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De la paz en el hogar a la paz en el mundo: 
 aseguremos la educación de todos y todas16 ideas 

 para 16 días
La campaña de 2018

 invita a todas las
 organizaciones a
 organizar alguna

 actividad durante cada
 uno de los 16 días.

 Para ello, sugieren una
 serie de ideas:

Día 4:
 ¡Sea visible!

 Envíe su iniciativa a:
 semlaccu@enet.cu

¿Quiénes
 somos?

El Servicio de Noticias
 de la Mujer de

 Latinoamérica y el
 Caribe (SEMlac) tiene

 su origen en 1978
 como una iniciativa de
 la UNESCO para darles

 voz a las mujeres
 periodistas. SEMlac
 sigue siendo hoy un

 proyecto de
 comunicación con

 perspectiva de género.
 Somos una red de

 periodistas
 promoviendo "una

 mirada diferente a la
 información".

Biblioteca Digital

Violencia contra las
 mujeres en la CAPV.

 Informe elaborado para
 Emakunde por el

 Servicio de
 Investigación Social de

 Fundación EDE.

 Solicitudes a:
semlaccu@enet.cu

Directorio 
 de Mujeres 

Una iniciativa de SEMlac
 para ampliar la presencia
 de la mujer en los medios

 de comunicación.
 Para sumarse, envíe sus

 datos a
semlaccu@enet.cu

 Nombre, Especialidad,
 Institución, Publicaciones

Necesitamos referentes que contradigan 
la masculinidad hegemónica 
De la redacción / Foto: SEMlac

A menudo, cuando se habla de violencia,
 emergen vocablos como machismo, sociedad
 patriarcal, o roles hegemónicamente
 construidos desde lo femenino o masculino.
 Pero, ¿qué hay detrás de esos conceptos,
 cómo nos ayudan a explicar los ciclos de la
 violencia y la telaraña de la desigualdad?
 “El punto de partida para entender el modo
 en que se estructura la violencia es
 desentrañar los imaginarios, esos relatos
 colectivos, ficciones, narraciones sociales que
 intentan construir una realidad específica,
 modelar unos sujetos y crear consensos en
 relación con una sociedad determinada.
 Tienen el poder de instituir ideologías y, por
 consiguiente, de sustentar un modelo social
 sobre otro”, apunta Ulises Padrón Suárez,
 fundador y coordinador de la Red de jóvenes
 por la salud y los derechos sexuales, del

 Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).
 Para el entrevistado, este es el motivo por el cual están en constante cambio y
 pueden convivir varios imaginarios de una misma institución a la vez, según
 las diversas cosmovisiones que se sostienen en un contexto histórico. 
 Sobre esa movilidad, el poder de transformación que emerge de los
 imaginarios sociales para articular el sentido de trascendencia y la comunidad
 humana, y su rol en la construcción de la masculinidad hegemónica, SEMlac
 diálogo con el joven activista, filólogo de formación.

¿Cómo los imaginarios de la masculinidad hegemónica se relacionan
 con la violencia?
La masculinidad constituye la construcción histórica y social del sujeto en su
 devenir como hombre. Sucede que, por lo general, este convertirse en hombre
 se ha configurado de manera negativa, al distinguirse que la masculinidad no
 se asocia con las mujeres, los ancianos, los niños ni los homosexuales. La
 masculinidad hegemónica es entonces una compleja red de simbolizaciones,
 prácticas y negociaciones cuyo rol se constituye en legitimar un único ideal de
 masculinidad, a través de los imaginarios sociales, e invisibilizar otras posibles
 masculinidades.
 Sus características suelen ser excluyentes, (es decir, se identifica con un
 hombre blanco, heterosexual, citadino, joven, sano) y allí radica en alto grado
 la violencia de la cual emana. Debido a que expropia los significados de ser
 hombre a otras identidades, la masculinidad hegemónica está configurada
 desde la violencia que se asienta en las estructuras e instituciones, donde
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 encuentra cuerpo precisamente en los imaginarios sociales. Si ha sido tan
 difícil de destituir es porque sus discursos se han internalizado en los sujetos,
 ya sea hombres o mujeres.

¿Cuáles son los principales mitos asociados a estas construcciones?
Perviven muchos mitos en torno a la masculinidad hegemónica, pero me
 interesan esos que aún hoy articulan la violencia que se ejerce y se vive, por
 la naturalización de prácticas que afectan la salud y no permiten relacionarnos
 desde los afectos. 
 Está muy arraigado en nuestra sociedad que el hombre es siempre el
 proveedor, independientemente de sus capacidades e intereses. También que
 debe responder sexualmente en todo momento y ha de ser en sí mismo
 violento, agresivo. Estos mitos contribuyen a perpetuar un modelo desigual de
 relación, porque la masculinidad hegemónica no solo la construyen los
 hombres en su proceso, sino que la configuran, además, el resto de las
 identidades. 
 Desafortunadamente, existe cierta complicidad, por ejemplo, cuando las
 madres les dicen a los niños que “los hombres no lloran”, “que si te dan, tú
 das”. Cuando dicen: “mi hijo es varón, allá las madres de las chiquitas y sus
 barrigas”. Ello ilustra algunas de las situaciones comunes en que esa
 complicidad con la masculinidad hegemónica intenta perpetuar las
 desigualdades sociales entre hombres y mujeres.

¿Tienen los jóvenes cubanos de hoy herramientas para desmontar esos
 mitos?
La juventud cubana resulta muy heterogénea. Tal es así que no se pudiera dar
 una respuesta unívoca a un fenómeno social como es la violencia, para su
 erradicación en el país. Sin embargo, muchas pueden ser las propuestas. Lo
 importante es que se desmonte ese modelo tradicional de masculinidad que
 afecta a hombres y mujeres y no permite reconocer y visibilizar otras
 identidades no heteronormativas.
 El problema radica en desde dónde ponemos la mirada: si lo hacemos desde el
 sistema educativo podría decirse que sí. No obstante, la gestión de la
 enseñanza sigue siendo heteronormativa, bancaria, sexista, donde no se
 privilegian los temas relacionados con el género, la educación sexual, los
 derechos humanos. Eso provoca que se perpetúen prácticas violentas que en
 la sociedad están legitimadas, porque no existen referentes que contradigan
 esos elementos.
 Por otra parte, existen instituciones y organizaciones que se esfuerzan por
 subvertir el modelo hegemónico. Por solo mencionar algunas, tenemos al
 Cenesex y su línea de investigación sobre masculinidades, la Red
 Iberoamericana y Africana de Masculinidades (RIAM y sus aportes en el
 terreno histórico para entender los orígenes de estas construcciones; el Centro
 Oscar Arnulfo Romero (OAR) y sus diversas campañas por la no violencia
 contra las mujeres y las niñas, entre otros expertos e instituciones que
 generan ciencia desde esa perspectiva. Sin embargo, no siempre están
 disponibles para los jóvenes y mucho menos les hablan desde sus lenguajes.
 Hoy ello constituye un desafío.

¿Al interior de las familias, se deconstruyen estos imaginarios? 
En la práctica, se naturaliza la violencia en la vida cotidiana y desde allí es muy
 difícil desmontarla, ya que no siempre viene acompañada de una agresión
 física. Por tanto, se silencian o invisibilizan otras expresiones como pueden ser
 la económica, la psicológica, que generan malestares al interior de la casa. 
 Para revertir todo esto se precisa reconocer que se vive en un ambiente
 violento y mover los espacios de poder y privilegios al interior de las familias.
 También se tiene que pensar en el concepto familia como elemento más plural,
 de solidaridad y equidad, y no donde sus miembros cumplen roles y funciones
 estrictas.

¿Cómo afecta la masculinidad hegemónica a la comunidad LGBTIQ,
 teniendo en cuenta que puede ser una poderosa barrera para la
 inclusión?
Las identidades no heteronormativas suelen vivir en la resistencia, debido a
 que la heterosexualidad legitima la masculinidad hegemónica. Todo lo que no
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 es heterosexual, pocas veces tiene acceso al poder. En nuestra sociedad es
 fácil percibirlo ahora en la discusión de la Reforma del Proyecto Constitucional,
 de los artículos 40 y 68, que inciden directamente en la comunidad LGBTIQ y
 en la posibilidad de ampliar un grupo de derechos a personas que,
 históricamente, se les ha negado la posibilidad de ejercer su ciudadanía de
 manera plena. 
 El argumento principal esgrimido es que va a desviar, es decir,
 “homosexualizar” a los más jóvenes y destruir la institución familia; sin pensar
 en que nuestra sociedad está cambiando y con ella los paradigmas e
 imaginarios que sustentan los modelos más tradicionales y hegemónicos.
 Constituye un reto para la nueva Constitución transformar nuestras
 instituciones y organizaciones a la luz de la no discriminación por identidad de
 género. En nuestra sociedad no existe una comprensión cabal de lo que refiere
 este concepto y, por ejemplo, las personas trans son percibidas de manera
 despectiva y en muchos casos violenta. 
 Habrá que deconstruir el sistema educativo en aras de crear espacios sanos
 para todas las personas. Asimismo, desde nuestro sistema de salud, elaborar
 protocolos más inclusivos, menos invasivos; en el espacio laboral contribuir a
 que las personas puedan ejercer sin limitaciones y trabajar con las
 comunidades para favorecer la inclusión de las personas con identidades no
 heteronormativas.
 A nivel regional, más allá de las leyes que favorecen a la comunidad LGBITQ
 en países como Argentina, Brasil o Colombia, el mejor exponente de cambio
 resulta Uruguay, donde han creado políticas públicas que no solo van a la
 salud y la educación, sino también a ámbitos como la política y la cultura. 
 Para contrarrestar estas desigualdades es necesario comprender que la
 inclusión de las personas LGBTIQ es una cuestión global y de
 corresponsabilidad social. No es decir solamente que tienen el espacio, sino
 enseñarles a estos grupos históricamente marginados del poder a usarlo en
 beneficios de la sociedad.
 Otro gran desafío para nuestra sociedad es repensar la cuestión racial, al lado
 de las desigualdades que sufren las identidades LGBTIQ, pues se sabe que no
 recibe el mismo tratamiento una mujer blanca heterosexual de La Habana, que
 una guantanamera negra y lesbiana. Hay varios índices de discriminación que
 limitan la actuación social y el peso histórico de la racialidad no se toma del
 todo en cuenta. 
 En la sociedad cubana está anclada la idea de que el racismo es un mal menor,
 ya que el Estado desde 1959 ha tomado medidas para su erradicación. Sin
 embargo, su emergencia en momentos de crisis permite ver cuán compleja es
 esta situación y lo poco resuelta a nivel social y político que se encuentra.
 Hacen falta acciones afirmativas, pero ante todo reconocer que es una
 cuestión esencial, que necesita atención desde diversos ámbitos y de manera
 transversal.
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