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PRESENT
PRESENTACIÓN

C

on el apoyo de Pan para el Mundo y en el marco de la estrategia
de Edu Entretenimiento, realizamos la primera serie de
televisión que interpela las prácticas machistas, denominada
“Sólo para Machos” es una serie de televisión enfocado en el
problema del machismo, el ejercicio de poder socializado a través de las
instancias familiares y de pares, el recurso del uso de la violencia en sus
diversas manifestaciones y los efectos en la vida de las mujeres y de los
hombres de todas las edades.
Este material es el resultado del trabajo de CISTAC-Masculinidades en
coordinación con organizaciones afiliadas al Consorcio boliviano Cuerpo
Ciudadanía de Cochabamba, La Paz - El Alto y Tarija; y el Programa Suma
Thakhi II de La Paz y El Alto.
A partir de “Sólo para Machos” desarrollamos 3 materiales audiovisuales
temáticos sobre Ejercicio de Derechos Sexuales, Interpelación a prácticas
machistas y prevención de Violencia Sexual Comercial - Trata con fin de
Explotación Sexual.
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Les presentamos el material denominado “Machismo” que contiene dos
cortos, uno que expone el modelo hegemónico de masculinidad y el otro
referido a las prácticas machistas; ambos cortos evidencian el impacto
del machismo en la vida de los propios hombres como de su entorno.
Con este material educativo temático, pretendemos aportar a la
interpelación de prácticas machistas en nuestras sociedades para
cambiar y transformar las relaciones de poder patriarcales que generan
inequidad, desigualdad y marginación.
Esperamos que este material sea útil para procesos educativoreflexivos con todos los sectores de la sociedad, favoreciendo espacios
democráticos, equitativos y de respeto de los hombre sobre sí mismos y
su entorno.
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TEMAS ABO
TEMAS ABORDADOS

Valores, ideas y juicios que circulan en el imaginario colectivo, determinan
las maneras de “ser hombre” y condicionan las relaciones entre los
hombres y las mujeres.
La heterosexualidad compulsiva y obligatoria, las creencias de superioridad
masculina sobre la mujer, la asignación de roles diferenciados a hombres
y mujeres, entre otros, determinan las relaciones entre los géneros y
condicionan la vida de las mujeres y de los hombres.
En el marco de la serie “Sólo para Machos”, se incluyen dos videos cortos
que abordan las prácticas machista que los hombres ejercen hacia las
mujeres y otros hombres.
El primero, titulado “Esto es
indignante”,
aborda
prácticas
machistas e identidad masculina,
relata las maneras de asumirse
hombre, vivir y hacer las cosas
como tal.
͵͵ Ser hombre: Comportamientos machistas que agreden la vida de
las mujeres y de los propios hombres.
͵͵ Masculinidad hegemónica: sexismo, misoginia, sexo compulsivismo
y homofobia.
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͵͵ El poder patriarcal.
͵͵ Socialización masculina.
͵͵ Acoso callejero.
͵͵ Violencia intragenérica.
͵͵ Masculinidades emergentes, diversas y plurales.
El segundo video, “Irresponsablemente
Javier”, presenta el modelo masculino
de superioridad e infalibilidad, y pone
de manifiesto los altos costos para la
familia (pareja e hijo/a) y la soledad
personal que éste genera.
͵͵ Educación para el machismo: Reproducción del modelo
hegemónico de masculinidad.
͵͵ Familia y paternidad: Relaciones paternas.
͵͵ Infidelidad
͵͵ Poder económico
͵͵ Violencia física y psicológica
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género
GÉNERO

“El género es el conjunto de características, roles, actitudes, valores
y símbolos que conforman el deber ser de cada hombre y de cada
mujer, impuestos dicotómicamente a cada sexo mediante el proceso de
socialización y que hacen aparecer a los sexos como diametralmente
opuestos por naturaleza. Ser hombre y ser mujer puede ser diferente
de una cultura a otra o de una época histórica a otra pero en todas las
culturas se define a través de la distribución desigual del ejercicio del
poder y que generalmente subordina a las mujeres” (IID, 1998).
Por tanto, el género es la serie
de atributos y funciones que
van más allá de lo biológico/
reproductivo, atributos y
funciones construidos social,
histórica y culturalmente, y
adjudicados a los cuerpos
biológicos, desarrollando
diferencias y relaciones de
opresión entre hombres y mujeres.
El género (lo femenino y masculino) se construye sobre cuerpos
biológicos (hombre-mujer) proyecta la diferencia hacia todos los ámbitos
y actividades de la vida social, dotándolos de vestimenta, roles sociales,
formas de pensar, sentir y actuar diferentes.
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Estas diferencias se traducen en desigualdades y privilegios de género,
manifestadas en el acceso a los recursos y al poder, en la subvaloración
de lo femenino y la sobrevaloración de lo masculino. Por tal razón, las
normas sociales, establecidas para la construcción de las identidades
genéricas en casi todas las sociedades valoran lo masculino por encima
de lo femenino.
La categoría social género, permite explicar las relaciones de poder que se
dan de manera inter-genérica (entre hombres y mujeres) e intra-genérica
(mujer-mujer u hombre-hombre) en una determinada sociedad.

Más allá de lo biológico
Referirse al género, es referirse a un sistema de ordenamiento
sociocultural; identificarse, sentir y actuar desde una adscripción social y
cultural trascendiendo el hecho biológico, de ahí su definición como “la
construcción cultural de la diferencia sexual”. Una categoría que refiere
cómo mujeres y hombres se construyen en su identidad genérica y
reproducción del poder.

Socialización y construcción de la identidad de
género
El género se aprende y se
interioriza a través de la
socialización, proceso -en el
transcurso de la vida- mediante
el cual se aprende a ser hombre
o mujer, comportarse y pensarse
como tal. La socialización es
factible gracias a los agentes
10

Machismo

socializadores como la familia, la escuela, los iguales y los medios de
comunicación. También en la socialización una persona interioriza su
cultura de una sociedad determinada.
Es un complejo y amplio proceso social y cultural que va conformando
las identidades y desarrollando las formas en que se actúa en el mundo.
Este proceso ocurre a lo largo del ciclo de vida, por ejemplo los hombres
aprenden códigos de funcionamiento vital para valoración, libertad,
autonomía y poder; las mujeres aprenden códigos como el servicio,
cuidado y atención del otro/a, la abnegación y el sufrimiento como valor
del ser.

Mandatos y roles de género
Bajo la premisa que no se nace mujer
u hombre sino que se aprende a serlo
a lo largo de la vida de las personas,
los llamados mandatos de género
determinan roles particulares, formas de
comportamiento y actuación diferenciados
claramente para mujeres y hombres.
Estas construcciones genéricas tienen elementos comunes en las
diferentes sociedades, como ser la desigualdad, la exclusión social en
general y el manejo del ejercicio del poder que está basado en una
estructura de organización jerárquica y desigual.
Los mandatos de género son parte de estereotipos y pautas de género
diferenciadas tanto para mujeres como hombres pero permeados
con la sub-valoración de lo femenino (cosas que hacen las mujeres) y
la sobrevaloración de lo masculino (todo lo que hacen los hombres).
A partir de modelos de masculinidad y feminidad existentes, y
validados socialmente, hombres y mujeres aprehenden y reproducen
Machismo
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comportamientos desde la práctica cotidiana como lo doméstico para las
mujeres y lo público para los hombres.
La socialización de las mujeres bajo la categoría femenina, se traduce
en estereotipos de género que establecen cómo deben ser las mujeres
–femeninas, buenas–, y cumplir una serie de roles de sumisión,
desarrollar habilidades para realizar trabajos domésticos, mostrar mayor
afectividad y sensibilidad, consagrarse a la maternidad y al cuidado de la
familia, y tener disposición de sacrificio por los otros.
La socialización de los hombres basada en la relación genérica y la
constitución patriarcal de la sociedad, entrega el predomino de lo social
a lo masculino y con esto formas y estrategias para que aseguren su
posición de poder, privilegios, prestigio y superioridad, perpetuando las
normas de la organización social de dominación masculina, generadora
de esa supremacía. Se atribuye a los hombres el poder y el control sobre
el comportamiento de otros hombres que no cumplen los estándares
atribuidos a lo masculino y sobre todas las mujeres, a través de
mecanismos como la violencia.

12
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masculinid
MASCULINIDAD: SER HOMBRE

Ser hombre hace referencia
a la construcción de aquellas
normas, preceptos y
actuaciones reguladas por
las sociedades y que deben
cumplirse para obtener la
identidad masculina, es decir,
ser señalados como hombres
por otros y otras. Se puede decir que ser hombre es todo lo que los
hombres piensan, sienten, hacen y dicen para ser hombres.
Ser hombre representa la construcción de una identidad de género,
enmarcada en valores y conductas tipificadas como masculinas. Para ser
hombre se construye una identidad por diferencia y similitud, es decir
ser hombre es no ser mujer, por lo tanto no se ejercen o se desvalorizan
roles tipificados como femeninos o atribuidos a las mujer; por otra
parte, ser hombre es parecerse a –otros hombres-, asimilar y desarrollar
comportamientos y prácticas en concordancia con lo que se piensa y
dice es rol masculino o prácticas de hombres. Las representaciones
colectivas del deber ser, deben pasar por la aceptación social, tener el
reconocimiento y aprobación de un determinado colectivo cultural –soy
hombre, eres hombre y te reconocemos como tal–.
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Identidad masculina
La identidad masculina no debe ser
entendida como el conjunto de normas
que se imponen desde fuera en un
determinado período de la vida sino
como una dinámica que se construye
y reconstruye permanentemente —e
incluye tensiones y simultaneidades—
a través de la experiencia individual
y colectiva, es decir, a través del individuo como agente constructor y como
parte de una comunidad.
Michael Kaufman se refiere a la masculinidad como una construcción
cotidiana que se va significando y re- significando constantemente en función
de la trama de relaciones que se establecen consigo mismo, con los otros
y con la sociedad. Además, la masculinidad es una cuestión de poder que
conduce a una posición hegemónica sobre todos los demás —las mujeres, los
homosexuales y las minorías de cualquier tipo—, forma parte de cualquier
organización social —gobierno, iglesia o familia— y está asociada al quehacer
del hombre y a su capacidad para ejercer el dominio y el control.
Por tanto, cuando se establecen las definiciones de masculinidad se
establecen una serie de comportamientos inherentes a un modelo masculino
que denominamos –modelo hegemónico de masculinidad-, las acciones
humanas no son respuestas instantáneas a un estímulo, sino el fruto de
toda la génesis histórica de sus aspiraciones y preferencias dadas por la
pertenencia a un contexto social y cultural. Este deber ser es: un saber
socialmente adquirido, “un conjunto de relaciones históricas depositadas en
los cuerpos individuales bajo la forma de esquemas mentales y corporales de
percepción, apreciación y acción”. Ser masculino –ser hombre- puede verse,
entonces, como un vasto sistema de disposiciones simbólicas y culturales,
potencialidades y poderes, que enfrentan y afectan de manera constante a los
hombres por un cúmulo de variadas experiencias.
14
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modelo heg
MODELO HEGEMÓNICO DE
MASCULINIDAD

El modelo plantea que la
construcción de la identidad
masculina se basa sobre el
control que tienen que ejercer
los hombres sobre si mismos,
ya sea en las restricciones
emocionales, la obtención de
logros y éxitos, la demostración
de su virilidad sobre otros
hombres y también hacia las mujeres, construcción identitaria
identificada como la históricamente privilegiada y tipificada como
hegemónica, ya que subordina e invisibiliza a otras manifestaciones
masculinas.
Es el modelo dominante de masculinidad visto como un modelo
que cada cultura construye y en el cual se presenta al hombre como
esencialmente “superior”, que puede discriminar y subordinar a otros
hombres y todas las mujeres.
Reconociendo que la identidad masculina es aquella forma de
asumirse hombre, de vivir y hacer las cosas como tal; históricamente
se ha privilegiado formas de sentirse, vivir y hacer las cosas desde
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una masculinidad hegemónica, que todo hombre ha tratado o está
tratando de alcanzar, bajo mandatos predeterminados y socialmente
reproducidos a través de valores binarios (positivo-negativo, fuertedébil, correcto-incorrecto, bueno-malo, más-menos, duro-suave).

Variables sociales.
El modelo hegemónico, está
íntimamente ligado con
variables algunas variables
sociales como:
• Generación (edad). 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. No es
lo mismo reproducir el modelo de joven que de adulto mayor.
•

Pertenencia étnica. Los valores culturales diversos determinan las
diferencias en la vivencia de la masculinidad.

•

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. 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.

16
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•

Orientación afectivo-erótica. Referida a las masculinidades
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 de masculinidad históricamente sostiene y
mantiene relaciones de poder de dominación y privilegio, y se traduce
en prácticas de la cotidianeidad como el sexo compulsivismo, la
misoginia, homofobia y sexismo.

Sexo compulsivismo y heterosexualidad compulsiva
Telleria dice del sexo
compulsivismo “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”.
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En una sociedad que ha normalizado la heterosexualidad, esta es
la práctica que se valora en detrimento de otras expresiones de
la sexualidad, por lo tanto se sobre valora y se expresa de manera
compulsiva. Los hombres –entre ellos- hablan todo el tiempo sobre
éxitos sexuales y tratan de mostrarse ante la sociedad a partir de su
desempeño y logros sexuales.

Homofobia
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; se refiere, también
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.
Expresa el rechazo a los comportamientos masculinos diferentes y el
miedo a ser un hombre diferente al modelo privilegiado históricamente.

Sexismo y misoginia
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. En
tanto sustrato cultural, el sexismo es contenido fundamental de la

18
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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 está presente cuando se piensa y se actúa como si
fuese natural que se dañe, se margine, se maltrate y se promuevan
acciones y comportamientos hostiles, agresivos y machistas hacia las
mujeres y hacia todo lo considerado femenino. 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.

Androcentrismo
En el marco de una
cultura androcéntrica (el
hombre como centro),
la sociedad asume
valorativamente que los
hombres y lo masculino
son superiores, más
capaces y más útiles que
las mujeres.

Machismo
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Poder

Hablamos de sexo
todo el tiempo
(Heterosexualidad
Compulsiva)

Modelo de la Masculinidad
Hegemónica

Desvalor de la
mujer y todo
lo femenino
(Misoginia)

Miedo a los
hombres diferentes
y miedo a ser un
hombre diferente
(Homofobia)

Cosas exclusivas
para hombres y
cosas exclusivas
para mujeres
(Sexismo)

Androcentrismo se expresa en el machismo (modelo hegemónico
de masculinidad) como magnificación de ciertas características de
los hombres, prácticas compulsivas de un modelo heterosexual
naturalizado, comportamientos homofóbicos socialmente aceptados,
misoginias 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.

20
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patriarca
PATRIARCADO

Se entiende 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 entre sí. Se constituye
en una forma de organización social
que incorpora los campos político,
económico, jurídico, 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 de relaciones de poder y poder masculino que se ejerce
para lograr que los otros y otras se sometan a condicionamientos
económicos, sociales, culturales, psicológicos y corporales” (Instituto
Mexicano de la Juventud, 2004).
El patriarcado es una estructura que da a algunos hombres poder sobre
otros hombres y a todos los hombres poder sobre las mujeres.
Este sistema patriarcal, ha tenido diferentes niveles de desarrollo en
la historia. La tradición judeo-cristiana ha alimentado gran parte de
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nuestra cultura y de las culturas en el mundo y también está la vertiente
griega, que tal vez es la que define con mayor solidez la estructura del
patriarcado, en cuanto “Se trata de un sistema que otorga al varón
adulto el privilegio de imponer su autoridad sobre el grupo familiar que
gobierna. La sociedad griega estaba organizada en familias o grupos
gobernados por un patriarca, varón adulto a quien se le concedía el
privilegio de la autoridad sobre el grupo, que incluía a las mujeres, los
menores de edad y los esclavos. El patriarca, además, formaba parte de
una asamblea que tomaba las decisiones sobre los asuntos de interés
público. Así el gobierno de la familia y de la sociedad estaba en manos y
era asunto exclusivo de los hombres adultos” (Turbay, 2003).
En la sociedad patriarcal por el hecho de nacer con sexo masculino, los
hombres nacen con poder social, esto es, nacen EN-PODERADOS (en
estado de poder). Nacen con todas las posibilidades de ejercer poder y
de tener la última palabra, tanto en los ámbitos públicos como privados.
El patriarcado se expresa desde la omnipresencia (los hombres controlan
todo), omnisapiensia (los hombres lo sabemos todo) y omnitenencia
(los hombres son propietarios de la otredad). Una buena parte de esta
especie de omnipresencia del poder masculino se logra sin recurrir a la
coacción física e incluso con poco gasto de energía. Como afirma Miguel
Ramos las relaciones de dominación y subordinación corresponden
a una visión del mundo que es difundida en los diversos niveles de
la vida cotidiana a través de un largo proceso de socialización que en
cada individuo empieza desde el nacimiento mismo. De allí lo difícil de
los cambios, que no pueden ser superados sólo con los recursos de la
conciencia y la voluntad.
El patriarcado ha establecido una estructura de relaciones hegemónicas
de los hombres respecto de las mujeres controlando por ejemplo
la autonomía corporal en dimensiones como el placer sexual y la
reproducción; también ha instituido relaciones de dominación de unos
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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 las mujeres; para los hombres ha diseñado un modelo de
“masculinidad hegemónica” y para las mujeres un tipo de “feminidad
hegemónica” complementaria al modelo masculino.

Relaciones de poder: El poder
Al hablar de las relaciones de
poder cada persona tiene una
representación propia y personal
de las mismas. El poder esta
presente en toda relación interpersonal y/o colectiva , se
encuentra en toda interacción
humana que busca generar relación
de fuerzas.
Telleria y Fernández se refieren al poder como “relaciones dinámicas,
en tensión y disputa que sostienen un modelo dominante de estructuras
jerárquicas objetivas y subjetivas; una red de vínculos entre los
diferentes sujetos sociales; una trama de relaciones, articulaciones y
entramados de relaciones que se hallan presentes un todos los espacios,
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en todas las relaciones, en todos los
cuerpos/pensamientos; se ejerce y
se desplaza de manera activa por el
territorio de lo social, por este mapa
de relacionamientos que construye y
sostiene sujetos privilegiados.
Esta característica del poder como relaciones nos plantea el desafío
de descartar la idea de un “gran poder” inserto en las instituciones
estatales, en la posesión de bienes o la posición en una institución, sino
como una substancia omnipresente y masiva de las relaciones sociales,
que se halla en todos los espacios con mayor o menor intensidad,
esto posibilita la existencia y presencia de diversos mecanismos de
sometimiento, disciplinamiento y educación que se ponen en práctica
para el sostenimiento de los privilegios y participación de los/as sujetos
en la sociedad moderna y en las sociedades indígenas.”.
Las relaciones de poder hacen parte de la interacción humana, donde se
construyen relaciones sociales se dan relaciones de poder: una multitud
de interacciones, reguladas por normas sociales, entre dos o más
personas o grupos sociales. El cómo se dan estas relaciones determina
cuán verticales- coercitivas u horizontales-democráticas son.

Relaciones de poder patriarcal
La construcción histórica, muestra que 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 de poder.
Hay un proceso piramidal de paulatinas exclusiones al interior del
sistema patriarcal de género. Es una línea jerárquica que desde un
macropoder (sistema ideológico y de producción) hacia abajo, se
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engrana con los mesopoderes de los dispositivos intermedios (la cultura,
la política, lo jurídico, un modelo de desarrollo) y con los micropoderes
de la vida cotidiana genera, constituye y materializa en todas las
dimensiones del relacionamiento interpersonal: en la casa, en el trabajo,
en la calle; a nivel de la organización social como lo político, económico,
jurídico, erótico, etc. En el 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.
El poder de género otorgado a todos los hombres sobre las mujeres,
por el sistema cultural patriarcal, se articula con otras variables
de identificación social como son las de clase, orden étnico-racial,
generación, orientación afectivo-erótica y procedencia cultural, entre
otras. En este sentido, estaría el poder de los hombres ricos, jóvenes/
adultos, blancos, heterosexuales, sobre los hombres pobres, niños y
ancianos, no blancos, homosexuales o bisexuales.
Los micropoderes –poder de la cotidianeidad-; son aquellas formas
de poder, de abuso y violencia, ejercidos a través de las relaciones
cotidianas y privadas que afectan reiteradamente la autonomía, la
dignidad de las mujeres y de los propios hombres.
Situaciones similares están incrustadas en las lógicas de la vida cotidiana
de las entidades, instituciones y organizaciones, de tal modo que se
pueden reconocer –poder de la cotidianeidad-; cuando se desconoce
la palabra de la mujer, cuando “de por sí” se le asigna a ésta funciones
de servicio, se establecen controles sociales o institucionales sobre la
manera de llevar su vestido (minifaldas, escotes), cuando las relaciones
laborales se median por piropos sexistas, chistes de doble sentido,
gestos discriminatorios y otras muchas maneras de subordinar o
controlar a las mujeres o a hombres que no estén cien por ciento
adscritos al modelo dominante de hombría.
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El machismo se refiere a todos los comportamientos y valoraciones
que se destinan a mantener el orden establecido que privilegia a lo
masculino y a los hombres por encima de lo femenino y todas las
mujeres. Sus expresiones se plasman en el poder, control, dominio,
violencia, y en el desconocimiento de la diversidad. Para sostener los
privilegios se constituye en una actitud antidemocrática e irrespetuosa
de la diferencia, que puede ser ejercida por hombres y mujeres,
principalmente por hombres.
Por tanto, se puede decir que en todas las sociedades, a lo largo de la
historia, lo masculino y el ser hombre son una condición privilegiada por
encima de lo femenino y las mujeres, en particular, por el cumplimiento
de modelos hegemónicos de masculinidad que cada sociedad y cultura
reproducen. El machismo es una híper realización del hegemónico
masculino; si en un grupo social y cultural se sobrevalora cierto
comportamiento, el modelo híper potencia dicho comportamiento.
El machismo engloba el conjunto de actitudes, conductas, prácticas
sociales y creencias destinadas a justificar y promover el mantenimiento
de conductas percibidas tradicionalmente como masculinas y
discriminatorias contra las mujeres.
Desde el machismo también se ejercen acciones de discriminación
contra otros grupos sociales percibidos como más débiles, como el caso
de hombres cuyo comportamiento, por su preferencia homosexual, no
es “masculino” a los ojos de la persona machista.

Violencia como ejercicio de poder
“La violencia no es una conducta instintiva, sino aprendida,
especialmente en los años tempranos de la vida. Este aprendizaje se
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realiza en primera instancia en el hogar -si este es violento- , luego en
la escuela y posteriormente en la comunidad. Por tanto, es importante
que si la violencia es aprendida, se puede desaprender”(Ministerio de
Justicia, 2005:12).
La violencia se ejerce en
escenarios-territorios concretos
como el cuerpo, el hogar (la
casa) y los espacios públicos
como los gobiernos municipales
(urbanos y rurales), pueblos,
comunidades, barrios, escuelas,
universidades, trabajo, iglesias,
canchas deportivas, oficinas
públicas y privadas, etc.
Tal como sostiene Bourdieu en su estudio sobre la dominación
masculina, dominar es someter a alguien a su poder, pero también
implica engañar, abusar, tener, poseer, apropiarse del otro, de este
modo, el poder que debe ejercer el sujeto violento tendrá el objetivo
de mantener un orden que ya fue determinado por él. La violencia y sus
componentes de intimidación, amenaza y coacción constituyen recursos
eficaces para el mantenimiento de ese orden. Intentará, por lo tanto,
sostener y reforzar ese poder mediante la generación de miedo y el
empleo de la violencia física, emocional, sexual, económica.
Los hombres que ejercen violencia utilizan el poder y el dominio para
reafirmarse como hombres ante su entorno, es decir, se reafirman como
sujetos mediante conductas de ensañamiento, descalificación, maltrato
físico y emocional, mientras conciben a la mujer como no-semejante,
como objeto de diversas formas de violencia.
Susana Velásquez plantea que el hombre empieza a “racionalizar la
violencia” mediante una actitud, un acto, una idea, un sentimiento,
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esta racionalización que utiliza
encuentra apoyo en las ideologías
constituidas, convicciones, y
justifica el uso de violencia por
los privilegios y los mandatos
de ser hombre. Añade que el
hombre selecciona una serie de
datos, especialmente de la mujer,
con los que arma argumentos
que funcionan como causa y
desencadenante de la violencia. La
dominación genérica, plantea la autora, implica la complementariedad
de sujeto-objeto, eje central del dominio que se observa en la cultura
occidental, así como la dominación masculina que es inherente a las
estructuras sociales y culturales, también se encuentra en las relaciones
personales en las que se ejerce abuso de poder, la lógica binaria
genérica hombre-mujer, sujeto-objeto, activo-pasivo, acentúa una
rígida y estereotipada oposición entre los sexos que genera relaciones
asimétricas de poder.
Los hombres violentos tienden a sostener relaciones en las que
predominan el control y la dominación de las personas de su contexto
familiar, y son sujetos inseguros que sienten permanentemente
amenazadas su autoestima y su poder. Los hombres violentos han
aprendido a ocultar el temor, la inadecuación, miedo al abandono, baja
autoestima y soledad.
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masculinid
MASCULINIDADES
EMERGENTES, DIVERSAS Y
PLURALES

Las prácticas
proactivas de género,
son, no un punto
de llegada, sino una
dirección positiva a
seguir en el camino
de construir unas
masculinidades
emergentes. Éstas
pueden entenderse
como “Propuestas de vivenciamiento de la masculinidad distantes
y críticas frente a los patrones culturales del patriarcado, no sólo
en la dimensión personal, por ejemplo propiciando más y mejores
modos de expresión emocional, sino en la dimensión estructural,
comprometiéndose con la transformación del sistema mismo de las
relaciones de género en sus dimensiones económica, política y cultural
en un camino hacia la equidad” (Telleria, 2004).
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Trabajar en plural
La búsqueda de validación
de maneras “diversas” de
identidades genéricas, en este
caso, masculinidades alternativas y
emergentes al modelo tradicional,
pretende lograr el reconocimiento
de nuevas prácticas e incluso
respuestas sobre nuevos parámetros
de evaluar lo masculino diverso.
Las masculinidades emergentes,
diversas y plurales implican prácticas de:
•

Desarrollo en diversos planos de relación social más equitativos y
democráticos. En el ámbito familiar involucran tanto las relaciones
paterno-filiales como las relaciones de pareja.

•

Son críticos con el poder patriarcal y ganan en potencialidad
humana.

•

Un posicionamiento equitativo frente a las relaciones de poder,
no sólo de género, sino en relación con otras variables como la
clase social, el orden étnico-racial, la generación, la orientación
afectiva-erótica, el nivel educativo, la situación de discapacidad y la
procedencia cultural, entre otras, puede considerarse como su rasgo
definitorio.

•

Se replantean los modos, contenidos y poderes en las relaciones
tanto inter como intragénero.

•

Desarrollan ética del cuidado: auto-cuidado y cuidado de otras y otros.
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•

Adoptan una postura decidida y activa a favor de la equidad y en
contra de las desigualdades y las violencias de género.

•

Desarrollan una postura auto crítica y de rechazo al modelo
hegemónico: sexismo, homofobia, sexo compulsivismo y misogínia.

Enfoque de masculinidades
Trabajar desde el enfoque de las masculinidades nunca implicó luchar
“contra” las mujeres o el feminismo, ya que no son movimientos
antagónicos, sino coincidentes. El enfoque en masculinidades es una
mirada permeada por la interpelación a las relaciones de poder que
generan inequidad entre hombres y mujeres y; la ampliación de los
conceptos de democracia e igualdad que benefician la vida de los
hombres y tienen un impacto positivo en las vidas de sus entornos
(pareja, familia, grupo colectivo y comunidad).
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PROGRAMA
Programa SUMA THAKHI II

El Programa Suma Thakhi II, trabaja en las ciudades de La Paz y El Alto,
con la finalidad de contribuir a la reducción de discriminación de jóvenes
en torno a sus Derechos Sexuales y a la Violencia basada en identidad de
género y orientación sexual generando en los adolescentes y jóvenes un
conjunto articulado de conocimientos, habilidades, actitudes y valores.
Svalorna junto a cuatro copartes locales, está implementando el
Programa Suma Thahki Ii (2014-2017) en las ciudades de La Paz y El
Alto, con la finalidad de contribuir a la reducción de la discriminación
de jóvenes en torno a sus Derechos Sexuales y la violencia basada
en identidad de género y orientación sexual generando en los
y las adolescentes y jóvenes un conjunto de articulaciones de
conocimiento, habilidades, actitudes y valores que tomarán parte
activa en el desempeño responsable y eficaz de su cotidiano vivir,
aspecto fundamental para cambios individuales de comportamiento,
así también acciones colectivas, es decir del funcionamiento óptimo
de sus organizaciones. También de las formas de suscitar y gestionar
propuestas de incidencia política en el entorno político.

CONTACTOS
www.sumathakhi.org.bo
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DIRECTORIO
directorio SUMA THAKHI II

Calle 6 esquina Medina Nº 3175. Villa Dolores – El Alto.
Telf.: (591-2) 2820986 Cel.:(591) 71515900
Facebook: teatro ALBOR
El Alto-BOLIVIA
Av. Arce N° 2342, Piso 2.
Casilla. 10928
Telf. (591-2) 2911980
Fax. (591-2) 2911981
www.cdcbolivia.com
La Paz-BOLIVIA
Calle J.A.M. Cardón No 16 Piso 3 (Sopocachi)
Telf. Fax.: (591-2) 2417582
E-mail: cistac@cistac.org
Páginas web: www.cistac.org
www.masculinidadesbolivia.info
www.cuerpociudadaniabolivia.net
www.cistacedu.org
La Paz-BOLIVIA
Av. Mariscal Santa Cruz Ed. Esperanza Piso 4 Of. 5
Telf. Fax.: (591-2) 2317056
www.redada.org
La Paz-BOLIVIA
Calle Víctor Sanjines # 2866,Sopocachi
Teléfonos : 2411668
Email : svalorna@adslmail.entelnet.bo
La Paz-BOLIVIA
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CONSORCIO
Consorcio boliviano
Cuerpo y Ciudadanía

El Consorcio Boliviano Cuerpo y Ciudadanía es una instancia de liderazgo
político no partidario, colectivo, inclusivo y democrático para impulsar,
promover y defender el ejercicio pleno de los derechos sexuales y los
derechos reproductivos, equidad de géneros (hombres y mujeres en
sus diversidades) y una vida libre de violencia en el marco de la CPE,
democracia y participación ciudadana.
Desarrolla acciones a nivel local, regional y nacional; desde 2013 cuenta
con el apoyo de Pan para el Mundo.

Políticas
•
•
•
•

Incidencia ciudadana a partir de las redes sociales.
Equidad de género entre hombres y mujeres en sus diversidades.
Autodeterminación de las personas sobre su cuerpo.
Relaciones de poder (intra e inter genéricas) simétricas,
horizontales sin violencia.

Lineamientos estratégicos
•
•
•
•
•
•

Edu Entretenimiento.
Comunicación ciudadana.
Incidencia política.
Alianzas estratégicas.
Desarrollo de capacidades.
Gestión de servicios con calidad.

CONTACTOS
www.cuerpociudaniabolivia.net
Machismo
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DIRECTORIO
directorio Consorcio boliviano Cuerpo y
Ciudadanía

CONSORCIO DEPARTAMENTO TARIJA:
Calle Domingo Paz N°261 entre Sucre y Daniel Campos
Telf.: (591-4) 6638386
Facebook: ECAM Tarija
Tarija-BOLIVIA

CONSORCIO DEPARTAMENTO COCHABAMBA:
Av. Circunvalación y Melchor Pérez detrás de la Comuna Tunari
Telf.: (591-4) 4028330
Facebook: Mosoj Runitas
Cochabamba-BOLIVIA

CONSORCIO DEPARTAMENTO LA PAZ:
Calle 6 esquina Medina Nº 3175. Villa Dolores – El Alto.
Telf.: (591-2) 2820986 Cel.:(591) 71515900
Facebook: teatro ALBOR
El Alto-BOLIVIA
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Calle Pedro Salazar No 355 Edificio Santa Martha (mezannine)
Telf.: (591-2) 2430215 Cel.: (591) 698-75046
Email: mecrespot@gmail.com
La Paz-BOLIVIA
Cel.: (591) 701-93267
Facebook: Migrante teatro
El Alto-BOLIVIA
Email: tribupraiadi@hotmail.com
Facebook: Tribu Praiadi
Cel.: (591) 78767875
La Paz-BOLIVIA
Av. Defensores del Chaco Nº 57 casi esquina calle 50.
Chasquipampa
Email: wiñay_salud@bolivia.com
Telf.: (591-2)2794565 Cel.: (591) 712-90953
La Paz-BOLIVIA

Coordinación Nacional:
Calle J.A.M. Cardón No 16 Piso 3 (Sopocachi)
Telf. Fax.: (591-2) 2417582
E-mail: cistac@cistac.org
Páginas web: www.cistac.org
www.masculinidadesbolivia.info
www.cuerpociudadaniabolivia.net
www.cistacedu.org
La Paz-BOLIVIA
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SINOPSIS
Video temático sobre costos e
impactos del Machismo, contiene dos
cortos educativos que forman parte
de la serie Solo para Machos:

CONTENIDO DEL MATERIAL:
El DVD contiene 2 videos cortos referidos a las prácticas machista
que los hombres ejercen en la cotidianeidad hacia las mujeres y otros
hombres.
Los videos forman parte de la serie “Sólo para Machos”: El primero
“Esto es indignante” aborda prácticas machistas e identidad
masculina, es decir asumirse hombre, vivir y hacer las cosas como tal;
presenta comportamientos sexistas, misóginos, sexo compulsivos y
homofóbicos. El segundo video “Irresponsablemente Javier”, presenta el
modelo masculino de superioridad e infalibilidad, con altos costos a la
vida de su entorno y familia (pareja e hijo/a) y muestra la soledad como
resultado de este comportamiento.

“Irresponsablemente Javier”, se desarrolla en el marco de una familia tradicional
donde “el hombre de la casa” asigna los roles a su mujer y a sus hijos. La madre y
esposa debe encargarse de las tareas domésticas, del esposo y los hijos, mientras
se proyecta como un exitoso hombre de negocios a cargo de una empresa de
reparación de celulares. Pero no todo está bajo control, Javier guarda un terrible
secreto, que al ser descubierto afectará drásticamente su vida y la de su familia.
Duración: 21,47.

“Esto es indignante”, relata la historia de Enrique quien luego de estar separado de su
familia busca reconquistar a su esposa. Un asunto que debiera resolver en el ámbito
personal, termina condicionado por factores externos. Mientras que en su relación
de pareja se muestra inseguro, “hacia afuera” trata de mostrar que tiene el control
total de la situación, y especialmente ante sus amigos, se esfuerza por proyectar una
imagen de superioridad y poder. Duración: 28,22.

Una serie de:
Coordinada con:
cistac.org
cistacedu.org
masculinidadesbolivia.info
cuerpociudadaniabolivia.net

Productora:

Solo

Con el apoyo de:

para

© 2015 CISTAC-La Paz-BOLIVIA.
El DVD, cartilla y contenido están protegidos por la
Ley de Derechos de Autor boliviana D.L. 4-8-621-15

Contactos: Pasaje Cardón Nº 16, Piso 3 (Sopocachi) Telf.: (591-2) 2417582 • La Paz - BOLIVIA
Email: cuerpociudadania@cistac.org

