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 “Porque, al fin y al cabo, miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del 

hombre a la mujer sin miedo”. (Eduardo Galeano) 
 
 
La violencia de género se desnuda, se siente, se roza y se huele -en espacios públicos y 
privados- con mucha intensidad, pese a vivir en una época de cambio de las representaciones 
subjetivas, de las ideologías dominantes y dominadas; de los mitos, estereotipos y tabúes; de 
toda esa mezcla de subjetividad, sociedad, historia y cultura que envuelve nuestras maneras 
de pensar y sentir los fenómenos que nos rodean y, en esa misma dirección, actuar, ser… y 
hasta padecer.  
Padecer es un término lleno de sentidos que deja siempre, aun en los casos más felices, la 
secuela del dolor, de la culpa, del daño en la autoestima y que está muchas veces asociado a 
lo que hoy se reconoce como violencia de género. Esta está construida desde una asimetría 
social en las relaciones entre mujeres y hombres, que la favorece y alienta, aunque aún se 
dificulta analizar cómo construimos las relaciones con el género opuesto –y con el mismo 
género- a fin de romper con la reiteración, con las obviedades que nos pauta una cultura 
patriarcal y machista, donde la creencia de la posición superior del varón ha facilitado que las 
mujeres se sientan inferiores, se ha convertido en una conducta instrumental que introduce la 
desigualdad en una relación interpersonal y la mantiene subyacente y estructural entre ambos 
sexos. 
La violencia por razones de género tiene sus raíces en la parte estructural y personal; se centra 
en un sistema que coloca al hombre sobre la mujer e instala en los primeros un sentido de 
derecho y privilegio sobre ellas. El fenómeno, en sí mismo, se basa en las presiones, miedos y 
emociones reprimidas que subyacen tras la "masculinidad hegemónica", o en muchas de las 
formas de dominio masculino aceptadas en algunas culturas, a lo que hay que añadir la 
experiencia personal que, en materia de violencia, tienen los individuos que son educados en 
una cultura de violencia, y la aprenden y experimentan en el ambiente que les rodea, la familia, 
los medios de comunicación o la comunidad. 
Mucho se ha escrito sobre violencia de género, pero también mucho se ha vivido y sufrido, 
desde el alcance y los efectos que en algunas personas deja. Ningún grupo humano, sin 
distinción de sexo, raza, orientación sexual, cultura, clase o situación, es inmune a los efectos 
que genera esta violencia que limita a las familias, los amigos, las alianzas y la capacidad de 
relacionarse entre sí o con otros mediante el amor, el respeto y la afectividad.  
Se trata de un androcentrismo cultural, de una situación de dominación que fractura los 
derechos y valores superiores, que reedita las relaciones de poder social a lo interno de la vida 
familiar y constituye la esencia de esta violencia de género. 
La construcción de un modelo de masculinidad hegemónica en una cultura inevitablemente 
patriarcal, y donde las asignaciones culturales de los varones, desde que nacen, están 
asociadas al poder, el control, la fuerza y la superioridad, nos hacen pensar en la construcción 
de una identidad de la masculinidad que afianza posturas de dominación y que se cuestiona, 
en permanente proceso de búsqueda, cómo se debe ser hombre. Felizmente, hoy 
comenzamos a aceptar que existen muchas maneras de serlo y también repensarnos las 
formas consagradas en que, desde ese ser hombres, nos relacionamos con las mujeres. 
Estas maneras de vivir, sentir y proyectar la masculinidad hoy día nos alientan a la búsqueda 
de alternativas para incidir sobre la violencia de género desde nuevos postulados, objetivos y 
subjetivos, pero sobre todas las cosas, nuevos postulados humanos que afiancen una cultura 
de paz, de inclusión e integración, y de una relación basada en el buen vivir y el buen convivir 
entre hombres y mujeres, donde se diluyan las representaciones del poder y la dominación, 
que genera violencia, pueda llegar a excluirse.  
 
Experiencia con hombres jóvenes estudiantes de Psicología 
 



Después de varios años trabajando el tema de género desde múltiples aristas, CEPRODESO1 
convoca un espacio de formación y capacitación con hombres jóvenes, estudiantes de 
Psicología, para debatir, reflexionar y re-pensar nuestras miradas sobre la violencia de género 
y la apuesta para el desarrollo de herramientas y metodologías que ayuden a construir una 
sociedad más justa, lo que --sin dudas--  entraña la educación para  la convivencia que supone 
establecer horizontalidad en las relaciones que establecemos con los otros y las otras.  
El grupo hace un recorrido en torno a la palabra violencia, adjudicándole innumerables 
sentidos: física, psíquica, sexual, laboral, política, generacional, económica; y todas ellas 
vinculadas al uso, o mejor, al abuso del poder. Poder que se tiene en algunos puntos del 
continuo y se pierde en otros, por ello se buscó en estos talleres que el grupo comprendiera  
que ser víctima y victimario son roles intercambiables, en función de cómo y con quién nos 
estamos relacionando. 
En los debates nos acercamos a la violencia contra la mujer y, desde la forma de percibirla en 
este grupo de jóvenes, se compartieron expresiones que apuntaban a un reconocimiento y a 
una aceptación –naturalizada, acrítica- de esta violencia, lo cual podría resumirse en frases 
como: “a algunas mujeres les gusta que las maltraten”, “muchas veces las mujeres son las que 
provocan a los hombres y uno tiene que hacer su papel”, “es impresionante cómo las mujeres 
son más machistas que nosotros mismos”, “… hay dos opciones: o las maltratas o te cogen 
para el trajín, con las mujeres no existen términos medios”, “yo no soy de los que maltratan, 
aunque reconozco que a veces hay que ponerse duro porque si no, te pasan el pie”, “no todas 
las mujeres llevan el mismo tratamiento, con unas se puede ser más condescendiente, más 
amoroso; en cambio, hay otras que han tenido una vida más de calles y, si uno se enamora, es 
importante que encuadremos bien con ellas cómo son las cosas”. 
Los hombres participantes en el taller coinciden al afirmar  que este fenómeno social está 
enquistado: los niños nacen y desde ese momento están recibiendo estímulos que marcan la 
hegemonía masculina y la sumisión femenina, que si bien no se expresan abiertamente –como 
afirmó un integrante del grupo- desde los juegos de roles, la ropa, los juguetes, los chistes, las 
tareas que se les permiten en la casa, el intercambio con coetáneos, entre otros, van marcando 
una posición desigual entre ellas y nosotros.   
Se debatió también acerca de los mitos que se asumen como pretexto para justificar la 
violencia, cuestión que alude a una vulnerabilidad de ciertas personas a no desarrollar 
actitudes de afrontamiento que permitan erradicar estas situaciones. Entre ellos, las 
características personales del victimario (personas que tienen problemas de carácter, 
trastornos mentales, adicciones…) y las características personológicas de la víctima 
(masoquismo o la propia naturaleza de la mujer que: “… lo busca, lo provoca, es 
manipuladora”), circunstancias externas (estrés laboral, problemas económicos), incapacidad 
del agresor para controlar sus impulsos, entre otros. 
Resulta importante, entonces, que los hombres se pronuncien por cambiar esta realidad que, al 
parecer, deja secuelas de sufrimiento, incomodidad e inhibición,  cuestión que compromete 
nuevas perspectivas de trabajo con grupos de reflexión y debate con varones. La lógica de 
proceso indica que, una vez develados elementos sobre cómo se piensa y actúa en relación al 
género, se deben poner los énfasis en provocaciones que lleven al grupo a  concebir los 
posibles modos de evitar la violencia de género, lo que  implica un proceso educativo para 
unos y reeducativo para otros,  quedándonos conformes, en un primer acercamiento al grupo, 
con provocaciones que interpelen y problematicen la naturalización y reiteración  con que se ha 
vivido un fenómeno que duele y trasciende. Ello queda resumido en un juicio de un participante 
en el taller, que afirma: “…sin ser pesimistas, nos falta mucho aun para lograr alcanzarlo, pero 
indiscutiblemente la fórmula de que violencia es igual a más hombría, ya es cuestionable”. 
El grupo coincide en que la violencia es utilizada como forma de validación de un modelo de 
masculinidad por sobre los otros. Puede ser una modalidad de demarcar fronteras y realzar la 
exclusión, y también de hacer valer los derechos de un cierto sector de varones sobre un grupo 
en conflicto. 
No debemos olvidar que la masculinidad social está fuertemente condicionada por la fantasía 
de omnipotencia y que la violencia aumenta cuando se amenaza esta representación. Aunque 

                       
1 CEPRODESO. Centro de Educación y Promoción para el Desarrollo Sostenible, radicado en la 
occidental provincia de Pinar del Río. Es una experiencia que intenta potenciar capacidades y habilidades 
en actores sociales para el desarrollo de una gestión ambiental participativa, a partir de la formación, 
capacitación, acompañamiento metodológico, implementación de estrategias y socialización de resultados 
alcanzados en busca de una transformación sustentable de la realidad socio ambiental de sus contextos. 



los estereotipos van cambiando, la masculinidad, en su connotación patriarcal, sobrevive, y 
permite incentivar ciertos comportamientos de los varones y censurar a las mujeres que 
intentan cambiar. Continúan las asimetrías de poder, las jerarquías y desigualdades entre 
hombres y mujeres --unas visibles y otras ocultas--, pese a que los argumentos obtenidos 
provienen de un grupo de estudiantes de Psicología,  beneficiarios de una formación 
académica que acentúa principios como  la tolerancia o la capacidad para ponerse en el lugar 
de la otra, del otro. 
Finalmente, quedó claro que en una sociedad de características patriarcales y paternalistas 
como la nuestra, en la cual los varones representan a los sujetos modélicos de la cultura, poder 
poner en palabras las emociones, diferenciar entre violencia y empoderamiento, resulta todo un 
reto a vencer de a poco.  
Cambiar modelos y esquemas mentales lleva tiempo, romper con toda la familiaridad acrítica 
que nos conduce a moldear los comportamientos bajo el sello de esa masculinidad 
omnipotente y hegemónica, trasmitida históricamente de generación en generación, constituye 
un desafío que debemos asumir si queremos acortar cada vez más la brecha cultural y 
subjetiva existente entre el hombre y la mujer. Con esta apuesta, estamos trazando un nuevo 
camino en CEPRODESO, un nuevo campo de actuación, convencidos de que el intento estará 
lleno de sorpresas, aprendizajes y aventuras. 
 


