cargada	de	poder;	o	sea,	“yo	me	siento	tan	amplio	y	
respetuoso	que	bajo	privilegio	del	poder	tolero”,	y	sean	tolerantes	
y	no	respetuosos,	menos,	democráticos	con	otras	y	otros,	peor	aún,	
siempre detentando un arma oculta para el ejercicio del poder a 
través	del	control	y	la	violencia	simbólica,	psicológica,	económica,	
política	y	sexual.	

Una segunda mirada implica trabajar en masculinidades 
necesariamente desde un trabajo estratégico con hombres desde un 
sentido político de cambio,	un	ejercicio	de	interpelación	al	patrón	
de	 las	 masculinidades	 privilegiadas,	 una	 interpelación	 al	 modelo	
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hegemónico,	ese	el	sentido	político	del	trabajo	en	masculinidades,	
muchas veces no claro para las acciones de género. 

Desde	el	CISTAC	seguimos	creyendo	que	la	estrategia	metodológica	
más importante para abordar el tema de poder y masculinidad 
hegemónica	es	entrar	desde	lo	vivencial	y	autobiográfico,	pues	son	
procesos con una visión retrospectiva crítica e interpeladora
 de las historias personales que pueden ayudar a tener una mirada 
mucho más integral de nuestro ser actual como productos de historias 
personales dentro de un entorno estructural. También es importante 
ubicarse en el presente en el sentido de decir: hoy estoy en esta 
situación	y	cómo	me	siento,	lo	proyectivo	cruzará	por	decir	¿cómo	
quisiera que fuera?

Podemos decir enfáticamente que el trabajo en masculinidades 
está planteado por una interpelación a un sistema de relaciones 
coercitivas	 y	 perversas,	 el	 sentido	 político	 debería	 ser	 quitar	 lo	
perverso	 de	 esas	 relaciones,	 recategorizarlas	 diría	 Dussel.	 ¿Pero	
qué es lo perverso de estas relaciones? En el caso de lo que se 
viene hablando son todos aquellos valores e ideas que hacen de 
los/as	 sujetos	 una	 otredad,	 que	 debe	 ser	 puesta	 en	 situación	 de	
dominación,	es	decir,	entrar	en	situación	de	propiedad	y	pertenecer	
a un nivel jerárquico por debajo de lo que se ha establecido como 
modelo de superioridad social. Buscar el cambio en estos espacios 
hacia	una	sociedad	más	democrática	será	hablar	de	modificación	de	
valores y principios que hacen a nuestra subjetividad. Los hombres 
no somos sujetos democráticos porque ejercemos poderes que nos 
benefician	 por	 herencia,	 porque	 controlamos,	 dominamos,	 y	 esto	
nos	hace	irrespetuosos	a	la	diversidad,	a	la	opinión	disonante,	a	la	
actuación	 divergente	 de	 un	 supuesto	modelo	 lineal.	 Entonces,	 lo	
democrático va íntimamente vinculado con el ejercicio de respeto y 
reconocimiento de la otredad.

Las acciones en masculinidades están vinculadas a respuestas 
prácticas,	 por	 ello	 sólo	 son	 un	 trabajo	 con	 hombres	 desde	 sus	
individualidades,	esto	no	modifica	la	interiorización	de	las	relaciones	
de	género	existentes	como	elemento	en	la	construcción	de	nuestras	
personalidades,	es	decir	la	elaboración	individual	del	género.	Por	otra	
parte,	nuestros	propios	comportamientos	contribuyen	a	fortalecer	y	
a	adaptar	las	instituciones	y	estructuras	sociales	de	tal	manera	que,	
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consciente	o	inconscientemente,	ayudamos	a	preservar	los	sistemas	
patriarcales y todos aquellos factores que nos ubican en una jerarquía. 
De	ahí	 la	 importancia	de	operar	cambios	en	relación	con	nuestras	
propias	 subjetividades,	 lo	cual	 se	plantea	como	un	difícil	pero	no	
imposible reto. Se trata de cuestionar y analizar el patrón de poder 
global donde las relaciones de poder atraviesan todo el tejido social 
y	se	operacionalizan	en	cada	campo	de	acción,	de	acuerdo	con	las	
reglas	del	juego	que	la	sociedad	ha	definido.	Los	poderes	de	dominio	
son	sociales,	grupales	y	personales,	permiten	explotar	y	oprimir	a	
personas y grupos y todo tipo de colectividades. 

La propuesta estratégica pretende realmente cambiar los procesos 
concatenados de dominación interviniendo en la vida de otras 
y	 otros	 desde	 un	 rango	 y	 una	 posición	 de	 superioridad	 (valor,	
jerarquía,	poderío)	(Lagarde;	1996).	La	estructura	de	dominación	se	
articula a través de cuatro dimensiones que deben ser consideradas 
para abordar metodológicamente los estudios de género en tanto 
relaciones de poder. Estas dimensiones están interrelacionadas entre 
sí y es posible abordarlas desde el trabajo en masculinidades:

La •	 dimensión simbólica; misma que evoca 
representaciones múltiples o sea mitos socialmente 
construidos	(cultural).

La •	 dimensión normativa; representa las interpretaciones 
de	 los	 significados	 de	 los	 símbolos.	 Se	 expresan	 en	
doctrinas	 religiosas,	 educativas,	 científicas,	 legales	 y	
políticas	que	a	su	vez	afirman	el	significado	de	ser	varón	
y	mujer,	lo	masculino	y	lo	femenino.

La •	 dimensión sistémica; hace referencia a las 
instituciones y organizaciones sociales como el sistema 
de	parentesco,	el	educativo,	económico	y	político.

La cuarta dimensión hace referencia a la •	 identidad 
subjetiva,	la	pregunta	central	en	este	caso	es	cómo	se	
construyen las identidades genéricas y cómo se relaciona 
dicho	 aspecto	 con	 las	 actividades,	 organizaciones	
sociales y representaciones culturales históricamente 
específicas.	 	
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Producto	de	una	serie	de	conversaciones	con	directores,	directoras	y	
personal	de	instituciones	que	trabajan	desde	el	feminismo,	género	y	
desarrollo,	acerca	de	las	masculinidades,	todos	y	todas	concordamos	
que	el	trabajo	con	hombres	DEBE	ser	analizado	y	propuesto	desde	
una mirada política estratégica de cambio. 

Para dejar el debate abierto proponernos dos preguntas que pueden 
guiar el desarrollo de una estrategia de acción futura ¿para qué 
trabajar masculinidades? y ¿quién es el actor principal del cambio 
en el patriarcado?

A	la	primera	pregunta,	la	respuesta	esta	íntimamente	asociada	a	todo	
lo	descrito	en	el	texto,	el	modelo	hegemónico	tanto	para	mujeres	
como	para	hombres	es	y	ha	sido	insuficiente	-por	ello	está	en	crisis-,	
actualmente no nos permite reconocer y vivir la multiplicidad y 
diversidad	 genérica	 que	 construimos,	 es	 decir,	 recuperando	 la	
propuesta postmoderna del género sobre el ser hombre y el ser 
mujer,	 el	 género	 es	 una	 actuación	 de	 guiones	 inacabados,	 por	 lo	
tanto	 las	 identidades	 y	 sus	 expresiones	 se	 están	 configurando	 y	
reconfigurando	 permanentemente,	 por	 ello	 debemos	 ser	 actores	
propositivos en este proceso.

Una posible respuesta a la segunda pregunta inmediatamente 
nos	 vincula	 con	 los	 actores	 sociales,	 es	 en	 este	 escenario	 que	
reconocemos las limitantes del trabajo en masculinidades. Ya 
mencionábamos que el actor principal del cambio sobre el machismo 
que	 los	hombres	 reproducimos,	es	el	propio	hombre,	 sin	embargo	
también reconocemos que al no haber un actor social claramente 
identificado	y	comprometido	con	el	cambio	éste	no	será	fácil,	ya	que	
los	propios	hombres	somos	ajenos	a	esta	actoría.	En	otras	palabras,	
el	sujeto	social	del	cambio	no	es	un	sujeto	activo	por	el	cambio,	los	
hombres	no	nos	constituimos	en	un	movimiento,	por	lo	menos	ahora,	
ya	que	no	vivimos	o	no	reconocemos	en	nuestra	existencialidad	la	
discriminación	 de	 género	 y	 sus	 implicancias,	 a	 diferencia	 de	 las	
mujeres.

En	varias	experiencias	de	trabajo	el	mencionar	acciones	en	género	
involucra	automáticamente	a	las	mujeres,	las	convoca	logrando	su	
motivación	y	compromiso	por	el	cambio,	ya	que	existe	corporalidad,	
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experiencia	vivencial	por	lo	tanto	causa19. En el caso de los hombres 
esta	experiencia	aún	es	distante	y	aquellos	involucrados,	ya	sea	como	
compañeros,	 socios	 o	 finalmente	 actores	 de	 su	 cambio	 y	 cambio	
social/cultural	son	pocos	y	aún	inarticulados,	de	ahí	que	no	somos	
movimiento y no asumimos un liderazgo sobre la temática.

Queda claro que la interpelación al patriarcado es una labor de todos 
y	todas,	que	el	cambio	social	puede	ser	más	rápido	que	el	cambio	
cultural,	 ya	 que	 el	 patriarcado	 se	 puede	 reconfigurar	 ágilmente,	
suavizando	sus	expresiones	o	incluso	volviéndolas	más	sofisticadas.	
Sin	embargo,	queda	más	claro	que	la	actoría	social	del	cambio	en	lo	
hegemónico de la masculinidad es un desafío principalmente de los 
propios	hombres,	en	una	primera	fase	con	aquellos	que	iniciamos	la	
acción,	aquellos	sensibilizados	sobre	los	costos	del	modelo,	aquellos	
que hemos llegado al tema por múltiples razones académicas y 
vivenciales,	los	que	logramos	causa.	Nuestro	desafío	como	segunda	
fase	será	constituirnos	como	actores/as	emergentes	en	esta	nueva	
dinámica social en protagonistas de un mundo en transformación 
identificando,	 denunciando	 y	 proponiendo	 acciones	 contra	 las	
formas	de	opresión,	discriminación,	exclusión	y	explotación	que	el	
patriarcado	reproduce	a	través	de	nuestros	cuerpos,	pensamientos,	
sociedad y cultura.

Una tercera fase será ampliar la base social de acción involucrando 
de	manera	creativa	e	innovadora	a	otros	hombres	en	nuestra	causa,	
he ahí el desafío del accionar en masculinidades.

19	 Definir	causa	es	una	actividad	política,	donde	los	y	las	actores	sociales	se	ubican	y	asumen	a	
partir	de	sus	intereses	propios,	vivenciales,	sociales,	etc.,	compromisos	temáticos	y	buscan	involucrar	
a otras personas y grupos de diferentes ámbitos en la misma causa.
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