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INTRODUCCiÓN 

La vio lencia y el maltrato en la fami lia son fenómenos frecuentes, y sus 

prácticas se apoyan en valores, mitos, creencias y estereotipos firmemente 

arraigados en la sociedad. El término violencia familiar alude a todas las formas de 

abuso que tienen lugar en las relaciones entre los miembros que conforman este 

grupo y nos referimos a las distintas formas de relación abusiva que caracterizan 

de modo cíclico o no a éste vínculo. Al no especificar la incidencia del fenómeno a 

partir de factores como género y edad, este tipo de definición muestra a cualquier 

miembro de la familia como posible agente o víctima de la relación abusiva, sin 

embargo, las cifras estadísticas muestran al hombre' adulto como quien con más 

frecuencia utiliza las distintas formas de abuso -físico, sexual, emocional o 

económico- y son las mujeres, las niñas y niños quienes padecen más 

comúnmente este abuso (Corsi, 1995). Es con quienes más frecuentemente 

utilizan las diversas forma de abuso en las relaciones familiares que se centra este 

trabajo, es decir, con los hombres que generan violencia, y específicamente contra 

la pareja, entendiendo sus prácticas como parte de un fenómeno mucho más 

amplio. 

Para comprender este grave problema social, resulta importante observar la 

ocurrencia de la violencia en las relaciones interpersona les a partir algunos datos 

estadísticos a nivel nacional y así tener una idea más clara de las dimensiones del 

fenómeno. Además del caso de la violencia familiar, los datos duros nos muestran 

la prevalencia de la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres en otras 

relaciones y espacios como un grave problema social. Naciones Unidas señala 

que México ocupa el octavo lugar en homicidios contra mujeres y el sexto en 

violaciones. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

I En este trabajo utilizaré los conceptos de hombre y varón como sinónimos, haciendo alusión a los 
machos de la especie humana, es decir, a los cuerpos con características sexuales primarias y 
secundarias del macho de la especie, sin abordar los casos de hermafroditismo. Cuando se utilice 
el término "hombre" -entrecomillado- me estaré refiriendo a los sujetos varones que representan o 
tratan de representar los mandatos genéricos de la masculinidad más compartida y valorada en 
nuestra cultura, y cuando me refiera a lo masculino, estaré haciendo alusión a las construcciones 
de pensamiento social genérico sobre la base de los cuerpos y sus diferencias, es decir, a 
contenido imaginarios que interpretan la realidad social " que se basan en la diferencia de los 
cuerpos. 



los Derechos Humanos, 1 de cada 3 familias e ~ México vive violencia famHt<1r- y 

5C% de las mujeres han vivido violencia en algún momento de su vida; según la 

Secretaria de Salud, la preva lencia de la vio lencia hacia la mujer por pa rte del 

compañero o esposo es del 21.5% a nivel nacional y en el 74% de los casos de 

violencia familiar, el principal agresor fue la pareja o ex-pareja masculina 

(Secretaría de Salud , 2003); de 13,048 personas que denunciaron violencia 

familiar en el Distrito Federal, el 3].% de los casos atend id -:; ~ son de muj ... res 
L.. .. .~ \ ," .. 

agredidas y el 93% de los agresores son hombres (Secretaría de Desarrollo social 

del D.F., periodo junio-noviembre del 2002). 

La violencia doméstica o familiar es una forma de la vio lencia por razones 

de género, la cual podemos entender como diversos tipos de acciones u 

omisiones realizadas por instituciones y sujetos concretos contra otras personas, 

la cuales atentan contra su integridad y son motivadas por los significados 

culturales y sociales sobre la diferencia sexual. Algunos ejemplos de ello son: la 

que se ejerce en contra de las niñas mediante su casamiento en comunidades 

rurales, el abuso sexual por parte de miembros de la familia y conocidos, la 

prostitución y/o pornografía infantil y adolescente, la violación en las citas, la 

violencia por compañeros de escuela y/o trabajo (Heise, 1994). 

Los datos estadísticos sobre la violencia de género nos muestran a los 

hombres como los principa les agresores, por ejemplo, el Fondo de Población de 

las Naciones Unidas señala que el contagio de VIH, el embarazo adolescente y la 

violencia sexual se reporta en el rango de edad de 15 a 29 años en las mujeres 

jóvenes (UNFPA, 2001); Isis Internacional señala que al entrevistar a 1,800 

mujeres de entre 15 y 49 años en América Latina, el 62% reportó haber vivido 

relaciones sexuales impuestas por un hombre (Isis Internacional, 2006). Respecto 

de la manifestación más letal de la violencia en contra de las mujeres, en los datos 

sobre el femicidio destaca que en Ciudad Juárez2 cerca de 400 mujeres han sido 

2 En Ciudad Juárez, Chihuahua, una ciudad Mexicana que comparte frontera con Estado Unidos, 
desde hace aproximadamente 10 años se han llevado a cabo desapariciones y asesinatos brutales 
de mujeres jóvenes y más recientemente de algunas niñas. Esta serie de acciones en contra de las 
mujeres ha provocado una preocupación creciente en la sociedad estatal, asi como a nivel 
nacional e internaciona l, debido a que, según diversas organizaciones no gubernamentales, en 
este tiempo se han producido más de 350 asesinatos y más de 400 desapariciones de mujeres. 
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asesinadas en los últimos 10 años (ONU, 2005); según la Comisión Especial para 

el Seguimiento de las Investigaciones de los Asesinatos de mujeres en Ciudad 

Juárez, en el Distrito Federal , en Guanajuato, Chiapas, Quintana Roo , 

Tamaulipas, Sonora, Jalisco, Nuevo León, La Laguna y Oaxaca están ocurriendo 

asesinatos similares a los ocurridos en esa ciudad (CIMAC, 2005). 

Si realizamos una revisión identificando los factores género y edad sobre 

quiénes ejercen la violencia en general y quiénes son las principales personas que 

la sufren, vemos que son principalmente los hombres en edad productiva los 

responsables de los ataques, y las mujeres de casi todas las edades las víctimas 

de éstos, fenómeno que se extiende a distintos ámbitos de la vida social; los datos 

también muestran que los hombres son los principales perpetradores de violencia 

contra otros hombres. 

Sobre la violencia homicida entre hombres, tenemos los datos de la 

Organización Panamericana de la Salud, que en 1990, reportó 23 muertes por 

cada 100 mil habitantes en América Latina, lo que representa un riesgo de morir 

por homicidio seis veces más alto que en los países con economías de mercado 

consolidadas (OMS, 1994). De estas, nueve de cada 10 muertes por homicidio 

ocurren en hombres. Los homicidios son un problema de los hombres jóvenes y 

en edad productiva, ya que un 40% de los asesinatos ocurren en individuos de 15 

a 29 años y 30% entre los 30 y 44 años. Si se analiza la tendencia de mortalidad 

por homicidios en los hombres de 1981 a 1994, se observa cierta estabilidad a 

nivel nacional. Sin embargo, en los estados donde se observan incrementos son 

Morelos, México, Distrito Federal y Chiapas, mientras que en Oaxaca, Puebla y 

Nuevo León se observan descensos. En particular, la tendencia de mortalidad por 

homicidios se ha incrementado en los menores de 15 años a nivel nacional (OMS, 

1994). 

Otros datos que muestran la magnitud de la violencia contra hombres de 

diferentes edades, a manos de otros hombres, las cuales pueden incluir razones 

Algo que destacan en este grave fenómeno, es la ausencia de una efectiva respuesta institucional , 
que mas que brindar soluciones reales a este grave problema soc i ~ l , pareciera que centra sus 
esfuerzos en minimizar las cifras de los asesinatos y desapariciones, y en ocultar la impunidad 
existente en esa región. 
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de género, conflictos sociales o delincuencia, son los siguientes: El Banco Mundial 

señala que los hombres tienen 50% más de probabi lidad que las mujeres de ser 

víctima de un delito violento cometido por otro hombre. Para México, el 83% de los 

agresores que reportaron las víctimas de algún delito para la Ciudad de México" 

eran hombres, de los cuales el 31% eran jóvenes y el 22% adultos (Zurita , 1999). 

La Organización Mundial de la Salud seña la que en promedio, por cada suicidio de 

una mujer, hay tres de hombres (OMS, 2004). La Secretaría de Seg\.Jridad Pública, 
" .. .... . 

de México comenta que el 80% de su población carcelaria en el año "de 2002 son 

hombres (SSP, 2002). La Dirección General de Reclusorios del DF señala que 

66.4% de los intemos varones de entre 18 y 30 años -15,079-, 88% presentan 

rasgos de desintegración familiar y 68 % fueron receptores de violencia en la 

familia ejercida por figuras masculinas (CDHDF, 2004). Vemos en general, que los 

hombres, a diferencia de las mujeres, tenemos una relación con el fenómeno de la 

violencia que se caracteriza por su ejercicio contra mujeres y hombres de todas 

las edades. 

Para contextualizar el fenómeno en cuestión en términos de las posibles 

causas o factores a considerar en la génesis de los ejercicios de violencia contra 

las parejas que podemos ejercer muchos hombres, así como algunas de sus 

consecuencias, quiero destacar algunos puntos que considero necesarios antes 

de abordar los objetivos de este trabajo, ya que desde el sentido común, 

usualmente se tiene ideas erróneas sobre la génesis de la violencia que tienden a 

justificarla, minimizarla o invisibiliza rla, por ejemplo, al ubicar su origen en ciertas 

patologías o identificar al abuso de alcohol y la violencia en la infancia como los 

principales factores de su génesis. 

Primero , sobre las causas de la vio lencia que ejercen los hombres y que se 

atribuye a enfermedades mentales o psicopatologías, cabe destacar que, entre las 

enfermedades mentales, la psicosis -y entre éstas, las esquizofrenias paranoides

, u otros trastornos con deterioro cognitivo en los que se observa delirium, 

demencia u otras patologías, y que pueden ser responsables de comportamientos 

destructivos o dañinos, no debe extraerse la conclusión de que todo 

esquizofrénico es una persona violenta, ya que la mayoría son víctimas de 
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violencia, más que victimarios. También hay trastornos de personalidad como el 

paranoide, el límite, el antisocial, el psicopático y el sád ico, que se caracterizan 

por la presencia de ciertos rasgos que pueden predisponer el comportamiento 

violent03(Farnós, 2003). Algunos autores consideran que esta cifra es menor al 

10% (Corsi, 1995) y otros, que sólo entre el10 y el 20% de los hombres violentos 

parecen tener una enfermed ad mental. Lo normal entre los violentos, es estar de 

acuerdo, es decir, discernir claramente entre fantasia y rea lidad, entre el bien y el 

mal. Sus ataques y abusos no son motivados por causas decisivas de corte 

biológico, lo están de forma casi absoluta, por causas de tipo afectivo, cognitivo, 

social y cultural (Farnós, op. cit.). 

Segundo, sobre el consumo de alcohol que usualmente se considera como la 

causa de la vio lencia, desde hace varios años ha quedado claro que el tener un 

historial como consumidor abusivo de alcohol u otras sustancias tóxicas se ha 

asociado con la conducta violenta porque contribuye a facilitar sus 

manifestaciones al suprimir las inhibiciones, el alcohol por si solo no desencadena 

un la vio lencia . Lo que si puede contribuir al ejercicio de la violencia por parte de 

los varones y que se relaciona con el consumo de alcohol, es justificar su ejercicio 

utilizando este mito y asi perpetuar su utilización. 

Tercero, son principalmente las mujeres quienes padecen4 la vio lencia 

doméstica, y las consecuencias de la violencia en el hogar que son principalmente 

generadas por adultos varones, son muy costosas, principalmente en términos de 

3 Estos rasgos son: irritabilidad -tendencia a exaltarse a la más ligera provocación, incluyendo 

sentimientos de cólera o ira, mal humor, exasperación y rudeza-, susceptibilidad emocional -
tendencia a experimentar sentimientos de malestar, indefensión, inadecuación y vulnerabilidad-, 
rumiación -tendencia a retener o aumentar los sentimientos de ansiedad e ira tras una 
provocación-, impulsividad, suspicacia, baja autoestima, crueldad, falta de empalia y de conciencia 
moral. 
• Existe un debate sobre el término más apropiado para nombrar a las personas quienes sufren los 
daños de algún tipo de violencia, ya que la denominación "víctima" deja de lado la parte activa que 
juegan éstas personas desde una visión relacional, aunque, efectivamente sí son "víctima" de un 
delito en el caso de la violencia doméstica, al igual que en otros tipo de delitos; la utilización del 
término "receptarla" de violencia, al igual, recibe algunas cri ticas al sugerir que la persona "recibe" 
algo, como si ese "objeto" que se "recibe" no implicara más que el hecho de trasportarlo, y así 
dejar de lado el posible daño, la intención y la dimensión relacional. La denominación "viven o 
vivieron" puede tener igualmente críticas válidas, aunque me interesa darle uso en este trabajo 
para rescatar los significados que implica la experiencia de las per s o~as sobre el hecho violento en 
el que se encuentran viviéndolo sin desearlo. 
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dolor y sufrimiento en el plano emociona l, además del físico. Ejemplos de ello, son 

los efectos en la salud y el desarrollo económico de las mujeres. 

Lori Heise señala que la violencia provoca moretones, rasguños, cortadas, 

luxaciones, hemorragias, fracturas, quemaduras, ojos amoratado" y huesos rotos 

entre otros daños físicos. Además, las parejas varones de las mujeres 

embarazadas provocan abortos en ellas o complicaciones en el parto como 

producto de la violencia. Por otro lado, los daños psicojógicos en ja mujer van . .'-
desde dolores de cabeza crónicos, dolores abdominales y/o musculares 

recurrentes, hasta trastomos del sueño y alimentación. Las mujeres sufren 

depresión, ansiedad, estrés y desórdenes obsesivos compulsivos, por mencionar 

los más comunes y la autora señala, que la violencia masculina en el hogar, 

también incluye la violencia sexual, donde la violación marital y las enfermedades 

de transmisión sexual son frecuentes. La vio lencia afecta la vida productiva de las 

mujeres, pues provoca el allsentismo laboral, disminuye el rendimiento en el 

trabajo y aumenta la posibilidad de riesgos y accidentes. Ambos impactos, en la 

salud yen el desarrollo socioeconómico, tienen siempre consecuencias a corto y a 

largo plazo (Heise, 1994). 

El cuarto aspecto es que, además de afectar a las mujeres, la violencia 

masculina en el hogar, también afecta la salud de los/as niños/as, en aspectos 

similares a los seña lados acerca de las mujeres en sus dimensiones física, sexua l 

y emocional, con efectos en la socialización y con graves consecuencias. Se ha 

observado que el haber sufrido malos tratos durante la infancia o haber sido 

testigo de la violencia en el seno de la familia incrementa el riesgo de la violencia 

en la edad adulta (Kempe y Kempe, 1985). Kaufman y Zigler llevaron a cabo una 

investigación de los diversos estudios longitudinales y retrospectivos que habían 

tenido en cuenta esta variable y estimaron en un 30% el verdadero peso de la 

transmisión intergeneracional de los malos tratos. Lo que también ha quedado 

claro en diversos estudios, es que los efectos pueden ser 'e Jastadores en estas 

personas, a corto, mediano y largo plazo, y en diferentes esferas de la vida 

(Kaufman y Zigler, 1987). Dulton y Hart comenzaron a identificar grupos de niños 

maltratados e hicieron su seguimiento hasta que alcanzaron su edad adulta. Ellos 
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descubrieron que la tasa de delitos violentos cometidos por estas personas era 

elevada y que había una estrecha relación entre el tipo de maltrato sufrido en la 

niñez y el tipo de delitos cometidos. Los hombres violentos habían recibido 

castigos físicos y los delincuentes sexuales habían sido vejados sexualmente 

(Dutton, 1997). 

Es fundamental tener en cuenta que el haber sido objeto de malos tratos o 

haberlos presenciado, únicamente aumentan la probabi lidad de convertirse en una 

persona violenta, ya que la mayoría de los niños maltratados no se convierten en 

personas vio lentas. Existen otros factores que se asocian a las conductas 

víolentas, tales como: contextos de alta marginación y criminalidad , los que 

ofrecen violencia real y también la filmada o representada en imágenes. Todos 

ellos influyen en una medida u otra, pero no como una relación causa efecto, sino 

que se suman a los factores de riesgo culturales, que son principalmente sistemas 

de creencias y estilos de vida que prevalecen en una sociedad y que a través de 

prejuicios, mitos y estereotipos contribuyen al despliegue de actitudes y 

comportamientos violentos, debido a la construcción de esquemas mentales a 

partir de esos elementos contextuales. La cultura resulta un factor indispensable 

en la comprensión del comportamiento violento (Famós, 2003). 

El quinto aspecto que quiero destacar, es el de las consecuencias en los 

mismos hombres que ejercen violencia, al verse afectados en su salud emocional 

y física y en su vida laboral, pues en el trabajo por lo general se presentan más 

irritables, con bajos niveles de productividad y rendimiento disminuido y aumentan 

las posibilidades de riesgos y accidentes en el trabajo. Además viven el rechazo 

de sus familiares cercanos -pareja e hijos/as- y comúnmente viven aislamiento, 

depresión y sentimientos culpa, además de baja autoestima en muchos casos. 

También hay algunas consecuencias legales para estos hombres como las 

estipuladas en la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar del 

D. F. (Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamilia r del D. F; 2001), 

las contenidas en los Códigos Penal y Civi l del Distrito Federa l, y las que pueden 

entrar en vigor a partir de la operación de la ya publicada Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida libre de Violencia (Diario Oficial de la Federación, 2007). 
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Todo lo anterior nos permite observar que la violencia de género y la 

violencia doméstica específicamente, pueden ser fenómenos complejos y difíciles 

de comprender para la mayoría de las personas y que tiene un impacto en lo 

individual, grupal y social, principalmente en términos de daños en los sujetos 

implicados directamente en ella. Los conceptos de género y violencia resultan 

fundamentales para poder entender el fenómeno de la violencia doméstica, ya que 

analiza los diferentes subsist~mas que influyen en la generación de la violenCIa . '., . 

desde su contexto, es decir su "eco logía", y al igual que en los programas de 

atención a víctimas de violencia doméstica, la perspectiva de género permite 

comprender de una forma novedosa este fenómen05en varios aspectos. 

Hablando concretamente de los principales generadores de la violencia , en 

países como Inglaterra, Estados Unidos y Canadá, desde principios de los 

ochenta se ha debatido sobre la violencia de los hombres y creado y aplicado 

programas de reeducación para aprender a dejar de ser violentos. José 

Echeburúa comenta que existen razones suficientes para interven ir 

psicológicamente con hombres violentos en el hogar y no sólo abordar el problema 

con acciones punitivas. Identifica que independientemente de la separación de la 

pareja o si el agresor mantiene convivencia con ésta - que es lo que sucede en un 

amplio porcentaje-, es necesario intervenir para detener la violencia (Echeburúa, 

2004). 

Para el primer caso, el de separación, comenta que puede existir riesgo de 

homicidio contra la ex-esposa; acoso, hostigamiento y reiteración de la violencia; 

si hay relación obligada de la mujer con el agresor por vínculos familiares, 

económicos, sociales, u otros, éstos la ponen en peligro de ser maltratada. Otra 

razón tiene que ver con las posibles futuras parejas del agresor, con quienes 

puede reincidir con malos tratos. Si la pareja mantiene convivencia, puede existir 

5 Desde la década de los ochenta, la categoría de anális;s género ha permitido una nueva mirada 
sobre el fenómeno de la viúlencia doméstica o familiar, la cual permite comprender que la principal 
causa de esta violencia son los significados culturales atribu idos a las diferencias corporales
sexuales. Cabe destacar, que las intervenciones o modelos de atención a víctimas o agresores de 
esta violencia que no incluya esta mirada, posiblemente estarán psicopatologizando a las víctimas 
y los agresores, y estará llevando a cabo una práctica profesional carente de los avances de 
investigación y aportes de las experiencias de trabajo que se han tenido en los últimos 20 años, es 
decir, estará proporcionando atención como si lo hiciera en la década de los setenta o tempranos 
ochenta. 
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peligro de.que el maltrato continúe, o de que, si cesó anteriormente, aparezca de 

nuevo. Así mismo, la alta probabilidad de que la violencia se extienda a otros 

miembros de la familia, tales como, hijaslos y personas mayores, es otra 

posibilidad de riesgo. El malestar psicológico del agresor, de la víctima y del resto 

de las personas que conviven en el hogar puede persistir después de un evento 

de violencia, más aún, si hubo una denuncia judicial, ya sea de orden penal o civil. 

En este sentido, comenta que es necesaria la articulación de medidas penales y 

de tratamientos psicológicos en los hombres violentos contra la pareja, cuyo 

objetivo se oriente al control de la violencia (Echeburúa, op. cit.). 

Actualmente, estos programas operan en varios países del mundo y como 

resultado de numerosas evaluaciones realizadas en distintos países que han 

desarrollados desde hace 20 años programas de intervención con esta población, 

ha demostrado que dichos programas tienen un efecto positivo si cumplen con 

determinados criterios (Grupo 25, 2006). En México, apoyados y motivados por un 

grupo de mujeres relacionadas desde diversas ámbitos con la vio lencia de género, 

y como respuesta a las consecuencias de la violencia masculina, surge en febrero 

de 1993 en la Ciudad de México el Colectivo de hombres por relaciones 

igualitarias, A. C. (CORIAC) como una organización no gubernamental, con el 

objetivo de crear un espacio para el trabajo con y entre hombres. 

En este Colectivo actualmente desaparecido, existían dos líneas generales 

de trabajo: Paternidad y relaciones de pareja, y Hombres y violencia doméstica, 

dentro de ésta última se enmarcaba el Programa de Hombres Renunciando a su 

Violencia (PHRSV), programa que motiva el presente trabajo. El PHRSV, vigente 

en la actualidad en el Distrito Federal y algunos estados del país, considera que 

"una reflexión crítica y eficaz sobre el poder y los mecanismos de control de los 

hombres, sólo se logra si se reconocen los sentimientos masculinos" y sobre todo, 

si se exploran los diversos momentos en que los hombres aprendieron a callar 

esas experiencias dolorosas. Por ello, es importante para el PHRSV escuchar las 

historias de los hombres, pues de esa manera lograrán darle otro significado a sus 

experiencias (Liendro, et al; 2002), pa ra así, poder lograr que se hagan 
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responsables del ejercicio de la violencia en el ámbito doméstico, es decir, que la 

detengan; ello , sin caer en el peligro de compadecerlos y condonar la violencia. 

Este es el objetivo que se busca en primera instancia. para después revisa r 

dichas experiencias conformadoras de subjetividad y que dan sentido a su se; 

hombre, pareja, padre, etc;. desmontarlas o desconstruir los esquemas mentales 

basados en el sexismo y las jerarquías, en la medida que las herramientas del · 

programa lo posibilita. Cabe mencionar, ppr resultar importante para este - . 
fenómeno que implica experiencias subjetivas de cambio, que en el momento de 

la inserción al PHRSV, estos hombres transitan por un momento de crisis -en el 

sentido de desestabilización y cambio de estructuras en equilibrio-, motivada por 

situaciones límite6 que los han hecho llegar a dicho programa, momento de crisis 

en sus vidas "masculinas", y que considero un factor importante para dar cuenta 

de sus vivencias, ya que es un suceso emergente en sus relaciones de pareW: 

"normales" que les enfrenta a un proceso nuevo para ellos y la posibilidad de 

generar un cambio. 

Desde hace algunos años este programa ha sido objeto de reflexiones por 

parte de sus responsables directos en torno a los resultados de la intervención en 

ciertos casos y de críticas de los usuarios y de compañeras de éstos que en sus 

testimonios acusan carencias en su efectividad . Cabe destacar, que durante la 

realización de esta investigación, CORIAC y en específico, el PHRSV, se 

encontraba en un momento de autocrítica y reflexión al respecto , y una de las 

preguntas más importantes que surgieron es ¿por qué algunos de los usuarios 

"recaen" en el ejercicio de la violencia hacia la pareja, hijos e hijas, ya sea con 

formas de violencia evidentes o "sofisticándola", y en ocasiones, utilizando algunas 

"herramientas" o habilidades adquiridas dentro del programa, cuando según el 

avance en sus procesos, ya pueden detener los actos violentos? 

6 Entendemos por situaciones limite los motivos por los cuales estos hombres se insertan al 
PHRSV, y que la mayoría se relacionan con la amenaza de abandono por parte de la cónyuge o 
pareja, la separación consumada, enfrentar algún proceso legal y/o el daño directo o indirecto a 
alguno de las/os hijas/os. Estas situ" ciones las podemos entender como las consecuencias de su 
violencia en otras personas, es decir, "motivos externos' a los hom bres mismos. 
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Dicho cuestionamiento implica el reflexionar sobre factores que pueden 

relacionarse con diversos ámbitos, actores y niveles de la intervención?, pero para 

la pregunta de investigación en específico, se reflexiona sobre el programa en si, 

teniendo como objetivo general, conocer si los usuarios del segundo y tercer nivel 

del Programa de Hombres Renunciando a su Violencia han dejado de usar 

diferentes formas de violencia como intento de resolución de conflictos con las 

parejas, y qué les dificulta y facilita ese proceso, destacando en la pregunta, los 

factores inherentes al programa en su operación, es decir, ¿Cuáles son los 

factores inherentes al programa de intervención que dificultan y/o facilitan el 

proceso de detener la violencia? Y si no se detiene, ¿Cuáles estrategias y 

manifestaciones de la violencia aparecen, en qué contextos de la relación y 

cuáles son las dinámicas interacciona/es? 

Este trabajo tiene la intención de ser un documento que brinde algunas 

coordenadas básicas para la comprensión del fenómeno de la violencia contra las 

parejas mujeres por parte de los hombres heterosexuales y de los procesos 

institucionales de intervención a éstas prácticas, para con ello, obtener una visión 

general de un fenómeno socia l relativamente nuevo para las ciencias y para la 

sociedad en su conjunto: la violencia de género contra la pareja y los programas 

de intervención con hombres que la ejercen. Para iniciar el camino que nos llevará 

a conocer la(s) respuesta(s) a la pregunta planteada en este estudio , en la primera 

parte de este trabajo que contempla los dos primeros capítulos, comenzaremos 

por hacer una revisión de la categoría de análisis género y de un modelo para 

comprender las relaciones entre las masculinidades y los hombres rea les, ya que 

constituyen la postura teórica desde donde se realizó esta investigación. 

Posteriormente, se analiza la relación de los hombres "normales" con el poder y la 

dominación, asi como los productos de este proceso en términos de los privilegios, 

y los costos de las prácticas que implica el modelo tradicional de masculinidad en 

7 Algunas hipótesis al respecto giran sobre: los relacionados con el carácter internacionalmente 
compartido de no considerarse como exitosos en su totalidad a de este tipo de programas; otros, al 
diseño y la aplicación del programa y/o la necesaria modificación del mismo; algunos más, a las 
limitaciones en el trabajo de facilitación de procesos en la intervención con los hombres; además 
de lo inherente al difícil y específico proceso personal de los usuarios y; al encontrarse insertos en 
diferentes y complejos contextos en los que conviven con las parejas e hijas/os, " los cuáles han 
sido y continúan siendo muy violemos. 

I1 



mujeres, niñaslos y otros hombres, además del dolor y el malesta r en la vida de 

los hombres mismos; ello, a partir de los trabajos teóricos y experiencias de 

investigación e intervención que involucran la mirada del género en el estudio de 

las m sculinidade:s y fe"úmenos asociados a éstas, principalmente el' de La 

violencia doméstica. 

El tema de la viol~ _ n ~:él como tal, es revisado en el segundo c~r,?[tulo , 
, -

comenzando con la defi niqión del concepto de violencia para después abordar 
+ '\ - " 

más detalladamente el fenómeno de la violencia en las famil ias y así llegar al tema 

de la vio lencia contra la pareja. En este mismo capítulo se realiza un acercamiento 

a la violencia masculina contra la pareja, a partír de algunos estudios de diversa 

índole que se realizaron en áreas urbanas de México, y que exploran éste 

fenómeno. Para finalizar esta prímera parte, se aborda la caracterización de los 

hombres que ejercen violencia doméstica desde algunas miradas de intervención 

clíníca y desde experiencias de trabajo en grupo de reflexíón, además de incluir en 

este ejercicio, algunas construcciones tipológicas de la psicología en la 

intervención con esta población. 

En el tercer es dedicado a los programas de intervención a hombres que 

generan violencia en el ámbito familiar. Se realiza una breve revisión de dichos 

programas en países de primer mundo y otros de habla hispana, para delinear sus 

criterios, sus miradas metodológicas y sus prácticas de intervención, para 

posteríormente, revisar el caso de México y el Programa de Hombres 

Renunciando a su Violencia -PHRSV- Este programa de intervención es descrito 

con amplitud, abordando las características de los hombres usuarios de éste y 

algunas experiencias del trabajo de intervención, con el fin de familiarizarnos con 

la problemática, así como los logros y limitaciones del programa. El cuarto capítulo 

se refiere a la experiencia de la investigación empírica y aborda el análisis de los 

datos arrojados por las entrevistas a profundidad respecto de la violencia, el 

programa de intervención y los cambios en las relaciones de pareja. Se inicia con 

la experiencia de los usua rios en el programa de intervención, específicamente, la 

opinión que tienen sobre las técnicas brindadas para detener y desarticular la 

violencia, el trabajo de las personas encargadas de la facilitación de los procesos 
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y el realizado en grupo, para finalmente, revisar lo que consideran dificulta o 

facilita el proceso para los tres casos analizados. Se continúa con la descripción 

de las prácticas violentas y los cambios en ellas, así como lo que se denominó 

como "recaídas" de los hombres, a partir de la inserción al programa; ello, desde la 

visión de los hombres y sus parejas. 

En las conclusiones se reflexiona sobre lo que facilita y dificulta el proceso de 

intervención según lo expuesto por los hombres mismos y la documentación de 

dos fenómenos paralelos al grupo de trabajo y su efecto "perverso" o no deseado 

en el proceso de detener la violencia doméstica . Además de una descripción 

general sobre las dinámicas de la vio lencia contra la pareja, a partir de la los 

cambios producto del proceso de intervención con los hombres. Se incluyen 

algunas breves reflexiones producto de las narraciones de los entrevistados en 

torno a los procesos subjetivos que se detonan en este proceso. Finalmente, se 

apuntan algunas recomendaciones al PHRSV que parten de lo encontrado en el 

estudio y del conocimiento de algunas posibilidades para opitimizar el 

funcionamiento del programa. 

Este trabajo nos brinda en un primer momento, elementos teóricos para 

entender el significado de las prácticas violentas contra la pareja mujer y 

posteriormente, una visión sobre los esfuerzos para intervenir en la detención de 

dichas prácticas y el proceso de resignificar las estructuras mentales detrás de 

ellas. Finalmente, sintetiza los hallazgos de investigación sobre algunos procesos 

de intervención que nos penmiten responder la pregunta planteada sobre un 

programa en México, Distrito Federal, además de reflexionar sobre el fenómeno y 

delinear algunas sugerencias. 

Finalmente, pero no por ello menos importante, quiero mencionar que este 

trabajo se realizó con el principal objetivo de hacer una contribución al 

funcionamiento de este programa por dos razones: la primera, consiste en la 

actualmente indudable importancia de coadyuvar a generar una mejor intervención 

a los daños causados por la violencia contra las mujeres, que implican a todos los 

invo lucrados, incluidos los hombres mismos y la sociedad en general; y la 

segunda, como agradecimiento a las contribuciones que este programa hizo a mi 
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persona, ya que como los hombres entrevistados, durante los años 2002 y 2003 

vivencié el programa de intervención en su total idad y ello mo¡¡ permitió realizar 

cambios para mejorar mis relaciones, y mi vida en general. Desde este lugar es 

que se hace este trabaJo, desde una postura clara en contra de ,a violación a los 

derechos humanos y sus consecuencias, y a la luz de los aportes científicos y de 

las experiencias de. atención e intervención. sobre el.,lema, de por lo menos los 

últimos treinta años. 
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PRIMERA PARTE 

SIGNIFICANDO EL PROBLEMA: DE LA TEORíA A LA(S) 

PRACTlCA(S) 

CAPíTULO 1 

lA CATEGORíA DE ANALlSIS GÉNERO y lA CONSTRUCCiÓN DE lA 

VIOLENCIA MASCULINA 

En el presente capítulo se pretende dar una revisión general al surgimiento de los 

estudios de masculinidad y sus causas, as í como plantear el uso que se hará del 

concepto de masculinidades desde la ca tegoría de anál isis género. Se hace una 

contextualización de las relaciones de género desde el actual momento de crisis 

en que se encuentran las sociedades occidentales u occidentalizadas y 

finalmente, se aborda la relación contrad ictoria y compleja del poder y el dolor, en 

vivencia de los hombres "normales .. 8, así como las consecuencias de esa relación 

en las vidas y cuerpos de otras personas y ellos mismos. 

1. El surgimiento de los estudios de masculinidades 

l os estudios de las masculinidades desde la perspectiva de género nacen 

como producto de los avances feministas en el ámbito social y posteriormente en 

8 El concepto de normalidad es un concepto que denota la mayor frecuencia en presencia y 
ocurrencia de ciertas caracteristicas o elementos en comparación con otros de su mismo carácter. 
es decir, hace referencia a un criterio estadistico de mayoria en cierto contexto. Para el caso de los 
comportamientos o pensamientos. hace alusión a la mayor presencia de éstos en determinados 
contextos, y al mismo tiempo, tiene un carácter de relatividad, ya en otras condiciones, la 
ocurrencia de los mismos comportamientos o pensamientos puede no ser tan frecuentes, y por 
ello, pierden su carácter de "normal". En general, se trata de una construcción social -y por ello 
relativa- basada en un criterio estadístico que describe la norma o mayoría, y que varía de contexto 
a contexto, y no debe confundirse o considerarse como atributo de la naturaleza o de lo biológico, 
es decir, lo que no varía dependiendo el contexto social en el que se presenta. Finalmente, pero 
muy importante, es tener claro que la normalidad no es sinónimo de salud mental. 
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el académic09 Los logros del feminismo que posibilil::iron estos estudios los 

podemos enmarcar a mediados del siglo pasado en un contexto de posguerra, 

donde se dieron lugar varios movimiento reivindicaJorio.5, como el de los jóvenes, 

el antirracia l y el de las mujeres articulado por el feminismo (Gomáriz, 1992;. · 

Aunado a ello, las crisis económicas en occidente y los avances tecnológicos, 

dieron como resultado varios cambios en torno a la modificación de los roles 

tradicionales de género en lo social y en muchos_casos en 19s relaciones 

interpersona les: la inserción de las mujeres al mercado laboral, la sexualidad ya 

no ligada exclusivamente a la procreación mediante la aparición de "la pildora" y 

los movimientos de reivindicación de las sexualidades gay y lesbianas. El impacto 

de estos factores en las relaciones sociales en occidente y principalmente en el 

ámbito académico influiría para que como una reacción, posteriormente se 

comenzara a estudia r algo novedoso: la masculinidad (Gomáriz, op. cit.). 

A partir de los ochenta y más en los noventa, la condición masculina pasó a ser 

un problema a enfrentar, con la puesta en crisis de un eje constitutivo de la 

subjetividad masculina: el ejercicio del rol de género como proveedor económico 

dentro del contexto de la familia nuclear y sus efectos, la pérdida de un área 

significativa de poder masculino, y las nuevas configuraciones en las relaciones de 

poder entre los géneros. En la actualidad, la clase, la raza, la orientación sexual, la 

edad, etc. se han convert ido en factores de diferenciación masculina, por lo que en 

los estudios de género se habla de masculinidades (Burín, 2000), a diferencia de 

pensar la existencia de una sola masculinidad. 

Michael Kaufman profundiza en la explicación de las causas del surgimiento de 

malestares en los hombres a partir de los cambios logrados por el movimiento 

feminista y la alteración del balance entre el poder y el dolor1o de los hombres 

como consecuencia: "En sociedades y épocas en que el poder social masculino 

fue muy poco cuestionado, éste superaba tanto al dolor, que prácticamente lo 

9 Anteriormente existió una fase del feminismo sufragista, cuyo principal objetivo fue la obtención el 
voto en la mayoría de las sociedades occidentales, todo esto, en las primeras dos décadas del 
siglo XX. Gomáriz (1992). 
lO Más adelante se profundizará en lo que Kaufman denomina las experiencias contradictorias de 
poder y dolor de los hombres en relación con el concepto de masculinidad hegemónica y su 
operación en los sujetos. Baste por ahora conocer en qué sentido se pueden generar malestares 
en hombres individuales. 
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disimulaba en su totalidad", es decir, los privi legios sobre otras personas, en 

especial mujeres, que el sistema patriarcal ha otorgado a hombres concretos en 

momentos históricos específicos, sobrepasaba con creces el dolor ocasionado por 

dichas prácticas. Pero con el surgimiento del femin ismo moderno, la balanza entre 

el poder de los hombres y entre las mujeres ha estado experimentando un rápido 

cambio. Esto es particularm ente cierto en las culturas en donde la definición del 

poder de los hombres ya dejó de hacerse partiendo de un control rígido sobre el 

hogar y de un fuerte monopolio en el dominio laboral (Kaufman, 1997). 

Cabria preguntamos en qué medida, o en qué esferas de la vida cotid iana, 

esta alteración del balance entre el poder y el dolor de los hombres ha cambiado 

en un país como el nuestro, o específicamente, en la Ciudad de México , ya que 

pueden existir experiencias diferentes para los varones de otras regiones del 

territorio nacional; incluso, entre los que habitan en una ciudad tan grande como 

ésta. 

A medida que se desafia el poder de los hombres - cambios en el ejercicio de 

poder, en detrimento de alguna forma tradicional de este ejercicio-, aquellas cosas 

que llegan como compensación, premio o distracción de por vida frente a cualquier 

dolor potencial, quedan progresivamente reducidas o al menos, puestas en tela de 

juicio. Por ejemplo, respecto del espaciO público considerado como exclusivo de 

los hombres y "lo masculino", la inserción de las mujeres en el mercado labora l y 

con ello, la modificación del ro l tradicional de los varones como el principal 

proveedor -con la autoridad y poder que se le asocia- se ha visto afectado en 

diversas formas. Debido a este y otros logros de las mujeres en las relaciones de 

género en diversos espacios o esferas, muchos hombres tienen una percepción 

de detrimento de poder en sus hogares y vidas en general, y muchas mujeres se 

han hecho de diversos recursos -por lo menos económicos- con los que cuentan 

para enfrentar sus relaciones de pareja y sus vidas en general: 

"Al mismo tiempo que la opresión de las mujeres se problematiza, muchas formas 

de esta opresión se convierten en problemas para los hombres. Las experiencias 

individuales de dolor e inquietud generadas entre los hombres y relacionadas con 

el problema de género se manifiestan cada vez más y han comenzado a lograr 

una audiencia y una expresión sociales en formas diversas, incluyendo distintas 
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vertientes del movimiento de los hombres, desde grupos reaccionarios, 

antifeministas, hasta movimientos mítico poéticos" u organizaciones masculinas 

partidarias del feminismo" (Kaufman, op. ci t.). 

Los estudios de las masculini.:ades son una resplJ . __ :a- a é5te desequilibrio; al 
• 

explorar lo antes invisible o "normal": la condición genérica de los varones y el 

malestar producto del desequilibriO'. Desde la mirada de .género, se han realizado 

diversos estudios que abordan lás vidas de, hombres concretos o reales, y su 

intento por significarse "hombres' mediante sus prácticas. 

Martha Zapata comenta sobre la llegada de los estudios de masculinidades a 

América Latina , que éstos se deben primero, al impulso generado por la creación 

de grupos de hombres en Estados Unidos, que debido a las consecuencias 

dramáticas del SIDA, comenzaron a reflexionar sobre las prácticas sexuales de los 

hombres. Los enfoques teóricos que se utilizan para el estudio del tema, provienen 

de la discusión Europea relativa a las condiciones de género y a los enfoques de 

Butler, Bourd ie y Conne ll, que llegaron por diversas vías a Améríca Latina: a 

través de la difusión de la investigación antropológica anglosajona, por medio de 

su historial de recepción y del efecto de estudios latinoamericanos en Estados 

Unidos, así como a través del análisis de algunos trabajos de autores franceses, 

tales como, Elizabeth Banditer (1993), Michel Foucault (1983), entre otros (Zapata, 

2001 ). 

11 En nuestro pais yen especial en la Ciudad de México, se han creado algunos grupos similares a 
los mencionados por el autor, algún grupo en defensa de los hombres frente a procesos de litigio 
por divorcio o patria potestad, o el "movimiento" que invitó a una marcha masculina el 20 de marzo 
del 2005, para exigir algunas "reivindicaciones para los hombres" frente a lo que llamaron 
"hembrismo", entre otros calificativos y desde una postura de victim ización. Considero que seria 
importante documentar estas expresiones, independientemente de la falta de seriedad con la que 
se erijan, ya que pienso dan cuenta de un fenómeno mayor envergadura y seriedad, que emerge 
en las relaciones sociales y como producto de cambios en éstas . En México durante, como parte 
de este mismo fer,vmeno, en el 2005·2006 se crea 1" Acauemi3 Mexicana de Estudios de Género 
de los Hombres - AMEGH-, con el fin de creMr espacios de interlocución cientifica sobre las 
producciones en materia de hombres y género. En 2008, en la Ciudad de México, se reunió un 
grupo de personas representantes de instituciones, grupos que trabajan con hombres en 
Latinoamérica, con el fin de conformar el grupo de Men Engage para América latina, inicia tiva de 
Naciones Unidas que ha creado estos grupos regionales en otros continentes con el objetivo de 
generar las agendas regionales para impulsar politicas públicas para hombres. El grupo de México, 
en sus sesiones de trabajo como tales, primeramente declara: "No somos un movimiento de 
hombres". 

18 



Guillermo Núñez comenta que la producción del conocimiento dominante, 

es decir, el anterior al surgimiento de la categoría de análisis género y los 

enfoques teóricos mencionados, no sólo excluye a las mujeres en varios sentidos, 

sino que, también puede excluir a los hombres como objeto de conocimiento; por 

ejemplo, al ser excluidos como poseedores de conocimientos, desprovistos de 

conocimientos sobre sí mismos, al ser excluidos por falta de cred ibilidad social 

como productores de conocimientos por razones de su identidad genérica y que 

en general, las concepciones sobre el conocimiento y su producción excluyen a 

muchos hombres. Comenta que ello se debe a no considerar el vínculo íntimo 

entre el poder, el "ser hombre" y las posibilidades de conocimiento sobre "el ser 

hombre" como construcción social, ya que las epistemologías tradicionales 

masculinas-sexistas implican una complicidad entre las definiciones dominantes 

de "hombría" y el "conocimiento". Ello produce un si lencio, y por ende, una 

exclusión del conocimiento de ciertas facetas importantes de la vida de los 

"hombres" relacionadas con su construcción como sujetos genéricos. Concluye 

comentando que estos silencios y encierros "masculinos" se perciben en la vida 

cot idiana de muchos varones en su diversidad (Núñez, 2007). 

Así, encontramos a un nuevo objeto de conocimiento antes invisibilizado 

por las epistemologías tradicionales, aparecen los varones como sujetos 

genéricos, es decir, el universalismo del "ser hombre", que ahora implica el 

preguntarse sobre sus posibles significados en sus diferentes condiciones. Los 

estudios de género definen a una masculinidad dominante o hegemónica, como 

las creencias sociales y culturales que demandan a los hombres a ser de una 

manera específica, y algunos de ellos han explorado cómo los hombres aprenden 

ciertas creencias y las reproducen en actos de violencia, control, competencia , 

alcoholismo, etc; entre hombres y hacia las mujeres (Liendro, et al; 2002). 

Sobre estos esfuerzos de comprender las masculinidades y su relación con 

las vidas de los sujetos concretos en sus relaciones, Víctor Seid ler12 propone para 

estudiar a las masculinidades un modelo alternativo a las teorías clásicas de la 

investigación científica, que identificaron la masculinidad con la racionalidad y que 

12 Seidler, Victor. Man enough. Embodying masculinities. 1997, citado en Minello, (2002). 
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trata de responder a los retos planteados por el feminismo . Ofrece un modelo que 

rechaza la interpretación de la masculinidad sólo como una re lación de poder e 

insiste en considerar las contradicciones a las que se ven enfrentados los propios 

horróras en relªcion con la masculinidad dominante: "necesitamos tomar en 

cuenta seriamente lo que los hombres piensan y sienten acerca de sí mismos [ ... 1 

escuchar a los hombres y permitirles expresar su propia expe(iencia". Sostiene 

que es necesa rio introducir una nueva metodología de investigación. que recoja las 
« 

propias emociones que la visión clásica dejó de lado (Minello, 2002)13. 

Considero que en las historias de los hombres se encuentran las 

respuestas del porqué de muchas de sus prácticas, incluyendo el ejercicio de la 

violencia hacia la pareja o los/as hijos/as. Así, al explorar las formas en que los 

hombres encarnarnos las masculinidades, podremos acercarnos a lo que se 

considera como una "ciencia de la masculinidad rea lmente significativa" (Connell , 

op. cit.), la cual es parte de una mayor exploración de las posibilidades humanas, 

y sus negociaciones o apropiaciones específicas en cada sujeto. 

La presente investigación se enmarca desde una visión pro-feminista , es decir, 

en busca de relaciones equi tativas y a la luz de los avances teóricos en las 

ciencias sociales principa lmente. Uno de los referen tes teóricos utilizados en esta 

investigación es la categoría de análisis género, por ello, a continuación la 

revisaremos de manera general , para posteriormente centrarnos en los 

planteamientos de los estud ios sobre la condición de los varones, es decir, las 

diversas masculinidades. 

2. La categoría género 

La categoría de análisis género nos permite mirar las relaciones humanas, es 

decir, hacer una interpretación de la realidad , con el fin de comprender el cómo es 

que las personas y las relaciones sociales en que se encuentran inmersos sus 

13 El autor hace una importante aclaración y concuerda con otros respecto de lo mencionada, al 
recordar que si bien los principales filósofos de la Ilustración fueron sexistas y elitistas, el 
Liberalismo del siglo XXVIII es una de las principales bases de los movimientos de liberación, 
incluyendo el feminista. Por ello, el rechazar por completo los métodos clásicos de las ciencias 
sociales implica graves riesgos. Además, alerta de otros trabajos que basan sus conclusiones en la 
experiencia personal, es decir, sin un trabajo oe investigación que las sustente. Minello, Nelson; 
op. ciL 
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cuerpos, se construyen, funcionan, reproducen, cambian, y en general, cómo se 

influyen las prácticas presentes y pasadas en las que hombres y mujeres -y entre 

cada grupo- viven y se relacionan entre sí. Nos ayuda a entender, cómo al nacer 

macho o hembra de la especie humana, -con las diferencias biológicas de cada 

caso- se viven las vidas, se goza, se sufre, se enferman los cuerpos, se proyectan 

deseos y sentidos de vida, y también cómo es que se muere. Todo ello, en ' 

determinados contextos y mediante complejos procesos sociales que se encarnan 

en los cuerpos, en lo general y en lo particular. 

Para definir al género tomaremos como base los planteamientos de Robert 

Connell (Connell, 2003) y Joan W. Scott (Scott, 1990). En su trabajo El género 

como una categoría útil para el análisis histórico, esta autora plantea una 

definición de género para entender las relaciones sociales. Considera que el 

núcleo de la definición está en la conexión integral de dos proposiciones, primero, 

que el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas 

en las diferencias que distinguen los sexos; y segundo, el género es una forma 

primaria de relaciones significantes de poder: 

Scott, considera al género como un elemento constitutivo de las relaciones 

sociales basadas en diferencias percibidas entre los sexos, o como lo identifica 

Robert Connell, como una estructura de la práctica social y ordenador de éstas 

interacciones. Este concepto comprende cuatro elementos interrelacionados: a) 

Los símbolos culturalmente disponibles que evocan representaciones múltiples y a 

menudo contradictorias -Eva y María, por ejemplo, como símbolos de la mujer en 

la tradición cristiana occidental-, pero también mitos de luz y oscuridad, de 

purificación y de contaminación, inocencia y corrupción. En esta misma área, es 

decir, la del discurso, la ideología o la cultura, Connell identifica ciertos símbolos 

con los cuales se construyen masculinidades heroicas en la épica, la construcción 

de la "disforia de género" o las "perversiones" de la teoría médica u, los cuales 

" La disforia de género alude al alejamiento en práctica o representación de un sujeto respecto de 
los parámetros establecido por cierto orden genérico para su sexo. Las "perversiones" desde el 
modelo médico-clínico tradicional se refieren a ciertas "desviaciones" en las conductas o prácticas 
sexuales que también son nombradas a partir del discurso dominante-médica-masculino, e implica 
la desviación de un objetivo original, hacia otro fin, no "apto" o "natural" para el originalmente se 
concibió. Es decir, tiene un carácter normativo. 
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implican concE'ptos normativos. Estos conceptos comprenden el segundo 

elemento en el planteamiento de Scott: 

b) Los c0nceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los 

signmcados W los sí/1/bolos. en un intento de limitar y contener sus posibilidade 

metafóricas. Estos conceptos se expresan en forma de doctrinas religiosas, 

educaciona les, científicas, legales y políticas, que afirman categóricamente y sin 

lugar a dudas el significado de varón, y mujer, masculino y femenino. De hecho, 

estas declaraciones normativas dependen del rechazo o represión de 

posibilidades alternativas y, a veces, hay disputas abiertas sobre las mismas. 

c) el análisis histórico de las relaciones de género debe de incluir nociones 

políticas y referencias a instituciones y organizaciones sociales, no debe de 

restringirse el uso del género a las relaciones de parentesco. Se necesita una 

visión más amplia que incluya no solo a la familia, sino también , especialmente en 

las complejas sociedades modernas, a el mercado de trabajo - un mercado de 

trabajo seg regado por sexo forma parte del proceso de construcción de género-, la 

educación - las instituciones de sexo masculino y las educativas forman parte del 

mismo proceso- y la política -el sufragio universa l masculino es parte del proceso 

de construcción del género-o Así, y en congruencia con la autora, Connell (Connell , 

op. ciL) menciona el espacio de instituciones tales como el Estado, el lugar de 

trabajo y la escuela, como sustantivamente estructuradas con base en la 

simbolización de las diferencias sexuales ' 5
. 

d) La identidad subjetiva. La autora sostiene que el psicoanálisis 16 ofrece 

una teoría importante sobre la reproducción del género, una descripción de la 

'transformación de la sexualidad biológica de los individuos a medida que son 

aculturizados'" y se convierten en sujetos (Scott, op. cit.). 

15 Connell menciona que el Estado es una institución masculina y que sus prácticas de 
organización s" Qstructuran con relación al ámbito reproducti'!:>. Come ~ l" que la estructuració'1 de 
una practica tornando como base al género. no siempre tiene que rel2L l'1arse bóológicamente con 
la reprodUCCión y cita un severo debate que se dio dentro de los Estad", Unidos sobre la inserción 
o no de los homosexuales en las fuerzas armadas. 
16 Habria que especificar a qué o a cual psicoanálisis se refiere la autora, ya que la mayoria de las 
vertientes de esta visión psicológica de lo humano, no comparten los postulados de la categoría 
género, por no decir, de la re-visión feminista de las relaciones humanas. Al parecer, algunas 
posiciones estructural istas, si comparten y empatan sus teorias con las articulaciones propuestas 
por la categoria género en la explicación de la construcción de los sujetos y su estructura psiquica. 
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En este sentido, el de la identidad subjetiva, Connell (Connell , op. cit.) comenta 

sobre otra área para la configuración de la práctica de género, la que tiene como 

base las nociones de masculinidad y feminidad derivadas del sentido común, es 

decir, la que se rige por el curso de vida de un ind ividuo en el proceso de 

aculturación. La denomina como la configuración de la práctica psicológica 

llamada personalidad o carácter, aunque evitando un ca rácter determinista, ya que 

el concepto de identidad implica no una, sino, varias posibilidades, y plantea que 

las identidades de género se fracturan y cambian debido a que múltiples discursos 

intersectan la vida de cualqu ier individuo. 

Respecto de la segunda proposición de Joan Scott, en la que contempla al 

género como una forma primaria de relaciones significantes de poder, comenta 

que quizá sería mejor decir que el género es el campo primario en el cual o por 

medio del cual se articula el poder. Sostiene que el género no es el único campo, 

pero parece haber sido una forma persistente y recurrente de facilitar la 

significación del poder en la tradición occidental judeocristiana e islámica. Resalta 

que los conceptos de poder, aunque puedan construirse sobre el género, no 

siempre tratan literalmente del género. La autora reflexiona sobre lo escrito por 

Bourdieau, sobre el cómo la di-visión del mundo, basada en diferencias biológicas 

y sobre todo a las que se refieren a la división del trabajo de procreación y 

reproducción, actúan como la mejor fundada de las ilusiones colectivas: 

"Las forma de dominación de la masculinidad buscan crear un mundo sexuado, 

donde los cuerpos, las actividades, los espacios y tiempos se mantengan en 

estricta separación y los roles delimitados con absoluta rigidez. Así, {la dominación 

masculina se sostiene enJel principio de la inferioridad y de la exclusión de la 

mujer, que el sistema m ítico-ritual ratifica y amplifica hasta el punto de convertirlo 

en el principio de la división de todo el universo, no es más que la asimetría 

fundamental, la del sujeto y del objeto, del agente y del instrumento, que se 

establece entre el hombre y la mujer en el terreno de los intercambios simbólicos, 

de las relaciones de producción y de reproducción del capital simbólico, cuyo 

dispositivo central es el mercado matrimonial, y que constituye el fundamento de 

todo orden social" (Bourdieu, 1990). 
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Establecidos como un conjunto objetivo de referencias, los conceptos de 

género estructuran concreta y simbólicamente la percepción y organización de 

toda vida socialH En la med ida en que estas referencias establecen distribuciones 

de poder - un control diferenci3do sobre m¡;urSOS materiales y simbólicos, o 

acceso a los mismos-, el género está implicado en la concepción y construcción 

misma del poder (Scott, op. cit.). Por lo tanto, el género facilita un modo de 

decodificar significado y de comprender las complejas conexiones .. entre varias 

formas de cotidianas de interacción, las cuales, según Connell, se organizan con 

relación a un ámbito reproductivo 18 definido por las estructuras corporales y los 

procesos de reproducción humana. En este ámbito se incluye la excitación y el 

intercambio sexual, el nacimiento y cu idado infantil, las diferencias y semejanzas 

sexuales corporales (Connell, op. cit.). 

Connell, define a la práctica socia l en general como creativa e inventiva. 

Responde a situaciones particulares y se origina dentro de estructuras definidas 

de relaciones sociales. Las relaciones de género forman una de las estructuras 

principales en las sociedades de las cuales tenemos información. Sugiere la 

comprensión de la masculinidad y la feminidad como proyectos de género, es 

decir, como procesos dinámicos de configuración de la práctica a través del 

tiempo , que transforman sus puntos de partida en estructuras de género. Ello 

implica pensar en estos proyectos imaginativos, para las mujeres y lo "femenino", 

17 Esta lógica de un mundo sexuado propuesto por las formas masculinas de dominación, implica 
que la diferencia sexual supone que determinada lógica atributiva corresponde a una distributiva, 
que implica posiciones de poder y autoridad, frenle a otras que ocupan lugares subordinados. Si 
las mujeres tienen atributos propios de la feminidad asociados con el cu idado de los olros, la 
sensibilidad, y la idenlificación con las necesidades de los olros -cualidades procedentes del ideal 
maternal como ideal constitutivo de su subjetividad-, tales atributos permitirían que en la 
distribución de las áreas de poder, el género femenino ocupara el poder de los afectos en el ámbito 
privado como posición genérica privilegiada en nuestra cultura. Si los varones ostentan atributos 
como la valentía, la fortaleza física, el desarrollo de la racionalidad y otros rasgos que les permiten 
desplegar su subjetividad principalmente en la esfe'a laboral dentro del ámbito público, en la 
dlstnbución de las áreas de poder nuestra C' ,itllra asignará al género masculino el poder racional y 
económico como posición genérica que les nomine en tanto sujetos. Esto conlleva a que los 
criterios atributivos para la feminidad y la masculinidad no son ingenuos ni neutrales, sino que 
conllevan claras definiciones sobre la distribución de las posiciones de poder asignadas a cada 
?,énero (Burin,2000). 

8 Cuando Connell menciona el ámbito reproductivo, se refiere a lo que podemos entender como 
base biológica, salvo que él decide denominarla asi, haciendo alusión a la construcción histórica
cultural y social que se hace del cuerpo, y no a una serie fija de determinantes biológicos. 
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y para los varones y "lo masculino", como lo que se visualiza o proyecta hacia el 

futuro, basado en el presente y configura las prácticas. 

Como vemos, este autor entiende al género de forma similar a la de J. Scott y 

propone un modelo para reflexionar sobre la masculinidad. Propone que éste 

actúe por lo menos en tres dimensiones y que distinga: a) Relaciones de poder: el 

principal eje de poder en los sistemas de género occidentales contemporáneos es 

la total subordinación de las mujeres y la dominación de los hombres -el 

denominado patriarcado, según el movimiento de liberación de las mujeres-o Esta 

estructura general existe a pesar de que la situación a veces se invierte en 

situaciones particulares -por ejemplo, mujeres que sostienen una familia , 

profesoras con estudiantes hombres-, y se da a pesar de la existencia de diversos 

tipos de resistencia , articulados ahora en el feminismo. 

b) Relaciones de producción: la división del trabajo debida al género es muy 

común en lo que respecta a la designación de tareas y, a menudo, alcanza un 

extraordinario grado de detalle. La misma atención debe prestarse a las 

consecuencias económicas de la división del trabajo debida al género y a los 

dividendos que pueden acumular los hombres por la desigualdad en la distribución 

de los productos del trabajo social. Normalmente, la discusión se lleva acabo en 

términos de discriminación salarial , pero también debe considerarse el carácter del 

capital relacionado con el género. Una economía capitalista que se desarrolla a 

través de la división del trabajo basada en el género es, necesariamente, un 

proceso de acumulación que también depende del género. Por lo tanto , el hecho 

de que sean los hombres, y no las mujeres, los que controlen las corporaciones 

más importantes y las grandes fortunas privadas no es ningún accidente 

estadístico, sino parte de la construcción social de la masculinidad. 

e) Relaciones de catexis: entiende a ésta como los vínculos emocionales. El 

deseo sexual se considera a menudo como algo tan natural, que normalmente se 

le excluye de la teoría socia l. Si consideramos el deseo en términos freudianos 

como la energía emocional asignada a un objeto, es decir, sobre cualquier ser 

humano, queda claro el carácter que lo liga con el género. Lo anterior es verdad 

tanto para el deseo heterosexual como para el homosexual. En consecuencia, las 
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prácticas que dan forma y actualizé:n el deseo son un aspecto del sistema de 

género19 Podríamos hacernos preguntas políticas sobre las relaciones 

involucradas: si son consensua les o coercitivas -impuestas-, si el placer se da y 

SE' recibe equitativamente. Para los análisis feministas de sexualirlad, se trata de 

preguntas agudas sobre la relación que existe entre heterosexualidad y la posición 

de dominación sexual de los hombres (Connell, op.cit.). 

Debido a que el género es una forma de estructurar la práctica social en 

general, y no un tipo especial de dicha práctica, se relaciona inevitablemente con 

otras estructuras socia les como la raza y la clase social, y de forma constante 

interactúa con la nacionalidad o la posición en el orden mundial. Las 

masculinidades de los hombres de raza blanca, por ejemplo, se construyen no 

sólo en relación con las mujeres blancas, sino también a los hombres negros; 

igualmente, es imposible comprender cómo se forman las masculinidades de la 

clase obrera sin considerar tanto su clase como su política de género (Connell, 

2003). 

En este mismo sentido, podríamos preguntarnos en relación con qué 

referentes se construyen las masculinidades en un contexto como el mexicano, 

especialmente en el Distrito Federal, y para una clase determinada. 

Probablemente las masculinidades mestizas, frente a las indígenas, as í como la 

relación de éstas con las extranjeras y en especia l las denominadas "gringas", 

además de las nacionalistas. Es posible que éstas jueguen papeles importantes 

en la estructuración de la práctica social en el contexto mencionado, sin olvidar los 

factores clase, edad y otros. El autor plantea un modelo de relación entre las 

19 Nancy Chodorow señala sobre la aparición de los géneros, que las relaciones de dependencia 
son experimentadas de manera diferente por las mujeres y por los hombres. Para los varones, 
niños o adultos la separación o individuación son procesos críticamente atados a la identidad de 
género, como consecuencia, la separación de la madre es esencial para el desarrollo de la 
masculinidad. Por el contrario, para las mujeres, niñas o adultas, la identidad fem enina y todo lo 
relacionado con la feminidad no dependen de la separación de la madre o el adelanto alcanzado 
del proceso de individuación. Por lo tanto, al ser definida la masculinidad por el proceso de 
separación, mientras que la feminidad es definida por el apego a adhesión a la madre, la identidad 
masculina se ve amenazada por la intimidad, mientras que la identidad fem enina por la separación. 
Este analisis lleva a subraya r cómo los hombres tienden a tener dificultades para establecer 
relaciones intimas, mientras que las mujeres tienden a tener problemas con la Individuación. En 
resumen, el hombre y la mujer manifiestan diferencias estructurales en la manera en que 
adquieren su sustancia respectiva o identidad sexual (Riviera, 1992). 
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diversas masculinidades existentes, que es histórico y configura las prácticas de 

género en un lugar y un momento específico cuya función es la de legitimar el 

patriarcado para garantizar la posición dominante del grupo de hombres sobre el 

de mujeres. Es importante considerar que existen masculinidades múltiples, pero 

además de ello , es importante examinar la relación entre éstas, identificando las 

particularidades de sus contextos específicos y analizando las relaciones de 

género que operan en ellas. Esto permitirá evitar que el aná lisis de masculinidades 

se colapse en una tipologia de personalidades y pierda su carácter dinámico y 

múltiple. 

3. El modelo relacional de masculinidades 

Dentro de la complej idad de relaciones, se identifica a un tipo de masculinidad que 

el autor denomina hegemónica2o
, es decir, la que es mayormente compartida por 

hombres y mujeres como ideal en cada contexto específico, y es sinónimo de 

normalidad. Comenta que la masculinidad hegemónica es aquella que ocupa la 

posición dominante en un modelo dado de las relaciones de género, por ello, es 

importante tener un punto de vista que se centre en las relaciones y as í evitar 

considerarlas como una selección racional de ciertos hombres, según sea su 

preferencia (Connell, op.cit.). 

Este modelo plantea una analogía centro-periferia en las relaciones entre 

las masculinidades, donde el centro es el lugar de la dominación por medio de la 

autoridad y es ocupado por la denominada masculinidad hegemónica; en el 

extremo a ésta, se ubican las masculinidades subordinadas, dónde la 

representativa de este lugar periférico es la referida a la que tiene orientación 

20 Algunos autores consideran pertinente llamar masculinidad dominante a la que Connell 
denomina hegemónica, ya que, citando a Nelson Minello, "el concepto de hegemonía derivado del 
análisis gramsciano de las relaciones sociales, principalmente de clase, plantea una dinámica 
mediante la cual un grupo exige y se sostiene en una posición de mando en la vida social, basada 
en el consenso; ello im plica un proceso de dominación, organización y dirección intelectual y moral 
a partir de la toma de conciencia como grupo, característica de la cual, carecen los procesos de 
dominación del hombres sobre mujeres y entre hombres". Minello, Nelson. Conferencia impartida 
en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco; 15 de marzo de 2005. México, D. F. 

En este trabajo se utilizarán como sinónimos los conceptos de hegemonía y dominación, ya que no 
se encuentra entre los objetivos del presente, el dar cuenta de ese debate, pero no por ello, 
minimizo la importancia de éste. 
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homoerótica. En este mismo lugar de marginación, se ubica a ciertas 

masculinidades con relación a la raza y la clase. Finalmente, la masculinidad que 

denomina cómplice, es la que representa a la mayorí.a de los hombres, quienes 

obtieDen beneficios de la dominación sobre las rT!t¡~e re s sin ejercer práctica '1 

relacionadas con la masculinidad hegemónica21
; por ejemplo, no acosar abierta o 

agresivamente a mujeres, ser respetuoso con éstas, y seguir gozando de los 

privilegios que la cultura·le otorga. 

3.1 Hegemonía 

Si tomamos las características del concepto sociológico de hegemonía22 y la 

alejamos del exclusivo escena rio de la lucha de clases, podemos entender a esta 

masculinidad como: la configuración de la práctica de género que incorpora la 

respuesta mayormente aceptada -consenso- o normal en un momento específico, 

al problema de la legitimidad del patriarcado, lo que garantiza -o se considera que 

garantiza- la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres 

principalmente. La hegemonía tiene un carácter dinámico e implica una lucha 

social por el liderazgo en el cambio histórico y su principal característica es el éxito 

de su reclamo a la autoridad mediante la instauración de discursos auto

legitimadores de ese lugar social, los cuales normalizan o pretenden legitimar 

cierto orden de relaciones. La violencia directa se convierte en una característica 

21 Aunque Connell plantea el análisis de las prácticas y relaciones que construyen los principales 
patrones de masculinidad en el orden de género occidental actual, y se centra principalmente en 
Estados Unidos y Europa occidental, su análisis nos da luz para entender en gran medida las 
relaciones entre las masculinidades en nuestro contexto, es decir, México y especificamente, la 
Ciudad de México, ya que nuestra sociedad es una occidentalizada, aún con las personas 
grovenientes de etnias indígenas que habitan la urbe. 

2La hegemonía se sitúa en la dinámica de grupos sociales en la lucha de clases y representa el 
momento de la dirección que tendrá el movimiento organizado, que es de carácter político y moral
intelectual. Dirección que se obtiene para conseguir el consenso de las masas populares. Por 
consiguiente. es una política pedagógica. que en la estructura de las modernas democracias 
consigue. por esa razón. una cierta estabilidad. Esta hegemonía -que se basa en el consenso 
social- es una estrategia, una linea nueva a seguir en la lucha por el poder estatal entre grupos 
politicos. aunque no forzosamente como primer objetivo. "Hegemonía para Gramsci va dirigida 
principalmente al consenso o dirección. no directa ni exclusivamente al dominio o momento de la 
fuerza. En otras palabras. hegemonía no es una simple mezcla o alianza del dominio y el 
consenso, sino relativa al consenso espontáneo dado por las grandes masas de la población a la 
d irección de la vida soci",1 impuesta por el grupo gobernante - fundamentalmente dominante-o 
Hegemonía no es, por lo tanto. directamente dictadura sobre un grupo social. sino sobre la 
sociedad entera"; implica la lucha por el consenso (Piñón. 1987). 
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secundaria de la masculinidad hegemónica, aunque a menudo apunta la o sostiene 

a la autoridad. 

Es de suma importancia destacar que en esta propuesta de masculinidad 

no hablamos de varones concretos en todos los casos, ya que, aunque es la 

mayormente compartida por hombres y mujeres en un contexto especifico, y por 

ello, muy poderosa, no forzosamente guarda tal relación de poder con la realidad 

objetiva, pues "los hombres que portan de forma más visible la masculinidad 

hegemónica, es decir, que tratan de enca rnar en sus vidas y cuerpos las 

representaciones y prácticas planteadas para dicho modelo de masculinidad, no 

necesariamente son los más poderosos en un sistema social; y los portadores 

individuales del poder institucional o de grandes riquezas23 pueden estar lejos del 

modelo hegemónico en sus vidas persona les" (Connell , 2003). 

Consistente con lo planteado arriba, José Olavarría, en un estudio que 

buscaba conocer cómo algunos varones heterosexuales de Santiago de Chile 

construyen sus identidades masculinas y las características de éstas, destaca en 

primer lugar, como la masculinidad hegemónica -dominante para el autor- y sus 

mandatos socializados en la construcción de la identidad de género se enfrenta a 

un contexto social que los pone en jaque. A los hombres jóvenes los cambios 

sociales y culturales los han afectado y por ello, han perdido la exclusividad 

masculina y con ello, los recursos de poder. Los varones entrevistados, 

independientemente de sus características individuales de edad o sector social, 

compartían el discurso sobre esta masculinidad referente, señalando los atributos 

y mandatos que los distinguen como hombres, afirmando que estos mismos 

estaban frecuentemente lejos de sus vivencias. Así, coexisten un referente que 

hace las veces de super yo de la masculinidad y múltiples vivencias de la hombría. 

A algunos les otorga poderosos recursos de poder y a la mayoría les induce a 

23 Cita el ejemplo de un hombre que fue figura clave en el escenario social gay y travesti de 
Sydney, debido a la riqueza y protección que dio en los años de la guerra fria contra el acoso 
poli tico y policiaco. Connell, Robert. op. cit. 
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utilizar los escasos recursos asignados en el espacio de poder que aún 

conservarían: el hogar4 (Olavarría, 2001). 

Sobre este referente principal para los v<l rones, Erving Goffman escribió 

q e en Estados Unidos, hay sólo "un varón completo, integro": un joven. casado, 

blanco, urbano, heterosexual norteño, padre protestante de educación 

universitaria, empleado a tiempo completo, de buen aspecto, peso y altura, con un 

récord reciente en deportes. Cada varón estadounidense tiende a observar . d 

mundo desde esta perspectiva .. . Todo hombre que falle en calificar en cualquiera 

de esas esferas, es probable que se vea a sí mismo .. . como indigno, incompleto, e 

inferior. Esta descripción es una definición de la masculinidad hegemónica, la 

imagen de masculinidad de aquellos hombres que contro lan el poder, y que ha 

llegado a ser la norma en las evaluaciones psicológicas, en la investigación 

sociológica yen la literatura de autoayuda y de consulta destinada a enseñar a los 

hombres jóvenes cómo llegar a ser "verdaderos hombres" (Goffman, 1963). 

Es importante destacar que esta masculinidad hegemónica incorpora una 

estrategia de actualización cuando las bases de la dominación masculina se 

erosionan, es una estrategia de mutación mediante la cual se construye una nueva 

hegemonía ante el cuestionamiento de las "viejas soluciones". En este sentido, la 

hegemonía es una relación históricamente móvil (Connell , op.cit.). Esta 

actualización la podemos considerar como una incorporación de los pensamientos 

criticos que se hacen de un sistema de dominación, ya sea producto de la 

reflexión humana sobre su propia condición dentro de un sistema ideológico o de 

cambios históricos producto de conflictos armados. Se incorporan ciertos 

elementos de pensamiento crítico o producto de los cambios sociales y a la vez, 

se mantiene la estructura base del pensamiento dominante: muta, cambia, pero se 

mantiene en su esencia. Es así como estas propuestas genéricas dentro del 

patriarcado se reproducen y el sistema de dominación se mantiene. Un ejemplo 

para las masculinidades es el que encontramos en contextos urbanos, en el cual 

24 El autor comenta que las mujeres y los hombre pagan un precio elevado al intentar vivir según 
este modelo de masculinidad autoritaria, toda vez que no acepta la diversidad de masculinidades 
en un plano de igualdad y respeto, que reprime sus sentimientos, genera incertidumbre, 
frustraciones, violencia y afecta su salud. Sobre este precio a pagar por encarnar esta prop' lesta 
dominante de masculinidad haremos énfasis más adelante. 
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&s posrble identificar a muchos hombres que detentan el poder personal que les 

otorga el consenso social, es decir, la propuesta de género denominada 

masculinidad hegemónica, y que a la vez, muestran emociones tales como el 

llanto, y se permiten cuidar de su cuerpo y embellecerlo; esta nueva masculinidad 

con rasgos "femeninos" que representan estos hombres, también puede implicar la 

reproducción del pensamiento dominante en diversas fonmas: homofobia, 

misoginia y vio lencia directa contra mujeres, otros hombres y contra ellos mismos. 

Cazés (Cazés, 2005) ubica a la misoginia como una ideologia de las 

relaciones humanas, como concepción de mundo y como estructura determinante 

de la cotidianidad que inferioriza a las mujeres, y comenta que U[ ... ] se liga de 

manera indiso luble a la convicción masculina universal, más inconsciente e 

involuntaria que consciente y elaborada, de que ser hombre es lo mejor que puede 

sucederle a las personas, y de que, por lo tanto y antes que nada, ser hombre es 

no ser mujer". Asi , independientemente de los cambios en las posibilidades 

genéricas para los hombres, esta ideologia, es decir, la misoginia25
, permanece 

como telón de fondo para las propuestas tradicionales de la masculinidad y 

mayormente, para la más valorada, es decir, la hegemónica. 

3.2 Subordinación 

La masculinidad hegemónica o dominante se encuentra dentro de un sistema de 

relaciones que la colocan en ese lugar, es decir, para que existan este tipo de 

masculinidades, es necesario que existan otras que están subordinadas a ella. El 

caso más importante en las sociedades occidentales u occidentalizadas es la 

25 Nelson Minello elabora algunas hipótesis a comprobar sobre la misoginia, en las cuales comenta 
que: 1) El modelo actual de misoginia se originó en los siglos XVIII y XIX con el desarrollo del 
capitalismo el cual impuso una individuación estructurada del género que implica una oposición a 
la femineidad y se institucionalizó con el Estado moderno; 2) En el mundo occidental coexisten 
distintas formas de misoginia relacionadas con los diversos órdenes de género existentes en 
diversas épocas y regiones; 3) Aunque la misoginia es un fenómeno social de "larga duración", es 
posible distinguir, a lo largo del tiempo y en distintos estados o regiones, varias formas de 
expresión de fenómeno social, es decir, periodizar la misoginia; 4) Uno de los componentes más 
importantes de la misoginia es una relación de poder y control; 5) La categoría exige la realízación 
de investigaciones de campo que perm itan conocer con mayor precisión y rigor, qué entienden por 
tal los hombres y las mujeres y; 6) La misoginia puede coexistir con otras características 
masculinas de apoyo a la mujer, entre otras circunstancias pprque todos los hombres, querámoslo 
o no en lo individual, somos estructuralmente misóginos. (Minello, 2005). 
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dominación de los hombres heterosexuales y la subordinación de los hombres 

homosexua les, que se da por medio de toda una serie de prácticas materiales2 6 

La opresión coloca a las mé'\sculinidades homosexuales en el fondo de '.!Oil 

jerarquía entre los hombres que se estructura de acuerdo a l gén::¡¡o ya que para la 

ideología patriarcal, la homosexualidad es el depósito de todo aquello que la 

masculinidad hegemónica desecha simbólicamer:¡te, es decir, lo que es cercano a , 
las mujeres y "lo femenino", ya que es devalu'l90 por este mismo pensamientsr " 

misógino en esencia. Desde el punto de vista de esta masculinidad, la 

homosexualidad se concibe como cercana a "la feminidad", lo que se traduce en 

feroces ataques homofóbicos que tratan de castigar la transgresión a los 

mandatos sociales. 

Al contemplar la posibilidad de que macho de la especie humana posea 

características genéricas de "no hombre", la normativa cultural se hace presente 

vía los sujetos concretos para invalidar esa posibilidad mediante un castigo, una 

patologización, o un extrañamiento de lo normal o natural que recae en el cuerpo 

de los sujetos. La masculinidad con orientación homoerótica y/o con rasgos 

considerados femeninos no es la única masculinidad subordinada, el círculo de 

legitimidad también expulsa a otros hombres y niños heterosexuales -por ejemplo, 

ciertos hombres y niños provenientes de etnias, con discapacidad, o alguna 

característica que los haga diferentes al modelo valorado como idea l, a los que se 

les considera inferiores o débiles, es decir, feminizados-. Desde esa lógica, los 

límites o periferia con referencia al centro, se equiparan con la feminidad . En 

general, se trata de una lógica dicotómica que interpreta a los hombres alejados o 

diferentes del planteamiento hegemónico y estereotipico como débiles o 

femeninos, es decir, si no se está dentro de la idea común de hombre, se es lo 

contrario o algo muy cercano a ello. En pocas palabras, lo que se asocia como 

perteneciente a las mujeres y su construcción social dominante, o sea, "lo 

26 Por ejemplo, la exclusión cultural y p0litica, el abuso cultural -en Estados Unidos, los hombres 
gay son el principal blanco simbólico de la derecha religiosa-, la violencia legal ·como el 
encarcelamiento bajo la acusación de sodom ,a-, la violencia en la calle -que i~cluye desde la 
intimidación hasta el asesinato-, la discriminación económica y los boicots personales. 
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femenino", es la frontera a no traspasar para poder "ser hombre", so pena de 

castigo. 

Además del género, en las relaciones socia les se manifiestan otras formas 

del pensamiento dominante europeo y que jerarquizan las diferencias de raza, 

etnia , clase, edad, etc. Así, independ ientemente de tener un cuerpo de hombre, si 

se es indígena, pobre, de raza negra, discapacitado, niño o con características 

diferentes a las de un varón adulto, blanco, heterosexual y de clase media, se 

tendrá el riesgo -desde el pensamiento dominante- de ser posicionado en las 

relaciones sociales con una menor jerarquía, y para quienes poseen mayores 

diferencias al modelo dominante, en un lugar de subord inación. Es aquí, donde 

nos encontramos con los estereotipos de la masculinidad dominante que no sólo 

se refieren al género, pero que son cruzados por éste. Hay que recordar que 

debido al ca rácter móvil del poder constru ido socialmente, que aún el hombre más 

subordinado por sus condiciones de raza y clase por ejemplo, debido a la 

construcción de género, posiblemente en el espacio doméstico o frente a otras 

personas que considere inferiores debido al mismo sistema relacional , puede 

abusar de otras personas, e intentar mantener relaciones de dominación o 

violencia explícita. El caso más frecuente, sería el abuso de poder frente a la 

pareja mujer con la que está relacionado o con sus hijas e hijos, ya que les 

considera inferiores y susceptibles de dominación. 

3.3 Complicidad 

Resulta de suma importancia destacar que la cantidad de hombres que practican 

rigurosamente el patrón hegemónico en su totalidad puede ser muy pequeña y/o 

sólo representarlo tempora lmente, debido a que las exigencias de esta 

masculinidad requieren de esfuerzos sobre humanos, además de las condiciones 

necesarias para llevarlas a cabon Sin embargo, la mayoría de los hombres ganan 

con esta hegemonía, ya que se benefician de los dividendos del patriarcado, es 

decir, muchos hombres obtienen ventajas de la subordinación general de las 

27 Más adelante revisaremos de cerca estas "exigencias' para la masculinidad dominante, asi como 
algunas de las consecuencias en los hombres al intentar ajustarse a este patrón. 
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mujeres. Una gran cantidad de hombres tiene alguna relación con el proyecto 

hegemónico pero no incorpora la masculinidad hegemónica, esto se debe a las 

relaciones de complicidad con dicho proyecto. La forma más común de 

complicidad es el silGncio quto: se guarda ante situaciones de desigua ldad contra 

las mujeres y otros hombres, donde los beneficiados o no afectados son cierto 

grupo de hombres que les permite seguir gozando de algunos privilegios y evitar 

malestares o confrontaciones directas a las ac¡;;iones de cambio .o critica a este 
, 

orden. Asi, el matrimonio , la paternidad y la vida comunitaria a menudo suponen 

compromisos profundos con las mujeres, y no una dominación evidente o una 

muestra incuestionable de autoridad. 

Muchos hombres que aprovechan los dividendos patriarcales también 

respetan a sus esposas y madres, nunca son vio lentos con las mujeres, hacen "lo 

que les corresponde,,28 del trabajo en casa, llevan su sala rio a la famil ia y están 

convencidos de que el feminismo se debe a extremistas como las que quemaban 

brassieres en el siglo pasado" (Connell, op. cit.) .29 Sobre este punto, es importante 

mencionar que las relaciones de complicidad con los privilegios que otorgan no 

están ausentes de vivencias de malestar en las vidas cotidianas de los hombres, 

ya que este modelo relacional para la construcción de la identidad genérica genera 

dinámicas de confrontación entre los hombres y malestar emocional. 

Olavarría, en el estudio citado sobre varones de Santiago de Chile, comenta 

que esta masculinidad pone a los varones en permanente situación de 

competencia, obligándolos a ocultar sus sentimientos, afectos, emociones, 

debilidades, miedos y dificultades. A pesar de la gran presión que ejerce el 

referente de masculinidad dominante y el poder que otorga, percibió en los 

varones entrevistados un creciente malestar en torno a él. Pese a ello, este 

modelo confiere a todos los varones, por el hecho de serlo, una investidura con 

28 Muchos hombres varones que realizan algún lipa de "abajo doméstico, lo hacen en forma de 
"ayuda" a su pareja, ello implica, que no consideran esas actividades como propias a su sexo. sólo 
apoyan a la persona a quien "sí le corresponden éstas", es decir, a las mujeres que son 
responsables del trabajo en el espacio privado, y con ello, invisibilizando la estereotipación de roles 
debido al género. Aún así, son considerados como hombres que "sí hacen lo que les corresponde' 
~ no son machos a los que tenga que cuestionárseles. 

9 En el capítulo rEoíerente a la caracterización de los hombres que ejE"cen violencia doméstica 
abordaremos los micromachismos y su relación con este punto. 

34 



poder que sigue siendo más atractiva que el no tenerla y ponerse en una situación 

de igualdad con las mujeres (Olavarría, op. cit.). Esto nos hace pensar en las 

nuevas formas que puede adquirir una masculinidad más flexible respecto de la 

más conservadora , pero sin cuestionarse -() evitando hacerlo- el lugar de 

autoridad y privilegios que ocupan los hombres frente a las mujeres en las 

relaciones sociales cotidianas. Ello implicaría cuestionar ciertos privilegios 

producto de dicho orden, que otorgan -() sostiene que por ello se debe de

derechos para vivi r en relaciones inequitativas y con ca racteristicas de 

servidumbre. Más adelante abordaremos a detalle estos privileg ios que "otorga" y 

reclama el modelo genérico dominante para la mayoria de los hombres. 

3.4 Marginación 

Como hemos visto, la hegemonia, la subordinación y la complicidad son 

relaciones intemas de orden de género, específicamente, entre las 

masculinidades. La interacción del género con otras estructuras como la clase, la 

raza, la etnia, la edad, preferencia sexual, la discapacidad o el estatus implícito en 

algunas prácticas profesiona les, por ejemplo, ocasiona nuevas relaciones entre las 

masculinidades30 Las relaciones sociales en general, pero específicamente las 

concemientes a la clase social , sea media u obrera , se encuentra continuamente 

30 En un recuento etnográfico realizado por Mara Viveros en dos regiones de Colombia con amplias 
diferencias y característícas específicas para cada una, y respecto del resto del país, Quibdó y 
Armenia, destaca la construcción de identidades regionales y masculinas permeadas por los 
discursos hegemónicos respecto de la identidad nacional, el progreso, la raza, y la colonización 
significada por un proceso "civil izatorio". Para los hombres de sectores medios de la región de 
Quibdó, en su mayoría de origen negro, la afirmación como varones implica el reconocimiento por 
sus congéneres del resto del país a través del logro educativo y poseer un trabajo como 
profesionales. Comenta que, al igual que en otras localidades "negras", la construcción de la 
identidad masculina y la identidad racial están entrelazadas yen la vida cotidiana la experiencia de 
ser varones y ser negros es simultánea. La identidad de género de estos varones se forja en 
relación con la identidad de género de otros varones no negros, y sus significados se derivan en 
parte de estas relaciones de oposición y diferencia construidas en un marco jerarquizado. A su vez, 
los varones de Armenia han construido su identidad étnico-regional y masculina, a partir del 
imaginario existente para su cultura: pureza racial blanca, su empuje económico y su tenacidad 
fren te al trabajo. Así, las relaciones raciales son parte de la dinámica de las relacio'1es entre 
varones y entre masculinidades (Viveros, 2001). 
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en un proceso de reconformación debido a la dinámica social,31 así, las relaciones 

de clase y género interactúan simultáneamente (Connell, op. cit.). 

El término marainación ex;,'ica las relaciones entre la<; ascul inidarles dQ 

las clases dominantes y subordinadas, y siempre es relativa a la forMa de 

autoridad de la masculinidad hegemónica del grupo dominante. La relación entre 

la marginación y la autoridad puede existir también entre las masculinidades 

subordinadas. Estos dos tipos de relaciones -por un lado, hegemonía, 

dominación/subordinación y complicidad, y, por otro, marginación/autoridad

constituyen un marco en el cual podemos analízar masculinidades específicas, es 

decir, las formas en que los hombres y sus cuerpos, se relacíonan entre ellos y 

hacia los cuerpos de las mujeres en lo cotidiano. Los términos como masculinidad 

hegemónica y masculinidades marginadas no designan tipos de carácter fijo, sino 

configuraciones de la práctica generadas en situaciones particulares y en una 

estructura de relación mutable. Al mismo tiempo que un hombre puede ser 

discriminado por su condición de raza o clase en determinado contexto, este 

mismo sujeto podrá hacer valer otra posición de poder por razones de género, por 

ejemplo, en el contexto doméstico y frente a una mujer o los hijos e hijas. Esta 

mutabilidad de las relacíones de poder permitirá a este hombre subordinado por 

otros hombres e instituciones en ciertos contextos, subordinar y tratar de 

establecer relaciones de dominacíón desde la autoridad en otros. Ello, posibilitado 

por el pensamiento social jerárquico que hemos comentado. 

Para el siguiente apartado considero importante describir el proceso 

mediante el cual la configuración de las práctícas del género domínante se 

convierte en experiencías concretas de hombres específicos y los costos de estas 

prácticas; ambas, invisibilizadas por los discursos hegemónicos culturales, 

incluidos en ello, los sesgos científicos. Posteriormente, se planteará la relación de 

este proceso de construccíón en los sujetos y su subjetividad, con el ejercicio de la 

violencia masculina hacia la pareja, también a la luz de los estud ios de las 

masculinidades y otros de corte constructivista príncipalmente. 

31 Connell apunta ta redefinición sufrida por la clase media debido al uso de la nueva tecnologia de 
la información, que se convirtió en vehiculo para la modificaóón de las masculinidades de clase 
media con relación a la masculinidad obrera de esa misma época. Connell, R. op. cil. 
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4. Hombres normales: el poder y los costos 

Desde los estudios de género se considera que la experiencia de ser hombre y la 

búsqueda del poder que implica ese proceso desde la masculinidad hegemónica 

de occidente acarrea costos para los propios varones y para las personas 

implicadas en sus relaciones. Esta masculinidad lleva implícita la noción de 

"normalidad", como ideal de comportamiento para el ser hombre, y con ello, los 

parámetros de sa lud mental que se equiparan con los patrones de la masculinidad 

dominante de occidente32
. Discursos normativos poderosos en su efecto, ya que 

validan, invis ibi lizan y reproducen ante las personas comunes, los ideales o 

propuestas de sujeto masculino, mediante las prácticas científicas y las de 

profesionales de la sa lud que "objetivamente" va lida o nombran lo que es normal y 

lo que es patológico o a-normal. Así, los varones con identidad diferente a la 

heterosexual, con prácticas distintas o contrarias al ser beligerante y la búsqueda 

del éxito y control, pero sobre todo, los que se les llega a asociar a lo femenino 

suelen ser catalogados como anormales. 

Con la misma intención de identificar malestares en los sujetos concretos 

que los pensamientos dominantes suelen ocultar y en una reflexión desde el 

psicoanálisis, Enrique Guinsberg (Guinsberg, 1996) invita a quienes realizan una 

práctica clínica psicoanalítica "acrítica y domesticada" a problematizar "lo normal", 

identificando cómo la cultura -incluyendo los fenómenos sociales y las ideologías, 

y no sólo los contextos familiares, que son los más 'cercanos al sujeto- tienen 

incidencia en la generación de las neurosis y otros malestares emocionales y 

físicos, además, en la conformación de las subjetividades en las relaciones 

interpersonales, con las posibles prácticas que ello implica. Dentro de esta 

3' Luis Bonina Méndez menciona que los varones (y la masculinidad) se colocan (y son colocados) 
desde el inicio de occidente como los propietarios de la "normalidad"/salud/cordura. Por tanto, ellos 
no constituyen problema, sus teorias y prácticas que son la unidad ideal y única de medida de lo 
humano y desde el las se producen las normas que definen lo "normal". Debido a ello, sus 
quehaceres quedan incuestionados y silenciados por "normales - excepción hecha con algunos 
varones tales como los homosexuales, los "impotentes" sexuales u otros que por ser definidos 
como ' poco hombres", quedan más cerca de los femenino, y por tanto, pueden ser 
problematizados y "ano'malizados"-. Según el autor, esta definición impregna todos los ámbitos, 
incluyendo el de la salud mental. Bonina, L. ; 1998. 
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problematización, comparte su preocupación por algunos estudios que denomina 

"necesarios y posibles": 

"¿ y acaso lo anterior no debe también aplicarse para analizar el rol de la mujer en 

casi todas las sacie 'ades pasadas y presentes?; ¿cuál/tas ani'llistas comprenden 

e interpretan el papel subordinado que tienen para, haciendo consciente lo 

inconsciente, promover y lograr una situación diferente, evitando así algunas de 

sus consecuencias psíquicas, sin aceptar la 'normalidad' de tal situación 

subordinada en nombre de un irremediable complejo biológico de castración y 

consecuente envidia del pene? ¿No implica esto entender como no necesario de 

análisis la 'normalidad' actual -aceptada mayoritariamente por las propias 

mujeres- de que los hombres se comporten como 'caballeros', aunque esto de 

hecho signifique una postura de superioridad frente al 'sexo débil', con sus 

consecuencias en múltiples actos de la vida cotidiana -desde la protección, hasta 

hacerse cargo de todos los gastos-?" 

Es así, al reflexionar de forma critica la "normalidad" actual, y 

específicamente, los estereotipos de género mayormente compartidos por las 

personas en determinado contexto, es decír, que son la norma en un sentido 

estadístico, que nos centramos en la "normalidad masculina" o las 

manifestaciones subjetivas y comporta mentales del estereotipo de género 

dominante para los varones. A la luz de los estud ios críticos que reflexionan sobre 

la construcción social del género en los sujetos, que podemos identificar la 

dimensión social de un síntoma, es decir, las consecuencias en términos de salud 

que se relacionan con el producto del proceso en los sujetos: las prácticas de la 

masculinidad dominante. Para acercarnos a lo anterior, en este capítulo haremos 

una revisión de "los precios a pagar" por encarnar y tratar de representar los 

mandatos de esta poderosa propuesta de masculinidad, entre ellos, las 

consecuencias del ejercicio de la violencia . 

Debido a las características del mencionado modelo de género para los 

varones y que es propuesto como un modelo ideal, muchos hombres piensan que 

ser un hombre implica el utilizar los recursos personales sobre otras personas 

para ejercer control y crear relaciones de dominación. Debido a esta percepción 

subjetiva sobre el poder y la identidad de género, la vida de muchos hombres se 
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encuentra ligada a los múltiples daños que se han generado a personas 

conocidas, desconocidas y otras con las cuales tienen vínculos afectivos 

importantes, además de las generadas en la propia persona. Por ello, se describe 

a este poder como viciado o con elementos de nocividad, porque es una 

configuración de prácticas de poder que implican una serie de daños en diferentes 

direcciones, dimensiones y magnitudes sobre todas las personas involucradas en 

las relaciones. 

Al identificar las consecuencias dañinas del abuso del poder de los hombres 

desde una mirada de la salud mental , encontramos que en muchos casos no se 

identifican los daños inherentes a esta forma de ejercicio de ciertos potenciales 

humanos, de hecho, quedan innombradas e impensadas algunas posibles 

prácticas nocivas de "los hombres" y que podemos considerar como 

psicopatologías producto de la representación de lo "masculino" (Bonino, 1998). 

Las podemos nombrar como subjetividades normalizadas que generan malestares 

en quienes las poseen y en quienes se relacionan con estas personas, son 

dañinas y se relacíonan con procesos de salud-enfermedad en los cuerpos 

humanos. 

En las vidas reales de muchos hombres "cómplices", según lo expuesto 

anterionrnente, al mismo tiempo de beneficiarse de los significados mayormente 

compartidos de ser hombre al adjudicarles mayor poder y privilegios sobre las 

mujeres, se puede generar dolor y sufrimiento. Una forma de ello es el aislamiento 

que viven en sus propias vidas, al impedirse generar vínculos amorosos e íntimos 

con mujeres y hombres- la alienación masculina para diversos autores-, ya que en 

la búsqueda de ese poder -sea real o solo en su percepción- se generan estados 

de malestar, los cuales resultan imposibles de reconocer ya que son 

incongruentes con mandato genérico dominante para los hombres y con la 

dinámica propia de las relaciones reales de dominación. Por ello, el poder de los 

hombres en el mundo tiene costos par"! ellos mismos, además del causado a 

mujeres niñas y niños. 

Desde los estudios de las masculinidades esta combinación de poder y 

dolor se visual iza como la historia secreta de la vida de los hombres (Kaufman, op. 
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cit.), Y podríamos considerar que incluso para la mayoría de ellos, no es algo que 

guarde relación. La clave de este planteamiento se encuentra en la relación entre 

poder y dolor33 

Aunque las condiciones sociales colocan usualmente a los varones Etll 

contextos de mayor poder frente a las mujeres principalmente, las experiencias de 

los varones reales no se reduce sólo al abuso de poder y las violencias, y los 

estereotipos planteados por la masculinidad dominante son "filtrados", re

elaborados, "negociados", yen ocasiones resistidos por los varones concretos en 

sus experiencias y prácticas particulares. Esto nos abre la posibilidad de 

considerar múltiples y complejas experiencias de ser hombres, más allá de 

considerar sólo el "ser hombre" desde la dominación. En esas múltiples 

posibilidades también se encuentra la de las prácticas que implican la búsqueda 

del poder y el dolor implicito, pero no sólo como una dicotomía. 

El tratar de representar los mandatos genéricos vía la identidad de las 

personas en la cultura, no es un proceso linea l ni carente de conflictos, ya que 

estos modelos genéricos usualmente son inalcanzables por los sujetos y ello 

genera malestar, aunque estas normativas sigan presentes de forma consciente o 

inconsciente y se traduzcan en prácticas que construyen relaciones objetivas de 

poder. Comúnmente, y de una forma no identificada como tal, los seres humanos 

realizamos prácticas que van más allá de lo propuesto por los estereotipos 

limitantes de las posibilidades humanas, pero al mismo tiempo, muchos de los 

atributos, prácticas y distribuciones espaciales de la propuesta dominante 

encaman relaciones reales entre los sujetos, es decir, configuran las prácticas. En 

33 Kaufman considera que las relaciones entre las masculinidades se basan en el poder social de 
los hombres, pero son asumidas de manera compleja por hombres individuales que también 
desarrollan relaciones armoniosas y no armoniosas con otras masculinidades. Al respecto Roberto 
Garda plantea: "La mirada causal nos dice que detrás de !a violencia del hombre hay d' or y que 
los hombres deben tocar ese dolor para desestructurar su violencia . Una mirada compleja sostiene 
que ni toda masculinidad se vincula exclusivamente al abuso de poder, ni toda experiencia 
particular de los hombres se vincula exclusivamente al dolor y al displacer. Por otra parte, el que 
los hombres toquen sus experiencias de dolor y expresen sus sentimientos y se 'vuel,'an' sensibles 
al tema del género, no garantiza que dejen de ejercer violencia y pueden usar estas técnicas como 
una nueva forma de mantener los privilegio' masculinos" (Garda, 2005). 
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ello radica la fuerza de estos mandatos, en la encarnación de relaciones de poder 

entre hombres y mujeres, y de los hombres y mujeres entre sí. 

Luis Bonina utiliza seis enunciados que reflejan algunas de las creencias 

matrices de la masculinidad dominante y sus ideales/mandatos derivados, que 

conforman la normativa hegemónica de género y son organizadores de la 

subjetividad masculina predominante. El autor utiliza éstas creencias como ejes 

para ordenar las problemáticas masculinas o síntomas, producto de la 

imposibilidad de alcanzarlas. Comenta que estos enunciados/creencias deben ser 

leídos desde la lógica del todo/nada masculina , por la cual, el no cumplimiento de 

una creencia - lo deseable- arrastra inevitablemente al incumplidor en el negativo 

del ideal propuesto por dicha creencia - lo temido y la crisis masculina, con el 

malestar que le subyace-, sin matices. Los enunciados son: 1) No tener nada de 

mujer; 2) Ser importante; 3) Ser un hombre duro; 4) Mandar a todos al demonio; 5) 

Respetar la jerarquía y la norma (Bonina, 1998). 

En estos mandatos de género que acarrean gran malestar emocional y 

fisico a los varones ante su incumplimiento, vemos como el ser hombre, implica 

"No ser mujer" o no ser "femenino". Además de la misoginia de este pensamiento, 

ello nos obliga a pensar en la homofobia, de la cual está fuertemente formada esta 

masculinidad y desde donde podemos entender el profundo temor y desprecio 

hacia las personas con orientación homosexual. Como lo comenta Michael Flood 

(Flood, 1995) "La homofobia lleva a los hombres a limitar sus relaciones de amor y 

cariño con otros hombres, ya que el temor a ser identificados como 'maricas' 

provoca que los hombres se comporten en formas hipermasculinas y agresivas, y 

a cerrarse emocionalmente,,34. 

En estos ideales también encontramos a uno de los pilares de la 

masculinidad dominante, el ser importante al tener el rol del "único o principal 

proveedor", que como sabernos, está ligado a las ideas de autoridad del grupo 

familiar, la protección de éste, y al ideal del "padre de familia" heterosexual. Ello, 

34 Sobre estas relaciones de poder entre hombres, comenta que los gays sufren de parte de 
hombres heterosexuales una opresión similar a la que se ejerce sobre las mujeres: son golpeados 
y asesinados por grupos de hombres heterosexuales y se les hace burla por ser "amanerados". 
Generalmente, los hombres heterosexuales reciben aprobación y tienen una mejo' posición social 
como heterosexuales, no así los gays, al menos en el mundo heterosexual. 
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independ ientemente de serlo en la realidad , lo cual, por lo regular no le resta 

poder y autoridad en el espacio doméstico. EI1 estos ideales también se mandata 

al varón ser alguien con poder '/ potencia, y esto S~ mide por el éxito , 13-

superioridad :obre las demds persoras, la competitivi©d y el estatus social. 

Al trata de ser un hombre que no pide ayuda, que no muestra dolor y que es 

duro o impasible en general, encontramos cómo muchos varones al tratar de· 

encarnas estos mandatos ' y mediante cruentos y - violentos procesos de 

socialización e iniciación en el "ser hombre", llegada determinada edad, carecen 

de la posibilidad de expresar sus emociones, y en muchas ocasiones, ni si quiera 

identificarlas; ello, principa lmente a la creencia dominante de que hacerlo es ser 

débil, blando o vulnerable, es decir, parecido a "una mujer". Al igual que en los 

casos de la resistencia y potencia, que implican fuerza, los ataques contra las 

personas están presentes como mandato y rasgo caracteristico principal o pilar 

identitario para los varones a la luz de la normativa hegemónica. Así, cuando las 

diferencias entre las personas se manifiestan en conflictos, y "el hombre que es 

fuerte" decide tratar de el iminarlas e imponer su intención o voluntad , utiliza el que 

considera su principal referente identitario producto de la significación de la 

diferencia corporal, "la fuerza". Con ello, estamos hablando concretamente de la 

violencia contra otras personas. 

Respetar la normativa masculina dominante se sostiene en la ausencia de 

cuestionamiento de las normas y de los ideales grupales, así, los varones están 

contenidos en una estructura necesaria para en el proceso de construcción de 

identidades y con ello, en la obediencia a la autoridad o a una causa. Ello obliga a 

sacrificar lo propio y diferente, con la ilusión de que algún día el varón será dueño 

de sí - o al menos de alguien o algo-. Lo temido aquí es, desde esta creencia 

pertenecer/no pertenecer a un grupo, ya que ellos - y no las mujeres- son los que 

avalan con su aplauso la masculinidad. Vemos como la promesa de poder sobre 

otras personas, principalmente mujeres, con los pri vilegios que ello implica juega 

un papel importante en la socialización de los hombres al observar al "idea l de 

hombre" que tratan de encarnar o representar otros varones adultos. 
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En este listado, Bonino integra otro enunciado que recoge una creencia

mandato, producto de las nuevas demandas al varón promovidas por los cambios 

sociales, y que principalmente, consisten en la creación de nuevos significados 

para ciertas prácticas, antaño despreciadas y que ahora pueden representar un 

capital simbólico para hombres principalmente urbanos. Este mandato se 

relaciona con los cambios históricos en las representaciones genéricas, pero se 

comanda a sujetos construidos desde la lógica masculina dominante, de ahi el 

conflicto: 

6) Ser sensible, empático e igualitario. Propone que ser todo un "hombre 

nuevo" implica incluir en la masculinidad la preocupación por el otroJa y la igualdad 

de trato. Este mandato interviene en la producción de problemáticas masculinas 

en tanto su oposición a las creencias antes dichas, y que usualmente resultan 

difíci les de llevar a cabo, ya que resulta difícil ceder a los sujetos posiciones de 

poder reales o simbólicas y los privilegios que conllevan. Además de ello, es 

importante destacar que no se trata sólo de una decisión racional, sino que implica 

la desconstrucción de la subjetividad masculina, montada a la luz y experiencia de 

los mandatos dominantes. 

Además de encarnar relaciones de poder entre e intra género, la 

constitución y contenido de los ideales dominantes de la masculinidad en 

occidente, junto con la organ ización subjetiva e intersubjetiva que éstos generan, 

son las bases desde donde se podemos entender el planteamiento de lo "anormal" 

o una posible psicopatología masculina35(Bonino, op. cit.); es decir, que dentro de 

este comportamiento vuelto norma por los procesos histórico-sociales, existen 

múltiples malestares y daños hacia otras personas, que podemos entender como 

manifestaciones sintomáticas. Aünado a lo anterior, cada imagen dominante 

guarda una relación y una distancia con las posibilidades reales en la vida de los 

hombres y las herramientas que tiene a su disposición para el ejercicio de alguna 

35 Luis Bonino menciona que la ideologia que nació en Europa occidental durante el renacimiento y 
q"e se ha ido arraigando y transformando a lo largo de los siglos subsecuentes, genera las 
creencias de la masculinidad. Bonino, op.cit. 
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forma de pode(l6 Tal y cómo lo plantea Scott (Scott , op. ciL) para los conceptos 

normativos que interpretan los símbolos culturales, es importante considerar la 

relación de é;::;.tos con el parámetro de "normalidad", ya que nombra c¡'lé hombres 

lo son y cuáles no lo son, y con ello, aceptar o rechazar socialmente ciertas 

actitudes, conductas o emociones que pueden estar presentes en la vida de los 

hombres y ser incongruentes con el ídeal domínante, pero no con sus necesidades 

reales, incluido en ello, sus posibilidades y recursos se vida· en-lo cotidiano. 

4.1 El poder 

La masculinidad hegemónica equípara el ser hombre con tener algún tipo de 

poder. Existen dístintas díferentes maneras de conceptuar y describir el poder y 

todos los hombres, en mayor o menor grado, experimentan los significados del 

poder.37Una de ellas es la que corresponde al pensamiento occidental 

conservador, en la cual se concibe al poder como una forma de ímponer control 

sobre otros, sobre las emociones, etc; esto sign ifica controlar los recursos 

materiales, naturales y a las personas que se encuentran alrededor. 

Es esta idea de poder la que muchos hombres hemos internalizado 

med iante complejos procesos de socia lización y al tratar representar los mandatos 

de la masculinidad dominante en la construcción de la identidad de hombre. 

Desde esta idea de poder incrustada en el imaginario social, podemos entender 

las relaciones y prácticas sociales basadas en las jerarquías y la desigualdad, 

relaciones en las cuales no todas las personas se encuentran en las mismas 

condiciones para desarrollar sus capacidades o poderes en igual medída, ya sea 

J6 En este mismo sentido, otros autores como Robert Connell, Victor Seidler y Nelson Minello en 
América Latina por citar algunos, resaltan la importancia del estudio de las masculinidades - del 
%énero en si- en su contexto especifico. 

Kaufman entiende el poder en función del potencial para usar y desarrollar nuestras capacidades 
hU'11an;:¡s. Este punto de lista se basa en la idea de que somos hacedores y creadores, capaces 
de utitizar el entendimiento racional, el juicio moral, la creatividad y las relaciones emocionales: 
tenemos el poJer de satisiacer nuestras necesidades, de luchar contra las ,njusticias y la opresión, 
el poder de los músculos y el cerebro, y de amar (Kaufman, M. op. ci t.). Es decir, el poder se da 
forzosamente en la convivencia entre los seres humanos. Isabel Piper lo conceptual iza como un 
fenómeno inserto en las mismas raices del tejido social, un proceso activo en su función de regular 
los aspectos más íntimos y privados de nuestra vida. Usando palabras de Foucault. dice: "el 
poder hace mucho m25 que imponerse al sujeto y modular sus conductas, el poder consti tuye al 
sujeto". Isabel Piper. 1999. 
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por razones de género, raza, clase, edad, preferencia sexual o otras razones 

construidas mediante procesos históricos. 

La equiparación de la masculinidad dominante con ese poder y la 

normalidad, es un concepto que ha evolucionado a través de los siglos, y ha 

conformado y justificado a su vez, la dominación de los hombres sobre las mujeres 

en la vida real. Ello es el poder de nombrar lo "normal" y válido, así como lo que no 

lo es, en los quehaceres cotidianos y en las relaciones. Este poder que se aprende 

a ejercer como propio en la vida cotidiana, implica un proceso de interiorización 

del género, y es lo que Kaufman denomina gender wor¡(lB. Con ello se refiere a los 

procesos psicológicos y las estructuras por medio de las cuales se construye el 

género individualmente. Se refiere a la construcción de sujetos, donde la base 

biológica contenida en el cuerpo se "aculturiza", es decir, se construye la 

subjetividad masculina a partir de los elementos contextua les culturales, sobre la 

base de las posibilidades y características psíquicas de cada persona y mediante 

complejos procesos relacionales (Kaufman, op. cit.). 

Sobre la adquisición de la identidad genérica para los hombres, 

encontramos algunos planteamientos hechos desde la psicología sobre el proceso 

primario de separación-diferenciación de los valores femeninos representados por 

la madre y que realizan los varones, que exponen lo que Corsi (Corsi, 1995) 

considera algunas "vicisitudes" que sufre dicho proceso. Comenta que desde la 

biología y la psicología se ha señalado la bisexualidad constitucional del ser 

humano o la coexistencia de atributos de los dos sexos, algunos de los cuales son 

reprimidos mediante el proceso de aculturación de los cuerpos. Aclara que en 

realidad, esta constitucionalidad del ser humano podemos llamarla "androginia 

inicial" y consiste en la potencialidad en cada ser humano, independientemente de 

su sexo biológico, de los rasgos atribuidos culturalmente a uno y otro género: la 

cualidad andrógina, implica que cada ser humano tiene la posibilidad en 

determinados momentos de presentar o implementar atributos considerados 

38 Cuando el autor se refiere al gender work, hace alusión a los procesos y prácticas mediante tas 
cuales la sociedad crea y recrea en forma permanente los géneros y las relaciones entre éstos. 
Justifica el mantener la expresión en inglés, puesto que las traducciones al castellano (trabajo de 
género, conformación de género, o la construcción de género), no dan cuenta exacta de su 
significado e implicancia, según su visión . 
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"femeninos" y en otros casos, atributos "masculinos", por ejemplo, se puede 

observar que cualquier bebé, puede ser pasivo-receptivo o activo-agresivo , 

independientemente de su sexo biológ;co. 

Con el proceso de socialización, esa persona antaño bebé, mostrará los 

efectos de la represión de uno de los componentes, a expensas de la 

exacerbación del otro. Esta androginia inicial, es cercana según el autor, a una 

definición de salud, equilibrio y armonía psíquicos, cuyo indicador sería el mayor o 

menor grado de integración, en la personalidad, de los aspectos "masculinos" y 

"femeninos". Así, la integración inicial de dichos aspectos, deja paso a la 

disociación posterior, apoyada en los diversos factores que intervienen en la 

socialización masculina. Si se logra la integración de ambos aspectos, posterior de 

la disociación, se alcanzará la madurez emocional (Corsi, op. cit. ). 

En la mayoría de los casos este proceso de diferenciación de lo femenino 

lleva a la varón a util izar una serie de mecanismos que sirvan al objetivo de 

desprenderse del modelo materno, con el que ha convivido íntimamente los 

primeros años de vida . Cuanto más se viva el abandono por ausencia o lejanía del 

padre, más extremos deberán ser los mecanismos utilizados para ese objetivo. 

Algunos de estos mecanismos fa llidos de separación de la madre en tanto 

representante de lo femenino se relacionan con el ejercicio de la violencia según el 

autor: el hornbre "duro" y el hombre "inmaduro,,39 (Corsi, 1995). 

Con relación a la lejanía del padre durante el proceso de devenir en 

"hombre" de los varones, y sobre el cuerpo y la construcción de la subjetividad 

masculina, Elisabeth Banditer (1992), citada en Burín (2000), comenta sobre la 

construcción social de los hombres como seres "muti lados", al no haber tenido en 

sus padres seres próximos en lo cotidiano-afectivo y no haber encontrado en esta 

figura un buen modelo de identificación que fue suplida con otras imágenes de 

hombres más lejanos, sean éstos reales o ficticios. Tal mutilación como resultado 

de estos procesos se da en primer lugar por la amputación de su feminidad, dando 

lugar al hombre duro, al machista que nunca se reconcilia con los valores 

39 Estos modns fallidos de separación de la madre y que desde la psicología se relacionan con el 
ejercicio de la violencia por parte de muchos hombres, lo revisaremos en el capítulo 2. 
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matemales, y en segundo, a que los hombres han quedado huérfanos de padre, 

un proceso de orfandad paterna simbólica para los hombres que les resulta difícil 

elaborar. Sobre este planteamiento, Banditer dice, que la construcción social de 

los hombres habría sido efecto de la crisis de un modo de subjetivación 

predomínate en el género masculino y se relaciona con un principio de 

masculinidad hegemónica en la cual, habría existido un exceso de valoración de 

los órganos genita les (Burín, 2000). 

Resulta importante reflexionar sobre la ausencia afectiva y en muchos 

casos literal de los padres en la infancia de muchos varones, y cómo ésta, aunada 

a una socialización masculina, beligerante, limitante emocionalmente, y con 

experiencias de maltrato, puede dar como resultado dos cosas -por mencionar 

sólo algunas posibilidades-: 1) la carencia afectiva en tempranas etapas de vida y 

el efecto traumático en términos de baja estima, inseguridad y sensación de 

soledad constante, y; 2) la compensación de ello, vía el reconocimiento -afecto

de los "otros" hombres sobre la propia existencia, al encarnar los mandatos de una 

masculinidad asociada a la dominación. En relación con lo anterior, la construcción 

individual del género, es decir, la construcción de una dimensión básica y muy 

importante de la identidad de los sujetos, entendemos que el desarrollo ind ividual 

de una persona masculina "normal", es un proceso social complejo dentro de las 

relaciones patriarcales en diversos ámbitos, y da un sello personalizado a las 

categorías, va lores, ideales y creencias de una sociedad donde el sexo es un 

aspecto fundante de autodefinición y vida. 

Desde los primeros años de vida las personas identifican a qué género 

pertenecen, y posteriormente, van introyectando los mandatos sobre los roles 

pertenecientes a su género, para finalmente, y al mismo tiempo, adquieren la 

identidad genérica, la cual se continua construyendo a lo largo de sus años de 

vida y mediante la influencia diversos actores, imágenes, identificaciones y 

experiencia de vida, las cuales también pueden implicar fuertes experiencias 

traumáticas en términos de violencia. Algunos autores consideran que muchos 

hombres adultos y en especial los que ejercen violencia , sufren de los efectos de 

trastorno de estrés postraumático. Por ejemplo, Dutlon señala que los hombres 
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han vivido experiencias de vergüenza con el padre y otros hombres, y de 

resentimiento con la madre en diversos momentos en la infancia , y que al 

relacionarse con la pareja reviven estas experiencias. Así se vio lenta a la p1reja 

porque se desea responder a la violencia de los pnilieros cuidadores (Dutton. 
~' , 

1997), 

Aunado a ello, el miedo de muchos hombres de verse como un afeminado, 

y que domina las definici.of)es culturales de vi ril idad y se inicia muy temprano es 

intenso: "Los muchachos entre ellos mismos se avergüenzan de ser no varoniles', 

escribió un educador en 1871" (Kimmel, op. cit. ). Comenta este autor "Tengo una 

apuesta pendiente con un amigo de que puedo entrar a cua lquier patio de recreo 

en los Estados Unidos donde jueguen niños de 6 años y por el solo hecho de 

formular una pregunta, puedo provocar una pelea. Esta es simple: '¿Quién es un 

afeminado por estos lados?' Una vez formulada , se ha hecho el desafío. Es 

probable que ocurra una de dos cosas. Un muchacho acusará a otro de serio, a lo 

que ese muchacho responderá que él no es el afeminado, pero que el primero sí 

lo es. Ellos tendrán que pelear para ver quien está mintiendo. O un grupo entero 

de muchachos rodeará a uno de ellos y gritarán todos "iEI es! iEI es!". Ese 

muchacho o se deshace en lágrimas y corre a su casa llorando, sintiéndose un 

desgraciado, o tendrá que enfrentarse a varios niños al mismo tiempo para probar 

que él no es un afeminado -¿Y, qué le dirán su padre o hermanos mayores, si 

prefiere irse corriendo a su casa lIorando?-. Pasará algún tiempo antes de que 

recobre algún sentido de autoestima,,40 Sobre este proceso y el papel de los pares 

en la conformación de la identidad masculina comenta: 

"Como adolescentes, aprendemos que nuestros pares son un tipo de policía de 

género, constantemente amenazando con desenmascaramos como afeminados, 

como poco hombres. [. .. ] Cuando somos jóvenes observamos constantemente 

esas barreras de género, verificando los cercos que hemos construido en el 

40 El autor comenta que la violencia es, a menudo, el indicador más evidente de la virilidad. Más 
bien es la disposición , el deseo de luchar. El origen de la expresión tener una astilla en el hombro, 
viene de la práctica de un adolescente en el campo o pueblo pequeño a inicios de este siglo, quien 
literalmente caminaba por todas partes con una astilla de madera balanceándose en su hombro, 
como signo de su disposición para luchar de inmediato con cualquiera que tomara la iniciativa de 
qu;társela. (Kimmel, 1994). 
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perímetro, asegurando que nada remotamente femenino se cuele a través de 

ellos. Las posibilidades de ser desenmascarados están por todas partes. Incluso la 

cosa aparentemente más insignificante puede significar una amenaza o activar ese 

terror tan persistente" (Kimmel, op .ci t.) . 

En este mismo sentido y para América latina, Norma Fuller comenta sobre 

las representaciones de la masculinidad característica de la cultura urbana 

peruana, en el cual entrevistó· a 120 varones jóvenes y adultos de las ciudades de 

Lima, Cuzco e Iquitos, sobre los periodos de transíción e iniciación entre los 

varones de entre 11 y 13 años, la principales pruebas que llevan a cabo para 

ingresar al nuevo ámbito masculino. Destaca al grupo de pares y las pruebas 

realizadas a los ojos de éste, como un significante importante, además de "lo 

femenino" al actuar como frontera a no traspasar: la primera borrachera, el 

combate cuerpo a cuerpo y la visita al burdel para la iniciación sexual. Sobre las 

peleas, comenta que los varones entrevistados se sintieron obligados moralmente 

a demostrar el ser capaces de enfrentarse en una pelea y "dar la cara", siendo 

estos primero desafíos necesarios para ser aceptados en la categoría masculina y 

para marca r distancia de los adultos. Además, debe de ser presenciada por los 

pares o relatada de una manera que ellos lo acepten como rea l, y aunque el 

enfrentamiento físico no llegue a darse, comentaron que existió un cierto momento 

en el que debieron responder al reto de otro niño y tuvieron que mostrase 

dispuestos al combate y frente a sus amigos, para así, pasar una prueba básica 

de la hombría: fuerza y valentía, para ganarse el respeto de los pares y un lugar 

en el mundo masculino. Destaca que según los entrevistados, la mayoría de las 

veces se trataba de "dar la cara", es decir, mostrar que no se retrocede ni se teme 

al rival, más que de un ataque efectivo. Finalmente, apoyada en las entrevistas, la 

autora menciona que los grupos de pares son unos de los ámbitos más opresivos 

para la producción y regulación de las masculinidades (Fuller, 2001). 

Así, med iante la aculturación de los cuerpos, la encamación de los 

mandatos sociales genéricos y las negociaciones que realizan los sujetos en su 

individualidad, ya no hablamos sólo del género y sexismo, de la mascu linidad y 

feminidad como categorías teóricas, sino de sujetos con identidad genérica y 

prácticas reales, las cuales son congruentes con todo un sentido de la propia 
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existencia. El proyecto de género -proyecto en el sentido de un objetivo que se 

pretende alcanzar, pero con un fin incierto- de cada persona esta rá negociado con 

la lógica jerárquica y de desigualdad proclycto del pensamiento s0cial, y sobre "sa 

lógica se vivenciarán experiencias que irán apo ' ''1ndo él su sentido de sí, ya ea 

para adaptarse a las instituciones y estructuras sociales, ya sea para resistir a 

ellas y ambas posibilidades; lo que estará presente en tOGaS los casos será el 

costo personal, en algunos por confrontar el pensamiento social dominante de 

forma abierta o por alejarse de éste, en otros, el generado por búsqueda de ese 

poder "viciado", y en otros muchos casos. 

Tiempo después de iniciado el proceso de acu lturación de los cuerpos, 

encontramos a sujetos construidos por el pensamiento social, pero también por las 

experiencias de vida producto de su interacción con su propio contexto, las cuales 

determinan en alto grado los recursos personales que cada sujeto con género 

posee o no, para vivi r o sobrevivir en "su mundo" y para vincularse con otros 

sujetos hombres y mujeres en sus vidas específicas. 

En resumen, las visiones genéricas tradicionales y en especial la 

masculinidad dominante, son un nexo con el mundo patriarca l. Mediante la 

incorporación de una forma dominante de masculinidad específica según la clase, 

raza, nacionalidad, orientación sexual, religión, edad, etc; a la identidad genérica 

de los sujetos, se logran beneficios reales y un sentido individual del propio va lor. 

Desde el momento que se aprende inconscientemente que había dos sexos con 

un significado atribuido a ellos, el sentido del propio valor empieza a definirse 

desde el género. La capacidad de asumir los roles y de aferrarse a ese poder -

aunque en ocasiones exista sólo en la imaginación- es parte del desarrollo 

individual de cada sujeto (Kaufman, op.cit.) . 

Esta propuesta dominante de masculinidad y sus creencias/mandatos 

principales, los cuales se reproducen generación tras generación y que se resisten 

a cambiar en su esencia, toma matices especificas en cada sujeto y contexto 

social y la podemos caracterizar como un pensamiento irreflexivo, que se 

reproduce como "normalidad" o naturalización como acciones, es anti-
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pensamiento -en el sentido de pensamiento como imaginación y creación-, es una 

puesta en acción de intersubjetividad sin reflexión (Izquierdo, 1998). 

4.2 Los productos del proceso y el proceso como producto 

Al hablar del precio a pagar por la adquisición de la masculinidad hegemónica o 

dominante, desde los estudios de género se menciona que éste es un proceso por 

el cual los varones al devenir en "hombres"suprimen toda una gama de 

emociones, necesidades y posibilidades que se consideran inconsistentes con el 

poder masculino. Estas emociones y necesidades no desaparecen, simplemente 

se reprimen o no se les permite desempeñar un papel pleno en las vidas de los 

hombres. Se trata de suprimirlas porque llegan a ser asociadas con "lo femenino" 

desvalorizado culturalmente, y que se rechaza en la búsqueda de la masculinidad 

"normal", y ello puede implicar el deseo de autocontrol o de dominio sobre quienes 

los rodean (Burín y Meler, 2000). 

Esta propuesta genérica para los hombres y las relaciones socia les, 

también construye el ámbito erótico y reproductivo, desde la articulación del 

deseo, hasta las prácticas sexuales concretas. Para varias autoras (Burín y Meler, 

op.cit., Scott, op. cit. y Connell, op. cit .) la construcción de la subjetividad y la 

erotización de los cuerpos se encuentran cruzadas por las relaciones de poder y 

sus negociaciones. Así, para Burín y Meler, "La complejidad de su relación incluye 

el deseo, desde un ámbito vincular y el cual se significa a los otros y se les 

inscribe con sus marcas particulares en sus cuerpos sensibles. Así, las 

inscripciones que se van creando en las particularidades deseantes de cada sujeto 

se producen en contextos interpersonales que son caracterizados por las 

relaciones de poder y resistencia". En congruencia con los planteamientos 

anteriores para la construcción de la masculinidad "normal", en estas relaciones, 

los hombres son expuestos a, y construidos por, una serie de discursos en los que 

el sexo se presenta desde dos planos culturales contradictorios : "uno como 

pecado y otro como práctica sexual compulsiva y ca rente de afecto que garantiza 

el resguardo de la virilidad. Ambos forman parte de un régimen contradictorio 

común en todos los sujetos contemporáneos" (Burín y Meler, op. cit.). 
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Desde este planteamiento, estas autoras postulan una serie de puntos 

centrales en la conformación, representación y práctica del modelo dominante de 

la sexualidad masculina: al Por su aSL;c iación coa el d::Jminio, una de las 

cara c~e rísticas de la sexualidad mascul iFla, es la J.JGianc¡a, como una foana de 

actuar los discursos contradictorios a representar en los mandatos cultura les 

masculinos, se expresa en la exageración y la mitomar.)ja que despliegan ante sus 

pares. b) Otro de los emblemas de la masculinidad tr,¡¡d,icional heterosexual es la 

obsesión por el desempeño. Cumplir de manera "correcta" o no defraudar las 

expectativas masculinas, fantasear con imágenes, aún cuando resulten 

decepcionantes, demorar la eyaculación y el orgasmo son claves de la sexualidad 

de los hombres en la obsesión por el buen desempeño. c) Un emblema más de la 

sexualidad mascu lina, es la pseudohipersexualidad. La creación de la imagen del 

hombre como un sujeto siempre excitable se asocia con el dominio y parte del 

supuesto discursivo y narrativo de que los hombres tienen una vida sexual 

hiperactiva , lo que va de la mano con la promiscuidad. d) Otra caracteristica de la 

sexualidad masculina es saber todo sobre el sexo. e) Para los hombres, la 

asignación genérica del rol de iniciador sexual en el cortejo de las mujeres ha 

conformado la experiencia de la actividad sexual masculina. f) Una caracteristica 

más, es la anteriormente nombrada represión de la afectividad en los hombres. g) 

Una última caracteristica es la obsesión con el coito. 

Debido a la necesidad de aprobación de otros hombres de la propia 

identidad es que muchos varones a través de una serie de prácticas y narraciones 

sobre proezas sexuales convocan a los terceros, es decir, las mujeres, como 

depositarias de la afectividad viri l y/o, como trofeos simbólicos. Estas prácticas 

sirven como cartas de presentación que los autoinviste ante otros hombres, y 

también es una estrategia protectora ante el temor de que cierta parte del discurso 

jactancioso sea descubierto como falso. Estas narraciones se acompañan de la 

rigidez y la sensación de urgencia sexual de los hombres para satisfacer a las 

mujeres, asi como los contrastes emocionales y afectivos expresados a éstas y 

para sí mismos; en algunos casos, esa es la fuente de un inmenso temor por no 

tener un "buen desempeño", y que se traduce en problemas de erección. 
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La seducción o conquista de las mujeres, tiene en el poder de dominio uno 

de sus fundamentos ideológicos para el acceso y posesión permanente de ellas. 

Esto se vincula con una supuesta hiperansiedad sexual de los hombres, la 

jactancia de poder hacerlo y la obsesión por tener un buen desempeño en dicha 

empresa. Asi , bajo la ideologia patriarcal, poseer más de una mujer garantiza a los 

hombres un harem de fidelidades múltiples en un desplazamiento continuo de 

promiscuidad vaginal, no válido a la inversa, por la doble moral de este 

pensamiento dominante. 

Para muchos hombres, su iniciación sexual ha ocurrido con mujeres 

mayores o de edades similares, a quienes se les niega y expropian sus saberes, 

transfiriéndolos a ellos, -al "saber todo sobre el sexo"- como parte del ritual de 

iniciación. Ello, para no andar como analfabetos de la sexua lidad ante las mujeres, 

porque desde el planteamiento dominante de género, desprestigia su narcisismo y 

virilidad. El supuesto de poseer el conocimiento sobre el sexo, también lleva la 

implícita obligación de una posición activa frente al objeto pasivo y sin 

conocimiento. Al tornarse para los varones el rol de activo corno imperativo ha ido 

en detrimento del deseo mismo, tanto en el de ellos corno en el de sus parejas, 

exacerbando las prácticas de la sexualidad masculina, expresada en 

comportamientos ansiosos de erotismo y placer precipitado. Por ello, la obligación 

de tomar la iniciativa expone a los hombres a procesos contrastantes y riesgosos: 

ante el temor de verse cuestionado por no cumplir con las actividades sexuales 

requeridas por la hegemonía masculina, los hombres asumen que pueden ser 

considerados personas de poca iniciativa, lo que deriva en situaciones 

compensatorias de vio lencia, desesperación y frustración del placer alienado. 

La represión de la afectividad en el devenir "hombres" a la luz de los 

mandatos dominantes, también cruza las relaciones sexuales y eróticas. A 

diferencia de las mujeres, para los hombres, la actuación y representación 

aceptada como "normal" es la de no dejarse atrapar en una alianza conyugal, pues 

lo afectos y sentimientos no se pueden circunscribir a una sola mujer. Esto 

significa que para muchos exista un imperativo que ha empobrecido sus vidas, al 

desconectar su cuerpo de sus emociones. Por ello, enamorarse y ser afectivo ante 
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y con las y los demás, es un riesgo para el orden social y la sexualidad viril , a 

diferencia de la obsesión con las prácticas coitales. Esta obsesión ha tenido como 

resultado embarazos no deseados, ausencia y d'lsconexión del p lar~ r er(,tico por 

e$f1 obse<:¡ón elel con ecto cumplimiento y su descarQil, y la propagilción de 

infecciones de transmisión sexual. Es considerado por muchos hombres como el 

acto central de la sexualidad, ha descrito la desinvestidura de objeto y la 

investidura del se/{, sobre todo en relación con los genitales. La erección ,peniana 

simbólicamente, es parte de la socialización masculina del poder de dominio, la 

cual ha conformado una penosa dependencia con respecto a la imagen narcisista 

ideal que lo hombres creen deben encarnar para "poder serlo". Como hemos 

vemos, el encarnar y tarar de representar ideal de género dominante para los 

varones, también en el ámbito erótico-sexual, puede convertirse en una fuente de 

enonme malestar para los varones y de diversas formas de violencia sexual contra 

mujeres. 

Aunque ese proyecto de género se enca rna en lo cotidiano, se siguen 

experimentando una gama de necesidades y sentimientos suprimidos que se 

convierten en fuente de inmenso temor, el cual, tiene dimensiones intelectuales, 

emociona les, viscerales y es necesariamente consciente, ante el cual , también se 

ejerce el poder de forrna reactiva: "En otras palabras, los hombres también 
,.' 

ejercemos poder patriarcal, no sólo porque cosechamos beneficios tangibles de él, 

sino porque hacerlo es una respuesta frente al temor y las heridas que hemos 

experimentado en la búsqueda del poder. Paradójicamente, sufrimos heridas 

debido a la manera como hemos aprendido a encarnar y ejercer nuestro poder" 

(Kaufman, 1997). La cita nos describe una ecuación, un proceso que nace como 

respuesta corpórea a un agente extraño a él, es un proceso subjetivo y biológico 

de negociación de ciertas condiciones y factores, una manifestación de ello; 

podemos entender al ejercicio del poder patriarcal, al producto de encarnar la 

masculinidad dominante, como un síntoma -o una serie de ellos-, en este caso, 

asociado también, a la esfera de la sexualidad. 

Desde esta lógica -y desde la vida emocional de muchos hombres- el sentir 

o mostr<::r dolor inspira temor porque les significa no "ser hombre" al vivirse o 
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mostrarse vulnerable, lo cual quiere decir, "no ser macho". Esto implica 

subjetivamente, la sensación de pérdida de poder y ver desmoronarse uno de los 

elementos básicos de la personalidad incrustado en la identidad. Este temor al ser 

reprim ido porque es inconsistente con la masculinidad dominante, con ser un 

hombre de verdad, coloca a los hombres en la tan deseada y tranquil izante 

vivencia de poder, es decir, mediante ciertas actitudes y prácticas se intenta 

regresar a un lugar de poder ante una crisis de masculinidad que genera miedo y 

dolor intensos, sea éste un lugar real o no. 

Esta CriSIS de identidad --como padre de familia /pareja/esposo/hombre

genera un dolor profundo, ya que implica un mensaje de no existencia o 

reconocimiento de la propia persona, y en un sentido estrictamente psicológico, es 

una negativa a la propia existencia, un "mensaje de muerte". Antonio Ramirez 

(Ramirez, 1997) comenta respecto de la confusión con la propia identidad del 

estereotipo dominante, que "Si su identidad está basada en ser superior y ser el 

dueño de su pareja, en el momento que siente que no tiene ese control, cree que 

está entrando en una crisis que lo puede matar. Si está esperanzado en que va a 

obtener su val idación de la obediencia de su pareja , en el momento en que ella no 

acepta hacerlo , él siente que ella lo está atacando mortalmente". No se da cuenta 

de que la que está siendo atacada es su autoridad estereotipica, no él mismo 

como ser humano. Al sentirse atacado, entonces recurre al proceso biológico que 

lo puede ayudar a sobrevivir: formas de agresividad con un fin violento41
. 

Muchos hombres en las diferentes esferas de la vida, podemos transitar 

entre las relaciones nutrientes, amorosas y solidarias, a la crisis y malestar 

producido por una vivencia de pérdida de poder masculino, y de ahi, reaccionar 

con ciertas prácticas para volver al poder y la existencia subjetiva, prácticas que 

implican la supresión de emociones y de voluntades de otras personas. En 

términos de la vivencia subjetiva y las prácticas reactivas, es un ir y venir del poder 

al malestar y otra vez al poder, mediante el abuso de éste y las violencias, lo cual 

41 Ante la magnitud de estas consecuencias en la vida emocional de los hombres, es im portante no 
perd er de vista los privilegios que puede brindar el ejercicio de poder patriarcal , además de los 
costos para mujeres, niñas, niños y otros varones, ya que se podría llegar a victimizar a los 
hombres al pensar sólo en el dolor que está implícito para ellos en el ejercicio del pod~r y no en las 
amplias ganancias impl ícitas en esta "ecuación". 
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implica, reproducir en prácticas la lógica de dominio de la masculinidad 

estereotípica, 

En el sentido de reprod ucción de un proce:;o, Kaufman (Kaufman, 199m 

comp ?rt~ al9J.1w:s ideas sobre la violencia de los.. hombres, en las cuales pQstula, 

que esta violencia implica para los hombres la creencia del derecho a los 

privilegios y el permiso social para lleva rla a cabo; además, entiende a la violencia 

como un mecanismo compensatorio individual y un método para solucion¡lr 

diferencias y mantener el control. Debido a este proceso de desarrollo, los 

hombres poseen una "armadura psíquica" basada en la distancia emocional 

respecto de los otros, la cual también crea rígidas barreras del ego, Comenta que 

este tipo de masculinidad es como "una olla de presión", debido a que la amplia 

gama de emociones reprimidas se transforman en la única emoción validada para 

este proyecto de género: la ira, Así, desde los primeros años de vida muchos 

niños aprenden ello para sobrevivir y transformarse en "hombres" y especialmente, 

mediante diversos ri tos de iniciación "masculina", Todo ello, se convierte en 

experiencias de vida que se presentan en contextos donde la violencia contra 

mujeres conocidas y desconocidas se ejerce de forma cotidiana, las cuales 

pueden convertirse en una respuesta aprend ida o generar aversión a la violencia 

contra las mujeres; el autor comenta que ambas posibilidades pueden coexistir: 

"[ .. ,] hombres que utilizan la violencia contra las mujeres a menudo experimentan 

un profundo repudio por sí mismos y por sus conductas", 

Otro producto del proceso para lograr y mantener un lugar de mayor poder 

frente a otras personas, además de construir una relación desigual basada en los 

servicios que solicitan a las mujeres principalmente, también conduce a los 

hombres a generar una mayor dependencia emocional - por lo general hacia 

mujeres- y la alienación de sus propias vidas humanas, El hecho de solicitar que 

las parejas sean las personas responsables de solventar las necesidades 

emocionales, de salud, de organización, cuidado educación de las y los hijos, y 

las concernientes a la reproducción en genera l dentro del espacio doméstico, 

además de la felicidad -y por ende de la infelicidad- del varón, implica que los 

hombres, dejen de hacerse responsables por responder a sus propias 

56 



necesidaees y carencias: "Al perder el hilo de una amplia gama de necesidades y 

capacidades humanas, y al reprimir nuestra capacidad de cuidar y nutrir, los 

hombres perdemos el sentido común emotivo y la capacidad de cuidarnos" 

(Kaufmal1 , 1997). Esta represión de emociones, la dependencia y el aislamiento ' 

de otras personas y de ellos mismos por razones de identidad de género , guarda 

relación con la alienación que en muchos casos viven los propios hombres, al 

vivirse sustraidos de muchas sus posibilidades humanas, en pos de "ser un 

hombre de verd ad", aunado a ello, el no desarrollar las posibilidades de vida en su 

totalidad . 

Esta sustracción de la posibilidad de vivir como humano es la alineación de 

los hombres, y es la ignorancia de las emociones, sentimientos, necesidades y del 

potencial para relacionarse con el ser humano y cuidarlo, y resulta de la distancia 

y aislamiento con las mujeres y con otros hombres ya que lo que conciben como 

masculinidad, es el resultado de la forma como se combinan el poder social 

encarnado y la alineación. La alienación aumenta la solitaria búsqueda del poder y 

enfatiza una convicción de que el poder requiere de la capacidad de ser distante. 

Así, en un sentido paradójico, este aislamiento es la clave para conservar el 

patriarcado, pues, en mayor o en menor grado, incrementa la posibilidad de que 

todos los hombres terminen en colusión con éste- en todos sus diversos mitos y 

realidades-, puesto que sus propias dudas, experiencias y sentido de confusión 

quedan, al no ser nombrados, silenciados y enterrados (Kaufman, 1997). Es una 

especie de caminata sol itaria sin narraciones, refiexión, ni escucha, que implica 

dolor y un silencio forzado, en búsqueda y reproducción de un "poder ser" desde la 

"superioridad" y la "lucha" constante por conseguirla, un "poder ser hombre". 

Cabría hacernos una pregunta más para explicar un asunto importante en el 

sentido de la significación de las prácticas ante la mirada del otro: ¿ante quién se 

demuestra principalmente el "ser hombre"? Todas estas muestras de una 

masculinidad como modelo normativo y como actos que realizan muchos varones 

para identificarse como pertenecientes al grupo de "hombres" más valorado y que 

hemos abordado, son prácticas, actitudes y construcciones verbales, que tienen el 

objetivo de recibir una validación social dada principalmente por otros hombres. 
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Podemos identifica r, como dice Kimmel, cómo los hombres alardean entre si de 

sus logros - desde su última conquista sexual al tamaño del pez que pescaron- y 

cómo constantemen e pasamos revista a los indicadores de la virilidad -riqueza, 

poder, posición social, mujeres atractivas- frente a otras hombres. desesper;;ados 

por obtener su aprobación. Vemos que para los varones en al camino de la 

construcción de su identidad, ese otro que da la va lorilción y confirma la identidad 

tiene un género espedfrCo. 

Respecto de la misoginia que muestra el carácter de devaluación a lo 

"femenino" y a las mujeres, se muestra en el hecho que esos hombres prueben su 

virilidad a los ojos de otros hombres, que es a la vez consecuencia del sexismo y 

uno de sus puntales principales. "Las mujeres tienen, en la mente de los hombres, 

un lugar tan bajo en la escala social de este país, que resulta inútil que tú te 

definas a ti mismo, en los términos de una mujer', expresó el dramaturgo David 

Mame!. "Lo que los hombres necesitan es la aprobación de los propios hombres". 

Kimmel comenta sobre el papel que usualmente juegan las mujeres para la 

mayoría de grupos de varones, el de trofeos en la competencia "masculina": Las 

mujeres llegan a ser un tipo de divisa que los hombres usan para mejorar su 

ubicación en la escala social masculina -Hasta esos momentos de heroicas 

conquistas de mujeres , conllevan yo creo, una corriente de evaluación 

homosocial-. La masculinidad es una aprobación "homosocial". Nos probamos, 

ejecutamos actos heroicos, tomamos riesgos enormes, todo porque queremos que 

otros hombres admitan nuestra virilidad (Kimmel, 1994). 

La masculinidad como legitimación homosocial está llena de peligros, con 

riesgos de fracaso y con una competencia intensa e implacable entre hombres 

para demostar-se, que sí se ha logrado alcanzar tal validación. Finalmente, y con 

relación al miedo a "no ser", el autor comenta que si la masculinidad es una 

aprobación homosocia l, su emoción más destacada es el miedo, y nuestro 

verdadero temor "no es miedo de las mujeres, sino de ser avergonzados o 

humillados delante de otros hombres, o de ser dominados por hombres más 

fuertes"; con ello, encontramos una respuesta muy común: la homofobia. 
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5. Abusos de poder y violencias 

Además del malestar emocional y la alineación de muchos hombres en sus 

propias vidas, y que son producto de la relación contradictoria y compleja entre 

poder y dolor, como hemos mencionado, las consecuencias del intento de cumpli r 

los mandatos dominantes de género para los varones traen consecuencias sobre 

otras personas, siendo la violencia la más evidente. 

La lógica del abuso de poder y las diversas manifestaciones de la violencia 

masculina en el ámbito interpersonal, se convierten en problemáticas de índole 

social al ser comportamientos de dominio sobre el otro/a. Desde una mirada 

clínica, Bonino (Bonino, 1998) identifica a ésta prácticas como "molestares" o 

maltratos que producen sufrimiento y/o daño atentando contra la libertad, el 

psiquismo y el cuerpo o las posesiones de las mujeres y de otros varones, es 

decir, es un atentado contra la integridad de otras personas y de los hombres 

mismos; en otras pa labras, tienen varias direcciones y destinatarios concretos. 

Para Kaufman, la violencia de los hombres se puede entender desde su 

planteamiento de la triada de la violencia masculina (Kaufman, 1985), la cual 

postula que los hombres pueden ejercer violencia en tres direcciones: hacia 

personas conocidas y desconocidas en el ámbito interpersonal, de forma 

organizada, es decir, en grupos con diferentes fines y; hacia ellos mísmos, de 

forma letal o no. 

Según Bonino, (Bonino, op.cit.) los "molestares" y maltratos masculinos42 

son: 

Maltrato Descripcion 
Aquellos en los que el abuso se ejerce sobre mujeres: misoginia, violencia contra las 
mujeres y niñas -abuso, maltrato fisico, psicológico y emocional, micromachismos-, 

al Abusos y violencia doméstica reiterada o terrorismo doméstico-, explotación del cuerpo de la mujer y 
v;olencias de de la niña -prostitución, creación de pomografia, compra de mujeres-, utilización de la 
género autoridad - familiar, laboral y afectiva- para tener relaciones sexuales - incesto y acoso 

sexual- o para poner en peligro vida ajena -"invilación" a drogas , delitos o a ser 
acompañante de conductores temerarios-, abusos del poder de seducción o inducciones de 
relaciones pasionales. A veces estos abusos se ejercen de modo grupal o institucional43

• 

" El aulor advierle que la leclura de las problemálicas masculinas debe ser acompañada de la 
consideración de no olvidar que por cada varón cuyo problemática de abuso o violencia es 
reseñada, exisle complementariamente una -o unas- persona abusada, sufriente y/o dañada que 
muchas veces padece trastornos derivados del avasallamiento subjelivo a la que es sometida en el 
convivir intoxicanle con dicho varón -y que no pueden confundirse con supuestos .. masoquismos .. •. 
43 Recordemos los dalos para México, en los cuales podemos acercarnos a la magnilud de la 
violencia que muchos hombres ejercen sistemáticamente conlra las mujeres. 
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Sobre la misoginia que se encuentra detrás de la violencia ejercida contra 

mujeres, Cazés (Cazés, op. cit.) ubica otras formas menos evidentes y que 

resultan comunes o "normales" en la cotidiill1ldad de ml.lCllas p~ r sonas Y 

relaciones, por ejemplo, los "retruécanos sexistas como las bromas y albures, la 

alabanza cosificante por cumplir los más arbitrari:Js cánones de belleza y de 

bondad tanto como de eficacia doméstica, y la ·. galantería u otras formas 

interiorizadas de exaltación como el piropo y la caballerosidad". 

Maltrato Subdivision Descripcion 
Se realizan apoyándose en la mayor jerarquía. edad, fuerza o aval social 
del que, o de los que ejecutan el abuso o la violencia. Nos encontramos 
aquí con el bullyng o matonismo en los colegios, la violencia contra los 
"menos ho mbr es~ - homosexuales, tímidos, pacíficos, etc.- o los "menos 
dueños de la verdad" -los que no comparten el propio fanatismo-, los 
abusos físicos, psicológicos, laborales y sexuales a niños o adultos en 

b) Abuso de Jerárquicos y instituciones educativas, militares, religiosas o carcelarias, así como los 
poder y generacionales bautismos o -novatadas" de ingreso a ellas. Sobre la violencia sexual 
violencias contra otros hombres es importante comentar que a pesar de la existencia 
inlragené,icos de un ~ tab ú ~ sobre este tema, en la últimas décadas muchos hombres han 

hablado de sus experiencias donde fueron víctimas de violencia sexual, 
debido principalmente, al movimiento de mujeres que ha contribuido 
enormemente a abrir la discusión sobre este tema44

. 

Comportamientos en los que se pone en iuego la masculinidad 
beligerante y donde cada varón puede ser violento y violentado, y que 
suelen realizarse apelando a una "causa" -defensa del territorio, de las 
ideas, conquista del "enemigo, etc.-. Se expresan en las micro y 

Violencias macroguerras, tales como entre los hermanos, bandas callejeras o grupos 
entre iguales nacionales. Cabe destacar que en estas últimas, si bien los contendientes 

suelen ser varones, los más afectados suelen ser·· los niños/as y las 
mujeres, ya que ellos, por las nuevas tecnolog ias, pocas veces están en 
el campo de batalla. 

En estas prácticas podemos identificar la presencia de esquemas de pensamiento 

que se corresponden a la relación entre las masculinidades planteada por ConneJl 

(Connell, op cit.), es decir, al ejercicio de subordinación y violencias al que son 

44 Dez Wilwood comenta para el caso de Australia, que en el 97% de los casos, los agresores 
fueron hombres y que de las víctimas de abuso sexual menores de 18 años. en el 26% de los 
casos de trata de ho,nbres. Comenta que estas practicas relacionadas con poder, control, 
dominación y humillaCión varian de una situación a otra, pero parecen ocurrir por lo menos en tres 
contextos: dentro de las familias y las familias extendidas; donde el hombre busca ganar o 
mantener una posición de superioridad -clubes de hombres, las prisiones y las fuerzas armadas- y; 
donde un hombre o grupo de hombres castiga a otro hombre por ser diferente a la conducta 
aceptada para la mayoría: castigar a un hombre o niño por disfrutar de la poesia, por hablar 
suavemente, usar una camisa de colores fuertes, ser artista, tener poca estatura, hac~ r tareas 
domésticas, parecer homosexual, ser educado o expresar sentimientos internos (Wilwood, 1995). 
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sometidos diversos varones por no compartir las características del modelo de la 

masculinidad hegemónica, -la homofobia45 como la más evidente-, así como la 

característica de beligerancia de ésta. Aunado a ello, encontramos al 

adultocentrismo como U;l pensamiento característico de esta masculinidad, la cua l 

implica, el desconocimiento, discriminación y maltrato en un segundo momento, de 

los hombres jóvenes y los niños. 

Maltrato Descripcion 
Se aprovecha el espacio de autoridad grupal que se tiene para realizar abusos morales 
físicos y económicos contra los demas. Relacionado generalmente con la adicción al poder, 
suele ejercerse por un grupo de varones con un líder autoritario o demagógico. Aunque los 
varones que realizan estos abusos podrían ser incluidos en el grupo de la "psicopatología 
masculina" - porque cumplen muy claramente las creencias correspondientes al Mnonnal" 
varón dominanle-, no padecen patologías psicosomáticas o somáticas. Es fáci l comprobar 
que los varones con poder politico o militar autoritario no suelen enfermar ni morir en el 

c) Abuso de ejercicio de su cargo, quienes si lo hacen son sus allegados afectivos. Se incluyen en este 
autoridad y grupo los autoritarismos de todo tipo, el aprovechaffi4ento individual del poder, la corrupción, 
poder politico las torturas y métodos de desaparición de personas, la producción de techos de cristal para 

discriminar a las mujeres, los racismos o las xenofobias. Aunque pareciera que hay poco que 
comentar sobre este punto debido a la amplia consciencia de que ello está presente el lo 
co tidiano, ta l vez habria que hacer notar que esto no es natural y sí construido socialmente, 
aunque alqunas de éstas prácticas sea llevadas a cabo por personas en lo individual. 
En este caso el abuso o la violencia se dan en la relación paterno-filial. En otras patologías 
de este grupo predominan actitudes de indiferencia, igualmente causadoras de sufrimiento 
por la dejación de rol continente/protector parental que suponen. Tenemos aquí entre otros: 
la rigidificación del "normal" rol paternal proveedor, que supone un impedimento para el hijo 
del usufructo de la función nutriente paterna, el uso perverso de los hijos/as como objetos de 

d)Patologías dominio autoritario o como objetos de seducción -abusos físico, psíquico, incesto-, el uso 
de ta sádico de la educación, las auto-hipervaloraciones paternas -intolerancia a las diferencias, 
paternidad y asesinatos para evitar "sufrimientos" a los hijos previo a suicidio paterno-, la rivalidad 
la patológica hacia hijos varones -expresada a veces como trastorno perinatal-, el descuido, la 
responsabilida negligencia o el abandono de los hijos/as, la "huida" real o psicológica frente a embarazo o 
d procreativa nacimiento de hijos/as, la delegación en la madre de crianza con sobrecarga consiguiente -

más aun si hay niños/as con disfuncionalidades-. 

45 Nuestros esfuerzos por mantener una fachada varoni l cubren todo lo que hacemos. Lo que 
usamos. Cómo caminamos. Qué comemos. Cada amaneramiento, cada movimiento contiene un 
lenguaje codificado de género. Piensen, por ejemplo, cómo contestar la pregunta: ¿Cómo sabe 
usted si un hombre es homosexual? Cuando hago esta pregunta en clases o talleres, las 
respuestas invariablemente proveen una lista bastante típica de conductas afeminadas. Camina de 
una cierta manera, habla de cierta forma, actúa de cierto modo; es muy emocional; muestra sus 
sentimientos. Una mujer comentó que ella sabe si un hombre es gay si él se preocupa realmente 
de ella; otra dijo que ella sabe si él es gay si no muestra interés en ella, si la deja sola. Ahora 
cambien la pregunta e imaginen lo que los hombres heterosexuales hacen para asegurarse que 
nadie podría tener la posibilidad de una idea errada sobre ellos. Las respuestas típicamente se 
reí,eren a los este r eoti~os originales, esta 'vez como un conjunto de reglas negativas acerca de la 
conducta. Nunca se vista de esa manera . Nunca hable o camine de esa forma. Nunca muestre sus 
sentimientos o nunca se ponga emocional. Siempre esté preparado para demostrar interés sexual 
por las mujeres que encuentre, así resulla imposible para cualquier mujer hacerse una idea errada 
sobre usted. En este sentido, la homofobia, el miedo de ser percibido como gay, no como un 
verdadero hombre, mantiene a todos exagerando las reglas tradicionales de la masculinidad, 
incluyendo la explotación sexual de mujeres. L~ homofobia y el sexismo van de la mano (Kimmel, 
1994). 
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Vemos a estos co$tos, es decir, la misoginia , la homofobia, el adulto centrismo, 

y el racismo, como conectados con la masculinidad dominante. Al respecto, y 

sobre esta masculinidad en Est<'lrkl Unidos. Kimmel comenta : "en los i¡,lcios dal 

siglo diec'nueve, fueron los europeos y los niños los que proveyeron el contraste 

para los hombres estadounidenses. El 'verdadero americano era vigoroso , varonil, 

y directo, no débil ni corrupto corno los supuestos europeo ' escribe Rupert 

Wilkinson (1986). 'Era sencillo en lugar de adornado, rudo ·en vez de un 

procurador de lujos, un hombre común amante de la libertad o un caballero natural 

en vez de un opresor aristocrático o un esbirro servil'. El verdadero hombre de los 

inicios del siglo diecinueve no era ni noble ni siervo. A mediados de ese siglo, los 

esclavos negros habían reemplazado al enclenque hombre noble. Los esclavos 

eran vistos como hombres dependientes, desvalidos, incapaces de defender a sus 

mujeres y niños, y por lo tanto menos que varoniles. Los indígenas nativos fueron 

representados como muchachos tontos e ingenuos, por eso podían ser 

infantil izados como los Niños Rojos del Gran Padre Blanco, y por ello excluidos de 

la plena hombría" 46(Kimmel, op. cit.). 

Además de lo anterior, una consecuencia en forma de malestar emociona l

físico, que está presente en la vida de los hombres, pero que se encuentra 

invisibilizada en algunos criterios diagnósticos, es la depresión a modo masculino. 

Ésta, es un modo habitual en que muchos de los malestares se expresan y a 

pesar de la importante prevalencia de ésta, dicho cuadro suele ser poco 

diagnosticado precozmente en la clínica y poco descubierto por los que rodean al 

46 Tallista de estadounidenses averiados -italianos, judios, irlandeses, africanos, indigenas nativos, 
asiáticos, homosexuales- reúne la mayoría de los hombres estado-unidenses. Asi, la virilidad es 
sólo posible para una minoria particular, y la definición ha sido construida para prevenir que los 
otros la logren. La castración de los propios enemigos tiene un lado sorprendente, que está 
igualmente provisto de género. Estos mismos grupos que han sido representados como menos 
varoniles fueron frecuentemente también, y en forma simultánea, representados como 
hipermasculinos, como sexualmente agresivos, como insaciables bestias rapaces, contra quienes 
los hombres civilizados deben tomar una posición firme y en consecuencia, rescatar a la 
civilizaCión. En efecto, se descllb,ó 3 los negros como desenfrenadas bestias sexuales. a las 
mujeres como carnivoramente carnales, a los hombres gay como sexualmente Insaciables, a los 
europeos del sur como sexual mente depredadores y voraces, y a los asiáticos corno verdugos 
viciosos y crueles sin moral y sin interés en la vida, dispuestos a sacrificar a todo su pueblo por sus 
caprichos. No obstante, si uno viera a esos grupos como enclenques o como salvajes brutales e 
incivilizados, los términos en que fueron percibidos son de género. Estos grupos se convierten en 
los otros, las pantallas contra las cuales se proyectan las concepciones tradicionales sobre la 
hombria (Kimmel, 1994). 
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varón deprimido ,47 ya que los modos en que los varones expresan su depresión o 

las reacciones defensivas frente al sufrimiento que les produce, muchas veces 

distan de estos criterios. Muchos varones manifiestan genera lmente su malestar 

comportándose del modo marcado por la normativa hegemónica de género pa ra 

éstos: se refugia en el trabajo, bebe al levantarse, conduce peligrosamente, teme 

perder el control, escucha melodías "sensibleras", pero dice que no le pasa nada. 

Si muestra su depresión a modo "huraño" predomina su aislamiento si lencioso, y 

quienes lo rodean lo definen como siempre preocupado, enmudecido, que no 

acepta que le digan nada. Si la muestra a modo "agitado" predomina en él la 

irritabilidad, la explosividad y la amargura, y quienes lo rodean lo describen como 

si fuera un animal enjaulado, hipersusceptible, hiperactivo e inaguantable por sus 

exigencias48. 

Esta sintomatología es una depresión expresada con las máscaras que los 

mandatos hegemónicos de la masculinidad "propone" a los varones. Al no ser 

diagnosticada, muchas veces se descubre a través de sus consecuencias, una de 

47 Uno de los factores relevantes para ello es que su sintomatologia esta invisib ilizada porque la 
norma en la que los criterios diagnósticos para la depresión están basados es el modo "femenino" 
de su expresión, es decir, llanto, inhibición, relatos y emocionalidad depresiva. 
48 Ésta patologia emocional enmascarada, muchas de la veces que se presenta, se encuentra 
relacionada con el incumplimiento de uno de los mandatos/pilares del estereotipo dominante para 
el género masculino: el "no ser un buen proveedor", es decir, no ser un hombre con "la dignidad 
suficiente" para mantener a su familia, o en otras palabras, "no dar protección, no ser autoridad , no 
ser un buen padre y cabeza de familia". En general, implica "no ser un verdadero hombre" para los 
varones de determinada edad y todo lo que ello puede implicar para la subjetividad y cuerpo de 
este hombre, independientemente o además, de la respuesta que se presente en su contexto 
especifico al experimentar esta condición. Es importante tener presente que estos "malestares" y 
"molestares" de muchos hombres, guardan relación con los contextos en los que han vivido y se 
encuentran actualmente, aunado a lo mencionado para la condición de género masculina. Ello 
implica que refiexionar sobre estos mandatos de género, y para el caso el del "proveedor", hay que 
hacerlo teniendo en cuenta los efectos del modelo económico que predomina en sus sociedades, 
es decir, para las occidentales u occidental izadas en nuestro caso. La imposición de el modelo 
económico neoliberal ha mostrado con creces sus carencias para solventar las necesidades 
económicas de las mayorias, generando una mayor desigualdad en la distribución de los recursos, 
y por ello, mayor empobrecimiento de la población en general, teniendo sus efectos reales en las 
carencias materiales y afectando de manera especifica por género , aunado a ello, el fenómeno 
actual de la "feminización de la pobreza" . Para conocer más sobre la condición de género 
masculina en relación al "ser proveedor" se puede consultar "Reflexiones sobre masculinidad y 
empleo", Tena, Olivia y Jiménez, Ma. Lucero. CRIM, México, 2006. As i como en: "Precariedad 
laboral y crisis de la masculinidad. Impacto sobre las relaciones de género"; Mabel Buri, Maria 
Lucero Jiménez e Irene Meler compiladoras. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, 
Argen tina, 2007. En estos libros se pueden encontrar algunas reflexiones valiosas que se 
realizaron en México y Argentina sobre este tema. 

63 



ellas la vio lencia en el hogar, llegando hasta el asesinato de hijos o pareja a 

quienes arrastra posesivamente a la muerte en su desesperación (Bonina, 1998). 

Resumiendo: en este capitu lo hemos v;;,1o cómo los procesos de género 

articulan la vida, la experiencia y las prácticas de mucho$ hombres, mediante un 

largo y complejo proceso, que a la vez otorga beneficios pero implica costos en 

varios sentidos y niveles, induyendo a los hombres mismos. Em;.ontramos a la

masculinidad dominante como actor principal en la génesis de: malestares en 

hombres que afectan no sólo a éstos, sino también mujeres y niños/as y que son 

muchas veces invisibilizados por los discursos hegemónicos. Esto último, desde la 

desconstrucción o problematización de la "normalidad" en occidente. Antes de 

hacer un acercamiento a la vio lencia masculina y su ejercicio especifico en el 

contexto de ciertas áreas urbanas de México a partir de algunos estudios, 

considero importante abordar el tema de la violencia familiar, revisando primero, 

qué es lo que se entiende en este trabajo por vio lencia y asi llegar a la relación de 

pareja, entendida como una relación entre poderes o capacidades de acción para 

cada sujeto. 
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CAPíTULO 2 

lOS HOMBRES Y lA VIOLENCIA CONTRA lA PAREJA 

En las siguientes páginas trataré de brindar una definición del fenómeno de la 

violencia para después adentrarme al tema de la violencia en el ámbito doméstico 

y asi, llegar a la violencia masculina contra la pareja , la cual incluye, la revisión de 

cuatro estudios al respecto. Finalmente, me centraré en un acercamiento a esta 

población desde algunas experiencias de intervención, con el fin de comprender la 

vivencia subjetiva y el actuar de los hombres que ejercen violencia contra sus 

parejas. 

1. ¿Qué es la violencia? 

Definir la violencia no es una tarea fácil, ya que existen diferentes posturas al 

respecto, además que ciertas definiciones son muy amplias o demasiado 

pequeñas para enmarcar todos los elementos que pueden estar presentes en ella . 

Es importante destacar el carácter sociocultural de la violencia, es decir, que 

depende del contexto, la historia y los procesos sociales para que un acto y quién 

lo ejerza se considere violento o no. En este sentido, la violencia implica un 

proceso de significación social que se da a través de una dinámica colectiva de 

atribución de sentido y significación. Por esto, en el marco de la vida cotidiana, la 

acción violenta está normada por pautas, creencias y prácticas establecidas que le 

otorgan sentidos variables y relativos de legitimidad, al punto de mirarla como un 

modo de vida aprendido que permite una forma de relacionarse socialmente 

(Hemández, 1998). En este sentido, cuando hablamos de violencia, estamos 

realizando un ejercicio de construcción de significado para ciertas prácticas, que 

en algunos casos, y principalmente desde una mirada tradicional o conservadora, 

se encuentran naturalizadas, es decir, "no son violencia", sino, formas de relación 

"normales" para ciertos ámbitos o relaciones. 

En las últimas décadas se ha empezado a reconocer el impacto de la 

violencia como un grave problema socia l de derechos humar as y de sa lud y por 
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tanto, se ha manifestado un rechazo cada vez mayor a la violencia que ocurre 

tanto a niveles macro como microsocia les (Ramos, González y Bolaños, 2002). 

Una definición operacional sobre la vio lencia qu~ plantea la Organización tv1L)ndial 

de la Salud es la siguiente: "el LISO intencionill de íuerza o poder físico, real o en 

forma de amenaza, contra uno mismo, otra persona, o contra un grupo o 

comunidad, que resulta en o tiene una alta probélbilidad de caljsar lesiones, 

muerte, daño psicológico, desarrollo inadecuado o dé privación". En esta definición 

habría que destacar el elemento de la intencionalidad. Los tipos de violencia que 

reconoce son: 

• La autoinflingida, que abarca la conducta intencional y dañina dirigida hacia sí 

mismo, siendo el suicidio el tipo más severo. Otros tipos incluyen la mutilación 

y la conducta parasuicida donde el intento es autodestructivo, aunque no letal. 

• La interpersonal, que incluye las conductas violentas entre individuos, pero que 

no están organizadas o planeéldas por grupos sociales o políticos. Puede 

clasificarse por la relación víctima-agresor, siendo clave distinguir entre 

violencia doméstica -familiar e intima-, la violencia entre conocidos y la 

violencia entre desconocidos. 

• La organizada, es la conducta violenta motivada por objetivos políticos, 

sociales o económicos de un grupo socia l o político. Incluye también a la 

guerra ya la violencia de mafias (Otv1S, 2000). 

La raíz etimológica del término violencia remite al concepto de fuerza. La 

violencia implica siempre el uso de algún tipo de fuerza y causa un daño. El uso 

de la fuerza nos remite al concepto de pOder,49 y en sus múltiples manifestaciones, 

49 Hana Arent, citada por Piper, formula un concepto de poder que considera a la capacidad 
humana no sólo de actuar, sino de actuar en concierto. Con ello se refiere al poder como 
perteneciente al grupo y existente sólo mientras el grupo no se desintegra, aunque se pueda 
ejercer individualmente. En este mismo texto, la autora nos recuerda que el ejercicio del poder 
implica una gama de posibilidades y opera sobre el comportamiento de sujetos actuantes, siempre 
es una manera de actuar sobre un sujeto actuante y que es susceptible de actuar. Piper, (op, cit.) 
Otra mirada hacia el poder, ésta desde la perspectiva de género, considera que las sociedades 
patriarcales se distinguen por la distribución desigual del poder ejercido siempre en relaciones de 
dominio y opresión. En el patriarcado el hombre es el paradigma, y por eso los hombres como 
género tienen el dominio sobre las mujeres, quiénes genéricamente son oprimidas. Además del 
poder ge'lérico existen poderes intragenéricos que ejercen algunos hnmbres sobre otros y algunas 
mujeres sobre otras, con lo que se amplia y afina la gama de los procesos de dominio y opresión. 
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siempm es una forma de ejercicio del poder mediante el empleo de la fuerza -ya 

sea física, psicológica , económica, política, etc. - e implica la existencia de un 

"arriba" y un "abajo", reales o simbólicos que adoptan habitualmente la forma de 

roles complementarios: padre- hijo, hombre- mujer, maestro- alumno, patrón

empleado, joven- viejo, etc. (Corsi, 1995). 

Este mismo autor nos comparte las diferencias existentes entre agresividad, 

agresión y violencia, las cuales suelen considerarse como sinónimos desde el 

sentido común, pero no los son -de hecho, en las interacciones dentro de la 

violencia en el espacio doméstico suelen ser totalmente contrarias-o Define a la 

agresividad como el potencial biológico humano de responder a situaciones que 

ponen en riesgo la supervivencia del individuo y que permiten la subsistencia de la 

especie. Este potencial , está determinado para su acción por los estimulas del 

med io ambiente exterior, que a su vez son filtrados o elaborados por el aparato 

cognitivo humano a partir de elementos provenientes de la experiencia de vida, el 

cual, interpreta el estímulo y determina si existe un daño o un "riesgo potencial" de 

éste, y de ahí la respuesta elegida. 

La agresión es una acción producto del potencia l de agresividad y una 

respuesta a un estímulo previamente interpretado como riesgoso o necesario para 

la vida, y varía dependiendo la experiencia de las personas y el medio ambiente; 

cabe destacar, que esta respuesta es arbitraria, es decir, responderá al estimulo, 

cualquiera que sea este, siempre y cuando se perciba con riesgo de daño. Eso es 

la agresión: una acción que nace de un potencial biológico, que se acciona como 

respuesta a un estimulo percibido como dañino, es arbitrario, es decir, se activará 

siempre que se perciba riesgo de daño y busca dañar para terminar con la 

amenaza, no importando la persona, animal u objeto que se trate. En sintesis: la 

agresión es una respuesta a un estimulo exterior, tiene la finalidad de conservar la 

propia vida, tiene el objetivo de dañar, es arbitraria y responde a un potencial 

biológico. 

"Nocione. y definicionAs básicas de la perspectiva de género", En: CONAPO y Comisión nacional 
de la Mujer, 2001 . 
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A diferencia de ello, las acciones violentas implican una dirección 

específica, es decir, hacia personas o grupos seleccionados, su fin no es dañar, es 

controlar y someter, aunque sief"Qr e causa por 'o menos un tipo de daño; no son 

raacciones de d ~ fe n sa, ni tampo"o arb itrarj;;¡s, e'J la iniciativa de acción se decidE¡ 

la graduación, espacio, forma en que se manifiesta , y los elementos y medios para 

llevarla acabo (Corsi, op.cit.). En ese sentido, podemos identificarla como decidida 

y cultural , es decir, motivada por elementos subjetivos, principalmente los

referentes a las identidades en relaciones de poder, y entre sujetos construidos 

socialmente por medio de consensos; todo ello, ante la presencia del conflicto o la 

oposición-encuentro de diferentes voluntades, con la intención de coercionar a lo 

que se presenta como diferente, e influido por la creencia de que eso se puede o 

debe de hacer. 

Vemos que la violencia se da en el marco de las relaciones entre las 

personas, es decir, en relaciones de poder donde la mayor desigualdad o 

desequilibrio de éste, se convierte en el potencial para el surgimiento de las 

decisiones de violentar. Se puede dar el caso de un desequilibrio de poder 

permanente, donde la definición de la relación está claramente establecida por 

normas culturales, institucionales, etcétera, como es el caso de las atribuidas al 

género; por otro lado, se puede dar el caso de un desequilibrio momentáneo que 

se debe a contingencias ocasionales. En ambos casos la conducta vio lenta, 

entendida como el uso de la fuerza para la resolución de conflictos 

interpersona les, se hace posible en un contexto de desequilibrio de poder. Estas 

definiciones tienen como común denominador el uso o abuso de poder que se 

tiene sobre los/as otros/as, que al ser utilizado, limita la capacidad de los 

individuos de actuar y decidir sobre sí mismos. Este planteamiento es el elemento 

central de la violencia, cuyos efectos se extienden hacia muchas direcciones y 

durante largo tiempo (Litke, 1992). 

La vio lencia es el último recurso para mantener operante una estructura del 

y para el poder, frente a quién(es) pretende(n) cambiarla o modificar un equi librio 

existente en determinadas relaciones. Una característica distíntiva entre el poder y 

68 



la violencia es que el poder siempre requiere de mucha gente50
, mientras que la 

violencia puede prescindir de ella, hasta cierto punto, porque depende de 

implementos (Piper, 1999). Asi, aunque el poder y la violencia son fenómenos 

distintos, suelen aparecer unidos. La violencia es siempre instrumental y necesita 

de implementos. A diferencia del poder, la violencia no necesita de numerosas 

opiniones o personas, sino de implementos que aumentan y multiplican el poderio 

humano. Hannah Arendt -citada en Piper- comenta que quienes se oponen a la 

violencia sólo con el poder no tardarán en descubrir que el encuentro no es con 

personas, sino con sus artefactos, y dice "La violencia siempre precede a la 

destrucción del poder. Del cañón de un fusil nace la orden más efectiva , que 

resulta en obed iencia inmediata y perfecta . El poder, en cambio, no puede sa lir de 

los fusiles" (Piper, op.cit.). 

Marta Torres destaca que una definición de violencia debe tener en cuenta 

no sólo los actos que pueden ser vio lentos, sino, las omisiones que también 

pueden causar daño, siempre y cuando sean decisiones voluntarias. Esta autora 

también nos recuerda que cuando se lleva a cabo un acto violento, no sólo puede 

o causa daño, sino que en ese mismo acto se está transgrediendo el derecho de 

la víctima a conservar su integridad (Torres, 2001). Plantear lo vio lento implica por 

lo menos tres referencias: la óptica de quién la ejerce, la de quien la sufre y la 

óptica de quién observa la interacción entre la víctima y el victimario ; tomando en 

cuenta estas perspectivas, las formas en que se justifica la vio lencia tendrán que 

ver con lo que se considera como tal y con quién la ejerce, quien la sufre y quién 

la observa. Hay que mencionar que históricamente quienes la sufren son las 

personas que han dado visibilidad al fenómeno, como es el caso de la violencia 

doméstica, visibi lizada y denunciada principalmente por las mujeres. 

Existen tres formas de legitimar la violencia: una de ellas es la que justifica 

a quién posee y ejerce el poder, la de preservar el orden establecido ante 

conductas que violen mandatos y prohibiciones socia les. Otra es la de las 

50 Aqui cabe recordar la caracteristica principal de la masculinidad hegemónica o dominante, es 
decir, el consenso, y por ello, el reclamo de la autoridad. De ahi, el poder -individual o grupal- de 
este proyecto de género, poder que cuando se está perdiendo, necesita apuntalarse con la 
violencia. Asi la violencia mascul ina se posibilita debido a la predominancia del poder y su 
búsqueda del mantenimiento de la dominación. 
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minorías contestatarias que justifican la vio lencia sobre la base de la búsqueda de 

justicia, en tanto que para las mayorías si lenciosas, la violencia es justificada por 

miedo, es decir, se inclinarían hacia una u otra violencia yA sea por ~en ti r se 

protegidos -en el caso de la vio lencia inst;tucion::¡ l- o identificados con I ~ 

demandas de una minoría (Lolas, 1991). Además de ello, a las personas que 

observan la vio lencia se les puede considerar víctimas indirectas ·de ésta en el 

caso de ser observadores concretos -por ejemplo, los niñoslas cuando observan 

la vio lencia social o entre sus familiares-. Otra posibilidad al observar la violencia 

consiste no hacerlo, es decir, a veces la sociedad prefiere no observar eso que le 

puede producir algún malestar. La violencia está acompañada de un doble 

discurso que la critica y la condena, pero al mismo tiempo la aplaude cuando se 

presenta como un espectáculo público alusivo a la tragedia del otro. En el ámbito 

de lo privado, los esquemas sociales se reproducen de tal forma que se reprueba 

la violencia cuando esta se encuentra afuera, pero cuando sucede en el interior se 

aprueba, se tolera y se justifica con las mismas formas que en un contexto socia l 

más amplio (Lolas, op. cit.). 

Johan Galtung propone un modelo que integra tres variantes de la violencia: 

la directa, la estructural y la cultural. De acuerdo con esta propuesta , la violencia 

directa es la que se produce entre dos personas determinadas, es decir, en las 

relaciones cara a cara. Ésta es la parte más visible de la violencia: 'el hombre que 

sacude a su pareja tomándola por los hombros, la madre que golpea a su hijo, el 

marido que escatima el dinero para el gasto, el adolescente que insulta a una 

mujer, el violador y su víctima. La violencia estructural se origina en las 

instituciones, en la asignación de jerarquías - en función de la clase socia l, la 

raza, el sexo, la discapacidad, la preferencia sexual, el lugar que cada persona 

ocupa en la familia, etc.- y el reparto desigual del poder l
. La violencia cultural se 

51 Algunos ejemplos de violencia estructural pueden encontrarse en la legislación. Todavia 
subsisten preceptos que castigan con mayor dureza el adulterio de la mujer que el del hombre; es 
más, si el marido, tras enterarse del adulterio de la esposa, la golpea o la asesina, se atenúa su 
sanción por considerarse que ella lo "provocó" o que se trató de un homicidio por "honor". 
Subsisten preceptos que obligan a la mujer a pedir permiso al marido si se quiere trabajar fuera del 
hogar, que autorizan al padre -a veces también a la madre- a golpear a los hijos 
discrecionalmente. En estos casos y en otros, la legislación establece formas de desigualdad que, 
como tales, tienen el potencial de general violencia. Esto no significa que todas las leyes sean 
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refiere a los símbolos, los valores y las creencias que, arraigados en el imaginario 

social y en las mentalidades, parecen extender un manto de "inevitabilidad" sobre 

las relaciones de desigualdad existentes en la sociedad y en la fami lia. Abundan 

las creencias, falsas en su totalidad, que tienden a ~~c u l p a r al agresor ya · 

responsabil izar a las víctimas o a las ci rcunstancias. Algunas expresiones 

conocidas que reflejan estas creencias son: "A las mujeres les gusta que las 

golpeen", "En realidad ellas lo provocan", "Algo habrá hecho para que le dieran 

esa paliza", "Te pego porque te quiero", "La maté porque era mía", "Es una tonta si 

sigue con él ... o será que en el fondo le gusta que la traten así"; y sobre el 

maltrato infantil: "La letra con sangre entra", "Hay que pegarle para que se eduque 

... para que aprenda", "Así se hace hombre" (Torres, 2001). 

Finalmente, cuando hablamos de violencia nos tenemos que referir a su 

direccionalidad y los medios por los cuales se lleva a cabo. El ejercicio de la 

violencia tiene una dirección específica, es decir, la intención está dirigida contra 

alguien o algo, no es arbitraria,52 tiene sus destinatarios definidos, además de un 

fin, como ya lo mencionamos, el del ejercicio del poder mediante el control y la 

dominación. 

Cuando llevamos a la mente un hecho vio lento, hay algo que es llamativo y 

pareciera que caracteriza a la violencia, esto es, los med ios por los cuales se lleva 

a cabo. Al hablar de medios nos referimos por ejemplo - en el caso de la violencia 

por acción- a las armas de fuego u objetos punzocortantes, vehículos o diferentes 

acciones corporales elaboradas con el fin de causar cierto daño. En ocasiones, los 

expresiones de violencia estructural. Durante los últimos años se han dictado en varios países 
latinoamericanos normas jurídicas que condenan la violencia familiar - la discriminación, la 
violación de los derechos de la infancia y juventud, etc.- e imponen sanciones de diversa magnitud. 
Algunas instituciones también arrastran consigo cierta carga de violencia . Entre los centros 
gubernamentales de atención a la familia y niñez, por ejemplo, se puede advertir que hay algunos 
que fomentan la estabilidad formal y la convivencia bajo el mismo techo "contra viento y marea", a 
pesar de que exista maltrato y se vu lneres los derechos individuales de los integrantes. El modelo 
de atención de estas instituciones puede calificarse violento, porque ignora, trivializa e incluso 
auspicia y legitima las conductas de maltrato. En cambio, otros centros de reciente creación 
subrayan el derecho de toda persona a una vida libre de violencia y procuran evitar cualquier acto 
que ponga en peligro la salud física o emocional de los miembros de la familia, aunque esto 
signifique "desintegrarla", como suele nombrarse desde ciertas posiciones conservadoras. 
52 Esto es lo que principalmente diferencia a la violencia de la agresión, ya que ésta, si es 
arbitraria, es decir, el daño que se pretende lograr no tiene dirección especifica y responde a 
estímulos arbitrarios que se consideran fuentes de peligro y éstos pueden variar de sujeto a sujeto. 
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medios para ejercerla nos permiten conocer la magnitud de la intención de causar 

daño que tiene quién pretende ejercer violencia, aunque por supuesto , no siempre 

es así de fáci l. 

Considero importante mencionar qu.... usualm6!r.re se conceptualiza la 

violencia como los "actos" que se presentan entre personas o grupos y no como 

inmersa en las relaqJones entre éstos, las cuales implican diferentes capacidades 

y recursos para estas interaccíones, además de diferentes motivaciones para 

realizar los actos; es decir, hay que discernir entre acciones y reacciones, imponer 

o liberarse de esta ímposición. Esta diferenciación nos permite mirar de forma 

especifica los actos presentes en un evento violento, por lo menos en las 

relaciones familiares, y mirar las acciones de violencia diferentes a las de 

resistencia, aunque ambas impliquen agresiones. De forma concreta: para una 

mejor comprensión, es necesario mirar al fenómeno de la violencia como parte de 

relaciones de poder en las que están inmersos los sujetos, las cuales son parte de 

un contexto y una historia, además de poseer un carácter dinámíco, y no mirarla 

sólo en sus manifestaciones, como hechos o actos aislados. 

Ya que hemos revisado las características principales del fenómeno de la 

violencia desde diversas posturas, e identifícamos su presencia en diversos 

ámbitos y con direcciones específicas, considero importante en este momento 

abordar una pregunta que usualmente emerge en la discusión sobre el tema, y 

que resulta válida para el debate, aunque es engañosa y suele tener tintes 

justificatorios: "¿Se puede vivir sin violencia?". Esta pregunta suele venir desde 

una mirada psicológica de la dinámica intrapsiquica de los individuos y el 

comportamiento humano, aunque sabemos que usualmente províene del sentido 

común o conocimiento no científico, y es engañosa porque sugiere una respuesta, 

es decir, que no es posible; y cuando surge en el contexto de esta discusión, 

sugiere que no se puede evitar la violencia de género. 

Tal y cómo menciona María Jesús Izquierdo (Izquierdo, 1998), la violencia 

como tal, no es buena, ni mala, sólo es, refiriéndose a que su uso es el que 

determina su juicio de valor. Identifica que esta acción humana sobre otros 

cuerpos o fuerzas, se encuentra presente en el propio psiquismo de la e::;pecie y 
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es necesaria para la convivencia con otras personas. Específicamente comenta , la 

necesa ria presencia del uso de la fuerza, en este caso psiquica, para someter a 

los "deseos primarios", por ejemplo, el de destrucción a lo que se opone a la 

realización de los deseos o la satisfacción del deseo sexual. Identifica que sin la 

represión por medio de una fuerza sobre estas otras fuerzas deseantes, sería 

imposible la convivencia entre humanos; también la identifica en el uso de la 

fuerza para someter al medio ambiente, o la naturaleza con fines de subsistencia , 

ejercicio que ha sido necesario para la reproducción de la especie. En este 

sentido, el uso de la violencia puede tener diferentes direcciones y fines, no es 

buena, persé o mala por definición, y para lo mencionado cobra carácter de 

necesaria. Al identificar esta represión de deseos que la autora denomina como 

primarios, podemos identificar la decisión del uso de la fuerza en esa dirección, lo 

cual está determinado por la presencia de "deseos secundarios" y que encuentran 

su origen en la introyección de reglas o mandatos sociales de convivencia, es 

decir, presentes en el contexto socio-histórica-cultural. 

Vemos cómo la violencia encuentra presencia o ausencia en las 

interacciones humanas, al ser mediada por la decisión de usarla hacia cierta 

dirección -como objetos- o contra cierta(s) persona(s). Es ahí, en la validez de 

direccionalidad de la violencia posibilitada por ciertos significados culturales donde 

ubicamos la responsabilidad de los sujetos en la decisión del acto y, desde la 

mirada de los derechos humanos, los derechos civiles, de la salud y el ámbito 

jurídico, no existe justificación de su ejercicio contra ninguna persona debido al 

daño que causa en diversos niveles, comenzando por la integridad directa de las 

personas víctimas53 Así que, si en ciertos ámbitos, incluido el psíquico, no se 

53 Cabe mencionar que la violencia entre humanos, es decir, el uso de la fuerza para controlar o 
someter a otras personas, tiene una única val idación social, y ésta es monopolizada por "la 
Justicia- impartida por el Estado mediante un COIl/rato social. Aun así, es decir, con esa val idación, 
no dejamos de apreciar los elementos descritos para la violencia: se presenta en el marco de 
relaciones de poder e intenta enfrentar un conflicto o diferencia de voluntades por medio de la 
fuerza y sus instrum entos, en cuyo caso, el acuerdo entre los actores estuvo ausente. Otra forma 
de violencia, ésta no legitimada por los discursos legales, pero sí recurrente, es el abuso que se 
ejerce contra del medio <lmbiente, donde mas alla de la subsistencia, las motivaciones son el lucro 
o la acumulación de capital. Decisión también tomada por las personas responsables de éstos 
actos, quiénes "casualmente", en su mayoría son varones. 
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puede prescindir del sometimiento de una fuerza por otra, mediado ello, por la 

decisión de hacerlo, ello no justifica la violencia socia l, cultural o interpersonal. 

Concluyendo, y en respuec.,3(s) a la pregunta citada: sí se puede vivir sin la 

violencia que S:': ej.;; rce contra otra" ¡.,ersonas. en la rneuIP.? que es mediada por la 

decisión de usarla, independientemente de la necesaria presencia de fuerzas que 

someten a otras en la vida intrap&iquica humana o contra la naturaleza como 

medio de sobrevivencia. 

Así, tenemos una visión y postura clara sobre la violencia en genera l, y 

sobre la violencia contra la pareja en específico, donde encontramos que esta 

práctica implica acciones u omisiones, tienen un fin especifico dado por 

significados culturales, una direcciona lidad y medios o estrategias para llevarla a 

cabo, causa o intenta causar algún tipo de daño como medio para lograr su 

objetivo de controlo sometimiento, se da entre individuos o grupos, y en el caso 

de la autoinfligida el agresor y la víctima son la misma persona. 

El acto vio lento trasgrede derechos y voluntades, se da en un marco de 

relaciones de poder y desigualdad, tiene diversas ópticas y justificaciones: la de 

quien la sufre, de quien la ejerce y la de quién la observa. Aunado a esto, quienes 

la ejercen en la mayoría de los casos son hombres, ya sea en el nivel estructural, 

cultural o en forma directa. La violencia por razones de género -la decisión-, donde 

se incluye gran parte de la vio lencia contra la pareja, no encuentra justificación 

desde ningún ámbito científico, ya que la razón principal de ésta se encuentra en 

la construcción de los significados culturales para la diferencia de los sexos, en los 

cuales, tradicionalmente, el monopolio de la violencia nos la adjudicamos los 

varones al devenir en "hombres" por los mandatos dominantes de género, y se 

utiliza en mayor parte contra el grupo mujeres, como grupo y en lo individual. 

2. La violp.flcia c!oméstica 
La violencia doméstica o mayormente conocida como violencia familiar, suele ser 

una manifestación más de la violencia por razones de género, es decir, la 

posibilitada por los significados sociales atribuidos al género, y que construye 

diferencias simbólicas y reales de poder para los hombres y mujeres como grupo y 
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en lo individual. El término violencia de género54 es amplio y abarca la mayoría de 

violencias que se ejercen contra las mujeres y ciertos hombres y dentro del 

término se incluye cualquier agresión física , psicológica, sexual o económica 

dirigida en contra de las mujeres por el solo hecho de serlo; en otras palabras, por 

la validez cultural a realizarla, y las distintas formas de violencia sexual, desde la 

violación hasta el hostigamiento y el maltrato a esposas se incluyen aquí. 

El fenómeno de la vio lencia y el maltrato dentro del ámbito familiar no es un 

problema reciente, los análisis históricos revelan que ha sido una característica de 

la vida familiar tolerada, aceptada desde tiempos remotos y es apenas algunas 

décadas atrás, que expresiones tales como niños maltratados, mujeres golpeadas 

o abuso sexual tal vez habrían sido comprendidas, pero no consideradas como 

sinónimo de graves problemas sociales. A principio de la década de los sesenta, la 

violencia familiar comenzó a tematizarse como problema social grave cuando 

algunos autores describieron el síndrome del niño golpeado, redefiniendo los 

malos tratos hacia los niños (Corsi, 1995). 

A partir de los años setenta, la creciente influencia del movimiento feminista 

resultó decisiva para atraer la atención de la sociedad sobre las formas y las 

consecuencias de la violencia contra las mujeres. En esta década grupos 

organizados de mujeres comenzaron a hablar de las condiciones en las que vivían 

ellas y otras mujeres, se comenzó a hablar de mujeres golpeadas, para después 

denominarlas maltratadas. Posteriormente, se le denominó violencia doméstica, y 

con ello se borraba de alguna manera a los protagonistas, incluido el género de 

las personas implicadas, para hacer hincapié en el espacio donde se presentaba, 

es decir, la convivencia bajo el mismo techo. Cuando el tema fue ganado interés y 

comenzaron a participar algunos profesionistas ligados al movimiento feminista, 

además de la apertura de centros de atención a este tipo de violencia, el término 

se modificó y se comenzó a hablar de violencia intrafamiliar, y más recientemente, 

violencia familia r, para incluir lo que se conoce en el ámbito lega l como las 

54 Considero importante mencionar, que aunque el concepto de violencia de género usualmente se 
utiliza como sinónimo de violencia contra las mujeres, en su sentido amplio, el término también 
incluye la violencia entre hombres y entre mujeres, y entre todas las posibilidades de ejercicio de 
ésta práctica, siempre y cuando, las razones provengan de I?s significaciones de la diferencia 
sexual. 
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relaciones de hecho, es decir, concubinatos, amasiatos, exparejas y otros 

familiares politicos. En ambos casos, la violencia doméstica y la familiar, se oculta 

a quienes ejercen violencia y a quienes la sufren. Con respecto a la terminología 

anterior, el acento se úesplaza del entorno tisico a los iasos de parentesco 

(Torres, 2001). 

En el ámbito de las relaciones interpersonales, la conducta violenta es 

sinónimo de abuso de poder, en tanto el poder es utilizado para ocasionar daño a 

otra persona. Es por eso que el vínculo caracterizado por el ejercicio de la 

víolencia de una persona hacia otra se denomina relación de abuso, es decir, 

cuando hablamos de la violencia doméstica, es necesario recordar que estamos 

hablando de una relación y no de un hecho aislado. Para poder aproximarnos al 

estudio de las familias como entornos reales, necesitamos revisar y desconstruir 

las nociones míticas que hemos aprendido desde los cuentos infantiles y los textos 

escolares, que muestran a "la familia" sólo como un lugar ideal, de realización 

afectiva, comprensión recíproca y seguridad (Corsi, 1995). 

Estas concepciones, al igual que las concepciones sobre el "ser mujer" y 

"ser hombre" también míticas, se encuentran ubicadas en el imaginario social. Los 

datos empíricos muestran que a las relaciones familiares, por sus características 

de intimidad, privacidad, creciente aislamiento e intensidad de los vínculos, corno 

una organización que tiende a ser conflictiva, es decir, que presentan fuertes 

tensiones ante las diferencias de voluntades, intenciones, deseos, etc. Sin 

embargo, usualmente se intenta conservar una ímagen idealizada de la vida 

familiar, como un núcleo donde sólo existe amor, protección y solidaridad, más 

que diferencias y conflictos que se convierten en potenciales de violencia . Las 

diferencias atribuidas al género y las reales de edad son los dos ejes principa les 

de desequilibrio de poder dentro de la familia (Corsi, 1995) y debido a esas 

díferencias de poder o capacidades, se convierten las relaciones entre familiares 

en "tierra férti l" para las decisiones de violentar por su carácter inequitativo. 

Cuando este autor habla de violencia familiar se refiere a las distintas 

formas de relación abusiva que caracterizan de modo permanente o cíclico al 

vinculo intrafamiliar, aunque hay que tener en cuenta que una acción violenta, 
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aunque no sea recurrente, no deja de tener el mismo fin, características y en 

muchos casos los mismos efectos en las víctimas. Cua lquier miembro de la familia 

puede ser agente o víctima de la relación abusiva, aunque las cifras estadísticas 

muestran que es. el adulto varón quien con más frecuencia utiliza las distintas 

fonmas de abuso -físico, sexua l o emocional- y son las mujeres en primer lugar, y 

las niñas y niños en segundo, las víctimas más comunes de este abus055
. La 

violencia familiar se delimita en tres categorías que son: el maltrato infantil; la 

violencia conyugal; y el maltrato a ancianos (Mullender, 2000) y (Corsi, 1995). 

Respecto de los tipos de violencia interpersonal, una posible categorización 

es la siguiente: la física, la psicológica , la sexual y la económica. Cabe señalar que 

éstas tienen un elemento en común, el efecto del daño emocional. La violencia 

física se caracteriza como la más evidente, y en ésta se incluye a los golpes de 

cua lquier tipo, heridas, mutilaciones y aún homicidios. Este tipo de violencia 

también produce lesiones intemas que só lo son identificables tras un periodo más 

o menos prolongado y que incluso llegan a ocasionar la muerte. Los med ios 

empleados aquí implican el sometimiento corporal, ya sea porque el agresor utilice 

armas de fuego o punzocortantes, otro tipo de objetos o su propio cuerpo. Quién 

ejerce violencia física golpea con las manos, los pies, la cabeza, los brazos, o bien 

con algún utensilio; inflinge heridas con cuchillos, navajas o pistolas. Otros 

ejemplos de violencia física son los jalones de cabello, los cintarazos, la 

inmovilización de la víctima y el encierro en una habitación o domicilio. Aquí 

también están incluidos los métodos de tortura. 

Algunos casos de violencia física por omisión consisten en privar a alguien 

de alimentos, bebidas o medicinas. También el impedirle salir de su casa o de una 

55 Algunos de los efectos/daños de la violencia doméstica son: 1) Las personas sometidas a 
situaciones crónicas de violencia dentro del hogar presentan una debilitación gradual de sus 
defensas físicas y psicológicas; 2) se registra una marcada disminución del rendimiento laboral; 3) 
los niños y adolescentes que son víctimas o testigos de la violencia intrafamiliar, frecuentemente 
presentan trastornos de conducta escolar y dificultades en el aprendizaje; 4) los niños que 
aprenden en su hogar modelos de relación violentos, tienden a reproducirlos en sus futuras 
relaciones; 5) un alto porcentaje de menores con conductas delictivas proviene de hogares don ~a 

han sido víctimas o testigos de violencia crónica; y 6) un alto porcentaje de los asesinatos y 
lesiones graves ocurridos entre los miembros de una familia son el desenlace de situaciones 
crón icas de violencia doméstica . (Corsi , 1995). 
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habitación a alguna persona, por mencionar algunos ejemplos, se considera 

violencia de tipo físico, ya que atenta contra el la libertad de movimiento de esa 

persona, es decir, hay un sometimiento o restricción corpora l. Respecto del 

malt[ato a ancia¡::¡os, el mantenerlos en un cuarto sin ca lefacción o sin venti lación 

adecuada, se consideran dentro de este tipo de violencia. 

La violencia psicológica genera un daño en la: esfera emocional y que en 

ese acto se vu lnera el derecho a la integridad psíquica. A diferencia de la violencia 

física, que en la mayoría de los casos es evidente, en la psicológica sólo la víctima 

puede referir sus sensaciones y malestares: confusión, incertidumbre, humillación, 

burla, ofensa, duda sobre sus propias capacidades, etc. También se considera a 

los insultos, gritos, sarcasmos, engaños, manipulación y desprecio dentro de este 

tipo de violencia. Las consecuencias emocionales no se notan a simple vista. El 

experimentar continuamente rechazo, desprecio, la ridiculización y el insulto 

reduce la autoestima. La persona que experimenta estas situaciones también 

sufre alteraciones físicas, trastornos en la alimentación y en el sueño, 

enfermedades de la piel, úlceras, gastritis, jaquecas, dolores musculares, todos 

ellos, como respuesta fisiológica cuyo origen es la esfera emocional (Heise, 

Pitanguy y Germain; 1994). 

Quien ejerce violencia psicológica actúa con la intención de hacer sentir mal 

a la otra persona, y cada individuo reacciona de diferente manera: una palabra 

puede ser muy hiriente para uno y a otro puede no causarle incomodidad alguna. 

Las armas elegidas y los efectos producidos cambian notoriamente en cada caso 

concreto. Entre los medios utilizados pueden mencionarse la mordacidad, la 

mentira, la ridiculización, el chantaje, los sarcasmos relacionados con el aspecto 

físico, las ideas o gustos de la víctima; el silencio, las ofensas, las bromas 

hirientes, el aislamiento, y las amenazas de ejercer otras formas de violencia, por 

ejemplo, física o sexual. Considero importante retomar una diferenciación que 

hace Corsi respecto de la violencia psicológica y la emocional. Plantea que las 

conductas son las mismas en una y otra forma de abuso, pero la violencia 

psicológica se da un contexto en el cual también ocurre la violencia fisica -por lo 

menos en una ocasión-; por lo tanto, las amenazas, la intimidaciones, los gritos, 
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etc; adquieren un valor de daño potenciado, ya que generan la evocación de 

abuso y miedo a su repetición. La violencia emocional se da como única forma, sin 

antecedentes de abuso físico. Esta distinción es importante ya que "confiere 

importancia al antecedente de un único episodio de violencia física (que algunos 

autores desestiman) por que proporciona las bases para la intensificación de los 

efectos de la violencia psicológica" (Corsi , Dohmen, y Sotés, 1995). 

La violencia sexua l, al igual que las anteriores, tiene diversas 

manifestaciones. La más evidente, brutal y contundente de la violencia sexual es 

la violación, que consiste en la introducción del pene en el cuerpo de la víctima -

sea en la vagina, el ano o en la boca- mediante el uso de la fuerza física o moral. 

Algunas leyes consideran que la penetración vaginal o anal con un objeto o una 

parte del cuerpo distinta al pene también es una violación -como es el caso de 

México al considerarla" vio lación equiparada"-. También se incluyen en esta 

categoría los tocamientos en el cuerpo de la víctima -aunque no haya 

penetración- , el hecho de obligar a tocar el cuerpo del agresor y en genera l a 

realizar prácticas sexuales que no desea, burlarse de su sexualidad y acosarla. 

El hostigamiento sexual es una de las formas más extendidas de este tipo 

de violencia , cuyo blanco principal son las mujeres. Recientemente se han 

denunciado formas específicas de violencia sexual contra menores - incluso 

infantes en edad escolar-, tales como la prostitución forzada y el comercio sexua l, 

o la participación en prácticas sexuales con adultos que se filman para elaborar 

mercancía pornográfica. La violencia sexual contiene las dos variantes 

mencionadas anteriormente: siempre hay un sometimiento corporal - violencia 

física- y siempre se vulnera la integridad emocional -violencia psicológica-. 

Además, la imposición de una conducta sexual -exista o no cópula- tiene su 

propia especificidad, porque ataca una parte muy íntima de la persona. 

La violencia económica, también conocida como patrimonial, se refiere a la 

disposición efectiva y al manejo de los recursos materiales --<:l inero, bienes, 

va lores-, sean propios o ajenos, de fo rma tal que los derechos de otras personas 

sean trans9red idos. Ejerce violencia económica quien utiliza sus propios medios 

para controlar y someter a los demás, asi como el que se apropia de los bienes de 
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otra persona con esa finalidad. El ejemplo más claro de violencia económica es el 

robo, pero también están incluidos el fraude, el daño en propiedad ajena y, algo 

muy común en los casos de vio lencia familiar -aunque puede ser el caso de 18]>_ 

relaciones de no vl"L~~, la des¡rucción de objeiús que perten(:·c.8,1 a la victimjl. , \- , 

veces los objetos tienen un valor sentimental, por lo que ese acto podría cal ificarse 

también de vio lencia psicológica. En otros casos se trata de objetos de valo, 

económico. En todos ellos hay violencia económica (Torres, 2001). Quizás en esta 

variante se aprecia con mayor claridad que la violencia puede ser un acto u 

omisión; un acto de violencia económica es robar o destruir un objeto, en tanto 

que una omisión puede consistir en la privación de los medios para satisfacer las 

necesidades básicas, como alimentación, vestido, recreación, vivienda , educación 

y salud. 

2.1 Las relaciones de pareja y la violencia 

Como hemos visto a partir de los datos estad ísticos, los hombres tenemos una 

muy importante relación con la violencia en diversos ámbitos, pero es igual de 

importante no dejar de mencionar, que en nuestras vidas los hombres también 

tenemos diversas prácticas diferentes a ella, es decir, también podemos ser 

solidarios, empáticos, cariñosos, podemos cuidar de otras personas, respetar y 

generar dinámicas de libertad y crecimiento en nuestras relaciones. De hecho, 

muchos hombres en lo cotidiano lo realizamos en alguna medida u otra, aunque 

usualmente estas acciones conviven o pueden convivir con nuestros actos de 

violencia56
. 

56 Algunos datos estadisticos de las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar en 
el Distrito Federal (UAPVIF) nos brindan una idea de lo mencionado. En la valoración estadistica 
realizada para esta red de atención en el periodo de junio de 2000 a junio de 2001, los números 
arrOjados para las personas generadoras de violencia familiar son los siguientes: en relación con 
las personas generadoras de violencia, los números se invierten entre hombres y mujeres en 
comparación con los datos de personas receptoras. En este sentido, el 93% de las personas 
generadoras atend idas en las UAVIF fueron hombres (4,425 casos) y 7% mujeres (324). Los 
rangos de edad de mayor prevalencia son los mismos para ambos sexos (entre los 18 y los 49 
años), aunque el número de personas en cada rango es considerablemente distinto. En el rango de 
edad entre 18 y 29 años, por ejemplo, se regis traron 103 mujeres y 1,295 hombres. Dirección de 
Equidad y Desarrollo Social, 2002. 
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Al hablar de la violencia contra la pareja irremediablemente tenemos que 

considerar a los varones como principales generadores, debido en gran parte a su 

condición genérica y discrepando con algunas miradas del pensamiento 

conservador, es decir, el que se encuentra en el imaginario social y que se filtra en 

las instituciones y en algunas prácticas científicas, las cuales intentan justificarla 

desde "lo biológico" como por ejemplo, a partir de descontroles cerebrales 5l Al 

hablar de relaciones de pareja nos tenemos que remitir a las relaciones de poder 

implícitas en toda relación humana. 

Foucault caracteriza a estas relaciones como móviles, reversibles, 

inestables que pueden modificarse y por lo tanto, no están determinadas de una 

vez por todas. Este autor enfatiza la relación entre poder y libertad. Afirma que no 

pueden existir relaciones de poder, sino en la medida en que los sujetos son 

libres. Si uno de los dos estuviera a disposición del otro y se convirtiera en cosa 

suya, en un objeto sobre el que se puede ejercer una violencia infinita e ilimitada, 

no existirían relaciones de poder, sino de dominación. Un aspecto necesario en las 

relaciones de poderes, es por tanto, la posibilidad de resistencia (Foucault, 1982). 

Las relacíones de poder son íntrínsecas a los seres humanos, siempre que exista 

más de una persona en el mismo espacio físico o relación, entraran en juego, las 

relaciones conformadas por las acciones de uno y otro, de una forma dialéctica y 

desde la libertad de decidir sobre las propias accíones, es decir, ejerciendo la 

voluntad. 

Así, cuando hablamos de víolencia, hablamos de interacciones dentro de 

las relaciones de pareja, interacciones iniciadas por la íntención de mantener 

57 Alfredo Whaley, comenta que se ha encontrado que en los accesos de furor excesivo, el 
descontrol episódico es consecuencia de microdescargas eléctricas del cerebro (paroxismos), 
localizadas en el sistema límbico, el cual está alojado en el lóbulo temporal del cerebro y que 
recientes estudios han mostrado que es en este lugar donde se asientan las bases biológicas de 
las emociones y otras funciones vitales . Comenta que ·Se describe el descontrol como periodos de 
intensa ira 'desencadenada por situaciones triviales y acompañadas de violencia verbal o física 
desmedida o desproporcionada'. En la mayoría de los casos, qu ienes la padecen, al term inar éste, 
no recuerdan lo sucedido. y por el contrario, antes de este descon trol cerebral, son personas con 
carácter 'agradable y cordial'. A pesar de lo anterior, no se ha podido relacionar este descontrol 
cerebral con el hecho de ser victim ario o víctima de castigo fís ico, pese a que en investigaciones 
más recientes se ha demostrado que los castigos sufridos en la niñez constituyen un importante 
factor de riesgo en cuanto a la conducta violenta en hombres adultos. No es posible explicar cómo 
un trastorno cerebralllev" a una persona a atacar 'solamente' a las mujeres amadas y a sus hijos". 
(Whaley, 2001 ). 

81 



cierto controlo someter de forma directa la voluntad vía los cuerpos de los sujetos. 

Ante una diferencia y el intento de desaparecerla usando acciones de fuerza y 

estrategias diversas, pa ra influir en las acciones de la(s) otra(s) pp.J:Sona(s), 

aparece la resistencia que ejerce.n las perscnas en las relacione;; violentas, y esta 

puede manifestarse en forma de silencios, pasando por actitudes de 

complacencia, discusjones, insultos, hasta acciones de agr-esión directa, y en 

ocasiones, dañina hasta el punto máxim058
; ello, en contextos que posibilitan el 

sostén de este tipo de relaciones y el incremento de las acciones violentas. En ese 

sentido, el incremento del daño es constante, y de ahí, en ciertos casos, se puede 

actuar el potencial generado en una respuesta intensa que busca dañar. Para 

empatar términos desde diferentes miradas: estas reacciones ante algún tipo de 

daño o la percepción de la posibilidad de éste y que se realizan con los recursos 

personales que se poseen, para Foucault resistencias, equivale a la agre.sión 

desde una mirada psicológica. 

Debido a lo anterior, aunque identifiquemos a los "hombres" como los 

principales ejecutores de las prácticas violentas contra la pareja y en general en la 

familia, no concebimos a las víctimas de estos actos como agentes pasivos, sino, 

como sujetos que utilizan sus potenciales o capacidades -su poder- para generar 

acciones de respuesta. Vemos entonces que la tesis de las re laciones de poder, 

se identifica como el principal factor en la génesis de la violencia contra la pareja, 

especialmente, su desigual distribución por razones de género -reales o 

simbólicas- y el uso de la violencia para mantener este orden de dominación, que 

surge ante el desacuerdo con esta dinámica de relación. 

El estado de dominación se presenta cuando un individuo o grupo social, 

debido a los significados sociales de las prácticas y con los dispositivos que las 

sostienen, reproducen y bloquean un campo de relaciones de poder, haciéndolas 

" Elena Azaola, en su libro El Delito de ser mujer, estu dia los testimonios de mujeres en estauo de 
reclusión por homicidio a su pareja, hijos e hijas u otros infantes, donde identifica por medio de las 
narraciones de éstas, cómo sus acciones de daño extremo, fueron casi "obligadas", debido a las 
condiciones sociales y principalmente genéricas a las cuales estuvieron expuestas por muchos 
años, y que consistian principalmente en diversos maltratos y violencias graves. En los dichos 
casos, el asesinato fue utilizado como una "última salida" ante una real idad determinada por la falta 
de opciones reales de apoyo en diversos ámbitos y las secuelas emocionales, cogni tivas y 
corporales del maltrato en la vida de estas mujeres. Azaola , 1999. 
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algo inmóvil y fijo e impidiendo la mínima reversibilidad de movimiento, mediante 

instrumentos como la violencia (Foucault, op. cit.). La violencia masculina hacia las 

mujeres tiene su génesis en esta lógica, en el mantener relaciones de dominación 

o someter a la otra persona a la propia voluntad . Cuando se llega a dar un 

movimiento de liberación -como el de las mujeres articulado por el feminismo- se 

dan nuevas relaciones de poder que se tratan de controlar nuevamente. Las 

relaciones de poder implican juegos estratégicos entre libertades que hacen que 

unos intenten determinar la conducta de otros, tratando de no dejar que su 

conducta se vea determinada por ellos. Entre los juegos de poder y los estados de 

dominación están las tecnologías gubernamentales - la manera de gobernar a la 

pareja mujer, los hijos o hasta la manera de gobernar una institución-o Es a través 

de estas técnicas como se establecen y mantienen los estados de dominación 

(Foucault, 1982). 

Respecto de la violencia que los hombres pueden ejercer hacia su pareja, 

se destaca la importancia de los medios para establecer o mantener una relación 

de dominación. Piper dice al respecto: "Estudiar el poder implica referirse a sus 

estrategias, que son el conjunto de medios establecidos para hacer funcionar o 

mantener un dispositivo de poder. Estas pueden constituir modos de acción sobre 

la posible acción de los otros. Los mecanismos puestos en práctica en las 

relaciones de poder pueden descifrarse en términos de estrategias. De aquí se 

deriva la importancia de analizar la relación entre las relaciones de poder y las 

estrategias de enfrentamíento, síendo la vio lencia una de estas estrategias" (Piper, 

1999). 

En las relaciones de poder existen puntos de rebeldía o de conflicto, donde 

una posibilidad consiste en intensificar las relaciones de poder para someter, y es 

aquí en dónde determinada acción puede presentarse. Esta presencia reduce al 

otro a la impotencia total, o en una relación de dominación, transforma al otro -

hombre o mujer- en adversario. Lo que define a una relación de poder es que 

actúa sobre las acciones de otros, es decir, es una acción sobre la acción, sobre 

acciones eventuales o actual es, presentes o futuras, no existe en abstracto. Una 

relación de poder se articula sobre dos elementos: uno de ellos es que el otro -
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sobre quien ésta se ejerce- sea totalmente reconocido y que se le mantenga hasta 

el final como un sujeto de acción. Un segundo elemento importante es que se abra 

frente a la relación de poder todo un campo de respuestas, reacciGnes, efectos y 

posibles invenciones. 

En cambio , una relación de violencia actúa sobre un cuerpo o sobre una 

€Qsa: fuerza, somelf3" quiebra, destruye; cierra la puerta a toda posibilidad _ 

(Foucault, 1979); por ello, es que en las relaciones violentas, quienes la ejercen, 

en un primer momento "cosifican" subjetivamente a la potencial víctima para 

invalidar mentalmente su carácter de persona y con ello, su derecho a la propia 

voluntad; así, su calidad como sujeto activo y de derechos queda sin validez. 

Castro comenta sobre aquellas parejas dominadas por los hombres y que 

presentan alto grado de conformidad con tal arreglo por parte de las mujeres - y 

por ende, poca vio lencia- pueden ser clasificadas como ejemplos de dominación 

simbólica59
, es decir, parejas donde la dominación ha sido a tal grado, que no 

representan mayor conflicto aparente y cuenta con la aceptación por ambas partes 

(Castro, 2004). 

Así, a la luz de lo arriba planteado, se tiene una forma extrema de 

dominación producto de los significados culturales de la diferencia sexua l, la cua l 

implica la construcción y reproducción de relaciones de dominación entre, sobre y 

para los cuerpos, ello , a partir de sus características sexuales. Hemos ido 

identificando el proceso por el cual muchos hombres aprendemos que debido a la 

pertenencia a cierto género, somos "superiores" a otras personas, pero 

principalmente a las mujeres. Ello implica también que ante la dicotomía 

hombre/mujer, es decir, como una relación , a partir de una supuesta superioridad 

del "ser hombre", se crea que, y se trate de, establecer relaciones de servidumbre 

debido a los mandatos de género ampliamente compartidos, en otras palabras, 

59 Pierre Bourdieau caracteriza ta existencia de otro tipO de viotencia, la que es invisible y que es el 
estado 'perfecto de dominación". Este tipo de violencia se denomina simbólica, y la caracteristica 
principal es que es asumida por quién la vive como parte de su discurso, es decir, no la signi fica 
como un acto o relación "anormal" y por ello, no es factor de conflicto en esa relación de 
dominante/dominado. Ante ello, podemos considerar que existen muchas práctica y relaciones de 
parejas donde este tipo de violencia está presente, pero no es vivida como conflicto, es una visión 
de mundo compartida, internalizada (Bourdieau , 1 991). 
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relaciones de dominación apuntaladas por la violencia ante la presencia de 

resistencia. 

Estos significados de servidumbre que se le atribuyen al "ser hombre" en 

tomo a las relaciones de pareja con las mujeres, como hemos visto, se encentran 

incrustados en la identidad de género, es decir, en la identidad de los sujetos, lo 

que implica en ciertos sentidos, el dar significado a la propia existencia como 

hombre. En el proceso de socialización de género, se van incorporando estos 

aprendizajes sobre la relación de los hombres para con las mujeres, que implica 

como la principal posibilidad, las relaciones de dominación. Al aprender las 

creencias de superioridad sobre las mujeres, en las relaciones con las parejas 

mujeres, muchos hombres decidimos pedir "servicios" a éstas (Montoya, 1998), 

es decir, que utilicen sus recursos y potenciales para el beneficio de otras 

personas. 

Los servicios surgen de necesidades legítimas que podemos tener los 

hombres, pero en lugar de satisfacerlas nosotros mismos, exigimos que las 

mujeres lo hagan. Por ello, los servicios son imposiciones cotidianas a las mujeres 

donde las obligamos a hacer o decir algo que ellas usualmente no desean y que 

usualmente no estaríamos dispuestos a rea lizar en forma inversa. Desde la lógica 

de la superioridad y dominación en las relaciones, cuando ella se niega, muchos 

hombres usamos la(s) vio/encia(s) para imponer nuestra voluntad sobre la de 

ellas, o dicho en términos de Foucault, intervenimos en su campo de poder, con 

los potenciales y estrategias propios, y con la intención de coercionar y castigar tal 

negativa. Montoya (Montoya, op.cit.) identifica seis tipos de servicios que los 

hombres les piden a sus parejas: 1) Que ella lo atienda; 2) que ella lo entienda; 3) 

que ella le sea fiel; 4) que ella lo deje dirigir la relación de pareja; 5) que ella tenga 

hijos para él, y; 6) que ella dependa económica y emocionalmente de él. Todas 

estas solicitudes son el fundamento de la servidumbre femenina en las relaciones 

de pareja. 

Las relaciones de abuso de poder más evidentes, la violencia simbólica y 

los diversos servicios que los hombres solicitan a las mujeres, se corresponden en 

gran medida con la propuesta para los vínculos afectivos en las relaciones de 
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pareja que son propuestos por el estereotipo dominante de género. Con ello me 

refiero, al amor romántico que se encuentra presente en muchas relaciones de 

pareja, que delinea las atribuciones y roles r¡ue "dp.be de cumpli r" la pareia y cac.l 

uno de sus integrantes. y que contribuye a generar· vínculos de desigualdad, 

dominio simbólico o real y se convierte en tierra fértil para el surgimiento de actos 

violentos ante las diferencias de las personas respecto de las representaciones 

propuestas por el estereotipo. 

Esto es, para los varones la propuesta genérica consta de las descripciones 

y análisis hechos anteriormente, los cua les implican principalmente el mandato de 

"dominar" en general, y en específico, a la pareja mujer, para demostrar y 

demostrarse a si mismos que se sí es "hombre"; además de ello y de igual forma 

para las parejas "mujeres", existen una serie de mandatos de género ligados a 

expectativas estereotípicas -es decir, que limitan las posibilidades reales de las 

personas- dirigidas a las relaciones de pareja , tales como: a) existe solamente una 

pareja adecuada en todo el universo, es decir, vivirse como una persona 

incompleta que espera ser complementada y cuando "ello sucede", desaparecer 

como sujeto autónomo; b) la unión es para siempre, no importando, los casos que 

las haya, las consecuencias de esa unión en la propia persona y otras posibles 

afectadas. c) El amor todo lo puede cambiar y/o con mi amor lo vay a cambiar; d) 

los celos y la posesión significan que le intereso y que me tiene atención; e) el 

esperar todo de la otra persona, puede generar relaciones de dependencia y por 

ello, permitir ser lastimada al tolerar relaciones de maltrato; f) acceder a tener 

relaciones sexuales siempre que se solicita y sin la posibilidad de negarse como 

prueba del amor o como parte de la unión conyugal; g) el creer que un bebé 

pondrá fin a los problemas de la pareja genera más conflictos en la relación; h) 

creer que amar tiene que relacionarse con el sufrimiento, por ello se toleran y/o 

buscan dramas apasionados, borracheras, para tener "pasión" en la relación. 

Puede verse como irreal una relación sin grandes conflictos; i) el perdón y el olvido 

ante los excesos de un hombre que ejerce violencia en nombre del amor, equivale 

a decir "nada pasó" y con ello, facilitar la falta de reconocimiento sobre los actos 

violentos, el no asumir la responsabilid2d de las consecuencias y que no se 
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genera disposición al cambio; j) ceder ante el maltrato por no estar so la, implica 

tener la presión socia l por parte de otras personas, además de la sensación de "no 

ser una buena mujer" por no tener pareja o esta r separada, ello , como parte de la 

socia lización tradicional de género, que significa a una mujer que se encuentra 

soltera, o mejor dicho, sin un hombre, como una persona sin valia por si misma 

(Ruiz y Fawcett, 1999). 

Este proyecto del amor romántico es muy poderoso por ser ampliamente 

compartido por hombres y mujeres y sienta las bases para una relación de 

dependencia mutua y de dominación combinada con afectos nutrientes, es decir, 

genera vinculos muy intentos, además de sentidos de vida, expectativas sobre las 

relaciones y los sujetos, y caracteriza el deseo erótico de las personas. Como 

vemos, nos muestra además de la construcción sobre la base de lo biológico de la 

identidad subjetiva, las relaciones de catexis (Scott, 1999) y (Connell, 2003). 

Además de la estrecha relación que guarda la construcción dominante y 

estereotipica de la identidad genérica en los sujetos con las relaciones de 

dominación, yen especial, la de la masculinidad dominante con la violencia, existe 

una serie de dispositivos o elementos provenientes de diferentes niveles de la 

realidad social, que se conjuntan para posibilitar la reproducción de estas 

prácticas, independientemente del discurso social y juridico que condena su 

ejercicio. Estos elementos, al igual que los estereotipos de género y los mitos del 

amor romántico, se ubican en el sentido común, el refranero popular, y el 

desconocimiento en la materia, y son efectivos en orientar los comportamientos de 

los sujetos y forman parte de un patrón de legitimación de la violencia de género , 

es decir, de las condiciones necesarias para su perpetuación. Estos dispositivos 

son: 

El primero se refiere a la negación o minimización del problema que 

realizan las personas que ocupan puestos de decisión y son encargados de 

formular las politicas públicas. Con ello, el ciudadano común supone que la 

vio lencia hacia las mujeres "casi no ocurre", no tiene mayor re levancia o que sus 

consecuencias son minimas. El segundo dispositivo es el que denomina el de la 

idealización, que consiste en la generalización de la creencia de que el hogar es el 
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lugar más seguro para las mujeres, siendo que diversas investigaciones han 

mostrado lo contrario . La privatización que subyace en refranes insertos en la 

"sabiduría popular", tales como "los trapos sucios se I",-\(an en casa" cuando éstos 

se usan en relación con la violencia hacia la pareja, es el tercer dispositivo. Esta 

información popular se hace presente en los tribunales que se resisten a penalizar 

a los agresores o en. la atención médica que se empeña en definir a la vio lencia 

como un problema "privado". El cuarto factor o dispositivo es el de la justificación 

que subyace en el imaginario social, y postula que "a ellas les gusta" o que "no 

sienten que las quieren si no les pegan", además de culpabilizar a quien recibe la 

vio lencia. Tal es el caso de frases como ""por algo será", o sea, que las mujeres 

deben de haber dado "motivos" para ser violentadas60 La equiparación que hacen 

muchos hombres en su defensa ante el problema de la vio lencia hacia la pareja es 

el quinto dispositivo. El argumento aquí consiste en que en todo caso es 

igualmente frecuente y serio el problema de la violencia que ejercen las mujeres 

contra los hombres61
. Estos dispositivos actúan como procesos que regulan la 

60 Un proverbio árabe reza de la siguiente manera: "Al llegar a casa dale una paliza a tu mujer. No 
importa si lú no sabes por qué, ella si lo sabe". 
61 Aunque existen algunos hombres maltratados psicológica o incluso físicamente por sus parejas, 
no se trata de la mayoria de las situaciones. En la mayoría de los casos, la violencia que generan 
las mujeres en una relación de pareja y que los hombres en sus testimonios tienden a equiparar 
con la que ellos generan, es una forma de resistencia o lo que perciben como la única salida a una 
relación de dominación. Respecto de algunas prácticas de respuesta a la violencia, tales como 
ataques y/o amenazas entre otras, que las mujeres. utilizan para resistir o terminar una relación de 
abuso de poder, Marta A. Ramirez (Ramirez, 2002) comenta en su estudio de violencia hacia la 
mujer realizado con hombres: "En el último episodio de violencia se conjugaron varios elementos 
que entraron en conflicto con la forma en que se habia llevado la relación intergenérica 
poder/subordinación. Lo que más destaca son los cambios en el comportamiento femenino, la 
defensa de la mujer y, en algunos casos, la decisión de separarse de la pareja. Éstos fueron los 
signos más evidentes del debilitamiento de la subordinación y del limite del poder y la violencia 
masculina." Respecto de las prácticas de violencia que algunas mujeres pueden tener hacia sus 
hijos/as, sabemos que también podemos entenderla como una forma de abuso de poder, pero en 
muchos casos, también se encuentra inserta en una dinámica de violencia, en la que ella es 
receptora de violencia por parte de la pareja principalmente. En este caso, estariamos hablando de 
la violencia en "cascada", en dónde el malestar generado por la violencia recibida, las creencias 
tradicionales sobre la crianza y educación de los hijos e hijas y la diferencia ~e poder en la 
relación, se combinan para realizar una descarga de sentimientos hacia las persunas con menos 
poder, en este caso, los/as hijos/as . Al respecto Audrey Mullender comenta lo siguiente: ·Esta 
mujer puede que necesite atención psicológica ind ividual , si ha identificado mentalmente a sus 
hijos con los abusos (por ejem plo, si el niño se ha visto forzado a participar en los malos tratos a la 
madre, o ha sido engendrado a partir de una violación marital, o se parece físicamente al padre, o 
se comporta como él); pero una vez más, hay que decir que un número incontable de mujeres son 
ca~ace s de hacer frente a estas enorm es tensiones y muchas otras pueden hacerlo con ayuda de 
profesionales o voluntarios" (Mullender, 2000). Hay tres cosas que considero importantes a 
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interacción entre hombres y mujeres e influyen en la manera que es percibida la 

vio lencia hacia las mujeres. Estos procesos operan en dos niveles, el individual, 

en el cual los propios agresores recurren a éstos discursos/prácticas , y el social , 

donde estás representaciones y clichés forman parte del imaginario colectivo, y 

con ello, la perpetuación y legitimación de esta violencia de género (Castro , op. 

cit.). 

Así, la violencia en la pareja encuentra una justificación socia l -aunque no 

jurídica-, una dirección bien definida -del hombre hacia la mujer-, diversas ópticas, 

y puede tener manifestaciones físicas, psicológicas o emocionales, sexuales y de 

tipo económico. Esta justificación de la violencia junto con la penalización por 

parte de las instituciones judiciales, nos colocan en una situación de focalización 

de un "mal" o problema social en sólo un grupo de individuos. 

Al respecto considero importante rescatar un planteamiento que nos hace 

Garda sobre la actual inutilidad de la violencia de los hombres hacia sus parejas 

para la dominación masculina. El autor comenta que actualmente este tipo de 

vio lencia hacia las mujeres ya no es de utilidad para la dominación, ya que pone 

en riesgo todo el sistema, al hacer visib le la parte más desagradable de la 

hegemonía. Así, "[la dominación masculina] ... desea que se premie a los hombres 

no violentos y que se castigue a los agresivos y violentos. Sin embargo, no 

sanciona a los 'hombres violentos' por un deseo ético y para resarci r el daño que 

se hizo a las mujeres y niños/as maltratados. Lo que necesita es enviar un 

destacar en este tema, primero, que para entender el ejercicio de la violencia , hay que conocer el 
contexlo amplio en el que se desarrollan éstas prácticas, así como la historia de la relación, ya que 
éste fenómeno es complejo y mutante debido a que las relaciones de poder no son estáticas; y, 
respecto de la violencia que pueden ejercer las mujeres hacia otras personas hombres o mujeres 
de cualquier edad y con diferentes vínculos, es necesario realizar investigación ya que es muy 
poco lo que se conoce del tema, por lo menos en nuestro país. Tercero: podemos entender los 
ejercicios que llevan a cabo muchas mujeres sumamente agresivas, como producto de sus 
historias de vida, las relaciones con la familia de origen, relaciones de pareja previas o cómo 
víctimas de eventos traumáticos a manos de otros hombres conocidos o desconocidos; todo ello, 
puede explicar en muchos casos las acciones dañinas que realizan muchas mujeres, lo que no hay 
que perder de vista, es si la intención de dichos actos es de dominar la voluntad de la otra persona 
en una relación de servidumbre, o es, en defensa ante lo que han vivido previamente: daños de 
diversos tipos. Una parte importante de la respuesta la podemos encontrarla al identificar cuáles 
atributos de género dominante para las mujeres, estan implícitos en sus expectativas de relación 
de pareja con los hombres, dentro de los cuales, no se encuentra de forma general "para ser mujer 
es necesario dominar a la pareja hOrl'bre", a diferencia <le los mandatos de la masculinidad 
dominante. 
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mensaje de poder a los otros hombres" (Garda, 2007). Comenta que el trabajo con 

hombres puede convertirse en instrumento de poder y control hacia los hombres, 

pues son "los hombres violentQ.s" los que expresan la parad9ja m$s profunda del 

sistema de dominación masculina. Concluye planteando que si se silencian a los 

hombres vio lentos por medio sólo del castigo, si no se les escucha, se estará 

reproduciendo el sistema que se criti ca, al invisibilizar lo más evidente de la 

dominación masculina. 

3. Algunas investigaciones realizadas en áreas urbanas de México 

Es importante mencionar que las investigaciones en el tema de varones y 

violencia doméstica, desde la visión de éstos, en nuestro país son escasas, no así, 

para el caso de la literatura existente sobre mujeres víctimas de ella. A 

continuación revisaremos algunas investigaciones realizadas en la Ciudad de 

México y Guadalajara, respecto del ejercicio de la violencia de los hombres contra 

las mujeres. 

La primera consiste en los datos arrojados por una pequeña encuesta con 

trabajadores una empresa refresquera transnacional, cuyo perfil es el de la 

mayoría de los hombres que trabajan como obreros; la segunda consiste en un 

trabajo antropológico en una comunidad del Distrito Federal, y aunque la violencia 

que ejercen los varones no es el único tema que aborda, considero nos brinda 

información importante sobre su presencia y precepción. El tercer estudio 

corresponde a una investigación de corte principalmente antropológico que se 

realizó en una zona de la Ciudad de Guadalajara, en el cual se describen las 

relaciones de poder y resistencia que tienen varones de varias generaciones con 

sus respectivas parejas, tratando de describir el fenómeno e identificando 

continuidades y rupturas en las prácticas de género y violencia ; finalmente, el 

último trabajo que revisaremos, fue realizado con hombres que buscaron algún 

tipo de ayuda después que el ejercicio de su violencia se volvió un problema en 

sus vidas, ello en el Distrito Federal, y que explora la trayectoria de vida de los 

entrevistados en torno al aprendizaje y ejercicio de la violencia contra la pareja. 
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En una encuesta sobre las prácticas vio lentas hacia la pareja realizada con 

una población abierta de 500 varones obreros de la Ciudad de México -estud io 

que se caracteriza por innovar en la investigación sobre el tema, ya que se trató 

de población abierta , es decir, no de la que se encuentra en un centro de 'atención 

a la violencia o similar, utilizando cuestionarios apl icados a varones-, el autor 

(Contreras, 2005)62 comenta que el nivel de vio lencia física encontrado fue alto y, 

por otro lado, es un indicador de que es posible hacer estimaciones de vio lencia 

tomando como unidad de análisis a la población masculina. Observa en su trabajo, 

cómo la estimación del ejercicio de violencia física aumenta cuando se pregunta 

específicamente sobre los actos violentos, lo cual indica, que muchas de estas 

prácticas no son conceptualizadas como ejercicios violentos por una gran cantidad 

de individuos. Respecto a las características socio-demográficas asociadas a la 

violencia entre parejas resultó claro que los jóvenes en la etapa inicial de la 

relación se encuentran más expuestos a resolver sus problemas utilizando la 

fuerza física - la edad media fue de 30.8 años y el promedio de tiempo de unión 

fue de 6 años-o A esto se le añade que la llegada de los hijos puede ser un factor 

ad icional de riesgo. 

En este trabajo desataca la escolaridad de la pareja mujer como un 

determinante asociado a la violencia. Los resultados indican que entre mayor nivel 

de escolaridad tengan con relación a sus compañeros hay una menor probabilidad 

de ser víctimas de agresiones, es decir, esto sugiere que la escolaridad de la 

mujer puede ser una medida de prevención para frenar la violencia. Otra variable 

que resultó altamente significativa fue el que los varones tengan hijos con otras 

parejas. Aunque únicamente 1 de cada 10 varones se encontró en esta situación, 

resultó claro que muchos de ellos viven en conflicto con sus parejas por esta 

razón. Esto sugiere que la presencia de hijos con otras parejas es un generador 

de tensión en la dinámica de la pareja que puede culminar en violencia física. 

62 Los resultados de la encuesta representan un parte de los resultados de investigación de este 
estudio, ya que la segunda fase de este trabajo consistió en entrevistas a profundidad con hombres 
que participaron en dicha encuesta. Este trabajo se encuentra en proceso de terminación, debido a 
ello, los datos concernientes a la fase cualitativa no están disponibles. Cabe mencionar, que este 
estudio se encuentra enmarcado dentro de los trabajos que analizan la trayectoria social que 
siguen los hombres que ejercen violencia en la relación de pareja. 
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En el estudio etnográfico realizado por Matlhew Gutmann en una colonia 

popular al sur de la Ciudad de México se exploraron los diversos significados de 

"ser hombre" que tienen hombres y mujeres de esa comunidad (Gutmann, 20QO). 

Los hom'Jres se mo;,.iraban renuentes a ha.blar de la vi01ent ia en las relaciQn,es de 

pareja y sólo hacían referencias ocasionales. El autor comenta que en alguna 

ocasión la juventud y la inexperiencia de los hombres y de las mujeres en el inicio 

de las relaciones fue mencionada por algunos va rones entrevistados como un 

factor que influye en el ejercicio de la violencia hacia la pareja mujer. Otro 

entrevistado defendió abiertamente el hecho de golpear a las esposas diciendo 

que en "algunos casos sí se justifica, por ejemplo, cuando ella no cumple con sus 

deberes como esposa", entonces "ella lo incita por nada". Algunos de los motivos 

de la violencia en la relación de pareja y que fueron identificados tanto por las 

mujeres como los hombres son: los celos de los hombres, los desafios a la 

autoridad del "hombre", la frustración masculina al sentirse "amarrado" a una 

pareja, el hecho de que muchas mujeres tomen más decisiones y sean más 

autónomas, hasta las que mencionan que la culpa siempre es de la mujer. 

Durante su investigación, el autor asistió a sesiones del Centro de atención 

a la Violencia familiar (CAVI) para escuchar los testimonios de hombres que 

violentaban a sus parejas. Respecto de los episodios de furia y violencia 

relacionados con los niños y el cuidado paterno que "Con frecuencia, las 

cuestiones de control y poder dentro de la familia parecían concentrarse en que la 

esposa consideraba que había negligencia en cuanto al bienestar de los hijos". El 

discurso de los hombres se centró en el incumplimiento de actividades que ellos 

consideraban debían de ser real izadas por sus parejas, específicamente servicios: 

"Me casé para que ella me sirviera". 

Identifica una diferencia entre los discursos de los hombres en las sesiones 

del CAVI y los habitantes de la comunidad donde realizó su estudio. Según 

Gutmann, se debió posiblemente a que quienes asist ian a los grupos eran 

"voluntarios .. 63y a que los hombres de la comunidad que manifestaban tener una 

63 Es importante mencionar que los hombres asistentes a este servicio son citados por una 
autoridad y muchas veces llegan asustados, y si reflexionamos sobre el deci~i r enfrenta' un 
proceso legal o ir a uno terapéutico, el carácter voluntario queda en duda. 

92 



actitud critica hacia los maridos golpeadores eran deshonestos. Al respecto 

concluye, que existe una percepción de cambios en actitudes, articulados desde la 

presencia del discurso crítico a la violencia : "los pronunciamientos público sirven 

para algo y la ignominia que cae con frecuencia sobre los hombres que usan los 

puños contra las mujeres y los niños refleja cambios posibles en las actitudes 

relacionadas con la violencia doméstica. Sin embargo, incluso si dichos cambios 

ocurren en lo que la gente dice sobre golpear a las mujeres, no necesariamente se 

da el caso de que declinen los ejemplos de violencia doméstica" (Gutmann, 2000). 

En el amplio y rico estudio realizado por Juan Carlos Ramírez, el autor 

incursiona en la relación violenta que se da en la pareja y su dinámica, 

entendiendo ésta no como un sometimiento absoluto de la mujer al varón, sino 

como el juego de los limites del ejercicio de poder y la resistencia a éste (Ramírez, 

2005). El autor mira esta relación a partir de la atribución de significados que se 

perciben e interpretan de acuerdo con la posición de género del sujeto, y destaca 

la importancia de recuperar la visión construida colectivamente y modificada por 

los sujetos que en ella intervienen, ello, para romper con el estereotipo del varón 

violento que se encuentra en el imaginario social y recuperar el contexto 

sociocultural con toda su riqueza. 

Describe las historias de varones de tres generaciones, con sus 

continuidades, transformaciones, y en algunos casos, rupturas con prácticas de 

género estereotípicas. En estas historias la configuración de la identidad de 

género entamo al trabajo resultó un elemento central, al ser lo laboral un espacio 

que se presenta vedado a las mujeres y el generar ingreso, algo reservado a los 

varones de las tres generaciones; por ello, las argumentaciones de los motivos de 

los entrevistados para una mujer no trabaje. Encontró que la idea de que una 

mujer no trabaje no es gratuita, ya que para algunos de los entrevistados, el 

trabajo se traduce en ingresos que generan autonomía. Platea que en ese 

contexto sociocultural, las relaciones varón-mujer están mediadas por el trabajo, el 

dinero y la sexualidad, y aunque existen factores o prácticas que tienen a 

establecer vías de comunicación-negociación, este contexto tiene un efecto 

subordinante para la mujer. 
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Refler,kma sobre la negación sistemática de los varones para compartir las 

tareas domésticas, que se desprende de la perspectiva dualista sobre los géneros 

y que no está prevista como parte del mandato social para los varones. En 

general, el cambio 9<l~leraciona l en los V'3 rones entrevistados de esta comu r.lIdad 

sobre las prácticas de género estereotípicas asociadas a la dominación masculina 

es más de carácter argumentativo que sustantivo. Al mismo tiempo, el autor 

encuentra una transición que hace notar: actualmente, no se puede mantener una 

relación basada en el autoritarismo absoluto. Otro cambio importante que identifica 

el autor, es que existen varones que han construido la relación con su pareja, con 

base a criterios que parecerían ausentes en el contexto de investigación, es decir, 

criterios que rechazan el formulismo rígido de los géneros, para la investigación, 

muestra la ruptura con el planteamiento de una masculinidad rígida e impositiva. 

Para analizar las entrevistas en términos de las relaciones de pareja y la 

violencia , el autor propuso una tipología que denominó relaciones de poder 

resistencia, en las cuales se pone al acento en el proceso relacional y no en el 

episodio ni en el efecto de la vio lencia , para así, mostrar la dinámica de la relación, 

el cambio y el lugar de dónde surge. Identifica dos manifestaciones de las 

relaciones de poder-resistencia , unas son expositivas -propositivas, innovadoras, 

contribuyen al desarro llo del sujeto, tienden a generar espacios de igualdad y 

respeto- y otras son impositivas, la cuales incluyen formas suaves, 

convencionales, que subordinan a la mujer y termina prevaleciendo el criterio del 

varón ; otras son abiertamente coercitivas. A partir de las entrevistas describe a 

estas relaciones como no estáticas, ya que los varones modifican su expresión 

con el tiempo, porque la relación no sólo depende de ellos, sino que involucra a la 

mujer, quien expresa de diferente modo tácticas de resistencia. Encuentra que los 

varones estudiados, en su mayoría, entran en la categoría de relaciones 

impositivas. 

Cuando se identifica la pérdida de legitimidad en el ejercicio de la coerción, 

en particular la violencia física del varón contra la pareja, de inmediato surge la 

complicidad de los varones en general : justificaciones de ésta por "pérdida de la 

cabeza" ante "la provocación" y se acepta de manera tácita. Los gritos, amenazas 
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y otras formas de coerción no son cuestionadas al no involucrar contacto físi co. La 

violencia emocional-verbal, se encuentra frecuentemente presente, además de las 

argumentaciones que utilizan recursos simbólicos para la imposición. Otro aspecto 

de consideración, según el autor, es que la relación poder resistencia de tipo 

coercitivo puede recurrir a cualquier expresión del ejercicio del poder, es decir, es 

polimorfa. Al ser multiforme y suave o sutil, no se es identificada con el estereotipo 

del hombre violento, y por ello, a los entrevistados les es difícil reconocerse a sí 

mismos y ser reconocídos por otros hombres como un varón violento. Al explorar 

las historias de vida de los entrevistados respecto de la violencia que pudieron o 

no vivir en sus familias de origen, el autor comenta sobre los hombres de esta 

comunidad que el ejercicio de la violencia no se reproduce mecánicamente, y 

observa casos contradictorios. Comenta que si no se reproduce de esa forma, 

significa que quienes integran la familia viven los mismos hechos de manera 

diferenciada. Concluye comentando que respecto al fenómeno del género

masculinidad, la relación de pareja y la violencia en este trabajo, que el sujeto es 

impactado por las relaciones sociales y construye relaciones sociales, no las 

reproduce mecánicamente: adecua, potencia, innova y crea posibilidades y 

prácticas. 

En otro estudio de corte cualitativo realizado con cinco hombres de la 

Ciudad de México que decidieron buscar algún tipo de apoyo o ayuda debido al 

ejercicio de su violencia hacia la pareja, Martha Alida Ramírez (Ramírez, 2002)64 

nos comparte cómo desde el início de la relación de noviazgo se apreciaron 

prácticas de control -o tentativas- entre otras formas de violencia, las cuales fueron 

influidas por las representaciones y mandatos de género tradicionales, además de 

sus experiencias en la familia de origen, la socialización de pares y las 

correspondientes a las primeras relaciones de noviazgo. Es importante destacar 

en el estudio de Ramírez, tal y como se ha venido planteando, las experiencias de 

vida que conformaron inicialmente la subjetividad de éstos hombres, es decir, las 

64 La autora plantea en su estudio el asunto del poder como un asunto dinámico y problemático y 
propone el concepto de padecer como eje de la relación entre poder y violencia, ya que según su 
vis;ón, permite adentrarse en los confiictos y el malestar en la construcción social de los hombres 
violentos. En este trabajo se comparte esta visión. 
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de la infancia, se articulan con los estereotipos y exigencias del "ser hombre", 

además de las expectativas hacia el otro género para senta r las bases del 

ejercicio de la violencia hacia la parejéjGS 

Esta autora destaca como al inicio de la re lación los primeros intentos de 

contro lar a la pareja se llevaron a cabo med iante la prohibición de trabajar a las 

"esposas" y en general, de tener actividades fuera del hogar. Otras situaciones. 

que los hombres reportaron como generadoras de malestar y conflictos, y con las 

cuales justificaron su violencia al inicio en la re lación fueron: la presión familiar -en 

especial de la madre de ellos- para cumplir con el rol de "verdadero hombre" en la 

relación de pareja, la presión económica por el papel de proveedor exclusivo y con 

la llegada de los hijos, la modificación de la dinámica de pareja, y la necesidad de 

generar mayores ingresos. 

Durante la re lación conyugal, las prácticas masculinas dirigidas al control de 

sus parejas por medio del aislamiento social , respondían al miedo a la infidelidad y 

el malestar que ello acarrearía a estos hombres debido a la inseguridad masculina 

por considerar la posibi lidad de no ser preferido por la mujer y en competencia con 

otros hombres reales o imaginarios. Reporta una constante lucha por limitar la 

satisfacción de los deseos femeninos de autonomía e independencia. Respecto de 

la expresión más evidente de la vio lencia, es decir, la física hacia la mujer, la 

autora comenta que tuvo una trayectoria que inició desde el noviazgo, pero 

durante la etapa de convivencia conyugal los varones agredieron con mayor 

frecuencia e intensidad. 

Además del malestar que reportaron los hombres ante los conflictos con la 

pareja y durante el ejercicio de la violencia , se identificó que un componente 

central fue el placer que experimentaron los hombres durante las agresiones. Este 

sentimiento se caracterizó por lo que algunos llamaron sentirse "superior" o 

encontrar un mayor valor para su estima masculina". Finalmente, estos hombres 

., En los relalos de historia de vida de es los hombres la autora idenlifica experiencias de violencia 
durante la infancia generadas por los padres y las madres de estos hombres; en un caso se 
presentó el abuso sexual por parte de una mujer mayor. Otos posibles factores asociados a la 
violencia hacia la pareja que la autora nos comparte en su estudios son: las carencias económicas, 
el trabajo infanti l, el maltrato por parte de adultos, el modelo familiar, el consumo tolerado de 
alcohol por parte de las figuraS masculinas, la socialización con los pare<, el racismo y la violencia 
estructural en general. 
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vivieron arrepentimiento y culpa después de los eventos de violencia graves y 

trataron de reconciliarse por medio de acciones indirectas, tales como cumplir con 

labores que abiertamente se negaron a realizar durante varios años; también el 

cl!lpar a la pareja por los eventos de vio lencia · fue otra forma de enfrentar este 

malestar y con ello, retomar una posición de mayor poder en la relación . Ramirez 

comenta que el principal motor de esta estrategia fue el miedo al abandono debido 

a la dependencia emocional que estos hombres presentan, aun con la presencia 

de violencia y malestar por mantener la relación. Otra situación que identifica la 

autora es que cuando los hombres ejercieron violencia con mayor frecuencia fue 

cuando su desempeño en el hogar era primordialmente de proveedores 

económicos, esto es, que algunos hombres presentaron una relación entre el 

poder económico y el ejercicio de la violencia (Ramírez, 2002). 

Cabe destacar, que los hombres de este estudio comparten características 

similares a la población que ocupa esta investigación, las cuales se generaron a 

partir de la decisión de las parejas de no tolerar más las prácticas de sometimiento 

y violencia, en otras palabras, el malestar generado por las acciones llevadas 

acabo por estas mujeres para resistir o terminar una re lación de dominación. Todo 

ello llevó a estos hombres, primero, a aumentar el ejercicio de la violencia y 

posteriormente, a vivir un mayor malestar, al no lograr el control sobre la pareja. 

Finalmente, y en acercamiento a nuestra población, la autora comenta: 

"Para estos hombres, la ruptura hizo visibles las tensiones entre las 

representaciones masculinas y las prácticas femeninas vividas bajo un constante 

malestar. Con la ruptura conyugal se desquebrajaron los ejes que, según ellos, les 

daban valor como hombres. El ejercicio del poder y la violencia en contra de la 

mujer les había permitido, durante muchos años -aunque de manera conflictiva y 

con padecer-, verse y sentirse como varones dominantes y poderosos, lejos de 

una posición subordinada o débil, como la que tuvieron cuando fueron niños. La 

relación de pareja les otorgó cierta seguridad. Algunos tuvieron que enfrentar el 

abandono de la mujer -los hijos e hijas-; otros buscaron ayuda para aprender a 

convivir sin violencia y para darle respuesta a su malestar. Pero lo más dificil fue 

reconocerse como hombres violentos y empezar a reflexionar y trabajar sobre su 

97 



violencia padecida y ejercids a lo largo de la vida,,66. De ahí, la decisión de buscar 

ayuda en algún grupo o institución e iniciar el proceso personal para detener la 

propia violencia, tal y cómo sucede con la mayoría de los hombres que ingresan al 

Programa de hombres rerlUlJciando a su violencia , cermdl en esta investigación. 

En esta breve mirada desde diferentes disciplinas a algunos trabajos que 

exploran la violencia que ejercen los hOf!1bres heterosexuales de ámbitos urbanos 

contra sus parejas, y desde la experiencia de ellos mismos, encontramos una 

imagen que, sin olvidar las especificidades de cada sujeto, las relaciones y los 

contextos, delinea de la siguiente manera el fenómeno de la violencia contra la 

pareja en los contestos urbanos: 

a) El nivel de violencia física encontrado en los hombres en edad 

productiva fue alto y se mostró que es posible hacer estimaciones de las prácticas 

violentas tomando como unidad de análisis a los propios hombres. La estimación 

del ejercicio de violencia física puede aumentar si se pregunta por actos 

específicos, en lugar de hacerlo sólo por el fenómeno conceptualizado en el 

imaginario social como "violencia". 

b) Se encontró que en las historias de varias generaciones de hombres la 

configuración de la identidad de género gira en tomo al trabajo; al ser lo laboral un 

espacio que en general se presenta vedado a las mujeres, y así como el generar 

ingresos algo reservado a los varones, resultó en detrimento de la autonomía de 

las mujeres. ecuando los hombres ejercieron violencia con mayor frecuencia fue 

cuando su desempeño en el hogar era primordialmente de proveedores 

económicos. Existe una negación sistemática de los varones para compartir las 

tareas domésticas ya que no está prevista como parte del mandato social para los 

varones. También se identifica la existencia de hombres que han construido la 

66 En congruencia con este estudio. Mullender considera Que la violencia hacia las mujeres que 
generan sus parejas, tiene sus principales bases en la desigualdad de género, y comenta que " ... 
los hombres son consumados actores, cuya violencia es reflejo de si mismos. La violencia no 
representa un problema para un hombre, a menos que ésta provoque una reacción negativa en 
otro hombre. Únicamente cuando la violencia empieza a tener efectos adversos en su vida -en 
términos de consecuencias que tiene que ver , por ejemplo, con la justicia civi l o penal o con 
problemas para conseguir empleo- consideran la probabilidad ele ponerle freno" (Mullender, 2000). 
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relación con su pareja mostrando rupturas con el planteamiento de una 

masculinidad rígida e impositiva en general. 

c) Los jóvenes en la etapa inicial de la relación se encuentran más 

expuestos a tratar de resolver los conflictos utilizando la fuerza física y la llegada 

de los hijos puede ser un factor adicional de riesgo para la ocurrencia de diversas 

formas de coerción. Desde el noviazgo y al inicio de la relación los primeros 

intentos de controlar a la pareja se llevaron a cabo por medio de impedir el trabajo 

remunerado y actividades fuera del espacio doméstico. 

d) Cuando la pareja posee un mayor nivel de escolaridad con relación a sus 

compañeros, hubo una menor probabilidad de ser víctimas de agresiones. Se 

reportó una constante lucha por limitar la satisfacción de los deseos femeninos de 

autonomía e independencia. Las relaciones donde se presenta la violencia no son 

estáticas e involucran a las mujeres quienes expresan de diferente modo tácticas 

de resistencia a la coerción y en pro de la autonomia . 

e) Una variable que resultó altamente significativa para el ejercicio de la 

violencia fue el que los varones tengan hijos con otras parejas. Ante la pérdida de 

legitimidad social, se justifica la violencia física en lo personal, por ejemplo, "al 

perder el control"; los gritos, amenazas y otras formas de coerción no son 

cuestionadas al no involucrar contacto fisico. Existen argumentaciones que utilizan 

recursos simbólicos para la imposición de una voluntad sobre otra, y durante la 

relación conyugal, las prácticas dirigidas al control de las parejas por medio del 

aislamiento social respondían al miedo a la infidelidad y el malestar que ello 

acarrearia. Cuando existe la violencia física, ésta tuvo una trayectoria que inició 

desde el noviazgo, pero durante la etapa de convivencia conyugal presentó mayor 

frecuencia e intensidad. Se identificó que un componente central en los ejercicios 

violentos fue el placer que experimentaron los hombres durante la imposición por 

medio de agresiones, y se caracterizó por lo que algunos llamaron sentirse 

"superior" o encontrar un mayor valor para su "estima masculina"; estos hombres 

vivieron arrepentimiento y culpa después de los eventos de violencia graves y 

trataron de reconciliarse por medio de acciones indirectas. 
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f) El culpar a la pareja por los eventos de violencia fue otra forma de 

enfrentar el malestar y retomar una posición de mayor poder en la relación; el 

motor de esta estrategia fue el miedo al i)bandono debida a la dependencia 

emocional. La relación poder-resistoncia ae tipo coercitivo puede recurrir a 

cualquier expresión del ejercicio del poder, es decir, es polimorfa, y al ser suave o 

sutil, no se es identificada con el estereotipo del hombre violento, por ello, a 

muchos hombres les es difícil reconocerse a sí mismos como hombres que la 

ejercen. 

g) En los discursos sobre la violencia, muchos hombres hablan de la 

violencia física sólo en referencias ocasionales y consideran que en algunos casos 

sí se justifica, por ejemplo, cuando ella no cumple con sus deberes como esposa. 

Algunos de los motivos de la violencia en la relación de pareja que fueron 

identificados tanto por las mujeres como los hombres son: los celos de los 

hombres, los desafíos a la autoridad del "hombre", la frustración masculina al 

sentirse "amarrado" a una pareja, el hecho de que muchas mujeres tomen más 

decisiones y sean más autónomas, hasta las que mencionan que la culpa siempre 

es de la mujer. Algunos hombres reportaron como situaciones generadoras de 

malestar y conflictos que justificaban su violencia, a la presión de la familia de 

origen para cumplir con el rol de "verdadero hombre" en la relación de pareja, la 

presión económica por el papel de proveedor exclusivo, y con la llegada de los 

hijos, la modificación de la dinámica de pareja y la necesidad de generar mayores 

ingresos. El discurso de los hombres se centra en el incumplimiento de actividades 

que ellos consideraban debían de ser realizadas por sus parejas. 

h) Existen motivaciones y prácticas que tienden a establecer vías de 

comunicación y negociación en las relaciones, pero en general, se vive en 

contextos que tienen un efecto subordinante para las mujeres. Se destaca la 

existencia de una percepción de cambios en actitudes, que se refleja con la 

presencia de un discu rso crítico a la vio lenCia física, sin embargo, no 

necesariamente implica la disminución en la ocurrencia de la violencia doméstica, 

es decir, el cambio es más de carácter argumentativo que sustantivo. 
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i) Se identifica una transición en la cual, actualmente no se puede mantener 

una relación basada solamente en el autoritarismo abso luto, aunque las relaciones 

impositivas en la pareja se consideran todavía como representativas en la mayoría 

de lél poblaoión de las comunidades de las que se tuvo información. Como 

resultado de este tipo de relaciones, algunos hombres enfrentan el abandono de la 

mujer -los hijos e hijas-, otros buscaron ayuda para aprender a convivir sin 

violencia y para darle respuesta a su malestar, y muchos otros viven en relaciones 

de coerción que han modificado su dinámica debido a la resistencia(s) 

presentada(s). Lo que resulta más difícil es reconocerse como hombres violentos y 

empezar a reflexionar y trabajar sobre su vio lencia padecida y ejercida a lo largo 

de la vida. 

j) En algunos casos, la ruptura de la relación de coerción hizo visibles las 

tensiones entre las representaciones masculinas y las prácticas femeninas vividas 

bajo un constante malestar, desquebrajando los ejes que tradicionalmente les 

daban valor como hombres. El ejercicio del poder y la violencia les había permitido 

durante años verse y sentirse como va rones dominantes, poderosos y con una 

percepción de seguridad, lejos de una posición subord inada o débil, como la que 

tuvieron cuando fueron niños. Se observa como la violencia no se reproduce 

mecánicamente de generación a generación ya que el sujeto es impactado por las 

relaciones sociales y construye re laciones sociales, no las reproduce 

mecánicamente, es decir, adecua, potencia, innova y crea posibilidades y 

prácticas. 

Esta revisión de estudios empíricos nos permite observar la consistencia de 

los planteamientos teóricos respecto del fenómeno género-masculinidad 

dominante-violencia-relación de pareja y los hallazgos de investigación en áreas 

urbanas de México . Nos muestra las negociaciones que muchos hombres realizan 

en sus vidas y relaciones frente al mandato genérico dominante en occidente, y en 

especial, las trayectorias de prácticas que tienden a la dominación, identificando 

también algunas rupturas, cambios y resistencias de los propios hombres ante los 

mandatos masculinos dominantes y principalmente las de sus parejas a las 

relaciones coercitivas. 
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También hemos podido observar algunas estimaciones sobre la prevalencia 

y factores asociados a la violencia en poblaciones antes consideradas no 

accesibles para estos estudios. Además, los ct i~ os itiv os de la violencia contri1 la. 

pareja contenidos en el imaginario social que están prepentes en las comunidades · 

y que justifican la vio lencia , las prácticas y las vivencias subjetivas durante los 

ejercicios de. abuso y posteriores a ellos; esto, en dinámicas cambiantes de 

relaciones de poder y resistencia a la dominación, y a la luz del tiempo, de las 

etapas y sucesos de vida en lo personal, yen lo ·colectivo. 

4. La caracterización de los hombres que ejercen violencia contra /a pareja 

En muchos varones en edad productiva la vio lencia contra la pareja es un grave 

problema, aunque no es exclusivo de esta población. Hemos visto como los 

significados provenientes de las representaciones tradicionales de una 

masculinidad y las experiencias reales en la vida de pareja , y en general, de las 

personas reales, en diversas ocasiones no se corresponden, pero que en el 

intento de mostrar y demostrarse a sí mismos como "verdaderos hombres" según 

el ideal de "superioridad y dominación", estos varones ejercen violencia contra sus 

parejas. Estas motivaciones o signifi cados detrás de los ejercicios de violencia 

para muchos hombres no son tan claros ya que encuentran naturalizados. 

Las experiencias de vida de cada persona, en este caso de cada varón 

como "hombre", marcan algunas pautas para el ejercicio de violencia, además de 

las interacciones especificas con la pareja a lo largo de la relación y los diversos 

contextos en los cuales estos hombres han vivido y viven. Todos estos factores 

convergen para determinar la vivencia subjetiva en este ejercicio, vivencia cuyos 

ejes que la articulan son el malestar y el poder, pero en un sentido complejo y 

dinámico. Algo que podemos observar con relativa claridad es que antes y durante 

el ejercicio de la violencia, el malestar emocional ha estado presente en la vivencia 

de los hombres debido principalmente a la "crisis de autoridad", así como el que 

surge ante las consecuencias para él de la violencia ejercida, principal motivo para 

buscar algún apoyo ante la presión externa. Así, podemos ir acercándonos a los 
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significados que se encuentran detrás del ejercicio de la violencia masculina hacia 

las mujeres y el proceso de detenerla. 

Respecto de un posible perfil de los hombres que generan vio lencia contra 

sus parejas, cabe destacar que, independientemente de las múltiples 

características similares que se pueden presentar, los hombres que ejercen 

violencia son más parecidos que diferentes a los que no lo hacen --o que no se ha 

vuelto un problema para éstos-o Sobre la socialización masculina y la adquisición 

de la identidad genérica para los hombres en general, y en particular, para los que 

ejercen violencia, exponemos algunos planteamientos hechos desde la psicología 

sobre el proceso de separación-diferenciación de los valores femeninos 

representados por la madre y que realizan los varones, específicamente, sobre 

algunas "vicisitudes" que sufre este proceso. Dos de estos mecanismos fallidos de 

separación de la madre o vicisitudes, se relacionan con el ejercicio de la violencia: 

el hombre "duro" -cuadro 1- y el hombre "inmaduro" - cuadro 2- (Corsi, 1995). 

CUADRO 1 

El hombre "duro " 
a) La diferenciación se logra por medo de la oposición brusca y terminante, con componentes de odio y 
rechazo a lo femenino; anula todo afecto positivo y lo trasforma en desprecio. En el vínculo se invierte la 
relación de poder: de ser el niño dependiente de la madre, pasa a ser el macho dominante de la mujer que 
percibe como inferior; la represión de sus propios aspectos " f e m e n i n os~ es radical y la homofobia alcanza un 
grado superlativo. 
b) El hombre "duro" exhibirá un repertorio de conductas estereotipadas, el trabajo de represión de las 
emociones y sentimientos asociadas a lo ~ f e m e nin o" provocará una sobrecarga pennanente de su actividad 
psíquica; la evitación de la intimidad y la búsqueda de estímulos externos le impiden experimentar placer, al 
que remplaza con la satisfacción obtenida por logros que demuestren su potencia y autoridad. Tiene la 
necesidad permanente de afirmar su poder, lo que lo lleva en muchas ocasiones a usar la violencia como 
modo de resolver conflictos. 
e) La esfera laboral suele transformarse en el eje de su vida, ya que ahí no se exige poner en juego su 
interioridad; en la esfera privada pone distancia con su mujer e hijos/as y ocupa el lugar del que dirige, 
ordena, legisla, sanciona, manteniéndose a salvo de las miradas a sus aspectos más débiles. 
d) Suelen elegir para formar vínculos estables a mujeres que han sido socializadas con los valores 
tradicionales de la feminiqad y educadas para ocupar roles sumisos - a su vez, estas mujeres perciben a los 
hombres "duros" como protectores, fuertes, sólidos, y buscan en ellos la seguridad que no han podido 
construir desde sí mismas-o 
e) La supuesta ruptura con lo femenino-matemo lograda de este modo, enmascara la continuidad de la 
dependencia, ya que no pueden prescindir de otro femenino con el cual ejercer su rol dominante; no puede 
ser hombre sin oponerse a una mujer. Como sus propios aspectos "femeninos" están brutalmente reprimidos, 
la ausencia de la muier depositaria de esos aspectos lo convierte en un ser mutilado. 
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CUADRO 2 

El hombre "inmaduro" 
a) Esta es opuesta a la anterior, ya que renuncia .J romper con el vinculo m¡;ltemo y manifiesta el "síndrome 
de Peter Pan"'. 6jen ... t! él poder uesóe a a j o~, sic..ndo ~ste. el parer tiránico "; ~ .: niño C' I~I c.hoso qué Aspera 

_ que sus necesidades sean satj ~ fec h a~ Gt:: inmediato. 

b) No tiene capacidad de tolerañcld a ra frustración nI la espera, esperan qu~ las mUjeres se pongan a su 
servicio; ponen en marcha mecanismos de seducción mediante los cuales suelen entablar vinculos afectivos 
con relaUva facilidad. 
e) Tienen dificullad para sostener una relación estable y duradera porque . implica compromisos y 
responsabilidades que no están dispuestos a sumir; 
d) Suelen proyectar una imagen sensible y desvalida, lo que hace que mujeres de tipo "matemal" 
establezcan vínculos con ellos: en realidad, necesitan mujeres serviciales que atiendan sus necesidades y 
que estén siempre pendientes de ellos. 
e) Estos hombres también pueden recurrir a la violencia cuando las cosas no ocurren de acuerdo con sus 
deseos, o cuando la muier frustra alQuna de sus expectativas. 

Corsi comenta que estas dos descripciones, se corresponden en gran medida con 

las que Saunders utiliza para clasificar a los hombres que ejercen violencia 

doméstica, es decir, los dominantes y los dependientes, siendo los primeros, los 

que agreden más frecuentemente en los contextos doméstico y externo, y los 

segundos, ejercen violencia sólo en el ámbito doméstico (Corsi, op. cit.). De la 

misma forma, Wexler identifica cuatro tipos de maltratadores domésticos que 

guardan cierto parecido con lo mencionado para los casos anteriores, y los 

caracteriza como: tipo 1, tipo 11 , tipo 111 y tipo IV -cuadro 3- (Wexler, 2007). 

CUADRO 3 

Tipos 1, 11, 111, IV 
1) Antisociales y cometen violencia instrumental, la agresión funciona mejor para ellos; capacidad limitada 
para la empalia ye I apego. Tienen las actitudes más rígidas y conservadoras sobre las mujeres, pueden ser 
violentos ante varias situaciones y varias víctimas. Son más beligerantes en general y es probable que 
abusen de sustancias tóxicas y que tengan historial delictivo; Demuestran poco remordimiento y reportan 
niveles de enoio bajos o medianos. 
11) Los "sólo familia " son de carácter dependiente y celoso, y se inclinan a suprimir las emociones y 
reUrarse, aunque estallan después de largos periodos de rabia desbordante inexpresada. Tienden a cometer 
actos de abusos s610 en la familia, y son generalmente menos severos que en el tipo I y ellos son menos 
aqresivos en qeneral, normalmente sienten remordimiento por sus acciones. 
111) Los "Dis fóricolfronterizo" o "emocionalmente volátiles" tienden a ser violentos sólo dentro de su 
familia, pero están más aislados socialmente y son menos competentes socialmente que los otros 
golpeadores; exhiben los niveles más altos de depresión, enojo y celos, y encuentran maneras de 
malinterpretar a sus parejas y culparlas por sus estados de ánimo. La depresión y los sentimientos de 
insuficiencia son prominentes y tienen más probabilidad de tener una personalidad esquizoide o 
voláUllinestable. 
IV) Los " reactores vaga/es", "cobras" o psicópatas. Son los gol:>eadores mas severos y tienen bajas 
medidas de excitación durante las interacciones agresivas con su~ pClrejas ·a!go totalmente inusual en esas 
circunstancias· ya que su sistema nervioso está exlraiiamenle desconectado de su conducla; controlan 
deliberadamente en forma de manipuleo lo que pasa en la interacción marital. No es probable que los 
hombres que funcionan de esta forma puedan ser afectados por un tratamiento conocido, y por ello, es 
probable que no lleguen a uno; se les llama ~cobras~ por su habilidad de ponerse quietos y enfocados antes 
de atacar a su víctima. Manifiestan muchas de las caracteristicas de la conduela psicopatica clásica - que no 
es necesariamente tipico de los golpeadores tipo 1-. Este tipo de agresores son los menos del tota l de 
hombres que ejercen violencia. 
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L0s tipo I comparten características con los hombres duros y con los dominantes 

pa ra Saunders. Los tipos 11 y tipo 111 comparten más características con los 

i'i~ ' ;~la duros y los dependientes. Los tjpo IV, son los hombres que se conocen como 

psicópatas y que son descartados por muchos profesionales para tratamiento. Con 

la finalidad de conocer otra categorización de estos hombres, compartiremos la 

propuesta por Dutton , (Dutton, 1997) para los perfiles de agresores -cuadro 4-. 

CUADRO 4 

Clasificación Dutton 
a) Psicopáticos. Aunque el 40% satisface los criterios del DSM IV en el que se basa el diagnóstico de 
conducta antisocial, estos hombres no son psicópatas, ya que experimentan cierto remordimiento después 
de haber golpeado a sus esposas. Ante el sentimiento de culpa y para neutralizar el autocastigo, 
reconstruyen mentalmente la acción dañina y atribuyen la culpa a la víctima por ~ h a b e r provocado" ésta. A 
diferencia de otros golpeadores, éstos con rasgos psicopáticos, no ejercen la violencia únicamente contra 
sus esposas, sino también contra otras personas y es frecuente que cometan otros delitos. Según el autor, 
cuando son enviados a terapia, es poco probable que mejoren, ya que los psicópatas "nunca miran hacia 
atrás·. Comenta que durante la violencia estos agresores no se descontrolan, controlan su nivel de excitación 
para cumplir con su objetivo: usar hábilmente la violencia para dominar a otra persona. 
b) Hipercontrolados. Del total de hombres que agreden a sus esposas, a un 30% de ellos se les denomina 
hipercontrolados, y parecen estar distanciados de sus sentimientos y muestran un claro perfil de evitación y 
agresión pasiva. Su ira puede irrumpir de fonna violenta, después de largos periodos de silencio y 
acumulación de emociones, debido a ello, éstos son los que ~ dan menos de qué hablar". Dutton comenta que 
hay dos clases de hipercontrolados, el tipo "activo" que se describe como "fanático del control" que extiende 
su necesidad de dominación extrema a otras personas y suelen caracterizarse como minuciosos, 
perfeccionistas y dominantes. El tipo ~ pa sivo " suele distanciarse de su familia y compañera, y en las 
discusiones con la pareja, usualmente el tema de conflicto es la demanda de contacto emocional por parte de 
ésta. En terapia presentan una actitud sumisa y se esfuerzan por complacer al terapeuta. 

e) Cíclicos o emocionalmente inestables. Se caracterizan por una constante ambivalencia hacia su pareja 
e hijos/as, presentando por un lado un intenso temor de ser abandonados y por otro, el temor de ser 
absorbidos. Se identifica una incapacidad para describir sus sentimientos y la intensa necesidad de controlar 
en la intimidad. Necesita influir sobre otras personas, principalmente en las relaciones donde existe intimidad 
y reacciona con ira cuando se siente dominado y ante la distancia emocional por parte de la pareja, lo cual 
supone que este es el problema fundamental para este tipo de agresor. Según el autor, este tipo de 
agresores presentan una mezcla de sentimientos, en los que destacan la ira y los celos; además de siempre 
encontrar el modo de malinterpretar y culpar a la pareja o hijos/as. Presentan estados de ánimo cíclicos, que 
se alteman de forma muy evidente, por lo cual sus familiares los describen como una "doble personalidad", 
siendo en los espacios sociales donde muestra la apariencia de "un buen hombre". Comenta que estos 
hombres gradúan su ataque sobre la esposa y los hijos/as con el fin de intimidar si dejar huellas, además de 
ser innovadores en cuanto al maltrato verbal, lo que indica una imaginación perversa. Finalmente, necesitan 
avergonzar y humillar a otro ser humano para suprimir su propia vergüenza y humillación. 

Los hombres duros para Corsi, los tipo I que menciona Wexler y los dominantes 

para Saunders, son llamados por Dutton los psicopáticos, haciendo la aclaración 

que no son psicópatas o los llamados cobras. Los Inmaduros y los dependientes, 

según sus características, guardan más parecido con los hipercontro lados y los 

cíclicos que plantea Dutton, así como con los tipos 11 y 111. 
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Es importante recordar que la elaboración de posibles tipologías humanas 

nos apoya en la descripción vía identificación y diferenciación, en este caso, de 

ras JOs- y comportamientos, es decir, nos ayuda a ue!inear características 

g e n e ~ ai és, pero no en 'a C'.,Jmprensión de los fenómenos. Resulta imposible y no 

sería adecuado, encuadrar de manera dogmática la complejidad humana, ya que 

además de ser cambiante, las tipologías no pueden contener todas las varíantes y 

posibilidades de los sujetos en sus contextos. Además de las tipologías anteriores, 

Johnson (1 995) citado en Wexler (Wexler, op. cit. ) identifica dos grupos principales 

no de agresores, sino de tipos de abuso: "el terrorismo patriarcal" y "la vio lencia 

común de pareja". 

Ya sea una u otra la dinámica de la relación violenta, cabe destacar lo 

referente a las vivencias subjetivas sobre los mismos ejercicios de violencia contra 

la pareja, que son experimentadas por las mujeres y hombres en general, ya que 

tienen una mirada diferente del fenómeno. Para las primeras, es de confusión e 

interpretan un mensaje de daño; para los hombres, el mensaje que intentan 

transmitir no es de dañar, sino, uno de dominación. 

El doble estándar asimétrico (Welzer-Lang, 2008) nos brinda un modelo 

para comprender ello y comenta que comúnmente los hombres ignoran o no ven 

el daño que causan con su violencia, ésta para el hombre tiene un mensaje, donde 

se busca que el control y dominio. Sostiene que el hombre ve y menciona la 

"violencia", aunque la justifica o niega, y cuando logra superar la negación, 

reconoce más momentos de violencia que ejerce contra la mujer. Por su parte, las 

mujeres reconocen que existen múltiples violencias hacia ellas -sexual, 

económica, emocional, física, etc.- pero no mencionan la "violencia" como tal. 

Tienen un registro corporal de su violencia: afrentas, humillaciones, golpes a su 

figura, sus brazos, sus rostros, etc. y reconocen más la experiencia emocional 

durante el hecho de violencia -sentimientos de dolor, humillación, vergüenza, etc.-. 

Las mujeres no hablan de su pareja como "violenta", comúnmente lo disculpan y 

"entienden". Así, la violencia se mira y se vive desde las subjeti vidades cruzadas 

por el género, los hombres violentos definen la violencia como un contínuum de 

violencia física, psicológica , verba l y sexual asociado a una intensión o deseo de 
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expresar algo: "Era para decirle ... ", "Era para hacerle ve r ... " . Las mujeres definen 

la violencia como un discontínuum donde existe principa lmente violencia física , la 

cual es definida principalmente como golpes con puños. Estos actos de violencia 

son reconocidos con 13 intensión de hacerles daño. 

Respecto de esta mirada genérica, es decir, creencias construidas en la 

subjetividad de los sujetos a partir de los elementos culturales, Batres (Batres, 

1999) comenta que son cuatro actitudes las que llevan a un hombre a converti rse 

en abusivo: 1) El control, ya que cree que tiene el indiscutible derecho de controlar 

a su pareja en lo económico , en sus decisiones y en el ámbito de lo sexual. Si no 

obtiene el control cree que puede utilizar la vio lencia abierta o la coerción para 

obtenerlo ese objetivo final: transmitir el mensaje de su "deber ser" por medio de la 

experiencia de control. 2) Cree tener derecho a ve r satisfechas todas sus 

necesidades por los miembros de la familia . Cree que es responsabilidad de su 

compañera cuidarlo física, emocional y sexualmente, además de que debe de 

cuidar de la casa, hijos/as, darle apoyo, estar siempre dispuesta sexualmente, 

prestarle siempre atención , etc; cuando no recibe esa respuesta -o servicio- se 

cree en posesión de razón para imponer un castigo físico o emocional. Esa es la 

lógica pedagógica de la violencia: dominación o el castigo como para mantener la 

dominación. 3) La tercera actitud es la cosificación de la pareja, es decir, 

considerarla como un ser inferior a él, un objeto entre otros de su posesión, un 

objeto sexual que debe de darle placer. Este proceso de convertir en cosa a una 

persona facilita el uso de la violencia , ya que es más fácil decidir usarla si se está 

convencido de que las mujeres no son de verdad seres humanos, sino cosas: una 

mesa, una puerta, una loca, una puta, una necia , etc. 4) La posesión. Esta actitud 

se basa en la creencia de que la mujer que vive en relación con él es de su 

pertenencia, y por ello, puede hacer lo que considere necesario para mantenerla 

como su posesión: "Mía o de nadie". Esta distorsión cognitiva es el fundamento del 

homicidio, un acto que es premeditado y resultado de sentirse con derecho al 

control y la posesión. No es un ato pasional, ni el producto del amor, es un crimen 

propiciado por la misoginia. 
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A continuación, revisaremos con más detalle los significados y 

justificaciones que están presentes en los abusos y su relación con el cómo 

actúan estos hombres cuaodo ejercen violencia In t!W!aremos acercarnos a I¡¡s 

prácticas violentas desde el análisis de las narrac!ones C.1l6 hacen los hombres de 

sus ejercicios de violencia en espacios de atención a ésta. 

Corsi (Corsi, et. a l. 1995) identifica ciertos factores desencadenantes de 

violencia: inseguridad, sexismo abierto o soterrado, dificultad para expresar 

sentimientos, sensación de amenaza, aislamiento emocional y una pobre 

autoimagen; todos ellos guardan una estrecha relación con los mandatos de 

género dominantes para los varones. Comenta que /a fa/fa de una vivencia 

personal de seguridad es algo que resalta y necesita ser sobrecompensada a 

través de una actitud externa firme , autoritaria, que no muestre la debilidad 

interna: "Son hombres que permanentemente perciben amenazados su 

autoestima y poder. Cualquier situación conflictiva dentro del hogar o en la pareja, 

los lleva a sospechar que pueden perder el contro l de la relación. Cualquiera de 

estas situaciones les provoca un estado de gran tensión e intentan retomar 

rápidamente el control con el uso de la fuerza" (Corsi, et. al. 1995). 

Izquierdo (Izquierdo, op.cit.) comenta que ante la percepción de una crisis 

de "autoridad" o de identidad masculina en la relación de pareja, los hombres que 

ejercen violencia acuden al referente primario de su identidad genérica "la fuerza"; 

al percibirse en riesgo la existencia de la identidad masculina por la negativa a esa 

"autoridad", es decir, ante la posibilidad de la no existencia en la vivencia 

subjetiva, se recurre a este referente primario para im-ponerse, es decir, para sí 

existir como "hombre". Aunado a ello, en esta crisis de autoridad que implica el 

mensaje de negación a al yo, suele ser sumamente dolorosa para muchos 

hombres, ya que se está jugando la negativa a varias identidades, es decir, el 

conflicto de pareja en lo relacional pone en tensión todo un sistema social 

internalizado que fundamentado en jerarquias sociales que brindan privilegios a 

los hombres: en lo social, lo masculino frente a lo femenino; en lo familiar, padre

esposo, frente a la esposa-hijos hijas; en la pareja, el hombre frente a la mujer; y 

en lo personal, el poder frente al dolor. Asi, la vivencia ante la negativa identi taria 
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-o de varias identidades- en el yo, suele percibirse desde la dicotomía, es decir, 

como lo contrario a "lo negado", y es intensa y dolorosa, además de desencadenar 

una serie de respuestas subjetivas, corporales y comportamentales. 

Vemos como los hombres generadores de violencia tratan de representar y 

representar-se en los valores culturales de lo que "debe ser un hombre" y los mitos 

del ideal masculino dominante, es decir, "superior'. "Esta concepción sexista que 

encontramos en la mayoría de los hombres es muy difícil de modificar, dado que 

muchas veces está recubierta por una capa de racionalizaciones que muestran 

todo lo contrario: ellos aprendieron, a través del tiempo , a decir 'hombres y 

mujeres somos iguales, no hay diferencia, tenemos iguales derechos'. Pero por 

debajo de esa capa superficial de racionalizaciones siempre encontramos un 

sistema de creencias apoyado en el sexismo. Si queremos hablar de multiplicidad 

de causas, en la base de la pirámide causal está esa concepción sexista" (Corsi, 

el. al; 1995). 

Otra de las característ icas que menciona este autor y que se relacionan con 

la socialización masculina que prohíbe la expresión de sentimientos al ser 

asociados con la debi lidad/"femenino", es la dificultad que tiene estos varones 

para comunicar sentimientos y lo que les afecta de cada situación. Esto puede 

conducir a que en las situaciones conyugales los conflictos que, por no saber 

cómo resolverlos de otra manera y con una vivencia emociona l intensa de 

malestar, tiendan a solucionarlos por la vía violenta. Para muchos hombres, otro 

factor identificado para la generación de la violencia es el percibirse amenazados, 

sin poder o que han perdido el control de la situación. Cuando esto sucede, se 

afirman a través de los medios más rápidos disponibles: "la violencia proporciona, 

por lo menos, una vivencia temporaria de poder. 

Sobre esta vivencia, es importante mencionar que debido a la percepción 

momentánea de control y ausencia de malestar - miedo, dolor, tristeza , etc.

lograda por la acción violenta ante un conflicto, muchos hombres aprenden, en un 

sentido cognitivo , que esa respuesta de enfrentamiento funciona por lo menos a 

corto plazo. Debido a ello, es común que los hombres no perciban muchos los 

daños generado,> a otras person ::1S en el momento del ejercicio violento, ya que 
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para ellos "si elimina" la fuente de malest-ar; en ese· momentc, se encuentran 

inmersos en su vivenciA y accionar, y debido a esto, carentes de empatia . Debido 

a este aprendizaje y la vivencia implíci1a, posiblemente decidan "utiliza r" en 

nuevas ocasiones, "lo que si funciona" en su accionar para la re lación. En 

términos cognitivos seria: "una vez iniciado el comportamiento violento, este se 

auto-refuerza, porque reduce la tensión y se recupéra el control de la situación, 

percibida por el hombre como incontrolable (Corsi, el. a/.1 995). 

Durante los ejercicios de violencia y en los momentos previos a éste, estos 

hombres tienden a interpretar las situaciones como amenazadoras, aun cuando no 

haya suficientes evidencias que justifiquen esa interpretación -en muchos casos, 

apoyado en la baja autoestima antes señalada-" (Corsi, el. al; 1995). Estas 

distorsiones cognitivas o interpretaciones son el comienzo y forman parte de lo 

que se denomina autoconversaciones negativas, en las cuales se esgrimen 

"argumentos" para justificar la violencia contra la pareja, por ejemplo, "me quiere 

engañar; es una desconsiderada; cree que soy su tonto; me va a abandonar; se 

me quiere subir a las barbas; etc." 

En este momento también se lleva a cabo la cosificación de la potencial 

víctima, proceso en el cual, pasa de ser una persona - "Lorena"- a una cosa - "una 

tonta, una celosa, una puta"-; es decir, pierde su calidad de ser humano y con ello, 

aparece la posibilidad de actuar sobre un objeto o cosa que causa malestar, sobre 

algo inferior y destruible. Estas interpretaciones van preparando la acción violenta 

no sólo en el pensamiento, también desencadena respuestas fisiológicas de 

excitación, donde el cuerpo se prepara para atacar a una persona, además de los 

sentimientos de malestar que acompañan la vivencia y que guardan alguna 

relación con la historia de vida. 

El aislamiento emocional es otra característica que se identifica en estos 

hombres. Vemos como este aislamiento, producto de la alienación masculina, 

juega un papel importante en los ejercicios de vio lencia: "[ ... ] algunos hombres 

pueden relatar que tiene muchos amigos, pueden relacionarse con muchas 

personas, pero cuando les preguntamos si existe alguien con quien puedan 

roalmente hablar de sus propios problemas afectivos, a quien contarle acerca de 
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sus temores o comunicarle cuáles son sus conflictos en la esfera privada, nos 

encontramos con que esa persona no existe" (Corsi, el. al; 1995). 

Estos hombres no sostienen ninguna relación con un grado de intimidad 

que les permita habla r de sus propios sentimientos y conflictos afectivos, ya qu~ ' 

ello, desde el modelo dominante implica "ser vulnerable" al mostrar sentimientos 

diferentes al enojo. Si ello se hace, el "hombre" se está "feminizando" y por ello, 

alejándose del poder, es decir, alejándose de él mismo como "hombre", y ésta 

percepción también genera un miedo intenso y profundo. Cabe destacar, que este 

aislamiento emocional no es privativo de los hombres que generan violencia, 

debido a la "normalidad" masculina y sus mandatos, es una experiencia común en 

muchos hombres. 

Relacionado con lo anterior, se encuentra una imagen desvalorizada de sí 

mismos. En diversos ámbitos del espacio público, suelen ser hombres que no 

manifiestan lo que quieren, sienten, necesitan o temen, y en el ámbito y espacio 

conyugal, es donde se sienten a sa lvo de la mirada de los demás. Es aquí donde 

puede emerger lo que en el espacio público usualmente no manifiesta, y puede 

ser en forma de vio lencia. Lo anterior, lo podemos entender como "la doble 

fachada" que presentan los hombres que generan violencia y también otros que 

posiblemente no la generen o no de forma frecuente. Finalmente , las 

racionalizaciones que se utilizan para explicar la conducta violenta son reiterativas, 

y suelen involucrar al consumo de alcohol, el estrés cotidiano, la violencia social, o 

directamente "la provocación" por parte de la víctima; es decir, son intentos de 

justificar los actos. 

Para describir un perfil de los hombres que ejercen violencia hacia su pareja 

Corsi menciona que existen aspectos comporta mentales, cognitivos, emocionales 

e interaccionales que los caracterizan. La esfera comportamenfal que se 

relaciona con el ejercicio de la violencia se desglosa en: la doble fachada. Esto es, 

las discrepancias entre el comportamiento en el ámbito público donde suelen ser 

personas amables, respetuosas, serviciales o solamente sin ejercer violencia 

contra otras personas, y el comportamiento en el espacio privado donde se 

"permiten" violentar o descargar malestares contra quienes creen que sí pueden 

1 1 1 



hacerlo. Los antacecientes de violencia con otras parejas, es decir, la repetición de 

la violencia- ce ;- nuevas parejas, también forma parte de esta esfera; además, la 

resistencia al cambio y el abuso de sustancias son comportamientos presentes en 

muchos hombres agresores. 

Los aspectos cognitivos consisten en: la personalización/generalización o 

uso del lenguaje en tercera persona, el uso de condicionales, las definiciones 

rígidas de sobre masculinidad y feminidad, la minimizaeión y justificación de la 

violencia, la negación de la misma, la extema lización de la culpa, la adjudicación 

de la violencia a la mujer y la afirmación de la existencia de la violencia cruzada 

con equiparación implícita en ello; finalmente, la ceguera selectiva, donde se 

acusa a la víctima de llevar a cabo ciertos actos, sin considerar los propios 

ejercidos. Esta estructura de discurso donde se culpa a la pareja y se justifica la 

violencia es un monólogo es una forma de no comunicación utilizada 

frecuentemente ante la pareja, equiva le a "levantar un pared infranqueable de 

palabras" , donde I hombre considera como importante sólo lo que él tiene que 

decir y la persona frente a él, es considerada simplemente como una depositaria 

del mensaje, sin escucha de su opiniones o puntos de vista , obligada a escuchar 

pasivamente, ignorada en sus manifestaciones verbales o gestuales o en sus 

intentos de transformar el monólogo en diálogo. Es un doble mensaje: "te hablo, 

pero al mismo tiempo te ignoro" y por lo general, produce confusión y desconcierto 

en las mujeres, quienes en ocasiones se culpan por "no entenderlo". Suele ser 

cíclico y tiene el mismo fin que otras estrategias de la vio lencia más evidentes, es 

decir, imponer la propia voluntad sobre la otra persona, en este caso, de una 

forma sofisticada y con elementos raciona les discursivos (Corsi, 1995) y (Dutton, 

1997). 

Dentro de los aspectos emociona/es se encuentran la baja autoestima, la 

restricción emocional, que se relaciona con la inhabilidad comunicacional y la 

racionalización de los sentimientos, además de la dependencia y vivencias de 

inseguridad. Los aspectos interacciona/es son: el aislamiento, las conductas para 

controlar, los celos y actitudes posesivas, la manipulación, así como la inhabilidad 

para resolver conflictos de forma no vio lenta. 

11 2 



Respecto del trabajo terapéutico podemos comentar lo difícil que resulta ya 

que "[ ... ] básicamente no hay suficiente grado de responsabi lización por sus actos; 

por lo tanto, tampoco muestran necesidad de ped ir ayuda para resolver estos 

problemas, que no los perciben como propios" (Corsi, et. al; 1995). Entonces, 

según la visión de estos hombres, las causas de la vio lencia se encuentra afuera 

de ellos: en la mujer, en la familia, en los hijos, en los problemas económicos, en 

la situación de país, etc. Así, los varones no consideran que necesiten ayuda, y no 

la piden. También podemos comentar que desde la propia experiencia en terapia 

individual con hombres que ejercen vio lencia, cuando deciden buscar ayuda, es 

común dedicar un buen número de sesiones iniciales para que puedan reconocer 

alguna responsabilidad en los hechos violentos, ya que no perciben nada anormal 

en sus acciones y ante la menor confrontación ante sus acciones abusivas, por 

más suti l o amable que se realice, es posible que los hombres en cuestión no 

regresen a su siguiente cita o decidan dejar el trabajo terapéutico en las sesiones 

subsecuentes. 

Corsi (Corsi, op. cit.) comenta sobre el comportamiento no verbal que 

pueden presentar estos, se observan dos tipos de actitudes: el que se presenta 

con el rostro rígido, hasta ser inexpresivo, y el que se presenta triste y 

melancólico, sin poder sostener la mirada del terapeuta, o de quién se trate 

dependiendo el caso. En ambos casos, estos hombres presentan dificultades para 

hablar de sí mismos y pedir ayuda. Tienen una gran dependencia emocional hacia 

la pareja y necesitan volver con ella, hay una falta de reconocimiento y 

responsabi lidad con respecto a su problemática, y no pueden asumir la vio lencia 

como propia, por ello, justifican y minimizan su accionar. 

Desde la experiencia en grupos de reflexión estas "causas" con que 

muchos hombres justifican sus violencias hacia la pareja o familia , nacen de la 

interpretación del discurso del otro, tal y como se antes se describió a grandes 

rasgos. Garda menciona que comúnmente los hombres interpretan lo que las 

mujeres dicen y que esta práctica tiene connotaciones de poder y de inequidad de 

género, además los hombres tienen una escucha muy estrecha sobre lo que sus 

parejas les dicen, a diferencia de ellas, que tienen una muy amplia sobre lo que 
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éstos dicen. Señala que con esto, las mujeres y los/as demás miembros de las 

familias se hacen invisibles y los hombres crean monólogos, donde la 

comprensión se ve sustituidd.. por la interpr.etación. Son formas racionales y 

culpabilizadoras en las que los hombres expresan su violencia (Garda, 2005): 

Respecto del abuso emocional, es este tipo de violencia algo central y difícil 

de identificar en el trabajo con nombres, ya que se puede detener la violencia 

física con alguna técnica de control ·de la agresión, pero lo que no se detiene y es 

más difícil de controlar, es el abuso emocional que continúa aun después de haber 

cesado la vio lencia física y verbal. Las descalificacíones constantes -aunque no 

existan insultos directos- silencios prolongados, el ignorar lo que dice la persona o 

a ella misma, e incluso, en hombres con grandes avances en su proceso, el 

abandono emocional a la pareja ante el malestar. Tal es el caso de aislarse por 

horas para evitar a la pareja o el dejar de tener contacto emocional con ella 

aunque se comparta el espacio físico, y el hablar "sólo de lo necesario para la 

pareja o el hogar". 

Al hablar de los si lencios, Garda nos comenta que este tiene dos posibles 

lecturas, una, como forma de control y poder, ya que evita que los/as demás 

miembros de la familia se vean a sí mismos, tal y cómo los mismos hombres 

también evitan observarse. Señala que ante los silencios de los hombres 

comúnmente son las instituciones patriarcales las que "hablan por el hombre" 

reproduciendo los discursos de la masculinidad principalmente, al culpabilizar a las 

víctimas. La otra lectura es la incapacidad aprendida y real de éstos para articular 

en palabras la experiencia de violencia. Comenta que estas historias surgen por 

medio de lenguajes no verbales en el cuerpo y malestares en los hombres (Garda, 

2005) 

Otro aspecto importante a abordar en el ejercicio de la violencia hacia la 

pareja es la relación entre sexualidad masculina y violencia , ya que la 

manifestación de la vio lencia en la sexualidad usualmente no es identificada por 

los hombres como tal. Estas prácticas en muchos casos están "normalizadas" y 

constituyen un "derecho" e instrumento de poder. Es usual en los grupos de 

hombres que trabajan para detener su vio lencia, que el tema de sexualidad este 
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ausente en sus narraciones, y que sólo esporádicamente se mencione, como por 

ejemplo, en el caso de una vio lación muy evidente. Para muchos de estos 

hombres, se trata de ejercer un derecho marital. 

Corsi comenta que los hombres que utilizan la violencia como método para 

la resolución de los conflictos conyugales presentan una marcada dificultad para 

discriminar entre deseo sexual y deseo de poder. Señala que las "hazañas" 

sexuales y las "conquistas" amorosas, tiene que ver más con el triunfo sobre la 

mujer, que con la rea lización afectiva y es por eso, que si la autoestima de estos 

hombres se sustenta en su capacidad de conquistar y de dominio sexua l, la 

contrapartida requerida es la sumisión y el sometimiento de la mujer; para lograrlo 

o mantenerlo, a menudo recurren, incluso, a la vio lencia física. En este contexto, 

erotismo se convierte en un medio para descargar tensiones, el placer se resume 

en la eyaculación y la estimulación sexual depende de poder sentirse dominante y 

"ganador". La búsqueda de mantener el control y al mismo tiempo de evitar la 

intimidad es una característica de los varones que ejercen violencia. 

Concorde con lo señalado, desde la experiencia en grupos de reflexión 

podemos encontrar narraciones de hombres que después de tener una intensa y 

dolorosa experiencia emocional por una crisis de autoridad, la cual enfrentó con el 

uso de la violencia contra su pareja , como acción final de afirmación, le solicita a la 

pareja tener "relaciones sexua les", y comenta sobre sus pensamientos en la 

vivencia, al terminar el coito con una eyacu lación: "iA huevo, sí la domino!". 

Agrega, que si la presencia de la mujer es necesaria para afirmar la virilidad, por 

una parte, demasiada intimidad y proximidad emocional la sienten como una 

amenaza a su virilidad, esa es la paradoja de estos hombres (Corsi, op. cit.). 

Los golpeadores reaccionan con ansiedad e ira ante las acciones de 

abandono, el apartamiento de sus zonas de confort relacionadas con la distancia 

óptima con el objeto de amor, les produce una intensa cólera. Los esposos 

golpeadores representan déficit de personal idad en virtud de los cuales con más 

propensos a depender de una relación y a experimentar ansiedad ante su pérdida. 

Dado el aislamiento emocional y la exagerada dependencia de su pareja que 

caracteriza a estos hombres su pánico y agresión son el resultado psicológico de 
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lo que perciben como la pérdida de la mujer. Dutton considera que el origen de 

esta pauta emocional puede estar en la fase de separación-individuación67 

(Dutton, 1997). Los hombres violentos tienen el mismo perfil de los adultos que 

presentan secuelas de un conflicto de acercamiento, ya que buscan mujeres a las 

que puedan dominar, sobre todo en el sentido de decidir la distancia emocional en 

la relación , posiblemente como un medio de manejar el trauma original de un 

acercamiento fallido. Cuando se trata de dominar algo, por lo general es la ira lo 

que los inspira cuando ese control se ve amenazado, la ansiedad y la ira hasta 

entonces ocultas, afloran a la superficie (Whaley, 2003). 

Además de estas formaciones psíquicas-psicodinámicas y conflictivas 

respecto de las relaciones de objeto en las primeras etapas de la vida, o más bien, 

junto y construidas con ellas, es que podemos entender la construcción de los 

sujetos con género y específicamente, de algunos hombres que ejercen violencia. 

En ese sentido, la presencia de una mujer en ia relación con un hombre, vista y 

vivida desde las posiciones subjetivas dominantes de la diferencia sexual, implica 

la posibilidad de, y al mismo tiempo una dependencia para poder ser "hombre

esposo-padre de familia-jefe de hogar", es decir, tener a quién dominar o 

gobemar. 

67 La teoría de las relaciones objetales intenta explicar cómo establecen los bebés sus primeras 
relaciones con las personas que los cuidan. Según esta teoria, las nociones básicas sobre la 
individualidad se desarrollan cuando se desprende por primera vez del brazo de la madre, para 
gradualmente, caer en cuenta que se es una entidad separada de ella. Esta toma de consciencia 
se denomina "el nacimiento psicológico del infante humano" y con ello, comienzan a producirse 
importantes cambios en su mundo emocional y que consisten principalmente, en el ser consciente 
de la separación, de que puede actuar sin ayuda. La consciencia de separación incrementa y se 
genera una representación interna estable de la madre que se denomina "consciencia de objeto", 
con la cual, el niño desarrolla una sensación segura, coherente y positiva de tener una madre que 
lo consuela, y a partir de entonces, podrá consolarse a sí mismo activando esta representación 
interna. Por la adquisición de esta capacidad, puede impedir que la tensión por la separación vaya 
en aumento, y con el tiempo, los reclamos omnipotentes de control, la ansiedad ante la separación 
y los requerimientos alternados de proximidad y autonomía son cada vez menores, y el infante 
comienza a descubrir la distancia óptima de su madre. Es una formación de compromiso entre la 
ansiedad de separación y el temor a la absorción. Posteriormente, la necesidad latente de 
cercanía, se pone de manifiesto cuando se desarrolla la capacidad de poner distancia entre él y la 
madre. En esta etapa el niño busca y evita alternativamente el contacto con la madre, lo cual 
refleja una profunda ambivalencia: desea reunirse con la persona que ama, pero al mismo tiempo 
teme que esta vuelva a absorberlo. La capacidad que tiene el niño en esta etapa de tolerar la 
separación de su madre depende de la representación interna que haya desarrollado de ella. Los 
adultos que conservan secuelas de un conflic to de acarcamiento sienten ansiedad ante la cercan ia 
y la separación, escaza firmeza específicamente relacionada con el cónyuge, escaza tolerancia a 
la soledad o fuerte dependencia hacia ésta (Whaley, 2003). 
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Otros aspectos de la relación de pareja desde la vivencia y representación 

de los estereotipos de género que construyen un vínculo de dependencia, 

consisten en que, por ejemplo, muchos de los "servicios" que los hombres le piden 

a las mujeres, tienen que ver con el que ellas se hagan cargo de las emociones de 

ellos, ya sea, med iante el manejo y expresión de éstas en el vínculo, hasta el 

consuelo ante el malestar y validación del varón ante su éxito en algún área o 

aspecto de su vida. Además de lo anterior, el cuidado de la salud de los hombres, 

lo concemiente al vestido y alimentación, entre otros aspectos necesarios para el 

mantenimiento de la persona y el lugar de descanso, pasan por la dependencia de 

las mujeres a la luz de los "servicios". 

Como vemos, está lógica de dominación en la relación de pareja, genera 

una fuerte dependencia de los hombres hacia sus parejas en varios aspectos, la 

cual podemos sumar al malestar de la pérdida que se puede experimentar cuando 

ella decide terminar con la relación, debido principalmente a las a las 

consecuencias de los abusos y la violencia. Finalmente, muchos hombres 

consiguen mantener un control suficiente mediante la utilización de la violencia 

verbal o de forma más suti les de abuso psicológico que implican humillaciones 

frecuentes a la mujer, a la manera de una tortura constante que va minando sus 

fuerzas y capacidades de iniciativa. Como hemos visto, si se llega a perder dicho 

control, es posible que se desencadenen episodios de violencia para recuperarlo y 

terminar con esa situación que se vive amenazante (Corsi, et. al. 1995). 

Estas formas de abuso constante son conceptualizadas por Roberto Castro 

como mecanismos de "contra-empoderamiento· ya que actúan para minar las 

capacidades personales y el uso de éstas por parte de quien vive violencia 

(Castro, 2006). Así, se asegura el control y la permanencia en esa relación , asunto 

de importancia, ya que otra de las causas de la violencia contra la pareja es el que 

ésta de un paso real o imaginario al abandono de la relación. 

Para concluir este capítulo y con la intención de hacer evidentes las formas 

de la violencia contra las parejas, a continuación expongo las violencias menos 

evidentes y cotidianas que se presentan en las relaciones cotidianas y que 

usualmente son invisibilizadas por los dispositivos sociales y culturales de la 
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dominación masculin¡¡. F;.; trabajo de Luis Bonino sobre lo que denomina 

micromachismos y su categorización resulta elocuente en este sentido (Bonino, 

1995). Este autor categoriza los micro abusos en tres tipos, los coerciti vos o 

directos, los encubiertos de control oculto o i n u i[~ Gto~, y 19S de crisis -cuadros 5, 6 

Y 7 respectivamente-o Define a los GoerGitivos como el uso de la fuerza moral, 

psíquica, económica o de la propia personalidad para intentar dOQlegar y hacer 

sentir a la mujer sin razón de su parte. En los encubiertos el varón oculta sus 

objetivos de dominio. En algunos casos son tan suti les que pasan desapercibidas, 

por lo que resultan más efectivas que las anteriores. Los micromachismos de crisis 

se utilizan en momentos de desequilibrio en el estable desbalance de poder en las 

relaciones, tales como el aumento del poder de la mujer por cambios en su vida o 

pérdida de poder del varón por razones físicas o laborales. 

CUADRO 5 

Micro- Subtipo Ejemplo 
machismo 

Ante la fama real o imaginada de ejercer violencia, se dan indicios de Que 
si no se obedece, "algo puede pasar": la mirada, el tono de voz, la postura 
o indicadores verbales y gestuales sirven para atemorizar. Cada tanto se 

Intimidación ejerce alguna muestra de abuso de poder para hacer creíble la 
intimidación. 

Toma Anulación o no consideración de las decisiones de la mujer: lomar 
repentina del decisiones in consultar, ocupar espacios comunes, opinar sin que se lo 
mando pidan, monopolizar, tomar decisiones que la involucran sin consultarle y 

en las que es dificil negarse. 

Se recurre a una lógica o "razón" (la del hombre) para imponer ideas, 
conductas o elecciones desfavorables a la mujer. no se toma en cuenta 
los sentimientos ni las alternativas y suponen que el exponer argumentos 

Coercitivo Apelación al les da derecho a sali r se con la suya ; no se deja de utilizar hasta que se 
argumento piensa como el agresor. el cual deja clara su posición si ella no se 
lógico somete. Provoca inmenso agobio, y es muy eficaz con mujeres que tiene 

un modo perceptivo o intuitivo de abordaje de la realidad. 
Insistencia Se conoce como Uganar por cansancion

: obtener lo que se quiere por 
abusiva agotamiento de la mujer en mantener su propia opinión, que al final 

acepta lo impuesto a cambio de un poco de paz. 
Gran cantidad de maniobras para monopolizar el uso o las decisiones 

Conlrol del 
sobre el dinero: se limita el acceso de la mujer al dinero, se da por hecho 
que el hombre tiene más derecho a manejarlo, no se informa sobre el uso 

dinero del dinero común, control de gastos y exigencia de detalles, se obliga a la 
mujer a pedirle el dinero y negación del valor económico que supone el 
trabajo doméslico, la crianza y cuidado de los/as infanles/as. 

Uso expansivo El varón invade con su ropa toda la casa, utiliza para dormir muebles 
del espacio situados en espacios comunes, monopoliza el televisor u ocupa con las 
físico piernas todo el espacio inferior de la mesa cuando se sientan alrededor de 

ella. Cree que el espacin es pcsesión masculina. 
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Los tres tipos de micro vio lencias o micromachismos, intentan: 1) mantener el 

dominio y la supuesta supe rioridad de los hombres, sobre la mujer objeto de la 

maniobra; 2) reafirmar o recuperar dicho dominio ante una mujer que "se rebela" 

por "su" lugar en el vinculo y; 3) resistirse al aumento de poder · personal o 

interpersonal de una mujer con la que se vincula, o aprovecharse de dichos 

poderes. 

Micro· 
machismo 

Encubierto 

Subtipo 

Maternaliza
ción de la 
mujer 

Maniobras de 
explotación 
emocional 

Maniobras de 
desautoriza
ción 

Terrorismo 

Patemalismo 

Creación de 
fa lta de 
intimidad 

Engaños 

CUADRO 6 

Ejemplo 

La inducción de la mujer a "ser para otros": pedir, fomentar o crear 
condiciones para que la mujer priorice sus conductas de cuidado 
incondicional, promover que ella no tenga en cuenta su propio desarrollo 
laboral, acoplarse al deseo de ella de un hijo, prometiendo ser ' un buen 
padre" y desentenderse luego del cuidado de la cria tura. Junto con la 
sacralización de la maternidad, el delegar todo el trabajo doméstico. la 
crianza de los hijos/as y ser sólo "ayudante" son las más frecuentes 
microviolencias sobre la autonomía de la mujer. 
Se promueven dudas de la mujer sobre sí misma, sentimientos negativos 
y como resultado más dependencia. Se usan dobles mensajes, 
~ nsinu acio ne s, acusaciones veladas: culparla por la disfunción fami liar, 
pedidos mudos para ejercer el rol femenino tradicional, culparla por tener 
placer con otras personas o en si tuaciones donde él no esté, ~s i no haces 
esto por mí, es que no me quieres", "A no me importa que salgas sola" 
dicho con cara de enfado-o 
Descalificaciones para inferiorizarla respecto del rol tradicional de mujer, y 
que hacen mella en la necesidad de aprobación femenina: nombrar como 
negativos, los cambios positivos o cualidades de la mujer, colusión con 
personas importantes para la mujer a través de historias sesgadas y 
secretos, descalificar ante la trasgresión de algún rol tradicional para las 
muieres. Ello, acompañado con qestos faciales de desaprobación. 
Descalificaciones fuertes, repentinas y sorpresivas que dejan indefensa a 
la mujer; producen confusión, desorientación, parálisis. Utilizan la 
sospecha, la agresión y la culpabilidad: descalificaciones del éxito de las 
mujeres, resaltar la cualidad de mujer-objeto y recordar las "tareas 
femeninas" con la familia en contextos inesperados. 
La posesividad y a veces el autoritarismo del varón, haciendo "por" y no 
·con" la mujer e intentando aniñarla. Se detecta más cuando ella se opone 
y él no puede tolerar controlarla. 
Actitudes activas de alejamiento que bloquean las necesidades 
relacionales de la mujer y evitan la intimidad: negar el reconocimiento de 
la mujer como persona y sus necesidades que conducen al hambre de 
afecto, mayor dependencia y sobrevaloración del poco reconocimiento 
dado; silencio para evitar el desenmascaramiento y el control de las reglas 
del diálogo, tales como, encerrarse en sí mismo, no contestar, no 
preguntar, no escuchar, hablar por hablar sin comprometerse. Negación a 
la mujer de ser cuidada e imponerle el deber de ser cuidadora , inclusión 
invas'va de amigos. r eu n ion ~ s y actividades limitando o haciendo dejar de 
existir los espacIos de intimidad: se acusa a la muier de ser poco sociable. 
Se desfigura la real idad para ocultarle algo a la mujer porque puede 
ocasionar la pérdida de determinadas ventajas: negar lo evidente, 
incumplir promesas, adular, crear una red de mentiras, apelar a la 
desautorización de las "intuiciones" de la mujer para ocultar infidelidades. 
Dan pode en tanto impiden el acceso ¡qualitario a la información. 
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Auto- Bloquear la propia respuesta de la mujer ante acciones del hombres que 
indulgencia la desfavorecen: fingir, Mna me di c u e nt a~, "Quiero cambiar, pero me 
sobre la propia cuesta". "no lengo tiempo para ocuparme de los niños", "no puede 
conducta controlarme"; la c"' ''r ~rac ió n ventajosa al apelar a otros varones peores. 
perjudicial 

Los microabusos encubiertos son los que atentan de modo más efjcaz contra la 

simetría relacional y la autonomía de las mujeres, por su índole insidiosa y sutil 

que los torna especialmente invisibles en cuanto a su intencionalidad. La ejecución 

de las diferentes microviolencias brinda ventajas, algunas a corto, otras a la rgo 

plazo para los varones, pero ejercen efectos dañinos para las mujeres. 

CUADRO 7 

Micro- Subtipo Ejemplo 
machismo 

Se enuncian apoyos sin acompañamiento de acciones cooperativas, 
contra mujeres que acrecienlan su ingreso al espacio público para evitar 

Seudoapoyo una oposición frontal, y no se ayuda a repartir la carga del trabajo 
doméstico para tener más tiempo. 
Resistencias pasivas en falta de apoyo o colaboración, no tomar 

Des- iniciativas, esperar y luego criticar como una forma de acecho: wyo lo 
conexiones y hubiera hecho mejor". Amenazas de abandono o abandono real, en 
distanciamien- algunos casos refugiándose en el trabajo o con otra mujer "más 

De crisis to comprensiva". 
Hacer regalos, prometer ser un buen hombre, ponerse seductor y atento, 
hacer cambios superficiales frente a las amenazas de separación. Se 

Hacer méritos realizan modificaciones puntuales que implican ceder posiciones 
temporalmente para la propia conveniencia, sin cuestionarse los abusos o 
posiciones privilegiadas. 
Comportamientos autolesivos: accidentes, aumento de adicciones, 
enfermedades, amenazas de suicidio, apelar a la predisposición de las 

Dar lástima mujeres al cuidado e inducir a pensar que sin ella, él podría terminar muy 
mal. Se manioula exhibiendo invalidez para el autocuidado. 

Comenta el autor que sería un error que de la clasificación expuesta se dedujera 

la maldad de los varones, ya que sólo es un intento de describir comportamientos 

de los que ellos sí son responsables, de los que las mujeres no son responsables 

y que es solamente de ellos la responsabilidad de intentar modificarlos si desean 

relaciones igualitarias y cooperativas con las mujeres. 

Los significados de las prácticas en general, y de las violentas en particular, 

son personales y a la vez sociales y culturales, cambian y se construyen con el 

tiempo, debido a diferentes factores, como por ejemplo , la posibilidad de darle un 

nuevo signific"ldo a viejas prácticas relacionales: la vio lencia contra la pareja . Así, 
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ar.a los hombres que intentan detener su violencia o el malestar que les causa y 

ha causado, comienza un proceso personal, subjetivo, emocional y a la vez social, 

al encontrar;;e ahora cruzados por L' nuevo discurso pol it¡co,8-c:ier.tifico: el de la 

equid¡¡d y la no viol&ncia en las relaciones de pareja y con otros familiares. 

Antes de abordar la influencia del nuevo discurso social-científico al cual se 

han sometido estos hombres Qe manera "voluntaria", es decir, los hombres que 

acuden a un programa de atención para aprender a ~ ten e r su vio lencia contra la 

pareja, en el capítulo siguiente revisaremos qué son los programas de intervención 

para hombres que ejercen vio lencia, tratando de conocer su principal enfoque y 

políticas que los rigen, para posteriormente adentramos en el programa motivo de 

esta investigación, así como a sus logros y limitaciones. Con ello, iremos 

delimitando el contexto sobre el cual comparten sus opiniones los tres hombres 

entrevistados para responder la pregunta central de este trabajo : ¿Qué les dificulta 

y/o facilita sus procesos para detener la violencia contra la pareja? y que 

concierne a su experiencia en el programa de intervención. 

08 Cuando me refiero al Sentido poii tlco de un nue Jo e,,, : urso, lo hago a las propuestas científicas 
teóricas y experíencias empíricas que acusan dinámicas de relación especificas entre las personas 
integrantes de una sociedad o comunidad (polis) y su impacto en ellas mismas, identificando las 
ideologias, motivaciones, mecanismos y significados que se encuentran detrás de dichas prácticas 
relacionales y que afectan a las personas y grupos implicados. De ninguna manera debe de 
confundirse con prácticas partidistas o ideologías institucional izadas en grupos o insti tucio'les que 
tienen relación con puestos de elección popular o similares. 
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SEGUNDA PARTE 

RES/GNIFICAR y DETERNER LAS PRÁCTICAS: LAS 

POSIBILIDADES EN LA INTERVENCION y UNA 

INVESTlGACION SOBRE EL TEMA 

CAPíTULO 3 

lOS PROGRAMAS DE INTERVENCiÓN CON HOMBRES QUE EJERCEN 

VIOLENCIA DOMÉSTICA 

A continuación, revisaremos las características generales de algunos programas 

de atención a hombres en países occidentales del primer mundo y en América 

latina, así como los criterios de intervención con esta población, para ir delineando 

qué son los programas de atención a hombres en materia de violencia doméstica y 

sus posibilidades de alcance. Posteriormente, nos centraremos en el programa de 

atención que aborda esta investigación. 

1. ¿Qué son los programas de intervención? 

los programas de intervención con hombres que ejercen violencia tienen como 

principal cliente a las personas víctimas de los abusos, por ello es que en un 

sentido de definición técnica, los dispositivos de intervención se diferencian de la 

atención, donde el principal cliente son las personas que se encuentran recibiendo 

de forma directa los procedimientos por parte de las personas responsables de 

ésta; en ese mismo sentido, se les conoce como programas o servicios de 

prevención terciaria, ya que se trata de prevenir la reincidencia de los 

comportamientos realizados previamente a someterse al proceso, en este caso, 

los comportamientos violentos. Independientemente de las definiciones en el nivel 

o momento de intervención, usualmente se les conoce como programas de 
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atención, ya que brindan o tratan de brindar, una respuesta a la problemática del 

ejercicio de la violencia por parte de los hombres. 

Los programas de intervención a hombres perpetradores de violencia 

fami liar, hombres agresores domésticos, hcmbres violentos, hombres que ejercen 

violencia en la pareja u hombres que generan violencia masculina en el hogar69 

tienen su nacimiento en los paises de primer mundo, especialmente Estados 

Unidos y Canadá. Como hemos visto, responden a los cambios estructurales y 

sociales que se gestaron a partir de la segunda mitad del siglo pasado y su 

objetivo fue complementar los programas de atención y prevención de la violencia 

contra las mujeres, teniendo en cuenta que la responsabilidad primaria de dicha 

violencia corresponde a quienes la ejercen. Desde un comienzo quedó claro que 

no se trataba de un tratamiento para una "enfermedad", sino de un proceso que 

procuraba la responsabilización frente a la violencia y el cambio en las relaciones 

abusivas hacia las mujeres (Corsi , 1999). 

El Grupo 25 propone que un modelo de intervención con hombres que 

ejercen violencia en la pareja - ya sea para los hombres que cumplen una condena 

en prisión o los que se encuentran en libertad- tiene que considerar los resultados 

de evaluaciones realizadas en distintos paises que desarrollan programas desde 

hace al menos 20 años, lo que implica la utilización de modelos teórico-técnicos 

específicos para el trabajo en los casos de vio lencia de género, a diferencia de los 

modelos inespecíficos (Grupo 25, 2006). Este grupo entiende por modelos 

específicos: 

"Aquellos que consideren el corpus teórico derivado de las investigaciones 

especialmente diseñadas en el campo de la violencia de género, y adoptan una 

metodología acorde con el objetivo primario de preservar la integridad física y 

psíquica de las víctimas, anteponiéndolo a cualquier otra consideración de orden 

teórico o técnico. Adoptar la perspectiva de género como eje transversal de 

cualquier procedimiento destinado a intervenir sobre estos casos, supone partir del 

69 La manera en que cada programa define a la población con la que trabaja implica una 
conceptualización del fenómeno y la manera de intervención con dichos varones, aunque en 
algunos casos responde al origen para nombrar en sus inicios al fenómeno de la violencia 
masculina " su ejercicio por parte de los varones. Mas adelante definiremos cual es la postura que 
guarda este trabajo al respecto. 
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conocimiento de la construcción de los géneros en nuestra cultura y su papel 

fundamental en la génesis de la violencia hacia las mujeres." 

Los modelos inespecíficos en cambio, i'ltentan utilizar metodolog ías de 

aúúrdaje qUd son comunes a otras 'problemáticas, por ejemplo, tratamiento;., ', 

psicológicos tradicionales o terapias familiares, sin considerar la especificidad del 

fenómeno de la violencia de género, ni incluir la perspectivil de género para la 

comprensión del problema (Grupo 25, op.cit) . Situación bastante común en 

nuestro país cuando se intenta abordar el problema de la violencia contra la 

pareja, si es que se le ha reconocido y nombrado en un primer momento. 

Daniel G. Saunders (1999), desde su experiencia de trabajo en Estados 

Unidos, expone varias razones para usar grupos de varones en lugar de terapia de 

pareja o grupos mixtos para enfocarse en la violencia de los hombres, siendo las 

principales: 1) Las causas fundamentales de la ira y la agresión son generalmente 

diferentes en hombres y mujeres, en los primeros pueden ser los celos y las 

ansias de posesión, y para las mujeres, la defensa propia; 2) la agresión física y 

psicológica del hombre es más destructiva que la de la mujer; 3) las mujeres que 

recurren a la violencia física, es muy posible que hayan sido víctimas de la misma, 

y una vez liberadas de esas relaciones, son menos propensas a usarla, mientras 

que los hombres son generalmente condicionados a canalizar su dolor y miedos 

hacia la ira, por ello, utilizan la violencia como una manera directa de expresarla; 

es decir, son más propensos a usarla en diferentes situaciones de la relación ante 

amenazas reales o imaginarias a su poder o miedo al abandono. 4) Los hombres 

que golpean a sus parejas pueden tener una mayor oportunidad de cambio si 

pueden explorar el su condicionamiento de roles masculinos en grupos solamente 

de varones; 5) existen beneficios que se encuentran en los grupos de tratamiento, 

como el apoyo social. Específicamente sobre las razones para no trabajar en un 

enfoque de pareja, comenta: 6) mayormente son los hombres, y no las mujeres, 

quienes tienen un déficit en sus habilidades interpersonales relacionadas con el 

uso de la violencia, sugiriendo la necesidad de un tratamiento a largo plazo; 7) las 

mujeres pueden no sentirse en libertad de expresar sus sentimientos si hay 

hombres presentes - además, puede implicar un riesgo de violencia para ella 
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posterior al trabajo en sesión, debido a lo expresado durante la misma7o-; 8) las 

mujeres pueden ser consideradas implícitamente como corresponsables de abuso 

de la pareja po r su sola presencia en los grupos de ambos sexos; 9) la mayoría de 

los programas de grupo para hombres sostienen que un enfoqL'& de grupo para 

ambos sexos debe reservarse para los casos de parejas que desean permanecer 

unidas, están motivadas para trabajar en su relación, y el hombre ha tenido 

suficiente tratamiento para controlar su violencia. Comenta que aunque existe un 

fuerte debate sobre las ventajas y desventajas del enfoque de pareja, en algunos 

estados se han desarrollado estándares para restringir o prohibir su uso 

(Saunders, 1999). 

Dentro de los modelos de intervención con hombres agresores se pueden 

identificar tres marcos explicativos generales: intraindividuales -teorías 

psicoanalíticas o dinámicas, sociopsicológ icos -de aprendizaje social o cognitivos

y socioculturales -sociopolíticas-. En la práctica las tres teorías sobre los abusos 

masculinos pueden combinarse, porque simplemente representan distintas 

dimensiones de la conducta humana, la cuales se pueden caracterizar como: los 

sentimientos y las relaciones que tiene su raíz en el pasado; las conductas 

aprendidas y conectadas entre sí a través del proceso evolutivo; y la necesidad de 

comprender cuál es el papel del hombre y la mujer dentro de un sistema social. El 

trabajo con grupos que contempla estos tres niveles es poderoso porque llega a la 

gente en sus distintas dimensiones, a diferencia de los programas que abordan 

sólo el control de ira, o se centran en los problemas tempranos del desarrollo o los 

que trabajan sólo a nivel sociopolític071 (Mullender, 2000). 

Estas tres teorías sobre los abusos de los hombres pueden ser recogidas 

por los enfoques feministas, cognitivos y conductuales para trabajar en grupos de 

varones, cuyos principios mezclan estos enfoques con grados de énfasis 

10 La acotación es mía. 
71 La autora comen ta que cualquiera que pretenda crear un grupo de trabajo con abusadores es 
probable que busque modelos de abordaje en Norteamérica, porque ahí tienen más de veinte años 
de experiencia en este terreno; además, comenta su preocupación de que algunos proyectos que 
actualmente surgen en Gran Bretaña para el trabajo con agresores, tienen poca o ninguna 
conciencia de que se dispone cada vez más de criticas y evaluaciones más complejas sobre el 
trabajo con agresores en Norteam érica, o no se tiene en cuenta la advertencia que representa la 
tasa de éxito de estos grupos en la opinión de las parejas de los agresores. 
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variables. En este mismo sentido, Wexler (Wexler, 2003) comparte su visión sobre 

estas dimensiones de intervención y hace énfasis en el respeto como un requisito 

fundamental al trabajar con esta población. Comenta que el modelo que destaca 

los ¡,.-'¡ncipios autopsicc lógico: .de respeto centrado en el ciient:: mientras que no 

deje de presentar la información pSicoeducativa que hace falta a estos hombres es 

el que ofrece más posibilidades de logros, y comenta que este modelo es político, 

educacional y psicológico. Debe de dirigirse a que los hombres tomen plena 

responsabilidad por su conducta abusiva y entrenarse en las habi lidades cognitivo

conductuales, con un componente que aborde las cuestiones psicológicas 

inherentes a las conductas destructivas. 

Saunders (Saunders, op.cit.) describe a los enfoques feministas, como 

aquellos que se basan en la evidencia que muestra que las mujeres, niñas y niños 

son el blanco más frecuente de la agresión de los hombres, aunque la fuente de 

su ira sea otra, y como un intento de mantener o retomar el dominio, en una 

sociedad que ve este dominio del hombre como normal. Este enfoque se integra 

con frecuencia con una reestructuración cognitiva, al asumir que el sentido del 

derecho y la necesidad de dominio de los varones se basan en creencias 

susceptibles al cambio, y se ha usado un enfoque basado en los conflictos 

internos entre actitudes y valores centrales para confrontar las creencias abusivas 

y el dominio del varón. 

El autor comenta que estos enfoques son "meta-métodos" más que un 

juego concreto de procedimientos, y proveen una lente a través de la cual 

podemos examinar críticamente las teorías, métodos y el ser un conducto como 

facilitadores de grupo; además, ayudan a contestar la pregunta: "¿son nuestros 

pensamientos y conexiones consistentes con la meta de igualdad de los sexos?". 

Estos enfoques no pueden aglutinarse bajo un solo tipo, aunque con frecuencia, 

se trabaja con el objetivo de aumentar la conciencia del hombre de la naturaleza 

instrumental de abuso, tendiendo a confrontar a los hombres sobre la 

intencionalidad de éste y tratando de que vean la gama total de sus 

comportamientos abusivos. Sin embargo, hay otros enfoques también 

denominados feministas, cuya intención es la de aumentar el respeto y trato 
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igualitario de los hombres hacia las mujeres sin confrontar su posición de dominio. 

Comenta que existen también otros enfoques de atención que establecen con 

claridad la conexión que existe entre el sexismo, racismo, clasismo y homofobia, y 

lo hacen sin asignar culpas. 

Además de un enfoque feminista y cognitivo, los enfoques conductuales se 

basan en que la agresión del hombre surge de un déficit en sus habi lidades 

interpersonales o que son hipersensibles a ciertos eventos. Para enseñar un 

comportamiento asertivo frente al déficit de habilidades de expresión personal, se 

usa la presentación de modelos y el ensayo de conductas, para sobreponerse a 

algunas situaciones de estrés y excitación de la ira, se usa la insensibilización 

sistemática. No hay una sola teoría o juego de procedimientos que pueda ser 

llamado "cognitivo-conductua l", el término cubre un número de principios y 

procedimientos que muchos practicantes no han intentado unir teóricamente. 

Los enfoques cognitivos y conductuales, especialmente los que utilizan 

métodos de capacitación en expresión personal, relajamiento y terapias cognitivas, 

han sido bastante populares en Estados Unidos para el trabajo con hombres que 

golpean y se han combinado con otros métodos tales como, el de conciencia 

emocional, resocia lización de roles de ambos sexos, y el desarrollo del apoyo 

social. Otro aspecto donde pueden diferir los programas, es en el criterio de los 

instructores en ciertas prácticas de la facilitación, ya que algunos prefieren esperar 

hasta que han establecido una relación más concreta con los miembros antes de 

confrontar los comentarios sexistas más agresivos. En donde sí parece haber un 

consenso en todos estos enfoques es en la necesidad de pedirle a los hombres 

usa r los nombres de sus parejas en vez de referirse a ellas como "la mujer", "la 

señora" o con calificativos insultantes, ello , para confrontar la objetivación de la 

mujer. Se ha demostrado que todos estos métodos pueden integrarse en un 

enfoque feminista-cognitivo, conductual (Saunders, op. cit.). 

Sobre los estándares de atención que pueden caracterizar a este tipo de 

programas, existen diversas pOSibilidades dependiendo el país de que se trate y 

de el estado o región en que se desarrolle dentro de éste. En los Estados Unidos, 

por ejemplo, veinticuatro estados han desarrollado o tienen estándares para la 
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intervención con hombres golpeadores y siete los tienen en borrador o no 

terminados. Trece estados y un distrito se encuentran en el proceso de desarrollo 

de ellos, rAJatro no han comenzado el desarrollo de los mismos y no se tiene 

información disponible de dos estados. Los estánd ares de atención se engloban 

en las siguientes modalidades: a) programas voluntarios que no se encuentran en 

funcionamiento. Los estándares de este programa fueron desarrollados con el 

trabajo conjunto de varios estados y los programas de atención pueden escoger 

trabajar de acuerdo con los objetivos acordados entre los estados; b) voluntarios 

que se encuentran funcionando y tienen un proceso de aplicación oficial para otros 

programas de que deseen integrarse a éste. En ocasiones han sido desarrollados 

por comités que consideran posible convencer al sistema de justicia criminal de su 

jurisdicción para referir hombres a aquellos programas que cumplen con los 

criterios establecidos y distribuyen listas para identificar a éstos; c) Estándar 

obligatorio sin acompañamiento de legislación. Estos son obligatorios para 

programas que aceptan a perpetradores que tiene una orden de la corte y fueron 

fundados por algún departamento de gobierno; d) obligatorios para los que existe 

alguna forma de legislación. El tipo de legislación varia dependiendo el estado de 

que se trate, por ejemplo, todos los programas para golpeadores tienen que 

cumplir con los criterios requeridos. En otros, la legislación se centra sólo en los 

programas fundados por un departamento estatal específico o se aplica solo a los 

agresores con un mandato de la corte (Austin y Dankwort, 2005). 

La filosofía de estos programas consiste en que el abuso es definido en 

74% de los criterios y por lo regular incluye los tipos físicos, sexuales y 

psicológicos. Algunos criterios también mencionan otras manifestaciones de abuso 

tales como el económico, el aislamiento social y el asecho. El golpear -o violentar 

en general- es conceptualizado como "un patrón de control coercitivo". El 

patriarcado es mencionado como causa de o factor que mantiene la existencia de 

la violencia de los hombres hacia las mujeres. Más del 77% de los criterios dejan 

claramente establecido que el abuso es sólo responsabilidad del perpetrador y las 

víctimas nunca deben ser culpadas por el abuso de los hombres. Finalmente, el 

48% de los criterios dan aviso de las limitaciones del programa, IJ cua l consiste en 
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no garantizar que los hombres que cesen la vio lencia y que la intervención no 

tiene como fin sa lva r la relación de pareja (Austin y Dankwort , op. cit.). 

Vemos como en este pa is del primer mundo, en la mayoria de los estados 

existen programas de inter¡ención con hombres agresores, y sus estándares de 

atención va rían según la legislación existente en cada estado, los acuerdos 

interinstitucionales entre las diversas cortes y los programas, u otras derivaciones 

que se aplican de manera obligatoria , además de definir los criterios de atención y 

ciertas medidas de seguridad para las víctimas de estos hombres. Como quiera 

que se presente, lo que destaca es la existencia de respuestas institucionales ante 

el fenómeno, incluida en ello, la legislativa y judicial. Un ejemplo es el programa 

conocido como Duluth, desarrollado en Minnesota, Estados Unidos, el cual es el 

referente principal para el diseño de programas de intervención con agresores en 

ese país y en muchos países del mundo: 

Domestic Abuse Intervention Program (DULUTH) (Duluth web site, 2008) 
Estructura del pro!jrama 

Sistema de referencia : está basado en una respuesta coordinada de la comunidad y recibe 
referencias coordinadas del llamadas telefónicas de urgencia, la policia, la oficina del fiscal, 
grupos que atienden a mujeres, el sistema de salud, la corte local y varias agencias de salud 
mental. 
Tiempo de tratamiento: Obligatorio. Consta de 28 sesiones en un programa de re-educación 
para a!jresores. Una cada semana. 
Tipo de tratamiento: se trabaja en grupos abiertos de re-educación coordinados por 
facilitadores hombres de la comunidad, sin formación universitaria y con entrenamiento 
riguroso previo. Consta de varias fases. 
Seguimiento: No se tiene información. 

Enfoque terapéutico 
Fuentes teóricas: identifica a las prácticas sexistas desde la perspectiva de género como 
aprendidas en un contexto de desigualdad de poder y como un sistema de opresión. Hace una 
importante diferencia entre lo aprendido en la cultura y lo innato o natural, e identifica a los 
ataques domésticos como decisiones de los hombres. Se centra en confrontar los abusos de 
poder de los hombres y en la seguridad de las victimas. Utiliza técnicas cognitivo-conductuales 
con el obietivo de detener las conductas abusivas. 
Fuentes prácticas: el programa mismo. 
Evaluaciones: trabajo paralelo con las victimas para medir la efectividad del cam bio. 

Este programa fue desarrollado a partir de los años 70 en Minnesota, Estados 

Unidos, como una respuesta a la necesidad de atender la vio lencia doméstica. 

Participaron en su diseño abogados/as, la prensa, legisladores, investigadores, 

académicos, los habitantes de la comunidad y líderes de diferentes disciplinas 

para dar una respuesta por parte de las instituciones públicas a la fa lta de 
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, 

seguridad de las víctimas. La ciudad de Duluth ha recibido reconocimientos 

intemaciona les por sus innovadores esfuerzos para modificar las políticas públicas 

en el sentido de proteger a la victimas y ofrecer oportu.udades de r¿:labilitación a 

los agresores. Sobre la información que se muestra destaca que este programa 

opera basado en una respuesta coord inada de la comunidad , la confrontación de 

los abusos y la seguridad de las víctimas como un criterio en el,'proceso del 

intervención, además que para las personas encargadas de trabajar con los 

hombres no es requisito haber cursado una carrera universita ria, pero sí 

someterse a un entrenamiento riguroso previo. 

Otro ejemplo de modelos de intervención con hombres agresores 

domésticos, es el denominado EMERGE, que fue el primero creado en Estados 

Unidos, en la ciudad de Bastan, en 1977: 

EMERGE ( Ramirez, 2005) 
Estructura del programa 

Sistema de referencia: los hombres son referidos por el sistema estatal y firman un convenio 
de ac~ ptac i ó n para poder tener contacto con la victima. 
Tiempo de tratamiento: Voluntario. Consta de 48 en sesiones de información y re-educación 

"'para agresores. Una cada semana. 
Tipo de tratamiento: se trabaja en grupos abiertos de re-educación coordinados por 
facilitadores hombres y mujeres de la comunidad, sin formación universitaria rigurosa y con 
entrenamiento en intervención previo. Consta de varias fases. 
Seguimiento: No se tiene información. 

Enfoque terapéutico 
Fuentes teóricas: considera la violencia como un comportamiento aprendido socialmente y 
susceptible al cambio. El sistema sexo-género, y las masculinidades desde este sistema. 
Identifica al dominio y control sobre las mujeres con relación al heterosexismo, clasismo y 
racismo. 
Fuentes prácticas: el programa mismo. 
Evaluaciones: observación del cambio en el proceso grupal y reporte de no episodios de 
violencia confirmados por la pareia. 

Sobre la información que se tiene de este programa es de destacar que 

aunque los hombres asisten de manera voluntaria, en ciertos casos se encuentran 

bajo medidas judiciales para tener contacto con la pareja; además, que las 

personas encargadas de los grupos son hombres y mujeres, y que tampoco 

poseen en todos los casos con estudios universitarios, pero sí con entrenamiento 

previo para este tipo de intervención. Una cosa más que considero importante 
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destacar, es que en el proceso de intervención se aborda la relaCión entre las 

creencias clasistas, racistas y el sexismo. 

En Gran Bretaña existen por lo menos una docena de organizaciones que 

trabajan con hombres agresores, la mayoría pertenecen al sector voluntario y al 

relacionado con la vigilancia de la libertad cond iciona l. Esta red ha hecho una 

declaración de principios en los cuales se pone acento en la seguridad de las 

mujeres y los niños/as, en la cooperación entre los servicios para mujeres y en 

que no hay garantía de que los hombres lleguen a cambiar. Estos gru pos trabajan 

con hombres que acuden voluntariamente, pero por lo menos una tercera parte de 

los hombres incorporados a la red de atención provienen de entomos relacionados 

con la libertad condicional. Al igual que para el caso de Estados Unidos, los 

objetivos de atención no están dirigidos a reparar las relaciones de los agresores 

con las víctimas. 

Para el diseño de programas de intervención en países con un desarro llo 

económico importante y que se refleja en la respuesta institucional y social que da 

un fuerte apoyo a los programas sociales, teniendo como un importante rubro el 

financiamiento, tenemos el caso del programa A!temativ ti! Vo!d - ATV- en 

Noruega, y el Proyecto Mobile en Finlandia, los cuales podemos también podemos 

enlista r como programas con un enfoque feminista o género sensitivo: 

A TV (BID, 2001) 
Estructura del programa 

Sistema de referencia: por llamadas directas al centro y referencia de casos desde las 
oficinas de servicios sociales, policiales y jurídicos. Tamllién llegan casos de los centros de 
crisis que atienden a mujeres (entre 5 y 10%). 
Tiempo de tratamiento: un año para quienes recillen terapia individual y de dos para los 
receptores de la terapia de grupo. El tiempo medio de tratamiento es de un año y medio. Se 
comienza con dos o tres sesiones de evaluación individual , tras las cuales se decide el tipo de 
terapia a seguir. 
TIpo de tratamiento : entre el 50 y 60% recillen tratamiento individual, mientras que el 40 a 
50% restante participa en grupos alliertos. 
Seguimiento: no sistemático, mediante entrevistas a homllres que han participado en el 
programa más de tres años. Desde 1999 se está intentando sistematizar la información. 

Enfoque terapéutico 
Fuentes teóricas: modelo psicológico profeminista y pluricultural. Es similar al de EMERGE 
(de Boston), pero pone mayor énfasis en el individuo y en los aspectos terapéuticos. No está 
estructurado en sesiones cuyo contenido esté predeterminado. Se Ilasa en las corrientes 
cognitivo-conductuales, pero incluye aspectos de las corrientes psicodinám icas (importancia 
de las experiencias en la infancia) y principios de aprend izaie Ilásico. 
Fuentes practicas: programas profeministas estadounidDses de asesoría a homllres 
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violentos ro ectos DULUTH en Minnesota EMERGE en Boston . 
Evaluaciones: interna y externa. De 50 a 60% completan el tratamiento. De ello, entre 80 y 
90% han abandonado el uso de la violencia física. De 2000 hombres contactados, entre 25 y 

I V/o no se presentaron a la primera sesión o abandnnMon ~" terapia muy al comienzo; de 5 a 
f 10"'0 '9 dejaron ~5pués de !!lgún tiempo. y entre f-'l y 55.'1:ontinu ron h-osta el final. 

Se basa en los modelos DULUTH y EMERGE revisados para el caso de Estados 

Unidos y es relevante que aunque se tiene un enfoque pro-feminista, este 

programa atiende a la mitad de su población de manera individual y que incorpora 

de manera importante la atención en el proceso de intervención que además e,> 

semi-estructurado. Cuenta con entrevistas pre-ingreso y seguimientos a los 

hombres que han concluido, que según la fuente, en el mejor de los casos, de 

2000 hombres, el 60%, es decir, 1200, de ello, el 90% detuvo la violencia física, es 

decir, 1080 hombres detienen la violencia f ísica. 

Mobile (BID, 2001) 
Estructura del programa 

Sistema de referencia: los clientes son remitidos por la policía, los servicios sociales o la 
victima. El fi scal puede decidir no inculpar al agresor si participa en el programa, en ese 
sentido, la participación en voluntaria. El centro asigna una persona de apoyo o acompañante 
al agresor para que le ayude a solicitar tratamiento y a participar en los grupos de terapia de la 
Universidad de JyvalskyÍa. 
Tiempo de tratamiento: Después de una evaluación individual de tres meses, el cliente entra 
en el programa de 15 semanas de sesiones grupales semanates que empieza dos veces al 
año. 
Tipo de tratamiento: se comienza con sesiones individuales, que van seguidas de terapia 
colectiva en grupos de cinco a ocho personas dirigidos por dos psicoterapeutas. 
Seguimiento: no es sistemático tras el tratamiento. 

Enfoque terapéutico 
Fuentes teóricas : Narrativa, basada en el diálogo y la comunicación. Enfoque integral que 
propone la intervención terapéutica como respuesta a la violencia. Los principios que guian el 
tratamiento son: la violencia doméstica es violencia de género; la violencia no es una 
expresión de sentimiento; el agresor considera que la violencia tiene sentido y culpa a la 
victima; el ofensor es responsable de su acción; la crisis conlleva a una oportunidad de 
cambio. Sobre los principios prácticos propone que el medio de resolución más importante es 
la discusión; la terapia se centra en el individuo; hay elementos de terapia de familia; 
sensibilidad a las cuestiones de qénero. 
Fuentes prácticas: el programa ATV, fortalecido con la colaboración estrecha con la policía; 
método de intervención en crisis y respuesta inmediata; primeros auxilios en salud mental para 
todos los implicados en el incidente de violencia doméstica. 
Evaluaciones: No hay evaluaciones sistemáticas del modelo. Se cuentan con grabaciones de 
las sesiones de terapia de grupo como material de investigación. Se ha real izado análisis de 
discurso. 

Se basa en una amplia respuesta comunitaria-institucional para todos los 

implicados en los eventos y puede tener vínculos con instancias judiciales. Es un 
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programa que incorpora la perspectiva de género, se basa en el modelo ATV 

revisado en el cuadro anterior y en un dispositivo básicamente psicoterapéutico 

para generar posibilidad de cambio. No tiene elementos conductuales para 

detener el acto violento, ni evaluaciones del programa. Podríamos caracterizarlo 

como un programa profeminista no estructurado de corte psicoterapéutico . 

Sobre estos programas revisados cabe destacar que, a diferencia de los 

primeros esfuerzos de intervención en los que se basan, éstos incorporan más 

elementos de corte psicoterapéutico, es decir, intrapsíquicos a las propuestas de 

intervención al fenómeno de daños a terceras personas y por ello, se van 

delineando más como una propuesta de atención que de intervención, por lo 

menos en sus dispositivos de trabajo. Vemos como la mirada del fenómeno de la 

violencia de género se propone como un elemento principal para la compresión 

pero menos abordado en la práctica de intervención, al igual que la confrontación 

de los abusos y la relación con otras creencias presentes en el contexto social que 

se articulan para la ocurrencia de la violencia contra las mujeres en la relación de 

pareja, tales como el clasismo y el racismo. 

Habría que preguntarnos si ello obedece a que en esos contextos nórdicos 

no es necesario hacer este abordaje para que los hombres de estas culturas 

detengan sus prácticas violentas según sus responsables, o si los actos violentos 

en estas poblaciones no son principalmente de violencia física y verbal y por ello 

deciden no abordar un trabajo en modificación de comportamientos. Como quiera 

que sea, ello nos muestra que el diseño de los programas de intervención muestra 

varias posibilidades y ello hace mucho más necesaria la evaluación real de los 

cambios en función del objetivo principal: que se detengan los comportamientos 

dañinos. 

Otra diferencia importante entre los distintos tipos de programas, además 

de las señaladas, es hasta qué punto las mujeres pueden opinar sobre los criterios 

para dirigirlos. Se menciona que muchos grupos no han estructurado defensas 

para evitar caer en la connivencia con los agresores o perpetuar su esti lo, incluso 

cuando funcionan desde una perspectiva feminista. En muchos casos tampoco se 

han tomado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la pareja del 
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agresor durante la asistencia de éste al grupo. Respecto de la metodología y 

filosofía de estos grupos se resalta la importancia de abordar la negación y la 

minimización de los actos de violencia por parte de los agresores. Se considera de 

grave peligro adoptar un enfoque que no les enfrente plenamente y desde una 

perspectiva feminista a la responsabilidad que tienen por las acciones que han 

cometido. Se considera que el verdadero reto para todos aquellos que dirigen 

grupos de abusadores es asegurar que sus miembros no están simplemente 

aprendiendo un nuevo lenguaje para seguir controlando (Mullender, 2000). 

En España existen programas de intervención para agresores domésticos con 

criterios similares a los mencionados, como el de Echeburúa en el país Vasco 

(Echeburúa y Amor, 1999), y otras experiencias en la Provincia de Alicante que se 

han desarrollado con hombres en ocho prisiones y basadas en el trabajo de este 

mismo autor (Pajares, 2006). Algo importante a destacar en la intervención con 

agresores en España, es la crítica realizada por la Sociedad Española de la 

Psicolog ía de la Violencia y el Centro de Estudios de la Condición Masculina en 

Mayo de 2004 mediante un comunicado en el que manifiestan su rechazo 

categórico a una propuesta de intervención. 

Se documenta la propuesta de aplicación en Alicante, por parte de la Audiencia 

Provincial de este lugar, de un curso de rehabilitación a nueve hombres 

condenados por delitos de violencia contra la mujer, que se hace llamar Programa 

integral de reeducación a maltratadores. La alerta consiste en que, "lejos de ser 

integral en su composición o alcance terapéutico, ni mucho menos en el abordaje 

de la complejidad multidimensional de la violencia, se sustenta en la articulación 

de una serie de cursos teóricos, basados en ponencias, a cuyas lecturas debería 

asistir un maltratador para eventualmente rehabilitarse de su conducta desviada". 

Esta propuesta ignoraba "las evidencias terapéuticas acumuladas a cerca de la 

intervención con agresores y abría la vía para la adopción de medidas ineficaces e 

incluso contraproducentes en la erradicación de la violencia cortra la mujer" 

(Sociedad Española de la Violencia, 2004)n 

72 Entre las objeciones más significativas se encuentran: 1. No tener un estudio piloto clinico sobre 
su validez y eficacia terapéutica . 2. La terapéutica no se lleva a cabo para curar ninguna 
enfermedad, sino para modificar el modelo mental y la conducta que sustentan la violencia en 
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Ello es un ejemplo del riesgo de desconocer las experiencias de intervención 

con agresores a lo largo del mundo en los últimos 20 años, asunto probable en el 

diseño de esfuerzos de intervención con esta población, ante las coyunturas 

políticas y/o de políticas públicas a nivel nacional e intemacional que exigen la 

creación de estos esfuerzos. 

En el contexto latino americano existen varias experiencias de intervención 

con hombres que generan violencia en el ámbito doméstico, por ejemplo en Brasil , 

Chile, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, Costa Rica y otros, desafortunadamente, no 

son tantas y no tienen el apoyo económico, legal, judicial y político como el caso 

de Estados Unidos, Canadá, Australia, Suecia, Finlandia u otros países 

occidentales de primer mundo. En la República Argentina se comenzó a trabajar 

de forma organizada institucionalmente en programas para la atención de 

hombres violentos en 1991, y a partir de su experiencia de trabajo se plantea que 

la diferencia entre los esfuerzos productivos e improductivos73 (Corsi, 1995). Con 

ello, nos referimos a la mencionada diferencia entre los modelos específicos y los 

inespecíficos. A continuación, los aspectos generales de este programa: 

agresores. 3. Se requiere calibrar previamente el riesgo de la violencia, evaluaciones clínicas 
integrales, y conocer los resortes terapéuticos de la promoción del cambio. 4. Las experiencias 
productivas en intervención con agresores son mucho muy complejas y se encuentran 
diametralmente alejadas de unas conferencias en la que el agresor sería un mero elemento pasivo 
de recepción de información. 5. La terapéutica con agresores ha demostrado que el componente 
clínico más significativo para el tratamiento radica en el ingrediente dedicado a la modificación del 
modelo mental específico. 6. Hay evidencia en psicología cognitiva que advierte que los discursos 
verbales del exterior son filtrados y consecuentemente procesados por los agresores de la manera 
más conveniente para encajar cada pieza en su modelo metal previo. 7. En la mayoría de los 
países en que los programas terapéuticos para agresores existen implantados hace años, la 
reeducación no está planteada como alternativa a la pena, tal y como era en la propuesta de 
Alicante. Por todo lo anterior, se sugirió suspender la aplicación y se propuso someter al programa 
a un estudio de viabilidad. 
73 Ello depende del encuadre de trabajo con los hom bres violentos, específicamente en tres ejes: el 
abordaje individual vs. el abordaje grupal ; el espacio privado vs . el espacio público institucional y; 
modelos in especificas vs. modelos específicos. Este programa considera que los hombres tratados 
en espacios privados son los que menos respuesta positiva tienen en lo que respecta a la 
modificación de su conducta; a diferencia de cuando son tratados en espacios públicos. Cuando 
existe una bordaje individual el/la profesional que interviene debe de enfrentarse a una actitud poco 
colaboradora por parte del hombre y/o el intento de desviar el eje del tratamiento hacia otras 
cuestiones alejadas de su conducta violenta. Esta actitud cambia cuando se accede a las formas 
públicas y grupales de inte'vención (Corsi, 1995). 
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Programa Jorge Corsi (Corsi, 1995) 
Estructura del programa 

Sistema de referencia: Sistema de salud, particulares, grupos que brindan atención a 
I mujeres. 

Tiempo de tratamiento: No se cuenta con el dato preciso, pero se calcula a partir de las 
entrevistas individuales de valoración, atención pre-grupo y sesiones semanales en trabajo de 
grupo abierto y semi-cerrado, podrian ser aproximadamente 30 semanas. 
Tipo de tratamiento: se realiza una o varias entrevistas de admisión con fines de evaluación 
y encuadre, para, posteriormente, trabajar con un modelo grupal que aborde los aspectos 
cognitivos, afectivos y comportamentales para la intervención en las mismas esferas. Se 
considera un nivel inicial y otro avanzado. En el nivel inicial se trabaja con un grupo abierto y 
en el avanzado con un formato semi-cerrado. El egreso del grupo se produce en forma 
individual y se considera la apreciación de cada hombre, de su compañera y de los 
coordinadores para lograrlo. La consigna recibida por cada hombre que egresa del programa 
es que en ningún momento deben considerarse "curados" en lo que se refiere a su potencial 
de violencia. 
Seguimiento: En la fecha de referencia se pretendía realizar por lo menos un seguimiento 
anual, posterior a la finalización del tratamiento. 

Enfoque terapéutico 
Fuentes teóricas: las investigaciones especificas en el campo de la violencia de género y 
familiar, y tiene una metodología que considera como objetivo el preservar !a integridad física y 
psíquica de las víctimas. Este programa parte de considerar a la violencia familiar como un 
emergente de las relaciones de poder dentro de la familia como parte de una ecología y se 
apoya en las nociones de poder y género. Tiene como objetivos prácticos: a) Controlar y 
detener la conducta víolen ta; b) mejorar las habilidades sociales y comunicacionales; c) 
promover la flexibilización de los roles de género estereotipados; d) disminuir el aislamiento 
social; e) revisar creencias cu lturales que contr ibuyen a legitimar la violencia, y; f) incrementar 
la autoestima )ila asertividad. 
Fuentes prácticas: se basó originalmente en las metodologías propuestas por Sonkin y 
Durphy provenientes de Estados Unidos y la de David Currie en Canadá, para posteriormente 
modificarse según las necesidades de su entorno social y cultural. 
Evaluaciones: Entrevistas y contactos con las pareias víctimas. 

Este es un programa específico, con evaluación individual pre-ingreso, trabajo 

grupal y con enfoque de género. Tiene en sus principales objetivos de trabajo el 

confrontar los abusos de poder de los hombres, se basa en modelos provenientes 

de Estados Unidos y Canadá y entiende al fenómeno como parte de un contexto 

social más amplio. Tiene como objetivo principal el confrontar y detener los 

abusos, y tiene contemplado realizar el seguimiento de los hombres egresados del 

programa. 

Finalmente, y como rnanerd de ejemplo, expongo a continuación lOS temas que 

Gioconda Batres (Batres, 1999) recomienda analizar en lo que denomina el 

proceso de terapia género-sensitiva con hombres que abusan: 1) Aspectos sobre 

realización personal-los sentimientos de val ía a través de logros-; 2) la invalidación 
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de la intimidad; 3) la expresión de pensamientos íntimos o de sentimientos; 4) la 

expresíón de ira ; 5) la capacidad de escuchar; 6) las relaciones entre la 

dominación y la competencia; 7) autonutrición -satisfacción de las propias 

necesidades- y la nutrición hacia otras personas; 8) la pornografía -su análisis el1 

terapia-; 9) sexo coercitivo y sexo consensual ; 10) el no y la herida masculina; 11 ) 

solución no coercitiva de problemas; 12) creencias relacionadas con las mujeres, 

y; 13) el poder. Todos los anteriores aspectos o temas de trabajo, los platea 

considerando los aportes de la terapia cognitiva y de la racional emotiva. 

1.1 Ventajas y desventajas 

Saunders (Saunders, op.cit) enumera algunas ventajas y desventajas de los 

métodos cognitivos y conductuales. Para las primeras menciona, que están 

basados en principios cientificamente derivados que se han usado con otros 

grupos de individuos agresivos y, por lo tanto, pueden ser evaluados más 

fácilmente que la mayoría; los métodos son concretos y basados en 

conocímientos, los hombres los reciben con menos resistencia, pueden 

aprenderse relativamente rápido, y pueden ser transferidos entre los programas; 

los métodos son bastante compatibles con el enfoque feminista y con las metas de 

los sistemas de justicia , la ira y la violencia son directamente sin justificaciones de 

tipo médico o psicopatológico y sin la desresponsabilización del agresor, y; porque 

los métodos se basan en la suposición de que la violencia es una conducta 

aprendida sobre la cual es posible el autocontrol, los hombres y los facilitadores 

podrán tener más esperanza de cambio que si se enfrentaran con teorías de 

violencia instintiva o genética. 

Sobre las desventajas, identifica el riesgo que estos métodos no puedan 

superar los reforzadores sociales hacia el abusos contra la mujer en nuestras 

sociedades, si no son integrados a un enfoque profeminista; estos métodos 

pueden parecer como una "cura rápida" p<l ra los hombres, sus parejas, y los 

terapeutas, y pudieran desarro llarse falsas expectativas después que se alcancen 

logros a corto plazo; si las parejas no están bien informadas sobre la instrucción, 

los primeros intentos de los hombres para comunicarse en formas nuevas traerá 
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comentarios negativos de sus parejas que verán esta conducta como falsa , y; se 

ha hecho cada vez más claro que la mayoría de los hombres fueron traumatizados 

desde pequeños, ya sea por ser víctimas de abusos o por ser testigos de éste 

contra sus madres, y si la violencia en la actual familia se debe a agresión 

desplazada o ira no resuelta en la infancia, entonces los métodos cognitivos

conductuales' pueden ser complementados con métodos que resuelvan traumas 

de la niñez. Algo que es claro, por lo menos hasta que no surjan nuevas 

propuestas concretas y que comprueben un nivel mayor de eficacia, es que estos 

métodos parecen ofrecer la mejor esperanza para detener el abuso rápidamente 

para que otros métodos puedan usarse, por ejemplo, el abordaje de la 

psicodinamia y las experiencia de traumatización en la infancia y en otros 

momentos de vida que se relaciona con los actos de abuso (Saunders, op. cit.). 

En coincidencia con lo expuesto por Saunders para las desventajas, al 

hablar concretamente de los resultados de los programas de atención, es de suma 

importancia mencionar que ninguno de estos programas puede garantizar la 

erradicación de la violencia, y tampoco puede asegurar la recuperación de 

hombres irrecuperables, la paz familiar sin separación, o la disminución de la 

necesidad de protección a las mujeres víctimas. 

Según Corsi , sólo pueden ser un complemento a las acciones para proteger 

a las mujeres, y no deben servir para crear falsas expectativas de seguridad para 

ellas o para restar responsabilidad a los poderes públicos sobre las acciones 

judiciales y preventivo-educativas necesarias para enfrentar el problema. En los 

países con amplia experiencia en el tema, el criterio mínimo de éxito de estos 

programas se evalúa principalmente en función del abandono de la violencia física 

y de la violencia psicológica grave -especialmente el acoso y la intimidación-o 

Desde este parámetro suele lograrse, con programas adecuados, un buen 

resultado entre el 30 y 60% de los casos que siguen el programa, excepto en el 

caso de los hombres violentos en general o psicópú;as en el que el i "sul tado sólo 

es positivo en el 5 al 10% de los casos. Se ha evaluado positivamente su utilidad 

para evitar reincidencias. La disminución de la violencia psicológica y el aumento 

de los comportamientos respetuosos es de más difíci l evaluación, pero si se toma 
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en cuenta la sensación de seguridad y confianza de la mujer que fue victima del 

maltrato, los resultados son menos positivos, siendo mayores cuanto más 

duradero sea el programa -no menos de un año-, y la consulta del hombre haya 

sido por cuenta propia -lo que se logra en programas ya muy conocidos por la 

comunidad- (Corsi, 1999). 

Según el Grupo 25, de la evaluación de criterios ampliamente validados a 

nivel intemacional , los hombre que terminan un programa de intervención·, 

presentan a los 30 meses de finalizada ésta, alrededor de un 80% de no 

reincidencia de la violencia fisica , disminución de la psiquica, y aumento de la 

seguridad y bienestar de la mujer objeto de esta violencia. Los resultados son 

menos alentadores en cuanto a la erradicación total de la violencia del repertorio 

comportamental (Grupo 25, op. cit.). 

Sobre la evaluación de los indicadores del cambio de comportamientos 

violentos, Audrey Mullender plantea que existe una gran dificultad en tener 

indicadores eficientes en lo que respecta a la "medición" del impacto de los 

programas que tratan ejercicio de la violencia masculina, especifica mente, en la 

modificación de dichas prácticas, y por ello, sugiere considerar lo siguiente: a) 

respecto de los datos que se brindan para evaluar la eficacia de los modelos, es 

esencial ir más allá de la información que aporta el hombre y preguntar a la mujer 

acerca de lo que ha sucedido desde que su pareja inició o abandonó el 

programa74
; b) existe una dificultad de medir la tasa de abusos cuando los 

miembros de la pareja ya no están juntos, porque, por un lado, puede que el 

hombre tenga en esta situación menos oportunidad de ser violento, pero, por otro, 

también es posible que en tales momentos incurra en acosos graves; c) el hecho 

de que los estudios de evaluación cuentan con escasa financiación y, por lo tanto, 

son de poco alcance y no necesariamente sistemáticos; y d) la necesidad de 

largos periodos de seguimiento, para poder saber si los efectos positivos se 

mantienen verdaderamente a lo largo del tiempo, especialmente, porque la 

74 Hay que recordar que esta investigación si contel11'lla este punto, al incorporar la visión de las 
parejas mujeres sobre el ejercicio de violencia de los hombres y su inserción al programa. 
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sociedad favorece la dominación del hombre sobre la mUjer75
. Además de lo 

mencionado en los casos de Saunders y Corsi, esta autora considera que en los 

programas de intervención con hombres generadores de violencia, el éxito total 

raramente se consigue por lo que respecta a conseguir que la mujer viva su vida 

sin temer al hombre. Es necesario considerar, además de la responsabilidad de 

los varones, que posiblemente las parejas de éstos sufran los estragos 

emocionales y psicológicos de haber vivido violencia durante años -en esta 

relación u otras anteriores- y ello contribuye a vivir con el miedo de sufrirla 

nuevamente (Mullender, op.cit.). 

Finalmente, es sabido que este tipo de programas tienen un alto índice de 

abandono en las primeras etapas del tratamiento , y ello se debe principalmente a 

la falta de motivación de los hombres - asunto con mucho sentido, ya que en un 

contexto patriarcal, que brinda amplios privilegios a los hombres, y que se 

garantizan mediante el uso de la violencia, implicaría identificar la necesidad de 

renuncia a ello-, asunto que se vuelve la piedra angular del tratamiento. Es decir, 

los posibles logros de un programa de este tipo se basan en gran parte en la 

motivación de los hombres, la cual va más allá del inicio del proceso e implica el 

mantenerse en el programa y cumplir adecuadamente con las prescripciones 

terapéuticas. Sobre esto, Echeburúa comenta que actualmente se están 

realizando esfuerzos para adaptar el análisis y las estrategias motivacionales que 

se han aplicado al cambio de las conductas adictivas, al ámbito de la violencia 

doméstica, y concluye "Conseguir una mejora en la motivación es el principal reto 

del futuro" (Echeburúa, 2004) 

Antonio Ramírez (Ramírez, 2005) comenta que este tipo de programas se 

enfrentan a ciertos problemas que usualmente no se contemplan en sus cartas o 

manuales descriptivos. Uno de ellos consiste en los problemas con instancias 

judiciales-penales, ya que éstos no toman en cuenta las experiencias de la 

victimas ni de las expertas que trabajan con ellas; así, se ~: nera confusión p2~a 

75 Al preguntar a Jorge Corsi sobre los indicadores que son ulilizados en el programa de atención 
que él dirige, señaló que un posible indicador de que los hombres han modificado sus conductas 
violentas hacia su pareja es que a lo largo del tiempo, y ya finalizado el programa, éstos han 
terminado la relación de pareja en la que ejercían víolencia y han establecido n' levas relaciones sin 
éstas prácticas (Mazatlán, Sinaloa; 2005). 
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los programas de agresores en términos de saber hacia quién tienen 

responsabi lidad: hacia los grupos de mujeres y las experiencias de las víctimas o 

hacia las instancias federales y jud icia les. Ello es de suma importancia ya que 

estcas dos responsabilidades son opuestas y comenta que .así sucede, debido a la 

falta de capacitación de grupos de mujeres a los responsables del trabajo con 

grupos de agresores. Sobre este punto destaca que en ciertos momentos de 

coyuntura, se crea una industria en la que terapeutas y programas que no tienen 

capacitación en el tema, quieren incrementar sus ingresos mediante la apertura de 

programas de agresores. 

El segundo problema que identifica es el que concierne a los programas de 

agresores. Se refiere a la falta de conocimiento y entendimiento de la interacción 

entre los diferentes niveles de análisis - político, social, relacional y psicológico

para el diseño de modelos. La mayoría de los programas realmente no tiene un 

modelo, sino que está basado en programas de estudio, lo cual no implica un 

modelo de intervención, no tiene una teoría explicativa ni una para entender y 

facilitar un proceso de cambio, no son replicables y por lo tanto, no son 

eva luables. Para este problema, cabria recordar la crítica señalada para la 

experiencia impulsada por la Audiencia de Alicante en España, que proponía la 

asistencia pasiva a conferencias como un modelo de intervención "integral". 

El tercer problema lo denomina el personal, en el cual, los facilitadores 

tienden a no relacionarse de forma totalmente democrática y horizontal, y por ello, 

lo hacen de una forma jerárquica y no permiten que los asistentes generen sus 

propias motivaciones para dejar de ser violentos. Comenta que es uno de los 

principales problemas de los faci litadores, creer que están libres de la construcción 

patriarcal y, por lo tanto, piensan que ya no es necesario hacer trabajo de 

auto reflexión para dejar su posición de superioridad ante otras personas. Aunado 

a ello, la competencia entre programas que se presenta al no poner atención a la 

forma de trabajo de otros programas; comenta que esto se presenta 

principalmente en los terapeutas, ya que creen que el trabajo con hombres que 

son violentos es muy parecido a un proceso psicológico, algo a lo que ya están 

acostumbrados. Asi, creen sólo lo pueden realizar personas con formación 
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universitaria y especialmente con énfasis en procesos de la conducta , creand ~ 

jerarquías donde se refuerzan las posiciones de superioridad, y por lo tanto de 

opresión; así, se da un mensaje de que estas relaciones son imposibles de 

erradicar. Asunto no menos importante, ya que existe un debate sobre si las 

personas responsables de la intervención deben ser profesionales o no, como un 

requisito básico e indepefld iente de la capacitación en materia de violencia de 

género76 

Finalmente y como principal problema, identifica el relacionado con los 

programas de mujeres, en cuanto a la falta de retroalimentación. Comenta como 

actualmente, muchos de los programas para agresores evitan contacto con grupos 

de mujeres, invalidando el que hayan sido ellas mismas, quienes promovieron y 

apoyaron la apertura de éstos. Al evitar este contacto los programas dejan de 

tener retroalimentación de las experiencia de las víctimas de la violencia de los 

hombres y esto crea una incoherencia entre la experiencia de las víctimas, de los 

agresores y de los faci litadores de grupos: las víctimas generalmente siguen 

reconociendo que los hombres agresores cambian en poca medida, mientras que 

los agresores piensan que han hecho cambios muy grandes; y los facilitadores 

quedan sin tener un punto de referencia que valide los frutos de su trabajo con los 

agresores. 

Estos faci litadores tienden a col ud irse porque se sienten expertos y que 

ninguna persona tiene porqué interferir en su trabajo; por ello, no aceptan visitas 

de mujeres y evalúan sus programas desde su propia posición, aunada a ella , sus 

propios prejuicios y su necesidad de validar su trabajo, nuevamente desde una 

posición jerárquica. El problema más grande es el de la ''perspectiva de género" 

que en muchos programas se está promoviendo y con ello , el contexto de análisis 

se toma demasiado simple y se empieza a culpar a individuos por ser violentos y a 

víctimas por dejarse violentar. Con ello, entendemos a Ramírez, que se refiere a la 

falta de rigor en la capacitación de los profesionales en materia de género, es 

decir, mirar el fenómeno a la luz de la categoría teórica y no de una versión 

76 El comentario es mio. En las entrevistas que forman parte de esta investigación, estos diferentes 
puntos de vista se presentan en las opiniones de dos entrevistados al referirse a los facilitadores 
de grupo del programa motivo del estudio. 
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express de la misma, la cual implica visiones maniqueas de un fenómeno mucho 

más complejo. 

Según este autor, todo ello implica riesgos para las víctimas, ya que cuando 

lo mencionado no se toma en cuenta, se incrementa el riesgo de vio lencia contra 

las mujeres, pero esta vez se hace de una forma sutil , ya que los facilitadores no 

aceptan que la experiencia de ellas es válida. Todo esto sucede porque los 

facilitadores dejan de retar el paradigma patriarcal, y de hecho, lo refuerzan para ' 

mantener suposición de expertos o superiores. Así, se genera también 

competencia con las mujeres y entre si mismos: principalmente por acceder a los 

recursos de financiamiento que hasta ahora se han asignado a los grupos de 

mujeres; también surge el debate sobre quién es la víctima, la mujer agredida, o el 

hombre que no tuvo altemativas para aprender formas diferentes para 

relacionarse satisfactoriamente y que lo afectan en muchas formas. Con ello, se 

obtiene una visión hamo céntrica que replica la estructura de género dominante, 

dejando de ser el enfoque el dejar de ser violento porque se está dañando a otras 

personas, por uno que implica que es la pérdida que el hombre sufre al ser 

vio lento lo principal. Concluye señalando, que el problema más grande es que los 

facilitadores y profesionales dejan de hacer trabajo de auto reflexión y muchas 

veces crean nuevamente una estructura patriarca l, opresiva y violenta. 

Es en ese contexto social, uno patriarcal, jerárquico, opresivo y vio lento, donde 
o-

las hombres que asisten a los programas -independientemente de los diferentes 

grados de motivación al cambio y las diversas posibilidades de avanzar en ese 

proceso para cada hombre- se insertan después de lo aprendido, ensayado y 

reflexionado en una sesión de trabajo, un contexto que resulta adverso a: cambio. 

Tal y como lo menciona Mabel Burin (Burin , op.cit.): 

"Cuando un hombre ha decidido abandonar sus creencias de que debe ser siempre 

superior a su pareja y asegurarse lodos los medios para esta situación, resulta que la 

sociedad no siempre le proporciona los recursos alternativos para plantearse un nuevo 

tipo de relación. Un proceso de rehabilitación de esta magnitud no puede quedarse en 

señalarse al sujeto todo lo que ha sido violento durante toda su vida y en sus relaciones 

interpersonales. Al promover el análisis crilico de los valores que la cultura le ha 

transmitido, el hombre que tiene una auténtica voluntad de can,bio, ha de encontrarse en 
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el conflicto de modificar su propia concepción de masculinidad por una nueva, basada en 

la equidad, y esto le pone en una situación de vulnerabilidad, al estar sobre un terreno 

desconocido". 

Por ello, además de los progral1las de intervención articulados COll medidas 

legales y judiciales, y como parte de la atención al fenómeno, en algunos países 

de primer mundo se har:1 desarrollado amplias campañas en contra de la violencia 

doméstica, por ejemplo, la campaña Freedom From Fear llevada a cabo en el 

oeste de Australia durante 1995. Esta campaña educativa tuvo como objetivo 

impactar en la comunidad y específicamente en los hombres perpetradores de 

violencia, además de promover el apoyo a las victimas de la violencia doméstica 

por medio de una campaña en medios masivos con una duración de 10 años. 

La campaña incluyó a los principales servicios estatales, la comunidad, los 

medios de comunicación y las universidades en el rubro de investigación. El reto 

fue desarro llar una campaña no punitiva centrada principalmente en perpetradores 

de violencia y potenciales perpetradores, promoviendo la búsqueda de ayuda para 

cambiar el comportamiento violento. La lógica detrás de la campaña fue que si los 

hombres violentos cambian voluntariamente su comportamiento, esto no sólo 

reduce la incidencia, sino que se reduce el miedo sentido por sus parejas e 

hijos/as. Las personas responsables de esta campaña aseguran que ésta 

continuará para seguir construyendo con base en los datos obten idos, y que 

diferentes investigaciones y evaluaciones serán una guía cercana para las futuras 

direcciones de la campaña (Gibbons y Paterson, 2000). 

Es de suma importancia destacar este tipo de esfuerzos, ya que para 

intervenir, prevenir y/o sancionar la vio lencia doméstica, hablando sobre los 

generadores de ésta, es necesario impactar en el contexto social -por lo menos en 

la comunidad más cercana-, las diversas instituciones y los medios de 

comunicación; ello, debido a que en la génesis y reproducción de este fenómeno 

juega un papel de suma importancia el contexto social , el cual refuerza y en otros 

casos alienta abierta y constantemente, las conductas vio lentas de los hombres. 

Así, si no se contemplan estos niveles de intervención, los programas para esta 

población seguirán enco'1trándose con muchas limitantes y factores en contra para 

lograr facilitar los procesos de cambios en los hombres que ejercen violencia 
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doméstica, ya que como es ampliamente sabido, este problema es de índole 

social, y las posibles soluciones implican a todos los actores sociales. 

1.2 Criterios para la intervención 

Independientemente de las limitaciones de los programas y del contexto adverso 

en el que se encuentran en la mayoría de los países Hispanos y 

Latinoamericanos, e incluso en las limitaciones existentes en paises desarrollados, 

actualmente se cuenta con criterios internacionales de buenas prácticas derivadas 

de la experiencia de intervención y de investigaciones a nivel internacional, 

además de las evaluaciones y meta-análisis de programas de intervención . En el 

documento titulado Criterios de calidad para intervención con hombres que ejercen 

violencia en la pareja , elaborado por el Grupo 25, se exponen 11 criterios para 

buenas prácticas de intervención de cualquier programa que pretenda realiza rla, 

que aunado a la motivación de los hombres, puede dar como resultado la 

disminución de la vio lencia (Grupo 25, op. cit.). A continuación se exponen de 

manera general en el siguiente cuadro: 

Criterios de calidad para intervención con hombres que ejercen violencia en la 
pareja 

1. Orientación de género y acción coordinada para erradicar la violencia masculina contra 
las mujeres. No basta que una intervención se llame género para serlo, sino que debe tener en 
cuenta una serie de principios organizados en torno a una mirada teórica del problema. Para 
asegurar sus resultados y eficacia, las inlervenciones adecuadas requieren un form ato de 
programa con diferentes pasos -evaluación diagnóstica pre-tratamiento, intervención 
psicoeducativa y evaluación de eficacia y segu imiento del programa-o Estos programas deben 
ser parte integrante de un sistema más amplio de intervenciones coordinadas entre si -
medidas legislativas, pronta detección, acción de la justicia, seguimiento post programa de 
intervenciones, respuesta severa a la reincidencia, repulsa social, medidas frente al no 
cumplimiento de concurrencia al programa, responsabilidad ciudadana, estrategias preventivas y 
apoyo sistemático a las victimas- Esta coordinación es esencial para disminuir el riesgo de 
reincidencia. 
2. Intervención por profesionales cualificados/as y en supervisión permanente. Los pasos 
del programa deben realizarse por profesionales titulados/as, cualificados/as y acreditados/as en 
ciencias del comportamiento y psicología clinica -psicologia ylo psiquiatría; deben tener 
formación en perspectiva de género, capacitación en violencia hacia la muier, y especialmente en 
intervenciones con hombres que ejercen violencia contra la pareja, asi como también una 
sen s,bilidad e implicación en relación a la problemática de injusticia sobre las mUJeres. 
3. Modelo multidimensional. Seguridad para la mujer e intervención precoz e intensiva. Las 
intervenciones están destinadas a desarraigar la violencia de su repertorio comportamental. El 
objetivo primario es garantizar la seguridad de la mujer y, por tanto, dichas intervenciones deben 
integrarse, armónica y coordinadamente, en cualqu ier esquema de seguridad establecido para 
proteqer a una muier sobre la que ejerce violencia un hombre. En función de esto, cuanto más 
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¡¡recoz e intensiva sea la intervención mejor cumplirá con este objetivo. El modelo 
recomendado internacionalmente es el Multidimensional con perspectiva de género, que 
incluye las dimensiones co¡:¡nitiva, conductual, emocional e histórica del comportamiento violento. 
4. Inadecuación y riesgos de intervenciones no especificas. Limites. Dada la especificidad 
riel fenómeno, no son adecuadas para su abordaje las intervenciones inespecíficas o que tienen 
Olros objetivos. Es indispensable evitar riesgos de psicopatologizar, priorizar "neutralidad" 
profesional que favorece la irnr-Jnidad del hombre o etiquetar a los hombres que ejercen violencia 
contra la pareja como maltratadores irreversibles. Asi, no están indicadas por inadecuadas, en 
primer lugar, las intervenciones que se apoyan en modelos psicoterapéuticos convencionales -
psicoanálisis , terapia farni liar 'O conductual- tales como las terapias interpersonales de pareja o 
familia o la mediación como intervenciones iniciales, centrarse únicamente en "el mundo interno", 
o utilizar el control de la ira como herramienta principal. Tampoco se prioriza el sufrimiento de los 
hombres, la unión o la reconciliación de la pareja o familia, el control de la agresividad, evitar las 
consecuencias legales del comportarniento abusivo o que puedan incrementar el riesgo de las 
mujeres victimas. Los limites de los programas y el hecho de que no garantizan totalmente el 
cese de la violencia deben explicitarse claramente a todo el sistema de intervención. 
5. Pre-admisión al tratamiento. Evaluación individualizada de los hombres que ejercen 
violencia contra la pareja. No todos los hombres que ejercen violencia contra la pareja son 
iguales, pese a que comparten ciertos rasgos. El abordaje de intervención debe de ir preced ido 
de una evaluación individualizada e integral diseñada para realizar un diagnóstico psicosocial, 
calibrar el riesgo de violencia, la naturaleza y particularidad de esa violencia y la presencia de 
problemáticas asociadas: alcoholismo, trastornos mentales, drogodependencia o historial 
delictivo. 
6. Tétrada de intervención. Paquete multicomponente -educacional, cognitivo, emocional y 
conductual-. Gradación individualizada. Cuando un hombre ejerce violencia contra una mujer, 
ya sea fisica, psicológica, sexual o combinada, permanecen activas en el agresor las 
dirnensiones de su triple sistema de respuesta: una dimensión cognitiva o mental , una dimensión 
fisiológico emocional y otra conductual motora. Esta triada dimensional configura todo el 
comportamiento violento y cualquier paquete terapéutico debe incorporar, ineludiblemente, 
componentes destinados a su desactivación. Además, a esta triada terapéutica hay que añadir un 
cuarto componente, el componente educativo, destinado a anular la ideologia sexista. En la 
evaluación individualizada se determinará, si en el diseño de los componentes terapéuticos, se 
incluyen elementos especificos para in tervenir sobre problemáticas psicológicas colaterales. Los 
cuatro componentes de la intervención deberian estar presentes en toda intervención 
psicosocial con hombres que ejercen violencia doméstica. 
7. Formatos y tiempos adecuados e intervención de la victima. El cese del comportamiento 
violento es un largo proceso y el tiempo de duración de estas intervenciones debe ser no 
menor a un año, ya que es el tiempo minimo en que se pueden lograr cambios fiables y 
duraderos. El formato ideal de intervención es una combinación de un trabajo individual y grupal. 
La mujer victima debe ser entrevistada -si es posible- para ampliar el conocimiento de los 
hombres agresores desde el punto de vista de la victima y el efecto en ella del maltrato 
sufrido, así como favorecer expectativas realistas. Además, por seguridad, debe de ser 
informada sobre el programa de intervención, el ingreso y eventual abandono del programa por 
parte del hombre, asi como tener la posibilidad de ponerse en contacto con losllas profesionales 
intervinientes si hay nuevas incidencias. Se le puede referir a un servicio de atención a mujeres 
maltratadas en caso de que no asista a uno. 
8. Estructura de evaluación de eficiencia del programa. Cada programa de intervención debe 
incluir en su diseño un mecanismo de evaluación y debe de estar sustentada en la definicii>n de 
una serie de cri terios de eficacia terapéutica. No sólo deben referirse a la detención de la 
conducta violenta viSible, sino que !lene que explorar los cambios signi ficativos en torno a la 
seguridad de las mujeres, la desarticulación del comportamiento violento y la adquisición de 
comportamientos de respeto e igualdad en las relaciones con mujeres. La intervención debe de 
tener medidas pre y post-intervención, contemplar un seguimiento a largo plazo y 
estrategias de prevención de recaidas. La evaluación puede realizarse por diversos 
procedimientos, siendo la opinión de las mujeres victimas el más seguro. Es necesario que los 
propios programas sean evaluados, siendo la evaluación externa la más recomendable. 
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9. El programa de intervenciones NO es alternativa a la sanción penal. En los casos de los 
hombres que ejercen violencia contra la pareja y que se encuentran inscritos en causas judiciales 
por violencia o malos tratos , los programas de intervención no deben ser alternativa a penas o a 
sanciones legales en ningún caso. Al contrario, cualquier intervención con hombres que 
ejercen violencia contra la pareja judicializados ha de estar incorporada a la pena o 
sanción, previa cuidadosa evaluación de peligrosidad. 
10. Subvención pública inseparable del control de calidad. Ningún programa 
subvencionado por las administraciones públicas debe aplicarse sin un control de calidad. 
Los criterios antes mencionados deberán ser los reguladores de dicha calidad. El hecho de que 
los hombres subvencionen su propio pecunio al menos en parte de los servicios que se les 
brinda, se considerará un elemento de valor añadido de cualquier programa y será considerado 
como parte de su compromiso activo con el cambio. 
11. Actualización de criterios. Estos criterios serán actualizados acorde a nuevos 
conocimientos, investiQaciones y evidencias. 

Más adelante confrontaremos estos criterios de buenas prácticas con las 

implementadas en el programa de intervención que se aborda en este trabajo, por 

el momento me interesa destacar algunos puntos respecto de la concepción del 

trabajo terapéutico con esta población , ya que esta práctica requiere ser específica 

y en ciertos aspectos totalmente diferente a la práctica psicoterapéutica 

trad icional. 

Concorde al segundo criterio enlistado arriba y que se refiere a la capacitación 

para intervención con esta población, Batres (Batres, op.cot) comenta que muy 

poco de lo que se enseña en las curriculas l!niversitarias respecto a la 

psicoterapia y la relación terapeuta-paciente es aplicable a estos procesos de 

rehabilitación, excepto la ética. Considera que: 1) con esta población se debe se 

debe de tener una práctica más confrontativa y estar preparados(as) para no creer 

todas sus afirmaciones, principio que se contrapone al tradicional. 2) Es necesario 

enviarlos a la cárcel cuando así lo requieran las leyes de país, o tratarlos ahí, un 

recinto muy poco apropiado para esta práctica; 3) La confidencialidad no es una 

regla , porque es fundamental hablar con las parejas o con otros tipo de familiares 

para constatar la veracidad del relato del agresor, dado que él tiende a minimizar 

su conducta y culpar a otras personas, y; 4) para hacer este tipo especializado de 

trabajo se requ iere de un entrenamiento que incluya la perspectiva de género 

como eje transversal de la teoría y práctica. 

Además del requerimiento de las ca racterísticas mencionadas, la labor en este 

tipo de terapia con hombres agresores en general, tiene sus especificidades y es 
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un reto, por no decir, un asunto complejo , debido a: 1) debe crea rse una relación 

vinculante con personas que no acuden voluntariamente a la terapia. La falta de 

consentimiento, de igualdad y la presión de la coerción generan una alta 

probabilidad de que los agresores perciban la relación potencialmente abusiva. Se 

suman a estos factores , otros como que la víctima debe ser el primordial interés, la 

falta de confidencia lidad. y el estilo confrontativo. 2) La idea básica de este tipo de 

intervenciones es la prevención del abuso, y cuando se habla abuso sexual 

infantil, no se trata como un problema individual, sino como un problema social y 

legal. 3) Estos principios fundamentales en la intervención afectan la relación 

terapéutica, es decir, los derechos de las víctimas y de la sociedad son prioritarios 

sobre los derechos y las necesidades de los ofensores. 4) Aunado a la 

inaplicabilidad de la confidencialidad en el tratamiento, los hombres que ejercen 

abusos tampoco tienen muchas razones para confiar en el/la terapeuta y por lo 

regular son bastante defensivos. 5) El o la terapeuta puede entrar en conflicto con 

el dilema entre desconfiar del ofensor y a la vez facilitar el crecimiento de la 

confianza entre el cliente y el terapeuta. No se espera un sentimiento de confianza 

hacia el terapeuta en los primeros momentos de la intervención y el papel en todo 

caso será, el de mostrar respeto por la persona y mantener su expectativa de que 

asuma las responsabilidades totales del abuso. 6) La alianza terapéutica se 

basará en la comunicación clara de las metas, es decir, que el ofensor detenga 

sus conductas violentas, abandone las de control y dominación, y logre la 

comprensión de la naturaleza de sus conductas. 7) La empalia, un clima 

psicológicamente seguro, el respeto, el reconocimiento de la diversidad y el 

surgim iento de la autoconfianza al funcionar de una manera más controlada y 

responsable serán factores para un buen resultado de la intervención. También la 

responsabilidad, la claridad y un modelo no sexista del terapeuta serán 

beneficiosos. 8) Los terapeutéls no trabajan desde una posición de aceptación 

incondiciona l hacia los agresores , ya que es necesa rio relativizar o cambiar las 

percepciones y las creencias de ofensor y para eso la confrontación es 

indispensable. El ofensor debe cambiar sus patrones, lo que lo hará sentirse 

incómodo, molesto y hasta enojado. De alguna manera, enojar a estos hombres o 
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producirles ansiedad, no es una meta de otro tipo de tratamientos, lo cual puede 

conducir al o la terapeuta a la negación o evasión de la conducta abusiva para 

evitar sus propias incomodidades (Batres, op. ci t. ) 

2. El Programa de hombres renunciando a su violencia (México) 

La asociación civil denominada Colectivo de Hombres por Relaciones 

Igualitarias A. C., CORIAC por sus siglas, cerrada en 2006, fue una institución sin 

fines de lucro que nació en la Ciudad de México hace más de doce años. En esta 

institución laboraban alrededor de veinticinco personas, entre socios fundadores, 

facilitadores, asistentes, personal administrativo y de limpieza, además de las 

personas que realizaban su servicio social. Cabe señalar que sólo las personas 

que trabajan tiempo completo en la institución gozaban de un sueldo, los 

facilitadores de los grupos trabajan dependiendo la asistencia de los hombres y la 

recuperación de las cuotas. El Programa de Hombres Renunciando su Violencia 

(PHRSV), motivo del presente trabajo, se desarrolló y sistematizó durante varios 

años de trabajo en esta institución. En el momento de las entrevistas se atendían 

a aproximadamente diez grupos de hombres de los tres niveles que conforman el 

programa. Para el momento de las entrevistas con los hombres que participaron 

en la investigación, la cuota asciende a cien pesos por sesión77
. 

A continuación y basándome en el manual para facilitadores para el primer 

nivel, describiremos a grandes rasgos el modelo del PHRSV para atender a 

hombres que ejercen violencia doméstica (Liendro, el. al. 2002), desde su filosofía, 

su objetivo general, así como los particulares para cada nivel, los niveles y 

técnicas de intervención que se utilizan. Con ello pretendo brindar un 

acercamiento general al programa de intervención y a la dinámica en la que se 

encuentran inmersos los hombres que participaron en la investigación en este 

programa de intervención. Este programa se comenzó a desarrollar desde 1993 y 

recibió una gran influencia del modelo MANALlVE de Estados Unidos y el 

77 Es importante señalar que esta investigación se realizó teniendo como marco un conflicto interno 
a esta insti tución, del cua l he preferí no indagar debido a que consideré que podia influenciar mi 
mirada del fenómeno. Lo que resultó evidente, es que los integrantes de CORIAC, se habían 
dividido en varios grupos, con diferente' posturas, y una de ellas era, considerar el cierre y 
liquidación de la asociación civi l. 
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impulsado por el Centro de capacitación para erradicar la violencia intrafamiliar 

masculina (CECEVIM) en San Francisco, California. Desde entonces se ha adaptó 

y enriquecido la propuesta a partir de la experiencia de trabajo y otros modelos de 

intervención, principalmente el DULUTH. Está dirigido principalmente a hombres 

urbanos y semi-urbanos, de edad media -no dirigido a jóvenes y/o adolescentes, a 

personas adultos mayores, población rural o analfabeta- que sepan leer y escribir, 

y que cuenten con ingresos económicos suficientes para cubrir una cuota de 

recuperación y adquirir los materiales. 

El Programa de hombres renunciando a su violencia - PHRSV- tiene como 

fundamento teórico la perspectiva de género, y en particular la de la masculinidad 

que surge desde el feminismo. Este programa conceptualiza a los varones que 

asisten como "hombres que ejercen vio lencia masculina en el hogar", de esta 

forma se da la connotación del acto violento -de los hombres-, y su vínculo con la 

dimensión social del mismo -violencia masculina-; así, ubican las dimensiones 

personales y sociales de la problemática . Desde su visión se comenta que este 

trabajo obliga a considerar la dimensión personal, es decir, la experiencia subjetiva 

que cada hombre tiene con respecto a su violencia, y por ello, se considera que al 

trabajar con hombres se debe hacer simultáneamente con el cambio persona l, 

considerando la propia experiencia al tiempo que se cuestionan las estructuras de 

poder y subordinación dentro de la sociedad. 

Entiende la violencia masculina como un acto que es simultáneamente 

instrumental y expresivo. Su instrumentalidad reside en que es un poderoso 

método de control socia l y en ese sentido, la vio lencia es una estrategia de 

intimidación al servicio de la dominación masculina, una estrategia que el hombre 

conscientemente "elige". A otro nivel, la violencia puede ser entendida como una 

experiencia regresiva , como un sentimiento de "perderse". Desde la visión del 

PHRSV se piensa que ambas son ciertas "la violencia masculina es tanto 

"oluntaria como impulsiva, y una amenazante y desorientadora pérdida de control. 

De esta manera se considera que los hombres están inscritos en sistemas 

sociales de poder que les brindan privilegios por el mismo hecho de ser hombres. 

Para que estos hombres renuncien a su vio lencia en el hogar deber ser tratados 
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como personas capaces de hacerse responsables de sus actos violentos. Esta 

responsabilidad sólo se construye haciendo visibles las historias de malestar y 

dolor de los hombres. Y el reto es hace rlo sin victimizarlos y sin culpabilizarlos. 

"'::t-P. lograr lo anterior, el programa utiliza técnicas cognitivas, conduc!uales y 

c!esde una mirada de género, las cuales tiene un objetivo de psicoeducación, o re

educación78
• 

Garda plantea que los discursos de los hombres son la oportunidad para 

comenzar a construir relaciones no violentas, si se vierten y escuchan en un 

sentido especifico . Comenta que los hombres al hablar de su violencia no sólo lo 

hacen desde el control y el poder, además lo hacen desde el deseo de intimidad79 

y acercamiento. Postula que cuando los hombres hablan de experiencias de 

violencia donde ellos vivieron maltrato, les permite construir intimidad y colocarse 

como sujetos "capaces de lenguaje y acción" (Garda, 2002). La intimidad 

entendida como el momento de "punto de quiebre" donde los hombres expresan 

en menor medida el habla de poder y dan paso a la recuperación de sus historias 

de vio lencia teniendo los recursos lingüisticos para hacerlo, rompe con el silencio 

impuesto por la estructura dominante de la masculinidad que tiene como 

instrumento la violencia y que permite su perpetuación y reproducción. Así, se 

abre la posibi lidad que el discurso de los hombres respecto de sus emociones y 

experiencias sea escuchado, reflexionado y resignificado, y con ello, se 

encuentren respuestas a los problemas presentes en su pasado y a los que 

observan como externos en el interior de ellos misrnos; en general, un sentido de 

equilibrio con uno mismo y las demás personas. 

78 Actualmente, este programa se reproduce y da seguimiento en varios estados del país, tales 
como La Región de la Laguna, Torreón, Jalapa, Colíma, San Luís Potosí, Villa Hermosa, Oaxaca y 
próximamente en Jalisco, Pachuca y Aguascalientes; además de Lima, Perú, en Sudamérica. En 
los diferentes estados se presentan problemáticas específicas del contexto para llevarlo a cabo de 
manera óptima, destacando ciertos fenómenos correspondientes a las dinámicas institucionales, 
entre las cuales destacan: el maltrato institucional, las luchas de poder y la falta de trabajo personal 
para reflexionar sobre los propios ejercicios de violencia de los encargados del trabajo frente a 
¡jfupo. 

Este autor retoma el análisis de Giddens sobre la intimidad masculina y destaca que para los 
hombres es difícil darse cuenta que la violencia es un problema de poder, y que tiene relación con 
sus privilegios de hombres. Considera que es a través del ejercicio de intimidad entre los mismos 
hombres como ellos aprenden que el poder debe fluir de manera equitativa, lo que les permite 
compartir momentos con y junto con el otro/a y no sobre o a costa del otro/a. 
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En los tres niveles se desarrolla de forma paulatina y consistente el ejercicio de 

la intimidad de los hombres en su relación con ellos mismos y con los demás. Así, 

'a intimidad se entenderá como la capacidad de desarro llar 1'''3 cercanía 

emocional e intelectual con otra persona -esto puede irrcluir o no la ~e xualidad- y 

como la intimidad con uno mismo al estar en contacto con nuestras emociones y 

necesidades. Dentro del programa la respuesta ante la vio lencia es la intimidad en 

un sentido de reflexión, verbalización y actos que permiten un acercamiento 

consigo mismo y con las demás personas con las que se desarrolla el conflicto. Al 

mismo tiempo , los hombres ven que la intimidad y la pérdida de poder implican 

reconocer los límites personales y ser vulnerable, ellos cambian cuando pueden 

abrir su vulnerabilidad ante las demás personas sin fines de control, abuso de 

poder y de dominación, simplemente, como una capacidad de reconocer otra 

dimensión de su persona. Este recuento lleva a muchos varones a la búsqueda de 

su identidad ya preguntarse "¿Quién soy?" o "¿Qué quiero?". Así, esta intimidad -

temida debido a la socia lización masculina- es la puerta para que los hombres 

comiencen a construir una nueva intimidad, primero con ellos mismos y como 

elemento indispensable para lograrla con sus parejas y familiares (Garda, 2002). 

Cabe destacar, como menciona Zamudio (Zamudio, 2007), que durante estos 

procesos se generan en los hombres sensaciones de confusión, angustia y a 

menudo dolor. Este conjunto de sensaciones tienen que ver con el proceso de 

duelo durante el cual ellos transitan y que surge cuando se dejan atrás viejas 

prácticas y creencias, y a su vez se buscan nuevas formas de actuar en la vida. 

enfrentándose así a situaciones de incertidumbre. Estos cambios provocan en los 

hombres una sensación de pérdida de poder y de control , confundiéndolos y 

cansándolos, pues se sitúan ahora en un estado de vulnerabilidad. Esta sensación 

de vulnerabi lidad reconocida en el grupo, les ha sido socialmente restringida: lo 

que acentuará su malestar y dificultará el doloroso abandono de sus actitudes 

violentas que abían venido ca. ,formado su personalidad como hombres. Sin 

embargo, es la continuidad del trabajo grupal y la sensación de acompañamiento, 
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lo que les ayuda a enfrentar estas sensaciones de vu lnerabilidad, el miedo y la 

incertidumbre que cada uno siente ante sus propios cambios8o 

En el PHRSV se trabaja por medio de grupos de reflexión , donde se recurre a 

técnicas vivencia les que generan la expresión de las experiencias donde rós 

hombres aprenden a identificar los sentimientos relacionados con situaciones 

violentas para identificar los aprendizajes y dar valor a sus historias de maltrato. 

Este programa pretende enfrentar a la violencia masculina en el hogar dando 

herramientas para que los hombres busquen este punto de encuentro entre lo 

social y lo personal , y entre lo aprendido y lo decidido. 

El programa tiene como objetivo general que los hombres participantes 

construyan un compromiso permanente con la no-violencia en su relación de 

pareja , y sus objetivos especificas son8L a) que asuman una actitud de 

responsabilidad ante la violencia ejercida y sus consecuencias; b) que adquieran 

un compromiso para detener su conducta violenta con su pareja, sus hijos e hijas; 

c) que inicien un proceso de cambio en sus creencias de superioridad sobre su 

pareja; d) que reconozcan y expresen sus experiencias emociona/es de manera 

asertiva; e) que adquieran herramientas para negociar con respeto y equidad las 

diferencias y conflictos con su pareja ; f) que se comprometan a satisfacer sus 

propias necesidades de manera independiente y autónoma, y; g) que aprendan a 

vivir con /a familia de manera cercana, respetuosa, con afecto y apoyo. Con el fin 

de alcanzar sus objetivos el programa ha creado diversos manuales de trabajo 

80 Es importante abrir la reflexión y el debate sobre este proceso de construcción, deconstrucción y 
construcción de identidades genéricas para los varones, ya que como comenta Ana Amuchástegui, 
en este proceso de detener la violencia los hombres construyen su identidad como hombres 
violentos y ello se convierte en un factor subjetivo para obstaculizar sus procesos de cambio. La 
problematización de ello consiste en que, según la autora, en el propio dispositivo de intervención 
esta significación como "hombre violento' es construida con el objetivo de un proceso de cambio 
~ue al mismo tiempo obstaculiza el mismo proceso (Amuchástegui, 2007). 
8 Este objetivo puede parecer modesto si consideramos la magnitud de la opresión patriarcal , pero 
desde la filosofia de este programa se considera que objetivos tales como "detener la violencia de 
los hombres en el hogar, eliminar o terminar con la violencia de los hombres en el hogar, etc;" son 
inmensos problemas sociales cuyas soluciones se encuen tran más allá de la capacidad y 
responsabilidad de una sola organización . Por ello, se opta por impulsar el cambio desde el ritmo 
de las personas y sus necesidades (Garda, 1998). No obstante, en el trabajo concreto con los 
hom bres asistentes al programa se tiene la finalidad de detener la violencia, ya que el plantearse 
un objetivo mencs ambicioso, por ejemplo, ·comprometerse en tratar de detener la violencia" 
implicaria trabajar desde una visión que tolera en cierto sentido el ~ j e r c i c io de ésta, ya que se 
estría considerando la opción de no lograr detenerla desde el objetivo principal. 
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para los grupos de hombres, uno por cada nivel pa ra lo!> vsuarios del programa y 

dos para los facilitadores de los grupos de reflexión. El programa cuenta con tres 

niveles, con objeti-;Oos, técnicas y actividad3s específicas c"ra cada uno. 

El objetivo del primer nivel co!'1s iste en detener 31 ejerc icio de vio lencia, 

específicamente, que los hombres que asisten al programa reconozcan el origen 

de la violencia y decidan dejar de ejercerla. En el -segundo nivel se busca 

identificar los sentimientos involucrados en los eventos de violencia hacia la pareja 

y en general y buscar su conexión con la historia personal de cada hombre, así 

como la resignificación de dichos eventos; concretamente, que los hombres que 

asisten al programa profundicen en su experiencia emocional para resignifica rla. 

En el tercer nivel se busca desarro llar capacidades para que los hombres puedan 

negociar con sus parejas desde la empalia y la equidad, es decir, construyan la 

intimidad y la negociación con los demás. Los criterios para acceder de un nivel al 

otro se encuentran delimitados a partir del cumplimiento de los objetivos arriba 

mencionados, es decir, para acceder a segundo nivel, cada hombre debe de haber 

cumplido con el objetivo del primer nivel y de igua l forma en el caso de segundo a 

tercero. A continuación se expone en cuadro la propuesta general de este 

programa de intervención: 

PHRSV (CORIAC) 
Estructura del programa 

Sistema de referencia : es comúnmente a través de una llamada telefónica, después de haber 
sido informados por diversos medios sobre el programa, tales como: radio, organizaciones de 
la sociedad civil y gubernamentales que atienden a la violencia familiar, centros de mujeres, 
psicoterapeutas, psiquiatras y personas conocidas de los hombres asistentes al programa. 
Tiempo de tratamiento: el programa es de carácter voluntario, y consiste en un año y medio 
aproximadamente con sesiones grupales una vez a la semana, y con una duración de dos 
horas y media. 
Tipo de tratamiento: grupos de reflexión divididos en tres niveles, donde se recurre a 
técnicas vivencia les que generan la expresión de las experiencias donde los hombres 
aprenden a identificar los sentimientos relacionados con situaciones violentas para identificar 
los aprendizajes y dar valor a sus historias de maltrato. Este programa pretende enfrentar a la 
violencia ma3culina en el hogar dando ¡,erramientas para que los hcillbres lJusquan este pur·to 

\ de enCL ~entr0 el :re lo social y lo pers:OfT.JI, y ~ ,[re lo -,prenc,do y lo ~eciJ, Jo. Tiene conlO 
objetivo general que los hombres partiCipantes construyan un compromiso permanente con la 
no-violencia en su relación de pareja. 
S~uimiento: No hay sequimiento post-intervención. 

Enfoque terapéutico 
Fuentes teóricas: la perspectiva de género, y en "articular la de la masculinidad que surge 
desde .. 1 feminismo; los enfoques conqnitivos y conductuales. Conceptual iza a los varones que 
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I asisten como "hombres que ejercen violencia masculina en el hogar", de esta forma se da la 
connotación del acto violento -de los hombres-, y su vinculo con la dimensión social del mismo 
-violencia masculina-; así, ubican las dimensiones personales y sociales de la problemática. 
Considera la experiencia subjetiva que cada hombre tiene con respecto a su violencia , y por 
ello, se trabaja simultáneamente con el cambio personal al tiempo que se cuestionan las 
estructuras de poder y subordinación dentro de la sociedad. Entiende la violencia masculina 
como un acto que es simultáneamente instrumental v expresivo. 
Fuentes prácticas : se desarrolló y sistematizó desde 1993 y recibió una gran influencia del 
modelo del CECEVIM en San Francisco, California y el programa MANALlVE establecido a 
principios de los 90 en Estados Unidos. Desde entonces se ha adaptó y enriquecido la 
propuesta a partir de la experiencia de trabajo en el Distrito Federal y del modelo de 
intervención DULUTH. 
Evaluaciones: interna y externa . La interna consiste en un cuestionario con indicadores sobre 
el objetivo de cada nivel. Con éste se pretende medir el cambio de los hombres para conocer 
en dónde se está impactando con el trabajo, y también sirve como instrumento de reflexión en 
la sesión para que los hombres vean su propio proceso y tomen las decisiones que consideren 
pertinentes. Reuniones periódicas con las parejas. La evaluación externa consiste en la 
observación y retroalimentación que realizan compañeras que trabajan con grupos de mujeres 
y en investigación en temas de victimas de violencia doméstica, las cuales asisten a sesiones 
de !:lrupo como observadoras. 

3. Las sesiones de trabajo en cada nivel 
Respecto del trabajo grupal y personal que realizan las personas asistentes al 

PHRSV, a continuación se hará una breve reseña de los momentos en que se 

encuentra dividida cada sesión de trabajo, así como las técnicas utilizadas por 

cada nive l. 

Este modelo de atención tiene dos momentos importantes, en el primero se les 

convoca y se recibe a los hombres y en el segundo se les atiende en los grupos 

de reflexión. El primer contacto con los hombres es comúnmente a través de una 

llamada telefónica, después de haber sido informados por diversos medios sobre 

el programa. Esta atención telefónica tiene dos objetivos: informar sobre el 

programa y canalizar a quiénes hablen si es que los servicios brindados por la 

institución no responden a sus necesidades. Posterior a ello, en el caso de que los 

hombres deseen integrarse al programa, se da cita a una sesión informativa, la 

cual tiene tres objetivos: escuchar las expectativas sobre el programa y aclarar el 

tipo de trabajo que se realiza, informar sobre el funcionamiento del programa, los 

costos, etc; y canalizar a los hombres donde se considere más pertinente en el 

caso de que refieran problemáticas específicas como problemas con el alcohol u 

otras drogas (Garda, 1999). El PHRSV consta de tres niveles con objetivos a 

cUr.1plir para cada uno de éstos y cada nivel tiene una duración de 20 sesiones 
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cómo mínimo, con una duración de dos horas y media de trabajo, una vez a la 

semana82
. La lógica de los niveles es que los hombres vayan reconociendo 

gradualmente su vio lencia, y al mismo r ~n o generen las herramientas para 

enfrentarla. 

A continuación revisaremos la agenda de un día de trabajo. Existe un primer 

momento que se conoce como la frase de presentación, en la cua l se discuten 

creencias dominantes de género con el fin de desconstruirlas. Posteriormente se 

lleva a cabo la lectura de las reglas y acuerdos de trabajo para el grupo, y después 

de ello, se da paso al primer trabajo vivencial , en cual se realiza alguna dinámica 

congruente a los objetivos del nivel; en este mismo momento de la agenda, se 

puede hacer la revisión de manual del nivel correspondiente respecto de algún 

tema en especial, para conocerlo, reforzarlo o identificar problemas en la 

aplicación de alguna técnica. Otra opción para este momento es la auto

evaluación, la cual consiste en un cuestionario con indicadores sobre el objetivo 

de cada nivel. Con éste se pretende medir el cambio de los hombres para conocer 

en dónde se está impactando con el trabajo, y también sirve como instrumento de 

reflexión en la sesión para que los hombres vean su propio proceso y tomen las 

decisiones que consideren pertinentes con el apoyo y orientación de los 

facilitadores. La auto-evaluación es un ejercicio que confronta a los hombres con 

sus prácticas violentas, pero al mismo tiempo les da esperanza y refuerza el 

cambio en ellos. Esto ocurre porque es una herramienta que permite un profundo 

proceso individual y que al mismo tiempo permite reflexiones colectivas que 

brindan sentido y dirección al grupo. 

Posterior al trabajo vivencial 1, se da paso a un receso de 10 minutos. El 

momento más importante de la agenda del día es el segundo trabajo vivencial, el 

cual inicia posterior al receso. Este se divide en dos momentos, uno grupal y otro 

personal, y aunque varía su contenido de nivel en nivel se usan las mismas 

técnicas y similares principios. En el momer.to grupa l con tec.1ica de "túnel de 

82 Hace algunos meses y como resultado de la reflexión interna sobre el funcionamiento del 
programa, se decidió incrementar el número minimo de sesiones para todos los niveles -de 16 a 
20-, asi como la impartición de talleres dentro del programa cuyo objetivo es cubrir ciertas 
temáticas que no se llegan a abordar de manera suficiente durante las sesiones de trabajo con los 
hombres, entre otras modificaciones. 
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tiempo" se les solicita a los hombres que ubiquen y trabajen un hecho de violencia . 

Una vez que lo han hecho se les pregunta quién desea trabajas su hecho de 

violencia ante el grupo, y de esa forma se pasa a la parte individua l del trabajo 

vivencial. Pasa un compañero "a l frente" del grupo junto con un facilitador. Se 

comienza un trabajo de "revelación " y una vez que se ha terminado con la 

revelación de dicho hombre y que se le ha brindado un plan de resolución de 

acuerdo a los objetivos del nivel, se pasa nuevamente al trabajo grupal y cierre del 

trabajo vivencial. 

Con la técnica de la revelación se pretende reconocer y anal iza r los distintos 

momentos de un hecho de violencia , y optar por otras soluciones no violentas a 

los conflictos. Este trabajo varía en cada nivel del programa y tiene un orden 

secuencial que busca profundizar en la experiencia emocional de los hombres. En 

el primer nivel se busca que los hombres reconozcan que un hecho de vio lencia 

surge cuando la compañera se niega a brindar un servicio que él le solicita con 

base en sus creencias de masculinidad/superioridad. Se reflexiona sobre el 

malestar y/o enojo que surge cuando ello ocurre, y que se denomina momento de 

"riesgo fatai'lJ3 y la opción del "reliro ,lJ4 ante la opción de violencia para obtener lo 

que desea. 

Según el programa, para reconocer y "desactivar" la violencia en este nivel, 

después de que el hombre narró cómo inició, continuó y terminó su hecho de 

violencia , se le formulan una serie de preguntas de tal forma que vea que antes 

del ejercicio de su violencia él pensó, percibió en el cuerpo y sintió "en el corazón" 

una serie de "seña les" que le indicaban que estaba apunto de violentar a su 

83 Riesgo fatal son las sensaciones y/o pensamientos que surgen cuando la pareja se niega a 
reconocer la "autoridad" y por ello brindar un servicio. Por ejemplo, pensamientos como: "ella esta 
de floja en la casa" o "ella lo esta haciendo para molestarme" o "ella me quiere ver la cara de 
tonto"; sensaciones o malestares fisicos que en el programa se denominan "señales del cuerpo" 
tales como dolor de nuca o cabeza, manos fias o sudorosas, calor en las orejas, tensión en 
diversas partes del cuerpo, etc; y sentimientos o "señales de corazón", tales como dolor, tristeza, 
miedo, desamparo, ira, etc. 
84 Por retiro se entiende la retracción que permite un momento de intimidad con uno mismo en el 
cual se reflexiona sobre los sentimientos y motivos del mismo retiro. El retiro tiene reglas, las 
principales son: a) debe ser acordado previamente con la pareja; b) no tomar alcoholo drogas; c) 
no buscar otros hombres que justifiquen la violencia; d) no manejar vehiculos para prevenir 
accidentes; e) evitar ideas peligrosas so~ r e ella o el conflicto; f) no manejar armas o instrumenl')S 
peligrosos; g) sí reflexionar sobre el porqué se tomó el retiro y h) crear un ambiente íntimo. 

157 



p.areja. Por ejemplo , cuando él dice que "ella se negó a servir la sopa" se ejercita a 

los hombres para que se den cuenta que en ese momento el tuvo determinado 

pensamientos, así como deterTT'inadéls "ser.ales de cuerpo" o sensaciones '1 

finalmente, se generaron ciertos sentimientos o "señales de corazón", que si 

hubiera reconocido le hubieran indicado que estaba a punto de violentar a la 

pareja . En el trabajo de primer nivel, es en este momento que se le solicita al 

usuario que utilice el retiro cuando reconoce estos elementos. El retiro no 

soluciona los confl ictos, pero es una herramienta de corte conductista que bien 

aplicada, es eficaz para detener el comportamiento violento. Así, se espera que 

los hombres ejerzan el retiro para evitar la vio lencia (Garda, op.ci!.). 

En el trabajo de segundo nivel, a diferencia del primero, se le pide a los 

hombres que vayan rápidamente a riesgo fatal, reconociendo las señales de 

"cuerpo, cabeza y corazón" que surgieran antes de su "hecho de vio lencia" 

mediante la técnica de "túnel de tiempo". Posteriormente se les invita a reflexionar 

para identifiquen con qué creencias sociales está relacionado ese malestar. De 

esa forma, se les hace ver que lo que sienten no es porque ella les negó el 

servicio, sino porque ellos tienen una serie de creencias que al no cumplírseles 

ocasionan los malestares que describen. Por lo tanto, se resignifica el malestar: no 

es la pareja quien lo causa, son las creencias que aprendieron y que los 

conformaron como sujetos con género lo que daña. Otra opción al resignifica r el 

malestar cuando los hombres reconocen sus señales es preguntar con qué otros 

momentos de su historia de vida relacionan esos sentimientos y malestares, con 

ello se explora cómo el dolor, la angustia, la tristeza, etc; están relacionados con 

"momentos de vida" relacionados con el padre , la madre, otros familiares, etc. En 

el segundo nivel se comienzan a crear las bases para que los hombres e hagan 

responsables no sólo de su violencia , sino de sus propios sentimientos y 

malestares. 

Para el tercer nivel ese es el objetivo de trabajo: que los horrbres asistentes al 

programa construyan la intimidad con ellos mismos y con los demás. En el trabajo 

con grupo se repiten las modalidades grupales e individuales mencionadas para 

¡:., rimero y segundo nivel, pero aquí el trabajo se centra en tres aspectos 
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fundamentales para construir la intimidad: identificar el problema, clarifica r las 

necesidades que surgen producto de eso problemas y establecer compromisos 

para construir planes de resolución de conflictos. Según el programa, estos 

elementos se cruzan en dos planos: el personal y con la pareja, pues la idea 

fundamental del tercer nivel es la de reconocer que no se puede construir la 

intimidad y la tranquilidad con la pareja, si primero no se ha construido hacia uno 

interiormente. 

Como punto final en la agenda de trabajo para cada nivel y concluido el trabajo 

vivencial, se da paso a la elaboración conceptual. Ésta se da con base en a los 

conceptos planteados para cada nivel y básicamente busca aclarar las dudas que 

el facilitador haya observado a lo largo de cada sesión. En este ejercicio se invita a 

los hombres para que brinden nuevos significados desde la construcción de su 

compromiso cotidiano en la casa. Después de esta parte del trabajo se hacen 

compromisos de cierre y se cobran las cuotas. 

En resumen , al inicio del PHRSV se hace énfasis en el reconocimiento de la 

violencia y la herramienta es el retiro; en el segundo nivel se hace énfasis en la 

profundización de la experiencia emocional, y la herramienta es la resignificación 

de la misma. En el último nivel se busca la clarificación de los problemas y 

necesidades, y la herramienta es la negociación (Garda, op. cit.). 

4. Los facilitadores de los grupos 

Los facilitadores de grupo en el PHRSV que se desarrollaba en CORIAC, son 

hombres que en su mayoría, exceptuando a los fundadores, vivieron la 

experiencia como usuarios a la par de la sistematización el programa, antes de 

capacitarse como faci litadores de grupo y en su mayoría no poseen una 

instrucción académica a nivel licenciatura o no en carreras como psicología o 

trabajo social. Cabe mencionar que los facilitadores de los grupos son todos 

hombres, y por lo regular trabajaban en pares. Este trabajo de facilitación 

considera los roles de facilitador y cofacili tador, con funciones especificas para 

cada uno, y con una rotación en estos papeles cada sesión. Asi mismo, después 

de determinado tiempo, la coordinación del programa llevaba a cabo rotaciones en 

159 



la facilitación, es decir, después de trabajar determinado tiempo con un grupo, uno 

o ambos facilitadores eran cambiados de grupo o incluso de nivel y se integraban 

al trabajo grupal uno o dns facilit;:¡dores que no conor; ían a! grupo y continuaban 

con el trabajo de ese nivel. 

Algunas de las características generales que el PHRSV considera deben 

de tener los facilitadores en su trabajo son las siguientes: a) reconocer que quien 

asiste al programa no ha logrado solucionar el problema por otras vías o desea 

cambiar la forma de solucionarlo. Reconocen la frustración, el conflicto y la 

confusión que ello genera; b) tener coherencia entre lo que expresan y sienten, y 

entre lo que están viviendo a nivel personal y los principios que mantienen frente 

agrupo; c) mantener respeto positivo e incondicional hacia el otro, y por ello lo 

aceptan y mantienen un interés genuino por su experiencia; d) ejercer la 

comprensión empática al sentir la experiencia ajena como propia, pero con la 

conciencia que no es la suya. Estar abiertos a sus propias emociones durante la 

facilitación; e) tener conocimientos básicos sobre el manejo de grupos; f) saber 

que en cada sesión aprenden de su propia experiencia y que ello no los hace 

mejores ni peores que los demás, sino diferentes y con problemas similares; f) 

apoyar y confrontar a los participantes en su compromiso con el grupo y con su 

desempeño en el programa; g) mantener al grupo centrado en los temas, los 

procesos y la dinámica que marca el procedimiento; h) evitar que el grupo caiga 

en procesos de no compromiso, tales como minimizar, negar o culpar a otras 

personas por sus ejercicios de vio lencia , coludirse o comportarse cinicamente; i) 

tener un uso democrático, respetuoso y equitativo de la autoridad durante las 

sesiones de grupo; j) presentar habilidades para hacer un uso reeducativo de las 

experiencias; k) promover la apertura y el respeto a todos los integrantes del grupo 

en un clima de cooperación y no violencia ; 1) ser capaces de comunicar a grupo 

los puntos anteriores a través del lenguaje hablado, escrito, corporal y visual 

(Liendro, E; Cervantss, F; y G.;rda, R; 2002). 

Vemos que existen ca racteristicas explicitas para faci litar en este tipo de 

programas, es decir, los que tienen una visión pro-feminista. El hecho de que los 

facilitadores de grupo de reflexión sean hombres que vivieron el proceso, aunque 

160 



carecen de ciertos recursos que brinda una instrucción formal o profesional , les 

permite comprender el fenómeno desde un lugar más auto-reflexivo y empático, a 

diferencia de profesionales que pueden trabajar sólo desde el supuesto saber, sin 

reconocer sus ejercicios de violencia y reproduciendo esquemas jerárquicos 'l .. 

abusos de poder. 

Cabe mencionar que varias de estas características para la facilitación de 

grupos en este modelo, implican mantener una relación con la menor diferencia de · 

poder posible, desde la empalia, con un ejercicio democrático y reconociéndose 

como hombres que pueden ejercer violencia. Características que usualmente son 

contrarias a las sugeridas o pedidas abiertamente para una práctica 

psicoterapéutica. Debido a ello, para muchos psicólogos les es relativamente fácil 

trasladar su práctica psicoterapéutica y la forma en que la realizan, al trabajo con 

éstos grupos de reflexión que desde un enfoque feminista , que trata de modelar 

relaciones más equitativas, humanas y menos jerárquicas desde la facilitación. 

Ello es necesario independientemente de la capacidad técnica o teórica que cada 

profesional posea, capacidades que por cierto, además de la experiencia vivencial, 

resultan imprescindibles. 

Otra discusión que concieme al modelaje en la facilitación de este tipo de 

programas, consiste en el planteado por algunos programas en Estados Unidos 

que insisten en que se empleen instructores varones y que no se utilicen equipos 

hombre-mujer, y ello se debe al temor de que los hombres piensen que el abuso 

es un ·problema de relación" hombre-mujer. Otros programas afirman que los 

equipos hombre-mujer presentan ventajas, pues modelan buena comunicación y 

resolución de problemas entre hombres y mujeres (Saunders, op.cit). Para este 

programa, se sí considera la posibilidad de que facilitadoras mujeres trabajen en 

parejas mixtas, independientemente de que en la operación del mismo, se utilicen 

sólo facilitadores hombres. 

5. Los usuarios del programa 

De los hombres que hacen cita por teléfono acuden el 65% a la sesión informativa, 

y de quiénes asisten a ésta, el 72% asiste a la primera sesión de trabajo en grupo; 

161 



por lo tanto, de quiénes hacen cita por teléfono, sólo asiste un 45% a la primera 

sesión. Es un proceso de filtro que va de más a menos. 

Respecto a tos datos sociodemogr' ':ces, ~': r>€IT'.os que CQJi el 831'0 de fas 

hombres tiene o;lgún tipo de relación con una pareja: matrimonio 54%, unión libre 

16% y noviazgo 6%, y esta unión ha durado en promedio 10 años8s El 65% de los 

hombres asistentes tienen hijos y quienes no, se debe a que son solteros y casi el 

90% de los hombres tiene una relación permanente con su pareja. Por lo tanto, 

quienes tienen una relación permanente con su pareja y tienen hijos, son en su 

mayoría quienes acuden y permanecen en este programa de atención (Garda, 

1999). 

En lo que edad se refiere, el 85% de los hombres se encuentra entre los 26 y 

los 45 años. Así vemos que en su mayoría los hombres que asisten son jóvenes 

de menos de treinta y hombres adultos hasta de 45 años. De estos, los que 

permanecen en el programa son los de más de 30 años de edad. La escolaridad 

nos indica que el 92% tiene cuando menos educación primaria: De éstos, 50% 

tiene educación profesional (licenciatura y posgrado), 23% preparatoria, 12% 

secundaria y 8% primaria. 

En ocupación, el grupo con educación no profesional se ocupan principalmente 

como "empleados" con 21 % Y 11 % como comerciantes, el resto varía. Así mismo, 

los hombres con educación reportaron que el ser "empleado" se da en el 9% y en 

el resto se diversifican las ocupaciones. Con estos datos podemos observar que 

se han interesado en el programa hombres que tienen principalmente educación 

técnica , profesional o de preparatoria, aunque también hombres de diversa 

escolaridad han permanecido en el programa (Garda, op. cit.). 

Los hombres que asistieron fueron informados sobre CORIAC principalmente 

por medio de amistades en un 34%, la radio 24%, organismos públicos en un 8% y 

la propaganda de la misma institución en 8% de los casos. Respecto de los 

mc,ivos de los hOlTo:Jres que asi,,¡ian a la primera entrevista se €" contró que de 

85 Este dato puede resultar interesante si consideramos que la media para las mujeres en nuestro 
país para hacer público y/o bl!scar alguna ayuda por vivir violencia doméstica es de 10 años. Ello 
concuerda con lo mencionado anteriorm ente, que la mayoria de los hombres que buscan algún tipo 
apoyo por las consecuencias del ejercicio de su violencia se debe a la decisión de la pareja de no 
tolerar más el abuso. 
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335 hombres, sólo el 34% reconoce asistir por el uso de la violencia, 59% no lo 

reconocieron y 7% no contestó a la solicitud de la pregunta. Sólo el 19% mencionó 

como motivo de asistencia al grupo al hijo/a. Respecto a los motivos relacionados 

con la pareja el 50% no lo consideró como motivo, del otro 50% tenemos que el 

29% señaló la violencia que ejerce hacia su pareja, 24% por varios motivos -

afinidad, alcoholismo, amenaza de suicidio, apoyo, apreciar, comprender, 

conocimiento son los principales-, 18% por mejorar sus relacionas con el/a, 15% 

por "problemas" con el/a, 7% porque desean "cambiar" con el/a, 5% porque 

desean un "bienestar" con el/a y 2% por la separación que el/a solicita. Finalmente, 

los motivos personales fueron el 77% de los motivos señalados para asistir al 

programa. 

Del análisis de estos datos se concluye que aunque sólo una tercera parte de 

los hombres ven a la vio lencia como uno de los problemas para asistir al 

programa, aunque frente a los motivos mencionados como "relación de pareja" , 

"hijos" y "el/os mismos", éste motivo siempre se mantiene en primer lugar. Se 

consideró que los hombres se perciben a sí mismos en un sentido muy negativo: 

se ven a sí mismos asistiendo por considerarse perturbados o desequilibrados, y 

desean "reestablecerse" conociendo o aprendiendo más86. En general , los 

hombres tienen deseos de mejorar y cambiar con la pareja y los/las hijos/as y 

manifiestan interés por los problemas con el/os, sin embargo, comúnmente no se 

ven como el problema en la relación con el/os. Se puede decir que en su inserción 

al programa esperan un grupo donde se les apoye para que "los otros" cambien 

(Garda, op. cit.)8l 

B6 Esta expectativa insatisfecha de obtener "conocimiento" puede ser uno de los motivos que 
explican el alto grado de deserción del programa, asi como la confrontación que viven estos 
varones al identificarlos en el centro de su problema y al hacer notar su responsabilidad en el 
e~ercicio de la violencia. 
8 Congruente con lo observado para el PHRSV, Corsi señala que la actitud de muchos hombres 
que han ejercido violencia al presentarse ante alguna institución de salud, profesional o del sistema 
legal, es manifestarse angustiado, deprimido y no de forma agresiva. Este comportamiento tiene 
como fin la manipulación para conseguir complicidad y lograr su objetivo, es decir, que la pareja 
regrese a su lado: "los hombres violentos se acercan a los centros de asistencia para arreglar la 
situación con su mujer y satisfacer el deseo o la condición que le impuso ella, pero no para 
solucionar su propio problema. Tienen una gran dependencia emocional de la mujer y por esto 
necesitan que regrese, ya que no soportan estar solos" (Corsi, el. al, 1995). 
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Algunos datos de investigación sobre esta población, y que se realizó con una 

muestra de hombres que asisten al programa y que tienen un proceso avanzado, y 

que paTtrcip":-ron @ d1Js 91JPcrs de , ~f le xió n j unta ccm mujeres p ejas de' atros 

hombres asistentes al programa, se observó que hay un s8ntimiento de cautela o 

temor hacia el trabajo con las mujeres, pero al mismo tiempo hay deseo de 

trabajar con ellas y no sólo con la pareja . 

Según el autor, esto se debe a que estos hombres en sus relaciones están 

pasando por momentos de satisfacción donde ella no se siente violentada y él se 

siente escuchado, pero rápidamente se pasa a momentos de violencia para ella y 

de confusión en él, pues para ella, él la está violentando, y para él está 

expresando límites y sentimientos: "Para los hombres, las mujeres comienzan a 

hacerse 'visibles' como personas protagónicas de eventos o actos diferentes a los 

que ellos pensaban que podían hacer -o a los que ellos aprueban que hagan-o 

Cuando ella se 'visibiliza' él manifiesta confusión sobre cómo expresarle sus 

desacuerdos, enojos y corajes ante algunos hechos que no comparte. Asimismo, 

ambos comparten un rechazo a la solución violenta del conflicto" (Garda, 1999). 

Finalmente, el resultado de la intervención con hombres de este modelo es 

diferente en cada caso : hay varones que se han divorciado, otros sienten 

satisfacción plena con su pareja y otros están viviendo momentos de cri sis o 

"desorientación" en sus relaciones de pareja. Según el autor, esto se deba a que 

el programa en general, en CORIAC, se ha fortalecido más el proceso personal o 

individual que el relacional o de pareja. Trabajar la relación de pareja con hombres 

después de su trabajo en violencia es relativamente nuevo, pues se ha estudiado 

mucho a las familias inmersas en hechos de vio lencia, pero no se ha hecho mucho 

trabajo teórico y/o de investigación en familias en "etapas de transición". Otro 

"pendiente" para el PHRSV y que el autor enumera en este trabajo, corresponde a 

la carencia de entrenamiento para los facilitadores de grupo en atención en crisi s, 

asunto d8tectado también en la práctica grupal (Garda, op. cit.). 
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6. Logros y limitaciones 

Para poder comenzar a hablar de les posibles logros y limitaciones de este 

programa de atención, es necesario hacer algunas puntualizaciones respecto del 

modelo mismo y los hombres que asisten a éste. Primero, hay que recordar que el 

PHRSV que consiste en grupos de reflexión psico-educativos tiene, como todo 

modelo de atención, limitaciones inherentes a sus objetivos y alcances. Si 

consideramos a toda persona como un sujeto complejo cuya subjetividad está 

conformada por diversos ámbitos o esferas como la emocional, la cognitiva y la 

comportamental, además de la base biológica, y que tiene una experiencia de vida 

particular, además de un contexto específico y relacional de vida, podemos pensar 

que las posibles causas de los malestares y/o necesidades de atención en la 

mayoria de los casos son múltiples y requieren varios niveles de intervención -

incluidos el comunitario y social en general- para solventar la demanda de 

atención/prevención. 

Podemos encuadrar los posibles logros de este programa respecto de un 

nivel de intervención de orden psico-educativo con un componente conductual, al 

brindar técnicas para detener el comportamiento violento, elementos para 

identificar el origen de los malestares asociados al ejercicio de la violencia 

doméstica y herramientas para lograr una negociación desde la equidad. Podemos 

ver que el nivel de intervención considerado en los grupos de reflexión tiene 

límites inherentes a esta modalidad, por ejemplo, respecto del trabajo 

psicoterapéutico y en lo referente a diversas problemáticas como el abuso sexual, 

las adicciones, los desórdenes orgánicos, por mencionar algunos88
. 

La otra puntualización necesaria corresponde a los diferentes "casos" que 

cada hombre presenta cuando asiste a grupo. Aunque la mayoría de hombres que 

ingresan al programa se encuentran en situaciones "límite", donde el ejercicio de 

su violencia se ha vuelto un problema para ellos y aunque compartan cierto 

88 La atención especi fica que requieran algunos usuarios ya sea en terapia individual, atención 
psiquiátrica o alguna otra, una vez identificada en la sesión informativa, es sugerida. Además de 
ello, en las sesiones de grupo es abiertamente sugerida por los facilitadores a los usuarios dentro 
del PHRSV, ello, cuando logran identificarla o los mismos hombres la mencionan como una 
demanda. 
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"perfil", la problemática de cada uno respecto de su violencia es diferente y 

especifica. Así, podemos encontrar a hombres en cuya experiencia de prácticas 

violentas hacia la pareja, otro famili é! '·8s ~< eHos mismos, va desde la v:9lencia 

emocional hasta casos de violación o violencia física con lesiones graves, 

pasando por las diferentes tipos de violencia según sea el caso. Es decir, algunos 

hombres reconocen haber vivido y/o ejercido varios o todos los tipos de violencia , 

otros sólo algunos y en ciertos casos sólo uno. Ello, independientemente de la 

violencia social a la que han estado expuestos. 

Con ello, al plantearnos los posibles logros de estos hombres, es decir del 

impacto del programa en éstos, debemos de hacerlo según el caso que se trate y 

no desde una homogenización, ya que los avances dependen de cada hombre, su 

historia personal y sus posibilidades y compromiso personal para lograr algún 

cambio. Cabe destacar que, a partir de la reflexión sobre la experiencia en la 

aplicación del programa, se identifica sobre las técn icas que ofrece el PHRSV, se 

obtiene información en la cual se identifica al "retiro" para el primer nivel, a la 

técnica de "resignificación" en segundo, asi como "la negociación" para el tercero, 

como los ejercicios que resultan difíciles de llevar a cabo para los hombres. Sobre 

esto Garda comenta: "Los hombres tienen dificultades para ejercer el Retiro 

porque a) no reconocen sus actos de vio lencia; b) no escuchan sus señales de 

riesgo fatal , y deciden quedarse en la situación del conflicto debido al aprendizaje 

social, y; c) no lo contemplan o valoran el retiro como un espacio de intimidad. Los 

hombres tienen dificultades para Resignificar su experiencia de malestar porque: 

a) les cuesta trabajo construir un ejercicio reflexivo sobre sentimientos, y estos los 

desbordan; b) no pueden verbalizarlos de una forma no violenta hacia su pareja, y; 

e) al recordar experiencia de dolor en su infancia y/o adolescencia no pueden 

reflexionar sobre ellas pues su experiencia de dolor los rebasa . 

Los hombres tienen dificultades para ejercer el Negociar porque: a) tienen 

dificultades para ejercer la intimidad hacia ellos y hacia la pareja, Lon ello llegan 

desde la autoridad y no han construido una espacio de confianza hacia la pareja; 

b) les cuesta mucho trabajo escuchar a la pareja, especialmente su enojo; c) no 

reconocen los diversos tipos de problemas que existen en la relación de pareja -el 
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propio, el de' la relación y el de ella-; d) se dificulta el poner límites sin violencia y 

sin intimidad, y frecuentemente, se hace imponiendo puntos de vista -violencia-, y; 

e) el ceder no se contempla como una posibilidad ante un conflicto, pues existe la 

idea de q1Je hay que "ganar" ante un confl icto -que "se hagan las cosas como yo 

digo"-, No se contempla una solución donde ambos ganen y pierdan parcialmente, 

o donde ella gane totalmente, y que el logro de ella también sea un logro del 

hombre" (Garda, 2004). 

6.1 Los logros 

Aunque es imposible conceptualizar la experiencia completa de los sujetos en 

comportamientos estancos y tan claramente divididos, con fines de hacer un 

recuento de los posibles cambios logrados por los hombres asistentes al 

programa, a continuación se expone un cuadro correspondiente a lo que los 

hombres que han vivenciado los tres momentos o niveles del programa han 

tenido, o tienen, la posibilidad de alcanzar. Para el caso de los usuarios segundo 

nivel, sus posibles logros corresponden a los siete primeros puntos, y para el caso 

de los del primer nivel, sólo los tres primeros. 

Area Avances/logros 
La des-normalización o visibilización de la violencia, es decir, identificar 

1 Cognitiva a las diversas prácticas que realizan o que han llevado a cabo son actos 
violentos. Eso se traduce en hacerse visibles como responsables de su 
violencia y del daño que puede causar a otras personas. 
Se identifican y reflexionan los diversos momentos y causas de la 

2 Cognitiva decisión de ejercer violencia, principalmente, se desconstruyen 
creencias dominantes sobre la superioridad de hombres sobre mujeres y 
otras personas. 
Además de identificar los diversos tipos de violencia, los hombres 

3 Comporta mental incorporan paulatinamente técnicas o herramientas para detener sus 
acciones violentas, En general , el compromiso permanente con la no 
violencia. 
Se inicia un proceso de reflexión personal donde el re-descubrimiento 

4 Cognitiva- de emociones negadas para y por ellos desde su experiencia previa 
psicodinámica como "hombres", es explorada e incorporada a su experiencia actual. 

Este proceso reflexivo es dirigido principalmente a otorgar nuevos 
5 Comportamental significados a las experiencias de malestar asociadas con el ejercicio de 

su violencia. 
Cognitiva- Al lograr lo anterior, muchos hombres se hacen responsables de su 

6 psicodinámica- malestar emocional e incorporan en sus vidas prácticas de auto-
comportamental cuidado. 
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Cognitiva- La adquisición de habilidades de verbalización de emociones y 
7 psicodinámica- necesidades. El acercamiento emocional con sus parejas y familiares es 

comportamental resultado de este proceso. 
La adqui·'siQn de h ·~ ilicl ad es que posibilitan la construcción de rU '-l_'(a~ 

8 Comportamental form as ue re<;üI'Jer conflictos con la pareja, hijOs/as y otras p~"u 18S 

importantes para ellos. 
Asi, nuevos aprendizajes sobre formas de negociación son 

9 Cognitiva- experimentados -en el sentido de ensayo y error- por muchos hombres 
comportamental con el fin de resolver sus confiictos interpersonales sin violencia y desde 

la equidad, 

Es importante considerar otros factores que pueden incidir en los hombres para 

que decidan detener sus prácticas vio lentas, por ejemplo, el efecto proveniente de 

la amenaza de enfrentar un problema legal, el abandono de la pareja o la pérdida 

de otras fuentes de apoyo; en estas situaciones los hombres detienen la violencia, 

aunque no lo realizan motivados por una intención de cambio personal. Otro factor 

a considerar en la respuesta de los hombres al programa, surge de la 

cuantificación de hombres que ingresan al mismo, ya que resulta mayor la tasa de 

deserción o abandono, que de los que permanecen en éste. Ello significa que 

aquellos casos en que se mide la respuesta a la intervención pueden no ser 

típicos y que los hombres que asisten por presión extema -judicial o de otro tipo

es posible que no sean equiparables a los que acuden por voluntad propia 

(Mullender, 2000). 

6.2 Las limitaciones 

Además de considerar las limitaciones del PHRSV como la ausencia de los puntos 

mencionados para los logros, a continuación enlistaré una serie de efectos no 

deseados del modelo en los hombres y de objetivos no logrados en el trabajo con 

éstos. Varias de las limitaciones podemos pensarlas como aspectos comunes a 

este tipo de programas, aunque existen otras que se relacionan con aspectos que 

no están considerados en la agenda del programa y/o a una deficiente aplicación 

del mismo, cuestio'1es identificadas por la institución en el rr omento de :as 

entrevistas. As i, tenemos que: 
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Area Limitaciones 
Se detiene en la mayoria de los casos la violencia física y verbal grave, pero 

Comportamental otros tipos de violencia se siguen ejerciendo principalmente contra la pareja. 
Por ejemplo, la emocional, la económica y la sexua l. 
Se presenta una mutación del ejercicio de la violencia por medio de la 

Cognitiva- utilización de discursos aprendidos en las sesiones de grupo, es decir, la 
comportamental justificación y el discurso de la violencia se vuelve sofisticado con la utilización 

de algunas herramientas del programa. 
En las negociaciones de los conflictos existen aspectos que tiene gran 

Psicodinámica- significación para ciertos hombres, aunque estos no los identifican fácilmente o 
cognitiva- no se mencionan en el trabajo grupal. En ellos, los hombres suelen no se 
comportamental ceder durante negociación, principalmente la 

., . 
los má:;· una con pareja; 

frecuentes son el ejercicio del poder en la sexualidad y en la esfera 
económica. 

Estas limitaciones son congruentes con lo que plantea Corsi (Corsi, op.cit) para los 

programas de atención a agresores domésticos, en los cuales, los principales 

logros me miden en términos de la desaparición de la violencia física y verbal 

grave. Así mismo, son congruentes con lo que Mullender plantea respecto de su 

revisión de los programas de atención a hombres agresores en el Reino Unido en 

materia de eficacia. Por ejemplo, menciona que "[ ... ] el mayor peligro que 

presentan los programas para abusadores es que éstos últimos sustituyan la 

violencia fisica por el terror emocional o por otras formas de abuso" (Mullender, 

op. cit.). 

Para nuestro caso, es decir, el PHRSV, respecto de los indicadores sobre la 

disminución, aumento o permanencia en los indices de ejercicios violentos de los 

usuarios del programa, hay que recordar que éste, tiene indicadores cualitativos y 

cuantitativos claros, que se obtienen por medio de la aplicación periódica del 

cuestionario de autoevaluación, y como sabemos que no es suficiente para 

conocer si han detenido la vio lencia o si ha aumentado, en el PHRSV se realizan 

entrevistas grupales de manera periódica con las parejas de los usuarios que 

desean asistir a éstas, y con ello, conocer más sobre la dinámica violenta. Con ello 

se pretende, evaluar la eficacia de la intervención. 

Sobre los datos duros respecto de las eva luaciones periódicas que realizan 

los usuarios, en el momento de las entrevistas, este programa no cuenta con los 

recursos económicos ni humanos para el procesamiento de la información 

producto del cuestionario de evaluación. De las entrevistas con las parejas se 
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obtiene información sobre "focos rojos" a abordar en la trabajo con los hombres, 

en términos de sofisticación de la vio lencia, simu lación ylo ejercicios de violencia 

grave. 

Sobre los 11 Criterios de calidad para intervención con hombres que 

ejercen violencia en la pareja para buenas prácticas de intervención, tenemos que 

el PHRSV cumple con algunos y con otros no, debido a diferentes factores, 

jugando un papel importante el carácter de Institución no perteneciente a los 

servicios públicos. En la tabla a continuación se exponen cada uno y sus razones. 

Los cri terios de calidad para intervención con hombres que ejercen violencia en la parej a y 
el PHRSV 

Criterio Si/no Factores 
Orientación de 
género y acción La perspectiva de género y en especial los estudios de 

1 coordinada para masculinidades delinean la mirada del fenómeno. En la 
erradicar la SI medida de las posibilidades se trabaja en coordinación con 
violencia masculina otras Organizaciones no gubernamentales que atienden a las 
contra las mujeres. víctim3S 
Intervención por La mayoría de los facilitadores de grupo no son profesiona les 
profesionales en ciencias de la conducta. Se considera un factor más 

2 cualificados/as y en importante, el haber realizado el trabajo personal en el 
supervisión NO programa de intervención para poder facilitar los procesos de 
permanente. otros hom bres. 
Modelo 
multidimensional. El programa aborda las dimensiones cognitiva, conductual y 

3 Seguridad para la SI/NO emocional en los procesos de intervención. No se trabaja 
mujer e desde el ámbito judicial y por ello, no se establece contacto 
intervención precoz en el momento más cercano a una denuncia. 
e intensiva. 
Inadecuación y 
riesgos de No se trabaja con modelos inespecíficos de íntervención, ní 

4 intervenciones no SI se prioriza el sufrimiento de los hombres; sí se explicitan los 
especificas. límites del programa. 
Límites. 
Pre-admisión al 
tratamiento. NO/SI No se real iza una evaluación individual para diseñar una 
Evaluación intervención integral y graduada en cada hombre, y que 

5 individualizada de considere el riesgo, la naturaleza y particularidad de la 
los hombres que violencia. Se realiza una sesión de pre-ingreso para referir a 
ejercen violencia otras intervenciones o tratamientos en caso de problemáticas 
contra la pareja. 3comjlañantF 
Tétrada "'a 

6 intervencIón. 
Paquete 
multicomponente - SI/NO El programa considera las cuatro esferas de intervención. No 
educacional, se gradúan en cada caso. 
cogni tivo, 
em'lcional y 
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conductual-. 
Gradación 
individualizada. 

Se cumple con el tiempo minimo de intervención grupal, las 
Formatos y tiempos mujeres son entrevistadas periódicamente y se le informa 
adecuados e SI sobre el programa para aclarar sus expectativas. Existe ia 

7 ; intervención de la opción de contacto por motivos de nuevo eventos, aunque la 
victima. capacidad de respuesta se limita a la referencia " instituciones que apoyan a mujeres. 
Estructura de Se cuenta con instrumento s de evaluación del proceso de 
evaluación de cada hombre y observación externa de las sesione~ . 

8 eficiencia del SI/NO grupales. No hay seguimiento póst-egreso, debido a falta de 
programa. recursos humanos y económicos. 
El programa de 

9 intervención NO es SI Debido al carácter no gubernamental del programa, no hay 
alternativa a la contrato de atención obligatoria y/o atenuación de la pena o 
sanción penal. sanción, ni inierencia en las decisiones judiciales. 

Este programa no es de subvención pública y en la medida 
Subvención pública de sus posibilidades y recursos, intenta mantener control en 

10 inseparable del SI/NO la calidad de la intervención. El proceso lo subvenciona cada 
control de calidad. hombre. 

Existen reflexiones internas y externas que retroalimentan el 
programa y su aplicación. No ha habido actualización en 

11 Actualización de SI/NO varias necesidades identificadas por razones internas a la 
criterios. institucién y las referentes al financiamiento requerido para 

ellas. 

Asi, podemos ver que los programas de atención a hombres generadores -

incluido el que nos ocupa- distan de considerarse exitosos, aunque se puedan 

identificar modificaciones en los comportamientos y las dinámicas de relación 

respecto de las prácticas violentas, que podemos llamar logros. 

Este es el punto nodal donde se centra la investigación que en el capitulo 

siguiente se abordará, en identificar algunas de las causas de las limitaciones que 

puedan estar relacionadas con la implementación del programa y/o algún efecto 

no deseado de éste, además de lo concerniente al incumplimiento de ciertos 

criterios de buenas prácticas, independientemente que el año de publicación del 

documento, es el mismo en el que se realizó el trabajo de campo para este 

trabajo; asi mismo, se consideran algunas posibles sugerencias al programa en su 

totalidad, con el objetivo de arrojar alguna luz para facilitar los procesos de los 

hombres que asisten al PHRSV. Ello se realizó recopilando las opiniones y 

experiencias de tres hombres dentro del programa y también, recogiendo las 

vivencias y opiniones de las parejas de éstos, en torno a las prácticas violentas y 

los cambios observados en la relación. 

171 



CAPITULO 4 

E ANÁLISIS DE LAS NARRACIONES: EL PROGRAMA DE INTERVENCiÓN, 

LA3 PRÁCTICAS VIOLENTAS y LAS rm.JAMICAS DE L0 3'~A MBIOS atlAS 

RELACIONES DE PARf;JA 

Antes de iniciar la reflexión en este último capítulo quiero mencionar, con la 

intención de mantener presente la necesidad de no estereotipación de las 

personas, que aunque este trabajo se centra especificamente en las narracíones 

relacionadas con la violencia masculina contra la pareja mujer, teniendo como 

principal razón el objeto de investigación planteado, sabemos que los hombres 

podemos realizar muchas más y diferentes prácticas a la violencia en la relación 

de pareja y en general en las diversas relaciones que mantenemos. Así mismo, en 

un intento de reivindicación y justicia con quienes han sido víctimas de abuso, 

pero principalmente orientada a la compresión de fenómeno, ocuparemos una 

parte importante de este análisis en describir además de las dinámicas 

interaccionales de las relaciones violentas, los efectos de la violencia en los 

cuerpos, las emociones, pensamientos y relaciones interpersonales de las mujeres 

víctimas. 

1. La investigación empírica. 

Por las características del fenómeno a investigar donde se privilegia la riqueza y 

profundidad de la información y no la cantidad de sujetos ni la estandarización, se 

decidió realizar un estud io no experimental transeccional, no representativo y 

exploratorío, que pretende conocer cuáles son los factores que influyen en los 

procesos y cómo se manifiestan los cambios en torno al fenómeno de la 

intervención a la vio lencia contra la pareja. Se contó con una muestra no 

probabil ística de sujetos hombres asistentes programa de in tervención y sus 

parejas, el tamaño de la muestra dependió de cri terios establecidos con la 

institución y la selección fue aleatoria . Se trata de sujetos-tipo, es decir, sujetos 

172 



que aportan información específica sobre los significados y prácticas de este 

grupo en particular de hombres (Hemández, Fernández y Baptista , 1998). 

Para alcanzar el objetivo de investigación se utilizó una metodología 

cualitativa, ya que ésta se caracteriza po, una concepción de la realidad en tanto 

sistema de signos que proclama un intuicionismo que no se limita al 

desciframiento de las estructuraciones simbólicas; sino que se basa en la 

determinación dialéctica del sentido, conjugando la operación de desentrañar , 

significados con los objetivos del estudio. Una característica de este tipo de 

metodología es que cualquier fenómeno social es susceptible de ser abordado 

cualitativamente, y se privilegia este acercamiento a los fenómenos que por su 

naturaleza, acumulan una mayor carga de significados, contenidos psicosociales y 

culturales en una limitada porción de realidad acotable (Castro y Castro, 2001). 

Para acercarnos a la(s) respuesta(s) a la pregunta planteada para este 

trabajo, se eligió la entrevista a profundidad, ya que se considera que la 

conversación en situaciones naturales de la vida cotidiana supone un punto de 

referencia constante, y las entrevistas pasan a constituir una relación diádica 

canalizada por la discursividad propia de la cotidianidad, bajo la condición de 

encuentros regidos por reglas que marcan márgenes apropiados de relación 

interpersonal en cada circunstancia. Esta técnica permite acceder al universo de 

significaciones de los actores, haciendo referencia a acciones pasadas o 

presentes, de sí o de terceros, generando una relación social, que sostiene las 

diferencias existentes en el universo cognitivo y simbólico del entrevistador/a y 

el/la entrevistado/a (Guerrero, 2001). 

Se utilizó un tipo de entrevista estandarizada no programada, sustentada en 

la idea que la estandarización del significado de una pregunta requiere de una 

formulación familiar al entrevistado, lo cual se realiza a través de un estudio de los 

entrevistados y una selección y preparación de los entrevistadores. La utilización 

de éste tipo de técnica de recolección de información se sustenta en la capacidad 

de obtención de una riqueza informativa contextualizada y holística, elaborada por 

los entrevistados, en sus palabras y posturas. En este sentido, la técnica facilita la 

comodidad e intimidad de los entrevistados, favoreciendo la transmisión de 
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información no superficial, pudiendo acceder a información dificil de obtener sin la 

mediación del entrevistador o de un contexto grupal de interacción. También, la 

existencia de un cortexto de interacción más directo, t'~rso n a"¿ado , flexIble y 

espontáneo, da al investigador la posibilidad de clarificación y seguimiento de 

preguntas y respuestas, constituyéndose en una técnica flexible , diligente y 

económica que prevé e¡rores, al generar puntos de vista, enfoques e hipótesis-que 

complementan los intereses de la investigación y la demanda de los entrevistados 

(Guerrero, op. cit.) . . 

Debido a que el primer nivel de intervención de este programa tiene como 

objetivo principal el brindar herramientas para detener la violencia, se decidió 

entrevistar a hombres que según los criterios del mismo, ya poseen los recursos 

personales para detenerla, es decir, quiénes asistentes al segundo y tercer nivel 

de la intervención. Dichas entrevistas se realizaron entre septiembre de 2005 y 

enero de 2006, y la selección fue aleatoria, al seleccionar al azar de una lista de 

aproximadamente 12 hombres voluntarios que respondieron a la convocatoria que 

se realizó en los grupos de trabajo y en la cua l se expuso la razón de llevar a cabo 

las entrevistas, que a grandes rasgos fue: "Su opinión y vivencias para conocer 

qué se puede mejorar del programa de intervención; para ello, también se 

entrevistará a sus respectivas parejas". 

Se obtuvieron las narraciones de las experiencias de tres usuarios del 

programa en tomo a qué les dificulta y/o facilita el proceso personal de detener la 

violencia doméstica. Además de los usuarios, la presente investigación recogió las 

narraciones -con previa opinión y consentimiento sobre ello- de las parejas que 

conviven con estos hombres, en tomo a las experiencias de violencia que han 

vivido desde el inicio de la relación con la pareja y principalmente, a partir de la 

inserción de éstos al PHRSV ya que concieme al objetivo de esta investigación el 

confrontar los discursos sobre los oogibles cambios. Con e"o. se obtuvo la visión 

de dicllas mujere,; sobre lo que sucede en el ambito de la relac i6.t de pal eja con 

estos hombres, respecto de los cambios en la dinámica y prácticas, cuándo 

detienen la violencia y cuándo no; con ello se logró un mejor acercamiento al 

fenómeno en cuestión para alcanzar los objetivos de la investigación empírica . 
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Este trabajo contempla principalmente la violencia dirigida contra la pareja, ya que 

es en este vínculo dónde se ha identificado mayor ejercicio o "recaída", en 

comparación con la que pueden ejercer éstos hombres contra sus hijas e hijos. 

EII9 (\0 implicó el omitir los datos que arrojaron las entrevistas sobre los posibles 

abusos contra menores, sólo que no se profundizó de la misma manera. 

A partir de las experiencias y visión de los actores sobre estas prácticas en la 

relación de pareja, se identifican los 'discursos,89 y los significados personales de 

éstos, que se encuentran detrás del ejercicio de la violencia y del proceso de 

detenerla, así como la injerencia de factores inherentes al programa de 

intervención que se relacionan con ello. Con la interpretación de dichas visiones, 

se realizó la descripción de las dinámicas interaccionales y de algunos significados 

que los hombres atribuyen a las relaciones y/o prácticas de abuso y que intentan 

responder a la pregunta de investigación planteada; también se elaboraron 

algunas recomendaciones que puedan contribuir a contrarrestar el efecto de los 

factores que dificultan el proceso. Para lograr lo anterior, se realizaron dos 

entrevistas a profundidad con los hombres y una con las mujeres. 

Para iniciar el análisis se exploran las experiencias y opiniones caso por caso, 

que los hombres entrevistados tienen sobre el programa de intervención y se 

destacan algunos comentarios al respecto, en el ejercicio de identificar lo que 

podría estar dificultando y/o facilitando el proceso de detener la violencia. El 

análisis se plantea en el orden en que se conceptualizaron los temas y no 

precisamente en el orden del abordaje durante las entrevistas. Se documentan 

otros fenómenos no consideradas en la agenda del programa de intervención y 

que no se contemplaron en la guía de entrevista, y que influyen en el mismo 

sentido de los factores que dificultan los procesos personales de cambio . 

Posteriormente se analizan las narraciones de los hombres en cuestión frente a 

las de las parejas, en tomo a los cambios en el ejercicio de la violencia, es decir, 

89 Retomo la noción de discurso planteada por Foucault para dar cuenta de la operación y 
"encarnación" de todos aquellos mensajes históricos, sociales, culturales e institucionales y al 
mismo tiempo institucionalizantes de la subjetividad y las prácticas de poder en un contexto 
determ inado, discursos vehiculizados por el imaginario social, el discurso cientifico, el médico, etc; 
en occidente, y que construyen la sexualidad, sus significados y las relaciones socialeS' donde se 
encuentran insertos los cuerpos, sin olvidar la diversidad y ~ o mpl e j i d a d de las relaciones entre 
éstos. 
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detenerla, para tener una mirada más cercana a lo que sucede en las relaciones 

en torno a ello, a di'f'renciil de analizar sólo los discursos de los hombres. En el 

ú~'m o él.páTtado se dPIJ(¡ t ~mm las conclosiones da cs1e traL.::j0. 

Este análisis se efectuó principalmente a la luz de las posturas teóricas 

revisadas, es decir, la categoria de análisis género, las masculinidades y la 

violencia de género, la doméstica, contra la pareja y las relaciones de poder. 

También se incorporan elementos de los estudios sobre el ejercicio de la violencia 

de los hombres en contra de sus parejas mujeres en áreas urbanas de México, los 

trabajos teóricos y empiricos, principalmente de corte sociológico y psicológico, 

que reflexionan en torno a los hombres que ejercen violencia . Se incluyen en la 

interpretación de las narraciones las experiencias de los programas de 

intervención, incluida la del PHRSV y diversos elementos provenientes de estudios 

sobre el fenómeno de la violencia doméstica, además de los que he podido 

desarrollar durante algunos años en mi práctica de atención a mujeres que han 

vivido violencia y en intervención con hombres que la ejercen. 

2. La experiencia en el programa de intervención y lo que dificulta o facilita el 

proceso de detener la violencia contra la pareja. 

A continuaciórÍ abordaremos lo referente a las opiniones de los entrevistados 

respecto del programa de atención y qué de la implementación del mismo les 

puede facilitar o dificultar su proceso personal. Se expondrán las vivencias de los 

entrevistados sobre las técnicas cada nivel y la implementación de éstas por parte 

de los facilitadores de grupo, se continúa con la opinión concreta que tienen sobre 

éstos, sobre el proceso grupal y finalmente, lo que responde al preguntarle de 

forma directa sobre algunos obstáculos u apoyos en su trabajo personal en cada 

nivel. El objetivo de esta revisión y su exposición es identificar lo que les facilita o 

les dificulta el proceso personal de detener y desarticular la violencia . Cabe 

mencionar, que sólo se destacarán los elementos más relevantes de lo vertido en 

las entrevistas sobre el programa y lo concerniente a responder la pregunta de 

investigación, ya que como veremos, las síntesis de las narraciones son ricas en 
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experiencias y significados sobre otros fenómenos re lacionados, pero imposibles 

de abordar en este trabajo. 

2.1 El primer nivel de intervenció,n 

Este implica el t rabajo grupa l posterior a los primeros contactos con los hombres y 

su asiste ncia a la sesión informativa. 

2.1 .1 L as técnicas para el primer nivel90 

José - La técnica del retiro sí funciona, pero que es de suma importancia que los varones tengan muy 
claro las reglas de éste, es decir, la forma de llevarlo a cabo además de su objetivo. Mencionó que en 
pocas ocasiones se plantea de forma clara esta técnica y que aunque el manual para este nivel tiene un 
apartado dedicado a ello, considera que está mal explotado por los hombres asistentes, es decir, no lo 
revisan para ello y no es revisado en general. En ocasiones, los hombres hacen ·cosas muy extrañas", 
en lugar de realizar el retiro tal y como el programa lo plantea, es decir, dejaron hablando sola a su 
pareja o familiar, o la abandonaron en ese momento. 
-Sobre el resto de las técnicas para el primer nivel comentó que en general fue ·muy rico" el reconocer 
los derechos que cree tener como hombre desde una creencia de superioridad, reconocer las distintas 
señales corporales, racionales y emocionales previas a la violencia, en especial la experiencia corporal; y 
sobre todo, la dinámica vivencial de la revelación. 
- Considera que el trabajo de identificación de prácticas violentas en ocasiones no es el adecuado, ya 
que hay formas de ejercer violencia que afectan la libertad de movimiento de la persona y que dentro de 
las sesiones de grupo suelen no ser nom bradas como tales. 
Gerardo - La técnica más importante para él fue el identificar sus señales de cabeza, es decir, los 
pensamientos previos al ejercicio de la violencia. Mencionó que el llevar a cabo esa identificación le ha 
permito reflexionar sobre sus actos, y preguntarse ·¿por qué pienso eso?", ya que antes como lo 
mencionó ·me valían madres y hacia lo que se me daba la gana". Mencionó que para él ha sido 
complicado identificar sus sensaciones corporales que le avisan que se puede violentar, así como los 
sentimientos presentes en este mismo momento de riesgo. Comenta que el empezarse a ·abrir" le 
permitió darse cuenta de su violencia y con ello, el asentarse en el grupo. 
- El "abrir" se relaciona con identificar que está haciendo algo ·mal", es decir, ·que está mar y ello le 
motiva para tratar de cambiar. Así, hay una primera resignificación de la violencia sexual en este caso, 
práctica Que seQún sus palabras y las de su pareia , detuvo. 
Alejandro - Resalta su proceso de auto conocimiento con la utilización de la técnica ·identificar 
señales de riesgo". También comenta cómo el ejercicio vivencial llamado la revelación es muy útil para 
este proceso. Comenta lo importante de la catarsis que realizan los hombres al realizar trabajo vivencial: 
.... pues te mueve y es cuando dices, 'iCaray' Yo traigo esto adentro, yo tnmbién quiero revelar. Yo 
quiero echar para afuera "'. El entrevistado opina que es muy importante hacer énfasis en el trabajo para 
identificar las ·señales" y en la utilización de la técnica llamada el retiro con las reglas que implica, ya que 
al ser prácticas/ejercicios nuevos para los hombres que asisten a grupo es necesario "y que se repita, 
que se repita, que se repita "; algo que considera hace falta, o sea, que no es suficiente lo que se trabaja 
en grupo al respecto. 
- Comenta que el ejercicio vivencia/ de la revelación /e ha ayudado bastante, que es como un "despertar" 
a la forma en que va "reaccionando" y ligarlo con algún momento en que ·vivió violencia"; además de 

90 Las técnicas fundamentales para este nivel son: 1) identificar las señales de riesgo, que implica 
identificar los pensamientos, sensaciones corporales y emociones previas a la conducta violenta; 
2) Realizar el retiro, es decir, dejar fís icamente el lugar de conflicto; y 3) identificar las creencias de 
autoridad y los servicios que exigen éstas. 
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ello, lo 'conecta con eJ dolor y su reacción ante éste por medio de un acto violento". En general lo 
caracteriza como una experiencia de "primer contacto" con su "yo interior". Comentó -de paso 
diferenciándose de elle.· ~".- "es muy fáci l volverse a cerrar" y permanecer en un "lugar cómodo" y fingir. 

I E ·lr) lo deno.minó COIn , i' ·"omodidad de la violE'2cia'·. 

Para los tres casos, el identlf!car las serIales previas al ejercicio de violencia 

resultó una experiencia destacable en el primer nivel, aunque hacen énfasis en 

alguna en especial según el caso. Es de destacar que sólo José, el hombre con 

ejercicios de violencia menos graves, haya mencionado emoción especia l al 

identifica r sus creencias masculinas de superioridad, pareciera que señala dónde 

tiene énfasis su trabajo personal; al igual que Alejandro, señaló el ejercicio 

vivencia l de la revelación como muy importante, asunto común en muchos 

hombres durante este proceso. Sobre ello, Alejandro comenta que fue un 

despertar, un conectarse con el malestar y con su yo interior, y que es muy fácil 

volver a cerrarse, fingir y permanecer en la comodidad de la violencia. Gerardo 

nombra el proceso subjet ivo de "abrirse" ante este trabajo psico-educativo, lo cual 

implica , el inicio del proceso de cambio. Sobre lo que hace falta en el trabajo de 

este nivel se comentó que hay que hacer énfasis en el manejo de las técnicas de 

pre-violencia y el retiro, la utilización del manual del usuario e identificar todas las 

dimensiones de la violencia física , asunto que llama la atención, ya que el 

programa marca claramente estas técnicas como los principales objetivos a 

trabajar del nivel. La pregunta que se deduce es: ¿si estos hombres comentan que 

no se trabaja suficientemente en ellas, en qué se trabaja durante las sesiones 

grupales? 

2.1.2. Los facilitadores en el primer nivel 

José - Para él, algunos mostraron carencias graves en momentos específicos del trabajo con los 
hombres. Nombró dos experiencias de este tipo que se presentaron en la narración de una violación y el 
abordaje o intervención del facilitador. Identificó lo que para él es una carencia de herramientas y 
lengu:1jt! para abordar te,-,as de sexualidad y la m 11a aplicación del p:ograma al s¿;ñalar el momento de 
la Jpllcación de la técnlo eJel retiro. P ar~ él se .kt de int.rvenlr en otra forma. hacer un $~ña l anllento 

en otro momento en la narración de ese hombre. Hablando de las intervenciones que se hacen en la 
facili tación de grupo, en el sentido de compartir la experiencia personal, opina respecto de un facilitador, 
el cual, al ejemplificar con su vivencia, en ocasiones no la dlrigia a aclarar o fortalecer el objetivo del 
programa y term inaba "/¡ablando de otros tomas". Considera que existe en algunos fa lta de claridad en 
su discurso al manejar los conceptos del programa y además de no confrontar de forma adecuada a los 
usua rios en las justificaciones de la violencia, es decir, ser "apapachador" en lugar de movilizar los 
mecanismos racionales de posibili tan las prácticas violentas. 
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- Sobre el trabajo destacado de algunos facilitadores o de los mismos en los que se acusaron otras 
carencias , José nos comenta que en su experiencia grupal ha presenciado confrontaciones fuertes que 
movilizan y permiten que "caiga el veinte " como muchos hombres llaman al proceso del insight. También 
destaca en otros facilitadores la realización de "confrontaciones amables y firmes " que apoyan el 
proceso, así como el compartir las experiencias personales vincu ladas de form a clara con el trabajo 
grupal en ese momento y el tener seguimiento del proceso grupal a lo largo de las sesiones para hacer 
notar la dinámica de éste. 

Gerardo - Mencionó en varias ocasiones que para él es importante que se tenga una preparación 
"técnica", que fueran psicólogos los que realizaran ese trabajo. Opina con desagrado sobre un facilitador, 
sólo mencionando que "no tiene una buena impresión de su trabajo". 
- Opina con cierto agradecimiento sobre el trabajo de algunos facilitadores abundando en su importancia 
de la capacidad "técnica" al hablar de uno en especial, quién tiene una licenciatura en psicologia. Al 
mismo tiempo, está muy agradecido con otro, quien no tiene esa preparación. Opina sobre otros en el 
mismo sentido, destacando lo que considera su buen trabajo en el manejo de grupo y las técnicas del 
programa. Vemos una contradicción de su discurso, ya que estos facilitadores que no son "técnicos" en 
la materia, también percibe que le han ayudado bastante en su proceso. 

Alejandro - Opinó en sentido similar al de los dos casos anteriores, pero utilizando un discurso 
cu idadoso para no calificar abiertamente. Al igual que José, de lo primero que habló fue de una 
experiencia en la cual él identificó carencias en la intervención de los facilitadores ante la narración de 
una violación y las emociones presentes por parte del usuario. Este entrevistado opina del trabajo en la 
facilitación a partir de la comparación entre facilitadores cuando hubo rotación de éstos. Hizo notar una 
gran diferencia en la dinámica grupal, entre aprender estando "cómodos" y confrontar la violencia, al 
hablar del cambio de facilitadores . Comentó que fue un "parte aguas" ese cambio, desde la dinámica 
grupal hasta el uso del manual que al parecer no era tan frecuente. 
- Considera como un factor que le ha ayuuado en su proceso personal la calidad humana de los 
facilitadores que hablan "con el corazón en la mano" y desde la propia experiencia, debido a haber 
pasado por el mismo proceso, a diferencia de hablar con una persona que posee títulos profesionales, 
pero que no considera empático con su vivencia. Ello, lo relaciona con su historia personal en la infancia, 
al comentar que no siente a una autoridad que le impone algo, sino que habla desde el mismo lugar. 
Debido a ello, "existe la posibilidad de un diálogo", y pareciera que el diálogo lo posibilita la empalia de 
haber vivido experiencias similares y el reconocerse como hombres que ejercen o pueden ejercer 
violencia. 
- Finalmente, sobre los facilitadores de primer nivel , comenta que aunque el facilitador tenga "faltantes", 
la "calidez de éstos" y lo que él llama "convivir" y "sentir", le han permitido "abrirse", que también implicó 
para él, el dar cierta validez a su discurso, es decir, "escucharlos". Contrasta su experiencia anterior con 
psicoterapeutas que tenían "Doctorados" versus el "hablar con el corazón en la mano" de los facilitadores 

I que están "faltos" de recursos. 

Vemos como dos de los tres entrevistados mencionan carencias en el trabajo de 

algunos facilitadores, en especial pa ra al manejo de experiencias de violencia 

sexual de agresores en crisis; además se muestra una marcada diferencia entre la 

capacidad, el conocimiento del programa y su implementación de algunos 

faci litadores y de otros, diferencia que implica aprender/integrar conocimientos a 

nivel racional, confrontar la violencia y sus mecanismos para desarticularlos. 

También Gerardo, pone sobre la mesa la discusión inconclusa sobre los recursos 

y formación de los hombres que trabajan con agresores (Ramírez, 2005), aunque 

en su caso, mostró una contradicción al destacar en su proceso a un hombre sin 

preparación profesional. El proceso identificatorio con los facilitadores de grupo, 
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versus, el est igma de la violencia , resultó un factor importante para Alejandro ya 

que le h3 permitido "abrirse", tal y como lo mencionó Gerardo para referirse al 

inicio do! ser procesl'J pard detener la víolu'lcia. \ S'm :; una i-'Js:tl le diferencia c.1 

términos del efecto en los hombres, entre el trabajar con esta población desde un 

lugar impersonal y de mayor jerarquia y poder, caracteristico de muchos 

psicólogos (Ramirez, 2005) y el asumirse como humanos "hombres" que también 

realizan trabajo personal, lo que implica tener empatia y honestidad en reconocer 

la propia violencia. 

2.1.3 El proceso grupal en el primer nivel 

José - Las caracteristicas de este hombre resultaron un factor que en gran parte de su estancia en este 
nivel no le permitieron identificarse con los hombres del grupo, y por ello, no comprometerse por 
completo con el trabajo personal. Ello lo expresa al referirse a los demás como "gente común" y la 
posición que guarda para observar la experiencia grupal, siendo ésta mucho más racional que vivencial. 
Al observar desde ese lugar, se percató de las dimensiones de la violencia masculina hacia la pareja al 
escuchar las narraciones de los compañeros de grupo, aunado a ello, percibe que son posibilidades de 
prácticas de personas con las que convive o ha convivido, pero todavia no de él mismo. Esto le generó 
"miedo y desconfianza " hacia otros hombres. 
- Un factor que le facilitó el proceso personal fue el haber encontrado a un hombre en el grupo con el 
cual se identificó. Además de la disciplina de estudio, el entrevistado se identificó con este compañero al 
tener esa mirada "soberbia" como le llamó, y haberle "bajado" a su autoridad para poder trabajar en el 
grupo sus mecanismos para desarticular la violencia . Cuando comenzó a hacer un trabajo personal más 
profundo sintió malestar emocional al identificar sus prácticas violentas y las consecuencias de ello. 
Posteriormente, ese malestar creciente se hizo acompañar de alegria al ver cambios en su persona y 
sus relaciones, para finalmente, manifestar un gusto por el proceso personal, reforzado por las 
consecuencias positivas de éste; es lo que llama "un sentimiento ambivalente". 
- Compartió su percepción respecto de un fenómeno que sucede con algunos hombres en este 
programa. El hecho de que los niveles sean nombrados como una seriación ascendente, es decir, uno, 
dos y tres, puede generar en los hombres el deseo de ascender, lograr o avanzar, sólo por el hecho del 
logro, yen detrimento del trabajo personal. 
- Identificó una expectativa incierta o "mítica" en los usuarios del primer nivel sobre el trabajo de los 
niveles posteriores, además de que los asistentes a estas sesiones de segundo y tercero, se llevaban a 
cabo en un lugar con características que evocan privilegios -habitación pequeña, con mobiliario más 
cómodo, con más privacidad-, tam bién genera una idea de que "ha de estar más chido ahí". 
Gerardo - Comenta que le costó identificarse como un hombre que ejerce violencia, además de haber 
llegado escéptico al programa, ya que la motivación para asistir fue por una reacción a la decisión de su 
pareja de separarse debido a la violencia que éste ejercía. Con el paso de las sesiones pudo percatarse 
de algunas dimensiones de sus actos violentos. Comentó que le llamó la atención que hubiera hombres 
de "todas las clases sociales" y que con el paso de las sesiones se camenz6 a relacionar con sus 
compañeros de grupo, aunque llegó un momento en que tenia '·prefere r:;ias por algunas personas en 
especia/". Narró cuál fue el tipo de hombre con el que se identificó, "un hombre abierto, es un hombre 
educado, que se vestía bien, se expresaba bien, que no era tosco ni nada". Además de hablar de 
discriminación por clase, al comentar que "hasta había albañiles que tenían las agallas para ir ahí" y 
mencionar abiertamente, que si discriminaba a sus compañeros para relacionarse. 
- Habló de una "revolución que empezó a ordenarse", es decir, las ideas y emociones presentes en el 
mom ento de malestar, crisis y ejercicio de violencia "que con el programa les pones orden". Este "poner 
orden" nos permite observar el proceso personal que le permitió a Gerardo "asentarse" o "anclarse" en 
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el trabajo grupal. Su proceso lo vivió más desde lo cognitivo durante el primer nivel, tal y cómo se 
privilegia el trabajo desde el modelo para este momento. Cabe resaltar, que el explicarse de esa 
"revolución " y las emociones presentes, fue parte de su primera resignificación de la experiencia de 
violencia . 
Alejandro - Resaltó de su experiencia inicial en el programa la tensión por ll egar a un lugar 
desconocido y no saber las reglas del trabajo en grupo y en general del lugar. Se definió como "a veces 
mamón" y "clasista" y con gusto de convivir con "todo tipo de hombres". Compartió la mirada 
estereotipica del "hombre violento", al tratar de encontrar un perfil de éste en su llegada al grupo. 
- Le llamó la atención un joven con el cual se identificó, y lo caracterizó como "estructurado en la 
expresión del lenguaje y con apariencia rebelde", además de ser un hombre que habia " ca mbiado '~ de 
hecho, lo eligió para hacer un compromiso importante durante el trabajo en grupo . Comenta que para él, 
el mensaje de ese hombre joven era, además de demostrar rebeldía "yo soy diferente" e "iriclJnformidad" 
y comentó sentir "respeto" por él porque "había trabajado bastante" en su proceso de detener la 
violencia. Otro que le "impactó" fue uno que tenía "mucha cordura al hablar, una muy buena dialéctica, 
un muy buen diálogo". 
- Otro hombre que en especial le llamó la atención por haber narrado la violación a una mujer. Comentó 
haberse impactado con un relato de ese tipo, el cual "nunca había escuchado", ya que la forma que ese 
hombre lo hizo fue "Mucho muy fuerte, intenso", como "Una especie de confesión, era culpa" y "pidiendo 
ayuda". Comenta que ese compañero asistió una o dos veces más y no regresó. 
- Vive su proceso personal desde una posición más racional , un ejemplo claro de ello, es cuando se le 
preguntó sobre" ¿cuándo se sintió parte del grupo?" y la elección en su respuesta al priorizar los 
contenidos de su discurso opinando sobre "otros hombres". 
- Comentó que "el poderse abrir con otros hombres" estando sobrios, es decir, sin haber consumido 
alcohol, es algo que le "mueve bastante". Con ello se refiere a la expresión de "angustia, coraje, 
resentimiento, miedo" en el grupo y lo que él llama "estar recibiendo y participando" de esas emociones, 
es algo que le "permea ". Sobre este nuevo proceso opinó que resulta muy complicado porque "¿Cómo 
reprogramas a un personaje de 45 años que I/eva siendo violento con su esposa y con sus hijos desde 
los 15 o 20 años?". 
-- Opina que el primer nivel es muy dinámico y en especial catártico por dos razones: se está 
conociendo o re-conociendo experiencias que resultan nuevas sobre el ser hombre y las prácticas 
violentas, y el que este nivel sea de formato abierto, es decir, que haya constante incorporación de 
compañeros. Comentó en ocasiones los hombres suelen "decir de más", describiendo una dinámica 
dónde, ante la novedad de la dinámica grupal y lo que implica reconocer la violencia ejercida, "poco a 
poco" se van narrando las experiencias de abuso de poder, es decir, comúnmente no se hablan de 
forma honesta desde las primeras sesiones. Piensa que en ocasiones, después de tener varias sesiones 
de "descubrimiento", haber reconocido, compartido y revisado algunas experiencias de abuso, es una 
posibilidad para varios hombres que se "re-acomoden" ante el trabajo de confrontación y revisión de los 
mecanismos que posibilitan la violencia. Utilizó el ejemplo de un compañero de grupo de segundo nivel 
para ejemplificarlo, en el cual "se aprendió el rol/o" y cuando habla de un evento donde ejerció violencia, 
"no narra todo lo sucedido y sólo la comparte de manera parcia/". 

En estos primeros momentos del programa algunos usuarios sienten angustia por 

desconocer y no cumplir con la imperiosa necesidad de controlar la situación en 

general, y se niegan a reconocer sus prácticas violentas o no consideran que 

tengan un problema con ello. Esta auto-identificación como hombre que ejerce 

violencia se da de forma pau:atina con "el descubrimiento" de ello, pa ra 

posteriormente, darse cuenta de que los hombres que ejercen algún tipo de 

violencia, son más parecidos que diferentes a los que no la ejercen (Corsi, 

Dohmen, Sotés , 2005); también se nombra en este dificil proceso de 
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"reprogramación" la posibilidad de algunos hombres para "cerrarse" y simular 

(MulJender, 2000). Los esquemas de pensamiento masculino preexistentes en los 

hombres asistentes - y en cualquier hombre-, se emptllan o ~~ hacen presentes al 

existi r imágenes u otros o esquemas que evocan status y de ahí, el deseo de 

pertenecer o "ascender en cierta escala masculina", es decir, de logros ante la 

mirada de los "otros hombres". Vemos como Alejandro y Gerardo se perciben en 

una posición dentro de cierta "jerarquia" entre hombres, emanada desde una 

diferencia por la "clase superior", y para el caso de José, la "superioridad" ante la 

"gente común" parte del conocim iento formal que posee; además, que con quienes 

se identificaron nuestros tres entrevistados parecieran imágenes o modelos 

dominantes entre las masculinidades, es decir, figuras masculinas de 

inconformidad , trasgresión, conocimiento, "educación", formalidad y con 

habilidades personales de corte racional y en general con recursos económicos 

"altos". Pareciera haber una especie de deseo o fantasía en la subjetividad 

masculina que se dispara en el programa de intervención al percibir espacios y 

relaciones con características que evocan un modelo jerárquico y relacional 

masculino basado en los privilegios (ConnelJ , 2003). 

2.1.4 Los apoyos y obstáculos en el primer nivel 

José - lidentifica a la relación con su hermanan como un apoyo, al no tolerar los micromachismos y 
hacerle notar sus intentos de abuso. Cabe mencionar que ella estudió psicología y que, según José, ello 
la hace "muy crítica y clara en sus observaciones". 
- Sobre los obstáculos en el proceso de detener la violencia menciona la dificultad de identificarse como 
un hombre que ejerce violencia debido a sus caracteristicas frente a las de los otros hombres asistentes, 
siendo las principales diferencias: una marcada diferencia de edad, el tipo de vínculos de pareja e 
hijos/as y el tipo de conflictos que se derivan de estas relaciones; todo ello repercutiendo en su proceso 
~e r so n a l. 

Gerardo - Identifica como apoyos IIas manifestaciones de cariño y aceptación por parte de su familia, 
es decir, su pareja, hijas e hijo; ejemplificó de la siguiente manera "Cuando pasé a segundo nivel, no les 
dije hasta que ya habla pasado, hasta que llevé el gafete y le dije 'Mira ', iUy! ... pues todos felices y 
contentos. Mi hija me hizo ... bueno, los tres, en una hoja tamallo oficio donde me felicitaba por haber 

,oasado". Además de éstos apoyos, la preocupación de que su hijo "crezca como él" es otra razón que le 
motiva. 
- Identificó como un obstáculo para su proceso lo concierne al mismo formato de grupo de reflexién para 
este trabajo con hombres en violencia al "no dejar expresarse mucho en grupo cuando se tiene algo 
atorado· y la sensación de "no ser tomado en cuenta " debido a ello, fue algo que "lo dejaba exactamente 
iguar , "sin poder expresarse". Algo más que mencionó como obstáculo y con un cierto dejo de queja, fue 
el no tener el manual desde la primera sesión -cuestión que form a parte del trabajO en el programa, ya 
ue muchos hombres no re resan después de las rimeras sesiones-, lo comentó también 
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experiencia de segundo nivel. 

Alejandro - Cuando se le preguntó sobre los posibles apoyos que él identifica durante su proceso en 
prim er nivel, comentó que no tuvo ningún apoyo que no fuera su trabajo personal y el asistir a grupo. 
- Sobre los obstáculos comentó que tampoco tuvo, pero que le "faltó un poco más de estructura" a su 
trabajo personal. Con ello se refiere a que no se les recordó constantemente a los asistentes al grupo el 
uso del manual, el hacer ejercicios de escritura como apoyo a la asistencia al programa, las reglas de la 
aplicación de éste y el asegurarse del manejo de las técnicas planteadas para ese nivel. 

Los problemas de identificación grupal de José recuerdan la importancia de tener 

alternativas de trabajo en prevención terciaria con hombres jóvenes, ya que como 

sabemos, las problemáticas de éstos en ocasiones pueden diferir de forma 

importante con la de un hombre adulto, desde sus manifestaciones, el tipo de 

relación, hasta su génesis. Se destaca como una pareja o familiar que no ca lla la 

violencia, puede ser un factor que motive el cambio en los hombres (Contreras, 

2005) y (Ramírez, 2002). Sobre el "no dejar expresarse mucho" en este formato de 

trabajo podríamos pensar en una falta de explicitación de las razones por las 

cuales el trabajo se rea liza de esa forma como las razones de esa percepción, lo 

cual consiste en dar estructura al proceso centrándose específicamente en los 

ejercicíos de violencia, aunque la necesidad usual" de expresar reflexiones y 

emociones sin límites (Corsi, Dohmen, Sotés, 1995), (Dutton , 1997) y (Saunders, 

2007) para estos hombres puede sobrepasar dicha aclaración; además del hecho 

de ahora estar "abiertos" y lo que ello puede implicar en términos de necesidad de 

catarsis. Otra situación que podemos interpretar como generadora de malestar, es 

la impaciencia o no tolerancia a la frustración al no recibir lo que se necesita en el 

momento en que se solicita, característica de los agresores, y que se muestra al 

"pedir", en este caso, el manual, desde la primera sesión. Las opiniones sobre la 

falta de rigor en la aplicación del programa en su totalidad por parte de los 

faci litadores pueden vivi rse como un factor que dificulta el proceso, a diferencia del 

"refuerzo· positivo que resulta del reconocimiento de los logros por parte de la 

familia cercana (Echeburúa, 2004). 

En este sentido, en el del reconocimiento de otras personas, cabe destacar 

que para dos de estos hombres, las personas con las que mantienen vínculos 

importantes cobran sentido en un nuevo lugar, al ser consideradas ahora como 

víctimas de su violencia, ya sea en el pasado, presente o futuro. Finalmente, para 

Alejando, destaca que el "no ha tenido· otro apoyo que el mismo, asunto que 
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evoca la "no necesidad" de ayuda que caracteriza a los hombres "normales"; otra 

caracteristica de este hombre en su proceso y que se relaciona con lo revisado en 

el apartado siguiente sobre la confrontación e':; sus narraciones con las de su 

pareja, es el vivir más desde lo racional que desde lo personal su asistencia a 

grupo, asunto que podemos pensar desde el "mirar y dirigir a los otros" del 

estereotipo tradicional para los varones, contrario ai- mirarse y hablar de sí mismo, 

de su intimidad (Garda, 2002). 

2,2 El segundo nivel de intervención 

Para ingresar a este nivel del programa los hombres debieron haber cumplido con 

ciertos criterios, que consisten en: haber detenido la violencia física y verbal, y la 

emocional grave; mostrar un compromiso con la no violencia; haber revelado por 

lo menos una vez, tener el minimo de sesiones requeridas para ese nivel y contar 

con la opinión favorable de los facili tadores. 

2.2.1 Las técnicas en el segundo nivel91 

José - Identificó la técnica de la verbalización de sentimientos como la más importante para él en este 
nivel. Sobre su experiencia hasta el momento en esta instancia del programa la comentó como ser un 
proceso "rico". Comenta que tiene cierta confusión con la técnica de resignificación y que ello emana de 
la implementación diferente que unos u otros facilitadores hacen de éste ejercicio y de lo que él identifica 
como "su propio atore ". Sobre las demás técnicas no mencionó nada en este sentido. 
- Comentó que para él, las herramientas ofrecidas en el programa hasta donde se encuentra en el 
momento de la entrevista, sí le permiten detener su violencia contra la pareja, y resalta la latencia de ésta 
en los conflictos. 

Gerardo - La técnica que le ha resultado más importante es la de identificar su sentimiento 
fundamental en las experiencias asociadas al ejercicio de su violencia. Aunado a ello, compartió que ese 
ejercicio le ha permitido identificar algunas experiencias de vida donde vivió varios tipos de violencia por 
parte de familiares y personas adultas durante su infancia. De ahí la necesidad de acudir a un proceso 
de psicoterapia para abordar esas experiencias y las emociones profundas que se asocian a sus 
prácticas violentas actuales, además del malestar emocional que vive o ha vivido. 
- Al preguntarle si siente que las herramientas que ha adquirido son suficientes para detener su violencia 
respondió: "Sf. Insisto, si lo quieres aplicar, sI. Y si te reafirmara, con mayor razón. Yo siento que es 
bastante bueno el programa". 
Alejandro - Señaló, que al igual que en el nivel anterior, al ejercicio de "la revelación" como el más 
,m portante para él. Comentó que además de ser catártico, es decir, "echar para fuera", fue un "re-
el ·centro consigo mismo", ya que ..... cuando te levüntas y ves en el pizarrón, todo lo que acabas de 
mencionar, qué pensaste, qué escuchaste. qué sentiste, y como caer en conciencia de todo este 
proceso; V qué te recuerda ven qué momento de tu vida ... como que te queda muy claro {. .. ] yo creo que 

9 1 Las técnicas a desarrollar en este nivel son: 1) identificar el sentimi'mto fundamental en la 
experiencia de violencia; 2) identificar el momento de aprendizaje de la violencia que se relariona 
con éste, y; 3) darle un nuevo significado a esa experiencia. 
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está técnica de pasar al fren te y hacer una revelación, sí es como un rencuentro, es 'iAy güey/ Así 
pienso, ia carajo /, esto es lo que siento '; realmente eso es lo que siento a final de cuentas". Sólo hizo 
este señalamiento específico las técnicas y retomó el tema de la "necesidad de mayor estructura" para 
señalar su opinión sobre las técnicas de trabajo en segundo nivel, es decir, aplicarlas y revisarlas 
constantemente. 

Lo "rico" o placentero que puede resultar este proceso lo podemos interpretar 

como el efecto catártico de la revelación y la toma de consciencia del propio 

proceso y actos violentos, aunado al resignificar la experiencia, es decir, tener una 

nueva comprensión de la experiencia emocional, la conductual y el insigth 

implícito. Todo ello puede generar un sentimiento de tranquilidad al lograr cambios 

en la conducta y en la propia vivencia de ella. La confusión mencionada sobre el 

ejercicio de resignificar experiencias del pasado, además de conocer que es de los 

procesos subjetivos más difíciles de realizar en este programa (Garda, 2002), se 

puede deber a la falta de una explicación clara sobre el concepto y a las diferentes 

implementaciones que inducen los facilitadores sobre el cómo realizarlo, asunto 

relevante para los procesos. 

Respecto de la latencia de la violencia cuando existen conflictos, es 

importante mencionar que el utilizar las técnicas del programa y detener los actos 

vio lentos en un primer momento, no implica que los mecanismos que la permiten 

sean desarticulados de forma paralela, hay que recordar que es un proceso más 

largo y que al detenerla, sólo se ha logrado el primer objetivo (Mullender, 2000). 

Con la información brindada por la pareja de Gerardo, en la cual narró algunos 

ejercicios de violencia verbal y emocional por parte éste, nos pudimos dar cuenta 

que: o este hombre no quiere aplicar las técnicas como él dice, o no percibe sus 

prácticas como violencia o por alguna razón prefiere omitir esa información. 

Tomando en cuenta que estás prácticas ya no son invisibles para el entrevistado o 

dejaron de ser "normales", podemos pensar que decide ocultar eso hechos, y 

destacan los beneficios de haberla detenido, por lo menos en un primer momento: 

"te reafirma". Una pregunta que considero importantes serían: ¿Esta es una nueva 

afirmación sobre qué significado(s)? ¿Sobre los que se relacionan con una nueva 

posibilidad identitaria como hombre? ¿O re-afirma a la misma y tradicional? 

¿Ambas? Si es así, ¿En qué momentos, aspectos, relaciones y medidas a cada 

una reafirma? Estas preguntas son relevantes considerando que el Jiscurso de 
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Gerardo es uno y sus prácticas son otras, ello , posibi litado por este proceso en 

gran medida, incluida, su implementación. 

l .. entrevistado destacó una vez mi.s "Ia falta de estructura" durante la 

implementación del programa, la cual identifica como necesaria para detener y 

desarticular su violencia . Pareciera que se va delineando la falta de rigor para 

aplicar el programa como un tema importante, ello sugiere, la presencia de cierta 

"vía libre" para trabajar en la intervención. 

2 2 2 Los facilitadores en e segundo nlve 

José - A partir del cambio de grupo por cuestiones laborales, comenta que en el grupo actual la 
verbalización de las emociones es algo que se prioriza en el trabajo, en comparación con el grupo al que 
asistía antes, en el cual "casi ni se tocaba". Comparte la opinión sobre lo que más identifica en el trabajo 
de los cuatro facil itadores que ha conocido: W) el ausentismo y el hacer comentarios sin retomar "mucho 
el programa"; X) el ser claro en las confrontaciones, no perm itir justificaciones, ser ordenado en su 
discurso, pero no retoma el trabajo de verbalización, y el si posibilitar la construcción de compromisos 
claros para realizar acciones concretas; Y) no permi tir justificaciones y realizar trabajos vivencia les 
esclarecedores y profundos, y; Z) en momentos perder los objetivos de trabajo, tener mucho compromiso 
con el trabajo de la facilitación y no tener profundidad en su práctica frente a grupo. 

Gerardo - Las opiniones que tiene también son producto de la comparación entre facilitadores, ya que 
cambió de grupo en este nivel por querer trabajar con uno en especial. La opinión negativa que tiene 
sobre un facilitador se relaciona directamente con su propio proceso personal, en el cual, no está de 
acuerdo con el faci litador que le mencionó que "tiene que pedirle permiso a su pareja para ver si puede 
hablar con ella", ya que según Gerardo ".. . en mi caso, no hay necesidad que yo le pida permiso a mi 

esposa ... ". 
- Ciertas opiniones lienen un cierto sesgo producto de un conflicto interno en la institución y que permea 
el trabajo en los grupos. Menciona que los fac il itadores que "te cuestionan" de cierta manera "no le 
gustan" con relación a su trabajo. Estos facilitadores que lo confrontan, los llama como "los que hablan 
mal de sus compañeros", específicamente al decir que "él es el que opina que no hay que tener 
necesidad de un título para estar ahí". Ello, al identificar por lo menos dos grupos en conflicto dentro de la 
institución y tomar una posición personal ante la información que posee. Comenta sobre otro y da la 
sensación de estar en un enfrentamiento con él, al decir " ¿No tiene argumentos, no tiene armas?, vamos, 
es facifitador"; además de mostrarnos que se vive en ocasiones como un "alumno" al decir "No busca 
alternativas para darle un camino a ... vamos a llamarle, al alumno". 
- Cuando se refiere al trabajo que él considera destacado de otros facilitadores comenta: "Sí, hay 
muchos. Hay un muchacho, él muy {. .] Muy bien, muy bien el señor Son de los que siento yo que brilla 
ahí, pero sí hay unos que de plano ... ". Sobre un facilitador en especial que mencionó como importante 
también para su proceso de primer nivel, comenta que le ha enseñado "ver más allá de lo que te dicen en 
las sesiones", le ha ejemplificado muchas situaciones de forma que ha podido esclarecer su proceso y le 
ha "enseñado' que también "tiene que ver por su pareja, no nada más por éf", además de hablar en 
"términos técnicos". 
- También opina sobre lo que considera debería de hacer constantemente los facilitadores, una espacie 
oe monitoreo y trabaio de motivación identificando a los hombres que lo necesitan, agrc'gando que "el 
servicio no es gratis, lo que sea, pero no es gratis". 
Alejandro - Consideró que la dinámica de trabajo establecida por los dos encargados de facilitar su 
trabajo inicial en segundo nivel fue "mucho más estática". Caracterizó ese trabajo como "siempre estaban 
de acuerdo · y no agregaban o daban opiniones sobre lo comentado por uno u otro. Destacó que cuando 
estaba sólo uno de ellos le resultó más dinámico su "abajo en la facilitación. 
- Piensa que los facilitadores en ocasiones son como "un maestro", y pueden ser "asertivos" y "te 
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cuestionan o reubican ", pero que en otras son "pasivos", es decir, sin cuestionar a los asistentes a grupo 
durante sus narraciones u opiniones. Opina que a algunos "lo que les hace falta es ser más incisivos" 
frente a las narraciones donde "es muy fácil decir la mitad de la historia o tergiversarla" y comparte su 
opinión sobre otros facilitadores que ha conocido caracterizándolos como "con chispa, conscientes, con 
más fuerza, empuje y más cuestionamiento"; además de defi nir a uno en especial como "es muy duro, 
pero bueno también". 
- Util iza la palabra ' consentir" para nombrar algunas intervenciones hacia los asistentes y matizó su 
opinión al considerar que a veces puede ser parte del mismo trabajo el no confrontar a alguien en 
especial en un momento especifico y/o tener una estrategia en las confrontaciones al considerar que" 
[...]no es fácil que cada semana que llegues y salgas todo bombardeado [.. .r 

Lo que destaca de las opiniones de los tres entrevistados, es la marcada 

diferencia que hacen al calificar el trabajo de los facilitadores de grupo, siendo 

prácticamente en dos, los que "brillan" y los que tienen muchas carencias, aunque 

también identifican matices. Habría que preguntamos qué tanto es sólo la 

percepción de estos hombres y qué tanto sí hay una importante diferencia en la 

capacidad, recursos personales, la claridad en el programa y sobre su 

implementación entre unos facilitadores y otros. 

Vemos cómo el confrontar la violencia en los discursos de algunos hombres 

puede resultar casi una afrenta a la autoridad masculina que insiste en imponerse, 

en ocasiones, utilizando elementos provenientes de la dinámica institucional, es 

decir, del cconfli cto interno de la institución para desacreditar las confrontaciones a 

los mecanismos violentos en el trabajo grupal. Respecto de la opinión sobre exigir 

a los facilitadores y la institución una retribución por lo que se paga, cabría 

preguntarnos si el que habla es el género, o las características personales del 

sujeto o el conflicto de la institución; posiblemente sea todo a la vez, lo que 

destaca es la actitud de exigencia y no de diálogo o comunicación. 

Algo que destaca es la percepción de no considerar el responder a las 

necesidades especiales de cada hombre durante el proceso y no brindar 

herramientas específicas según el caso y el momento. Asunto no menos 

importante, ya que se puede confundir una práctica de intervención adecuada con 

la exigencia una vez más de servicios (Montoya, 1998), en este caso, a los 

facilitadores de grupo. 
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2,2,3 El proceso grupal en el segundo nivel 

I .f)C ,~ -Se sintió "nervioso" al H'2gar, debido a I"' () 53"' .... ,. CÓr10 iba a ser su expnriencia y también 
~ "Contento ', deb~o a los avances que pe'cloo en Li ;o=eslT'Ó'Jl<Inte el prime. n' ~oq ue caracterizó 
",,,no largo e interrump,do. 0 <:1 " .. ' que utilizó una e,ores;ón de "iY"i". que quiere decir según sus 
palabras: "[ .. .] no un ya de hastío, sino de ya le entré, fd he tenido avances y si quiero seguir en eso '. 
Mencionó la existencia de "una actitud de segundo nivel", que describe como "de más intimidad" en los 
contenidos del discurso grupal y el que muchos compañeros estuvieran "más relajados" en comparación 
al primer nivel. El estar identificado con estos hombres y el trabajo personal, le perm itieron sentirse "más 
cercano" a ellos. 
o Sus primeras experiencias en este nuevo trabajo grupal las caracteriza como un tipo de trabajo "más 
profundo", en contraste con el del primer nivel. Es mas "personal, interior', dirigido a la revisión de 
experiencias de vida y los sentimientos. También comenta que este proceso le permitió "darse cuenta de 
las cosas que tenia yo que seguir trabajando personalmente" y haber encontrado cierto "anclaje" y 
"dirección ". Una de las cosas que mas le llamó la atención es que varios eran condescendientes con ellos 
mismos, en el sentido de ver sólo su dolor y no la causa de ello. Al mismo tiempo, comparte la 
experiencia de un compañero quien, ademas de hablar de su soledad, también verbaliza las razones de 
ello, es decir, la violencia que ejerció. 
o Identificó a un hombre alrededor de sesenta años como uno que le llamó la atención, al que describió 
como "inteligente, sencillo, amigable, cálido" y que era, según su opinión, de "los compañeros que haclan 
reflexiones más profundas y sinceras"; en genera l, "más autocrítico ". Comenta que también le llamó la 
atención, porque en algún evento donde asistieron los hombres del programa, él se presentó 
acompañado por " ... una mujer guapisima, bastante más joven que él ... ". Termina la descripción de este 
compañero como " ... un hombre refinado, culto ... ". 
o A partir de identificar algunos "puntos" donde tiene que profund izar en su historia personal menciona el 
compromiso personal que tiene con su proceso y sus tiempos internos para lograrlo, sin considerar el 
"logro por el logro", como lo habia mencionado anteriormente. Respecto de las expectativas para este 
nivel, el entrevistado comenta que durante el inicio del trabajo en esta instancia, "era como ... como si 
fuera un espacio terapéutico, algo por el estilo, aunque yo tenia claro que no {. .. } y menciona que "{. .. } si 

es un rollo como de revisión profunda, como de historia, pero que lo tengo que enmarcar en esta 
condición de violencia [. .. }". 
o Comentó que ha logrado cambios internos en el segundo nivel que se reflejan en sus practicas y le 
hacen sentir bien y confiado. Dijo sentirse "Contento y confiado {. .. } por lo que sI me ha dado, por lo que 
he logrado; digo, que si me ha servido esta práctica cada vez más cotidiana de verbalizar conmigo y con 
mi pareja, que sI ha sido una forma en que sI hemos podido resolver conflictos bien ... ". 

Gerardo o Le resultó dificil identificar y expresar sus sentimientos, aunque menciona que ya había más 
oportunidad de expresarse. También comentó, al igual que José, que lo que más le llamó la atención fue 
la actitud de los hombres asistentes, siendo esta "más relajada hasta en la forma de sentarse". 
o Respecto de la convivencia con sus compañeros de grupo, la caracterizó como "por encima" y "muy 
light". Comentó que platicaban sobre temas generales, tales como el trabajo y la si tuación que estaban 
viviendo con sus parejas o familias. 
o El entrevistado comentó sentirse listo para cambiar al tercer nivel, y sobre la expectativa de ese 
siguiente momento respondió "Complementar el programa {. . .} Ya me dado cuenta que ... el tercer nivel es 
para negociar, tuvimos un taller de negociación, ihijole!, son nuevas cosas {. .. } SI. Son nuevas cosas y 
me doy cuenta que necesito aprenderlas". 

Alejandro o Sobre el proceso grupal en sí, y su llegada al segundo nivel comenta que fue sin 
expectativ"s ciaras, es decir, llegó preguntándose "¿qué va a pasar?" y "A ver de qué se trata ". También 

. destaca que cuando llegó ya es taban "sus cinco o seis cuates", y ante esa "dinámica diferente" con 
algunos compañeros nuevos, busco su "reacomodo". En el proceso de integración al grupo y en general 
a lo largo del proceso, comenta la existencia de "alianzas, hermandad, compañerismo, amistad." que se 
conforman entre los hombres asistentes. 
o Describe el trabajo del segundo nivel como "menos dinámico" en comparación con el realizado en el 
nivel anterior. Lo especifica como "menos fuerle" o "más hacia adentro" como "un poco más de 
conciencia" e "introspecCión ", es decir, menos evidente para otras personas. Comparándolo con el primer 
nivel que para Alejandro fue mas de "descubrimiento", lo identifica como "mucho más de búsqueda". y 
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ello fue lo que más le llamó la atención en su inserción a este grupo, además de mencionar le dificil de 
realizar la resignificación de algún aprendizaje. 
- Mencionó que son ciertos sentimientos que tienen relación con la historia persenal, los que se hacen 
presentes en determinadas circunstancias y "lo hacen encerrarse" y decidir violentar. En este nivel pudo 
observar que hay compañeros que tienen "una carga mucho más profunda" de "rencor y resentimiento " 
por haber vivido diferentes tipos de violencia y que al hacer este trabajo de "búsqueda", han compartido 
historias que en el nivel anterior se tenian "guardadas"; ello es algo que comentó haberle "impactado". 
Compartió un ejemplo de cómo el efecto de "espejo" del trabajo en grupo le ha sido útil en su proceso, en 
sus palabras, "le cayó el veinte" sobre cierto resentimiento hacia su padre que "no había podido 
exteriorizar" y que gracias a la narración de un compañero sobre la violencia que vivió por parte de su 
padre y la pasividad de su madre, lo logró. 
- Su percepción es que en segundo nivel "están un poquitín más a la defensiva y recelosos", debido a 
que "Ya están en segundo nivel y ya no la pueden cagar", aunque comenta saber de varios de sus 
compañeros que han ejercido violencia estando en este nivel y no lo han abierto en grupo. Sobre el 
omitir los ejercicios de violencia comenta que se hace para evitar ser "regresado a primer nivel o a la 
calle ". 

La caracterización del proceso en este nivel como de un trabajo más intemo de 

introspección y menos en conductas evidentes, nos permite dar cuenta de la falta 

de señales visuales para las parejas y/o familiares durante este momento del 

proceso (Saunders, 2007). Además, con este tipo de trabajo personal vemos cómo 

se detonan emociones profundas y se reviven experiencias de vida que no habian 

sido revisadas para muchos hombres o no lo suficiente, es decir, ciertos "puntos 

para trabajo en psicoterapia", de ahi, la necesidad de un trabajo personal más 

profundo a partir de la revisión de experiencias pasadas (Dutton, 1997) 

(Echeburúa, 1999). 

Podemos hipotetizar que los cambios logrados pueden implicar el "darse 

cuenta" de otras posibilidades en sus prácticas, y con ello, el imaginar -y lo que 

implica este proceso mental- la existencia de relaciones diferentes, donde por lo 

menos no existe el malestar anterior; ello puede ser un factor motivacional. 

También encontramos otro modelo dominante aspiracional para los varones y que 

podria ser atractivo como pareja para muchas mujeres urbanas, ya que cumple 

con varios de los atributos para la masculinidad dominante y además, pareciera 

ser "sensible e igualitario" (Bonina, 1998). Este compañero que José describió se 

identificó como nuestro tercer caso, Alejandro, debido a la descripción física, el 

nombre y por otros datos recopilados en el trabajo de campo. 

Sobre el identifica r las experiencias donde se fue victima de violencia, hay 

que tener cuidado al conceptualizarlas, ya que se puede colocar a éstos hombres 

que ejercen violencia, sólo cómo "víctimas del pasado" y olvidar la decisión actual 
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de abusar de otras personas -en su mayoría mujeres-, sino es que, da r un 

elemento perfecto para justificar dichos actos. La postura de algunos asistentes a 

grupo al res;:>ecto, r'?:::uerd-a las tesis de "cura o rest :luracién" de la "masO'Jlinidad 

perdida" que forma parte de la visión sobre "la masculinidad" conocida como Mito 

Poética (Kaufman , 1997). 

Alejandro describió cómo ante un momento de confticto y crisis de 

autoridad, se hacen presentes c iertas emociones del pasado y por ello los 

hombres se "cierran" y vio lentan; ello, en contraposición con proceso emocional de 

"abrirse" y percibirse vulnerable, desarticular los mecanismos de intento de control 

y cambiar. Aunado a lo complicado del proceso para desarticular la violencia, 

vemos que existe un miedo a ser regresado a niveles anteriores del programa, y 

por ello, se omiten las carencias en el trabajo personal que tiene relación con los 

ejercicios de violencia, y que por no ser abiertos en grupo, no se revisan y no se 

trabaja con e l fin de desarticular los elementos que se encuentran detrás del 

abuso. Encontramos lo que pareciera ser un proceso de retroalimentación para no 

detener la violencia, manifestándose por m ed io de la simulación y motivado por el 

"logro" y sus nuevos privilegios. 

2.2.4 Los apoyos y obstáculos en el segundo nivel 

José - Consideró que el hecho de haber logrado detener la violencia contra su pareja como un apoyo, 
ya que le ha posibilitado una dinámica diferente a la de la dominación o intento de control hacia ella. 
Menciona que es algo que le motiva y le da gusto. Otro apoyo que identifica el entrevistado, es el trabajo 
concreto de un facilitador, en su manejo del grupo y el compartir experiencia útiles sobre cómo ejecuta el 
programa en su persona. Ha identificado que algo que le puede ayudar a su proceso es el realizar un 
trabajo psicoterapéutico que le permita profundizar en lo identificado durante el programa y que se 
relacionan con sus malestares y el utilizar prácticas violentas. 
- Al preguntarle sobre los obstáculos que pudo haber identificado para su proceso, identificó un solo 
factor, el "no quedarle claro qué es resignificar o cómo hacer bien una buena verbalización", aunque 
dirige la responsabilidad hacia el mismo y su proceso, comentando "a fin de cuentas creo que es parte de 
la chamba ¿no? No es como un obstáculo". 

Gerardo - Identificó como apoyo el brindado por su grupo de amistades, en especial de amigas 
mujeres y de su pareja, al mencionarle y reconocerle los cambios qlle ha tenido. Además, el haber 

,decidido acudir a un proceso de psicoterapia a sugerencia de un facilita .~o r , ya que expresó el haber si'J 

viclima de abuso sexual en la infancia y la necesidad de hablar sobre ello, según sus palabras. 
- Sobre el trabajo de resignificar las experiencias emocionales vinculadas al ejercicio de la violencia, el 
entrevistado, al igual que en el caso de José, mencionó que es un trabajo difícil de realizar, es decir, es 
difícil el "darle otro significado a las cosas." 

Alejandro - Comentó que él mismo ha sido su apoyo, al igual que durante su estancia en primer nivel, 
I y lo hizo "pensando, platicando, escribiendo y dialoqando consiqo mismo". 
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- Como obstáculo mencionó el encontrarse en una situación "demasiado idea/", al no tener relaciones 
donde existan confiictos , ya que vive solo y no tiene hijos o hijas, aunque si tiene una relación de siete 
meses con una pareja con la que pasa bastante tiempo de la semana. Lo resume como "no he tenido la 
oportunidad de practicar las 24 horas" a diferencia de otros compañeros en el programa. 

Vemos como los cambios en las relaciones interpersonales refuerzan el propio. 

proceso de cambio, y esa motivación apoya; además se muestra la necesidad d(l 

iniciar otro proceso de corte psicoterapéutico o similar, para, por lo menos de 

inicio, reforzar este trabajo (Echeburúa, 1999) y (Dutton, 1997). 

El hecho de que el trabajo de resignificar se identificara como posible 

obstáculo, nos puede hacer pensar que hay algo más allá que "el propio atore" de 

cada hombre en su proceso, teniendo en cuenta que es un ejercicio complicado 

para cualquier sujeto. Es importante mencionar, como veremos en el apartado 

para las dinámicas de las relaciones, que el reconocimiento social por parte de 

amistades mujeres se relacionó con las "recaídas" en los ejercicios de violencia de 

Gerardo, ya que según su pareja, dos de ellas se dieron al hablar de los ejercicios 

de violencia de éste frente a esas personas y quitarle ese "reconocimiento". Al 

parecer, esta mirada de "las mujeres" hacia este "hombre", juega un papel 

importante en este momento de vida para el entrevistado y posiblemente va 

mucho más allá en su historia personal. 

Sobre los apoyos y haciendo notar el discurso de "yo solo soy mi apoyo" y 

la "situación ideal" para Alejandro, sabemos que Katia, la pareja de este hombre, 

opinó diferente sobre el "no tener la oportunidad de aplicar las técnicas del 

programa", ya que nos habló, entre otras cosas, de las "recaídas" de éste en los 

ejercicios de violencia. 

2.3 El tercer nivel de intervención 

Para el ingreso a este nivel o momento del programa, los hombres usuarios 

debieron haber cumplido con ciertos requisitos en su trabajo grupal y su proceso 

personal en el segundo nivel: haber revelado por lo menos una vez, haber 

identificado su sentimiento fundamental y resignificado las experiencias de vida 

relacionadas con sus ejercicios violentos, tener el número mínimo de asistencia a 

las sesiones, la aprobación por parte de los facilitadores y principalmente, no 
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ejercer vio lencia física, verba l y emocional , y mostrar un compromiso con la no 

violencia. 

2.3.1 Las técnicas en el tercer nivel92 

Alejandro - Comentó que el negociar si le ha funcionado . pero considera como una "ventaja" para 
haberlo realizado, el que haya tenido un proceso de varios años en terapia al igual que su pareja; 
además de no tener que negociar más que "detallitos". Sobre la técnica o ejercicio más importante 
identificó el aprender a escuchar desde la empatía y la equidad. Lo identifica como una necesidad para 
"llegar a donde quiere llegar", es decir, cumplir con el objetivo de poder negociar conflictos sin abusar del 
poder. 

Destacó la importancia del aprender a negociar, además de percibir logros en su 

proceso personal facil itados por tener experiencias psicoterapéuticas previas. 

Sobre el negociar sólo cosas sin importancia, la pareja de este entrevistado tuvo 

una percepción diferente, ya que para ella, no resultan "detallitos" varias de las 

experiencias que compartió durante la entrevista y citó varios momentos de 

tensión en negociaciones, además de otros en donde ella "se encontró con una 

pared" al tratar ciertos conflictos. Es decir, para ella no han sido tan exitosas estas 

experiencias. ¿Se tratará de una diferencia en la percepción de un mismo 

conflicto?, ¿De una sofisticación de las prácticas violentas? ¿O de ambas? 

2.3.2 Los facilitadores en el tercer nivel 

Alejandro - Sólo hubo comentarios favorables sobre el principal encargado de grupo, caracterizándolo 
como una persona con muchas cualidades en la facilitación, con distintas capacidades y aptitudes en el 
maneio qrupal e individual, todo ello, dando varios ejemplos del trabaio de éste. 

Cabe señalar, que independientemente de que se trata de la persona con más 

experiencia en este programa de intervención y por ello coordinador del mismo, es 

posible que haya influido en su opinión el interés manifiesto de convertirse en 

facii:tador de grupo y el saber que esta investigación se real izaba de forma 

coordinada con esta persona. 

92 Las técnicas para este nivel son: 1) identificar el conflicto; 2) escuchar desde la empatia y; 3) 
negociar desde la equidad. haciendo énfasis en ceder el poder. 
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2.3.3 El proceso grupal en el tercer nivel 

Alejandro - Lo que pensó a su llegada fue: "'A ver, aquí vaya prender básicamente a negociar y vaya 
aprender también a ceder'. Y de alguna forma dije 'Negociar, es fácil negociar, total, te haces pendejo, te 
haces güey; pero ceder, Ay güey! Mi autoridad es desgraciadamente es mi ego, mi autoridad, mis 
expectativas, dije me va a costar mucho trabajo aprender a ceder"'. Cuando llegó ya estaban sus cinco o 
seis compañeros de "su camada", es decir, del grupo con el que vivido los niveles anteriores del 
programa. Destaca que para este nivel, de todos los que han ingresado al programa, ya sólo son 16 los 
hombres asistentes, los "más comprometidos" en sus palabras. 
- Compartió que existía en él "un poquito más presión o con angustia o con más miedos o con cierta 
resistencia", aunque menciona "ya no traer una carga tan pesada" y sentirse "más ligero de equipaje, en 
paz, tranquilo, más en armonía" y "gustoso en varios sentidos" debido a que ha "aprendido en varios 
sentidos" y se "ha podido liberar de miedos, temores, corajes y resentimientos". Como posible resultado 
de la presión que se vive, destacó que varios de sus compañeros han dejado de ir y que varios que eran 
de "su grupo", se han quedado en el nivel anterior, y lo explicó de la siguiente manera: "Por la misma 
razón. O sea, que están dejando de ir, que van dos y dejan una. Porque empiezan a sentir la presión de 
que realmente no han cambiado, de que tienen ahl un pendiente en su vida, que es parte medular de la 
razón por la que llegaron y al dla de hoy no han hecho nada por cambiar la situación. [Y ahora en tercero 
se encuentran con esto ¿y?] Los cuestionan y los cuestionamos nosotros también, en el pequeño grupo". 
- Refiere que en su "hermandad" y en general en el programa, ha podido hablar de "sus sentimientos, del 
miedo y temores de hombre a hombre"; ello ha sido para él "muy rico" y comenta que es "como retomar 
su parte de sentimientos, su sensibilidad y su parte afectiva también", aunque menciona la presencia de 
"mucho miedo y temor" al hacerlo porque: "Te sientes débil, lógico. Oye si has sido violento y te has 
venido defendiendo toda la vida pues 'El macho no debe de llorar', así de simple, es parte de todos esos 
méndigos paradigmas, es cuestión de género, es parte de lo que estamos trabajando, luchando". 
Describió que la relación con sus compañeros como con "mucha más cercanía, con más afecto y con más 
cariño, con más ... ternura y con amor", además de "ya conocerse de qué pie cojean y quiénes son" y que 
por ello "ya no es tan fácil engañar a la realidad". 
- Además de comenzar a hablar de estas fuentes de presión, comentó que algunos compañeros lo único 
que hacen es un ejercicio catártico, sin comprometerse a realizar un trabajo con objetivos de cambio, y lo 
califica como "un juego". Comentó que varios de sus compañeros que "Quizá ya no ejerzan violencia 
como lo hacían antes, pero tampoco han hecho absolutamente nada por cambiar sus situaciones o 
circunstancias". Ejemplifican la doble presión que pueden vivir algunos hombres: "{. . .] No vino el cabrón la 
otra sesión, se hizo pendejo y no fue a tomar el café con nosotros por lo mismo; y después es decir 
'Pobre güey ¿ verdad? Sí, pobre güey' nos decíamos con la mirada. Y en una de esas mi querido 'z' 
agarra y me hace una seña así de 'esto es lo que venimos a hacer aqul, a cambiar' [. . .r 
- Compartió la experiencia de un "graduado" del programa, es decir, un hombre que term inó el tercer 
nivel, y que regresó en alguna ocasión al grupo debido a estar viendo malestar en su relación de pareja. 
En la narración mostró cómo este hombre "graduado" sigue utilizando un "esquema subjetivo" con el cual 
le solicita servicios a la pareja, además de victimizarse al no recibir lo deseado y llamarla "violenta", para 
luego decir que la va uti lizar instrumentos del ámbito legal para lograr sus propósitos y castigarla 
"quitándole a los hijos". 

Se habla de la fuente de persecución y presión extra, y volvió a tocar el tema de 

"abrir-se" y "cerrar-se". Frente a "los programas que tenemos dentro" que hay que 

desarticular en este trabajo, algunos compañeros lo único que hacen es un 

ejercicio ca tártico, sin comprometerse a realizar un trabajo profundo con objetivos 

de cambio, y lo califica como "un juego" que implica el manejo de un nuevo 

discurso, la exploración emocional y algunos cambios comportamentales que no 

se reflojan en una modificación de la situación de vida. Podríamos decir que 
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algunos hombres "abrieron", "cerraron" y ahora 'Juegan" o simulan. Cabría 

preguntarnos si ¿el considerar "hacerse güey" al hablar de negociar sería parte de 

este ,ciego de simulaciones qUA se realiza frente a otros hO'llbres durante este 

proceso? 

Pareciera que para el subgrupo o "camada" y los hombres cercanos a éste, 

aunque han podido trabajélr en su proceso personal y como ~.:;¡) It ado de ello, 'ya 
no traer una carga tan pesada", existe una nueva presión que va aumentando 

conforme se incorporan al nivel siguiente. El "ya no puedo ser violento" y la 

presión por el miedo a "regresar' y por ello, no reconocer las "recaídas" en 

ejercicios de violencia, van cobrando un peso específico en varios hombres. 

Esto nos permite observar cómo pueden existir emociones diversas al 

mismo tiempo que parecieran contradictorias en este proceso, además de las 

implícitas en el mismo: las que son producto propio proceso de cambio y que a la 

vez son "liberadoras" y reforzadoras de éste, que causan paz y tranquilidad por un 

lado, y las propias del proceso persona l o un posible "atore" en éste, las asociadas 

al temor de "volver a ser violento", además de las generadas por la presión y 

persecución del subgrupo externo, por el otro. Todo ello, teniendo en cuenta algo 

que podría estar en juego, independientemente de los cambios logrados para 

detener la violencia: la percepción y el miedo consiguiente de perder el nuevo 

"status" o capital simbólico. 

Al considerar la existencia de cambios en la situación de vida , además del 

detener la violencia , no implica que el programa se plantee como su total 

responsabilidad la resolución de los conflictos de los asistentes, sino, hacer notar 

que dentro del programa puede existir un discurso de compromiso con la no 

violencia y el cambio en lo relacional, pero el llevarlo a la práctica puede resultar 

mucho más complicado e implica un verdadero deseo de hacerlo, además de las 

herramientas y procesos necesarios; podemos pensar en que el proceso de 

detener la vio lencia y desarticular los principales mecanismos que la posibi litan, de 

entrada es complejo y no es rápido, y además de ello, el regresar a un mundo que 

exige la lógica masculina dominante para actuar en él, es un factor que puede 

influir bastante para no lograrlo. Habría que preguntarnos ¿si hay algunos 
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elementos dentro del programa que hay que mejorar, crear o modificar, ya que 

pareciera que el detener la violencia contra la pareja puede quedar en segundo 

término, ante este juego de ascenso, logros, simulación , vigi lancia entre 

"hombres", ahora "hermanos"? 

2.3.4 Los apoyos y obstáculos en el tercer nivel 

Alejandro - Identificó como apoyo el ejercicio de reflexión que lleva acabo constantemente según sus 
palabras, consistente en escuchar temas sobre violencia en platicas de las personas con las que convive, 
en la radio o televisión y hacer comparaciones con lo aprendido en el programa; esto lo llama una forma 
de "retroalimentación". También el que él y algunos de sus compañeros dediquen tiempo a revisar 
literatura sobre temas que consideran les pueden ayudar en su proceso lo considera un apoyo. Otro 
apoyo que identifica como tal, es el hecho de asistir a "clases de budismo", ya que "va de la mano con el 
proceso en CORIAC"; y comenta que: "Veo cómo a varios de mis compañeros les ha ayudado la terapia 
individual o les han sugerido que vayan a terapia individual, yo creo que si ayuda. O sea, el programa por 
sí sólo, no sé que tanto te pueda funcionar [..] No, yo si te diría que necesito algún otro tipo de apoyo. Te 
he dicho que he estado en diferentes tipos de terapia ... " 
- Sobre los apoyos, el entrevistado comenta como "lo que deberla existir" para este proceso: "que 
hubiese algo como parte de o paralelo. o sea, porque vamos y estamos ahí un par de horas a la semana, 
pero pues te faltan los otros seis días de la semana y la recaída ... " con lo cual no se cuentan de forma 
oficial por lo menos. Sugiere la existencia de grupos de autoayuda de 24 horas o una linea de apoyo: 
"que existan los grupos de apoyo, has de cuenta sí como nos reunimos nosotros afuera de CORIAC, que 
siempre existiese, casi como doble A, que siempre está el grupo, que puedes ir al grupo a cualquier hora 
en que estás [..] el saber que puedes levantar un teléfono a las 3 de la mañana y a lo mejor alguien te 
escucha o poder hablar con alguien, que siempre exista un lugar ... " Sugirió que el apoyo de un proceso 
psicoterapéutico es necesario, pero que cumpla con cierta caracteris tica: " [ .. . ] y el ... yo diría el ir a 
terapia individual, por supuesto que ayuda, pero tendría que ser además, con tipo de terapia que tenga 
que ver con el programa también; que vaya muy de la mano, a lo mejor a muchos les pudiese funcionar o 
les funciona también dependiendo de las herramientas." Opinó sobre que el incorporar temas de 
sexualidad y violencia dentro del programa, ya que es uno de los "puntos que no se han tocado" puede 
ser otro apoyo. 
- Al preguntarle sobre los posibles obstáculos que ha encontrado para lograr el objetivo de negociar 
conflictos desde la equidad y sin ejercer violencia, responde sobre el miedo que le genera ya no asistir al 
grupo y no tener herramientas o "fuerza" para enfrentar el "volver a la calle", además de hablar de su 
necesidad de pertenencia a un grupo. 

Al igual que en los otros niveles se identificó a sí mismo como un apoyo, en este 

caso, al realizar reflexiones sobre el tema en diferentes espacios y momentos; 

además de ello , la revisión e intercambio de literatura sobre el tema con sus 

compañeros le ha sido de utilidad en este sentido. Sugirió la existencia de grupos 

de autoayuda y/o alguna linea telefónica para encontrar el apoyo a cualquier hora 

de la semana, que existan opciones psicoterapéuticas que tengan enfoque de 

género y que en el programa se incorporaran temas de sexualidad relacionados 

con violencia, ya que considera que es un tema que no se o "(oca n lo suficiente. 
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Del discurso de del entrevistado podemos deducir que éste ha encontrado 

en el programa más que el sólo proceso de detener y desarticular la violencia con 

sus conseCUe'1:::i ffs positivas. ha encontrauO' vn gr:...?O de ¡:,e: er.encia que le f)to rg ~ 

una nueva identidad, ciertos beneficios y salda algunas otras necesidades, la 

pregunta sería: el pertenecer a este grupo en especial, además de lo señalado, 

¿Qué le da en su vida como hombre?, específicamente, ¿Qué obtiene este 

hombre de esta hermandad? ¿Sería una posible respuesta el haber encontrado 

nuevos privilegios y un nuevo reconocimientolidentidad de los hombres, donde la 

violencia contra las mujeres pasa a segundo término, independientemente que en 

el discurso así se nombre? 

Como hemos visto, se ha hecho un ejercicio breve de descripción y 

reflexión de los elementos encontrados en las experiencias de los entrevistados 

sobre las técnicas del programa, la opinión del trabajo de los facilitadores, la 

dinámica grupal y finalmente, lo que responden al preguntarles directamente por 

apoyos y obstáculos, todo ello, con el fin de identificar posibles factores que 

influyen en los procesos de estos hombres para dificultar el detener y desarticular 

la violencia. 

3. Lo que dificulta y facilita detener la violencia contra la pareja 

A continuación haremos un recuento puntual de lo revisado, para después 

documentar de forma más detallada algunos fenómenos encontrados en las 

narraciones, y que se refieren a un grupo de presión paralelo y la vivencia de 

algunos hombres sobre sus procesos en el programa de intervención. Los cuadros 

para exposición se dividen en los factores extemos a los hombres e internos a sus 

personas y subjetividad, que facilitan y dificultan los procesos, aunque sabemos 

que en la realidad pueden estar relacionados y presentarse de forma traslapada. 

3.1 Factores externos que faci litan el proceso 

- El que trabajo destacado de algunos facilitadores que realizan confrontaciones fuertes. amables y 
firmes que facilitan que "caiga el veinte" en el proceso; el compartir por parte de los mismos. sus 
experiencias personales vinculadas de forma clara con el trabajo grupal en ese momento; no permitir 
justificaciones de la violencia y facilitar la construcción de compromisos claros para realizar acciones 
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concretas y; realizar trabajos vivenciales profundos. Ello en comparación con el trabajo que acusa 
deficiencias por parte de algunos otros. 

- El percibir a los faci litadores como "iguales" o que "pueden comprender" a los asistentes a grupo en 
su vivencia, en el sentido de ser hombres que reconocen sus ejercicios de violencia y que han pasado 
por el mismo proceso. 

- El poder observar reflexiones profundas, honestas y complejas por parte de sus compañeros de 
grupo. Aunque podria parecer obvio dentro de un proceso grupal, pero si consideramos que un grupo 
que S9 colude o sin el trabajo adecuado en torno a detener y desarticular los ejercicios de violencia no 

j>uede-aportarles mucho a los propios hombres asistentes, resulta un factor a nombrar. 
- La relación con familiares mujeres o parejas, al no tolerar los micromachismos y hacerle notar sus 
intentos de abuso. 
- Las consecuencias positivas o "reforzadoras" en sus relaciones familiares y sociales, en sentido de 
apoyo, cariño y reconocimiento. 
- El asistir a un proceso psicoterapéutico paralelo. 
- Revisar literatura complementaria al proceso de reflexión. 

Los entrevistados identifican como factores que les faci litan el proceso: la 

adecuada implementación de las técnicas del programa y el rol del facil itador, el 

identificarse con éstos al verlos como empáticos y que hablan desde lo humano y 

no como seres lejanos o enigmáticos con el poder del conocimiento. El efecto 

potente de un buen proceso grupal en el proceso individual. El contar con 

relaciones en las cuales ya no se toleran los abusos, además de los reforzadores 

positivos del cambio, en términos de los efectos de haber detenido ciertas 

prácticas. Finalmente, el tener un proceso individual paralelo y otras vías de 

reflexión sobre el tema. 

3,2 Factores internos que facilitan el proceso 

- El haber encontrado a un hombre en el grupo con el cual identificarse y la contención proveniente del 
sentirse relajado y cercano con los compañeros de grupo. 

- Frente al malestar creciente que caracteriza este tipo de proceso, las emociones producto los 
cambios logrados en su persona y sus relaciones, para finalmente, manifestar un gusto por el proceso 
personal. 
- El sentirse y "anclado" o "asentado' en el proceso grupal y con una dirección clara en su trabajo 
personal. 
- El tener y ver la posibilidad de nuevas prácticas sin violencia con su pareja motiva o refuerza el 
trabajo en este sentido, es decir, visibilizar nuevas posibilidades de relaciones como hombre con otras 
personas. 

El identificarse con uno o varios hombres en especia l, la contención grupa l frente 

al malestar y el tener emociones positivas de los cambios logrados son un fuerte 

reforzador e influyen en la motivación. También el encontrar un nuevo se1tido a su 
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proceso con objetivos claros debido a la re-estructu ración cognitiva y las 

emociones producto de ello, además de vislumbrar p o sib iJ:d ~ ~os reales de cambio 

t!n las relaciotr.!S fUC7011 factores iden~r.,cadO" . 

3.3 Factores externos que dificultan el proceso 

- Algunos facilitadores de grupo mostraron carencias graves en momentos especificas del trabajo con 
los hombres para abordar crisis y elementos inesperados en temas de sexualidad y violencia sexual. 
- La falta de claridad en el discurso por parte de los facilitadores de grupo al manejar los conceptos del 
programa y compartir experiencias personales sin asentarlas en los objetivos de trabajo. 
- No plantear de forma clara la técnica del retiro y no utilizar de forma adecuada el manual de apoyo. 
- El trabajo de identificación de prácticas violentas, en ocasiones no es el adecuado, ya que las 
dimensiones de la violencia física no se contemplan en su totalidad. 
- El no confrontar de forma adecuada a los usuarios en las justificaciones de la violencia, es decir, ser 
"apapachador", en lugar de movilizar los mecanismos racionales de posibilitan las prácticas violentas. 
- La implementación diferente que unos u otros facilitadores hacen del ejercicio de resignificación, 
incrementan la dificultad de realizar este ejercicio. 
- El tener características diferentes a la mayoría de los hombres asistentes dificulta el fenómeno ' 
identificatorio y el no identificarse con los hombres que ejercian formas de violencia muy evidentes: 
manifestaciones diferentes de violencia y su gravedad, y el factor edad. Con ello, el no comprometerse 
con el trabajo personal. 
- El desacreditar en ocasiones el trabajo de algunos facilitadores por no ser "técnicos" en la materia. 
- El conflicto interno de la institución y su efecto en el trabajo con los grupos, que puede ser utilizada 
para desacreditar las confrontaciones de los abusos. 
- El hecho de que los niveles sean nombrados como una seriación ascendente, es decir, uno, dos y 
tres, puede generar en los hombres el deseo de ascender, lograr o avanzar, sólo por el hecho del 
"logro masculino", y en detrimento del trabajo personal. 
- La presión externa al programa que viven algunos usuarios y que proviene de un subgrupo de 
hombres con "buenas intenciones". 

Los obstáculos externos los hombres son: carencias importantes en los recursos 

personales para interven ir en crisis y situaciones inesperadas en el trabajo grupal 

respecto de la sexualidad y la violencia, la falta de manejo de los conceptos y su 

clara explicación y perder los objetivos del trabajo de intervención en las sesiones. 

No explicar de forma clara las técnicas fundamentales de cada nivelo no tener 

criterios claros para su implementación y no fomentar el uso del manual de apoyo. 

Carencias en la confrontC1ción de los actos de abuso y sus mecanismos. 

Tener en un mismo grupo a hombres qOle ejercen violencias sutiles o 

encubiertas y a otros que realizan actos evidentes o graves genera un efecto de 

no identificación como hombres violentos para los primeros en el momento del 

ingreso. Las limitaciones del programa ¡Jara ser una opción para algunos hombres 
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Jóvenes. La descalificación del trabajo de los facilitadores que no tienen instrucción 

formal a nivel profesional, además de la generada por el mal manejo institucional 

de los conflictos internos que permearon el trabajo en los grupos. La estructura del 

programa de intervenciór. al _ser un proceso acumulativo, generó dinámicas de 

aspiración social y logro masculino, al ser llamados los diferentes momentos de 

este trabajo de forma similar a las estructuras que socialmente brindan 

reconocimiento a quienes "ascienden" en ellas. La persecución paralela que 

ejercen unos hombres contra otros fuera del marco de la intervención. 

3.4 Factores internos que dificultan el proceso 

- Como producto del faclor de no identificación, el percibir que las violencias son posibilidades de 
prácticas de la gente "común" que "no es como él", es decir, "Yo no soy violento", La relación entre el 
clasismo y la instrucción profesional de algunos hombres con las estructuras sociales jerárquicas y su 
efecto neQativo en los procesos identificatorios. 
- El deseo de avanzar de nivel, por el hecho del "logro masculino"; es decir, tener o desarrollar 
aspiraciones personales de "ascenso social" durante la asistencia al programa. 

- La falla de un apoyo de tipo psicoterapéutico en su trabajo personal ante los procesos que se 
detonan, 
- El posible miedo de reconocer las "recaídas" en el ejercicio de la violencia y las consecuencias de 
ello. Se omiten, niegan o tergiversan los ejercicios de violencia, por temor al que regrese el estigma 
perdido y la pérdida de los beneficios ganados. Al hacerlo, no se trabajan elementos que permiten el 
ejercicio de la violencia para desarticularlos. 

Las resistencias iniciales a identificarse como un hombre que ejerce violencia 

se potencializan al no confrontar o nombrar las creencias clasistas y de 

desigualdad social entre hombres y frente a las mujeres como grupo. El deseo de 

tener "logros masculinos" como principal motivación en el programa; la falta de un 

espacio individual de corte psicoterapéutico para brindar el apoyo necesario según 

sea el caso. La simulación ante las recaídas por miedo a perder los beneficios y 

privilegios ganados. 

Hemos encontrado algunas respuestas a la pregunta planteada para este 

trabajo, es decir, ¿qué dificulta el proceso para detener y desarticular la violencia? 

pero además, y con re lación a ello, pud imos observar en el discurso de Alejandro, 

que se delineó un fenómeno grupa l paralelo al grupo de reflexión, y se brindó 

información sobre las prácticas de algunos hombres en torno al programa pero 

fuera de éste. De esta información consisten nuestros próximos dos apartados, ya 

199 



que describen dos dinámicas no contempladas en las entrevistas y tampoco en la 

agenda del programa, pero que influyen en el sentido de la pregunta de 

investig20ión. 

4. Un fenómeno paralelo: "el grupo del café" 

La siguiente dinámica que revisaremos y que compartió Alejandro en su entrevista 

respecto de un subgrupo o "camada de amistades" que se comenza ron a reunir al 

término de las sesiones del programa, es palte del fenómeno apuntado por José 

que consistía en la existencia de cierto "club", o subgrupo de asistentes al 

programa y que se preocupaban claramente por el ascenso en éste, sin reflexionar 

sobre lo que todavía necesitaban en sus procesos personales de cambio. Según 

Alejandro, el origen de estas reuniones se debió a la necesidad de compartir sus 

experiencias personales a partir de las reflexiones que se generan en el trabajo 

grupal, y que por el formato de intervención, no se puede realizar en el espacio 

institucional. 

El entrevistado comentó, que varios hombres comenzaron a utilizar el 

tiempo después de las sesiones para platicar en una tienda cercana, para 

después, él mismo proponer ir a tomar "el cafecito". Con el tiempo, esta cercanía 

se tradujo en vigilancia de los actos fuera del programa y la presión hacia los 

compañeros que juzgan "tratan de engañar a la realidad", al programa o a este 

mismo grupo, podríamos decir. Pareciera que encontramos a un grupo de 

hombres que identifica u n cierto "mandato a cumplir", y que realizan acciones para 

ello. Una pregunta que considero sería pertinente hacemos es ¿Lo hacen como 

pares o desde una posición de jerarquía? Este grupo se conforma por seis 

integrantes en promedio, a lo largo de su existencia , se han incorporado y dejado 

de asistir otros compañeros del programa a sus reuniones. Según el entrevistado, 

el espíritu de éstas, además de compartir sus experiencias, es apoyarse y darse 

posibles soluciones a los conflictos personales y de pareja; tra tando de seguir 

algunas reglas que se llevan en el trabajo en grupo, tales como: no incitarse a la 

violencia , no dar consejos y comprometerse con la resolución de sus conflictos sin 

violencia. Comenta que estas reuniones ahora son semanales y en un día 
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diferente al de sesión grupal. Ellos se reúnen en un café y en ocasiones consumen 

alcohol "sin llegar a embriagarse" según sus palabras. 

Algunas de las prácticas presentes en estas reuniones o que se derivan de 

ellas son las siguientes: 1) La catarsis y conten(¡ión al malestar generado por el 

trabajo personal en el grupo, producto de la revisión de la historia personal y la 

violencia; 2) Desde la experiencia personal, brindarse posibles soluciones a los 

conflictos que viven actualmente; 3) Hacer compromisos para llevar a cabo 

acciones que mejoren su vida o situación emocional; 4) Dar seguimiento entre 

ellos a estos compromisos; 5) Darse apoyo a cualquier hora que se solicite, de 

manera presente o por teléfono. 

De lo anterior se derivan algunas situaciones que el entrevistado manifestó 

como "cosas que se han salido de contro/", es decir, no planeadas en sus 

objetivos de reunión: a) La existencia de conflictos entre algunos hombres debido 

a que la ayuda que se brindaron, se convirtió en conflictos de pareja para uno de 

ellos. Comenta que un hombre le pidió a otro que hablara con su pareja en 

nombre de una asociación de padres y madres en proceso de divorcio a la que 

asiste, y de ah í, el reclamo de la mujer por la insistencia de ese compañero al 

llamarla por teléfono en varias ocasiones. Debido a ello, existieron agresiones 

verbales y conatos de violencia física entre estos dos hombres, en una ocasión, 

estando ebrio uno de los implicados. b) Se han organizado específicamente para ir 

a beber a casa de alguno; además, que en otras ocasiones algún asistente ha 

llegado en estado de ebriedad a las reuniones. c) Ha llegado a existir violencia 

verbal entre los hombres de este subgrupo debido a la presión y la forma en que 

se ejerce ésta por parte de algunos asistentes, por lo que consideran, "debe de 

hacer" el compañero en su proceso personal, es decir, cumplir los compromisos 

hechos entre ellos y brindarse posibles soluciones a sus conflictos interpersonales. 

d) El que algunos hombres hayan dejado de asistir a las reuniones "de café" y 

también a! grupo de reflexión debido a la presión de éste subgrupo sobre ellos. 

Esta persecución fuera del programa, aunada a lo difícil del trabajo personal 

y el trabajo de confrontación que realizan los facilitadores durante las sesiones, 

son la causa de algunas deserciones al programa según el entrevistado. Situación 
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tactible, si consideramos el tiempo específico que cada persona necesita para 

r'1aliza r un p'cceso personal y enfrentarse a un constante acoso que en un primer 

rnomen:D fue crpoyo {Jára ello. 

5. "La espada de Damocles,,93 

~demás de las prácticas de este subgrupo. el entrevistado brindó información 

sobre el proceso de algunos de los "hombres/cuates/amigos/hermanos del café", y 

en ella comparte cómo fuera del trabajo del grupo de reflexión emergen otros 

discursos que dentro del programa no se comparten. Por ejemplo, los actos de 

violencia que ejercen en la actualidad y que se ocultan en el discurso grupal. 

Alejandro utilizó la metáfora de "Espada de Damocles" para nombrar un temor 

presente en varios de los hombres asistentes al programa. 

Como efecto de ello, menciona lo "fácil que puede ser cambiar, modificar, 

no aceptar o mentir sobre la rea lidad" del cómo ocurrieron los hechos. Comenta 

que desde su experiencia , "hay gente de plano se aprende el juego y dice 'A ver, 

¿ qué es lo que tengo que aprender en primer nivel? Ok. ¿ Qué es lo que tengo que 

aprender en segundo nivel?' Es como decir 'Vengo aquí pero no soy parte, no 

participo"'. Comentó sobre el qué tan frecuente considera que eso sucede: 

"iHijole! Yo como tengo la oportunidad de estar escuchando ... y oye, el que esté 

libre de culpa que tire la primera piedra, no vaya ser yo el primero que la tire, 

todos pecamos en mayor o menor grado { .. ] Yo te diría ... ¡hijole!, ¡caray! Yo creo 

que más de la mitad, en mayor o en menor grado no dice todititito". Podemos 

llamar esta práctica como una simulación. 

Esta acción corrobora las dificultades de dejar de ser parte del paradigma 

de un mundo masculino, es decir, el ser como "hombre", el principal referente de la 

visión de sus vidas, el temer cambiar ante la realidad y transformar su condición 

9'Segun cuenta Horac,o en una de sus "Odas " y Cicerón, en sus "Tuscu/:Jllas". Damocles era 
cortesano de Dionisia l. El Viejo (siglo ¡V. AC). tirano de Siracusa. a quien envidiaba por su vida 
aparentemente afortunada y cómoda. El rey. con el propósito de escarmentarlo. decidió que 
Damocles lo sustituyera durante un festin. pero para ello. dispuso que sobre su cabeza pendiera 
una afilada espada desnuda suspendida de una crin de caballo. De esta manera. Damocles pudo 
comprender lo efímero e inestable de la prosperidad y del lujoso modo de vivir del monarca. La 
frase la espada de Damoc/es se utiliza desde hace mucho tiemp0. para expresar la presencia de 
un peligro inminente o de una amenaza. hllp:l/bclcarl.colll . 
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genérica. Es ahi, en el espacio subjetivo entre los discursos y las prácticas, donde 

hay que trabajar la desarticulación de la dominación y violencias de dicha 

cond ición genérica de los varones, tanto con quienes se asumen como usuarios, 

como'con'los faci litadores de grupo. 

Compartió el ejemplo de un compañero de segundo nivel, que fue a la casa 

de su ~x-e sposa y rompió la puerta a puñetazos con la intención de ver a su hija, 

pensando que la madre de ésta se encontraba en el domicilio, pero no le quería 

abrir. Cuando se percató que no había nadie en el inmueble, se fue del lugar. 

Posteriormente, fue citado por la ex-pareja para "platicar', y fue detenido por la 

policía judicia l ya que había cometido un delito. Según Alejandro, este compañero 

al igual que otros en el grupo, "acomodó" o modificó la narración del conflicto con 

la pareja, para no evidenciar prácticas abusivas, o su responsabilidad en el 

malestar, dejando a la pareja mujer como responsable, o a él "no tan mal". Utilizó 

la metáfora de "La espada de Damocles" para dar cuenta a este fenómeno, siendo 

éste, el miedo ante la constante amenaza de "regresar a un nivel anterior' si se 

recae en el ejercicio de la violencia doméstica, y que se pide en el programa a los 

usuarios en caso de que ello suceda. 

Podríamos pensar que este es otro factor que influye para dificultar el 

proceso de detener la violencia, ya que muchos hombres perciben su estancia en 

el grupo como una situación de ascenso al pasar del uno, al dos y luego al tres; 

como un "logro masculino", que da prestigio entre sus compañeros y en su grupo 

familiar o social, es decir, un nuevo capital simbólico y los beneficios que conlleva; 

además que las amistades nacidas en este proceso grupal también influyen para 

generar un "club social de pares". 

El "subir o ascender" de nivel por el hecho del "logro masculino", implica no 

tener un trabajo personal profundo y a los tiempos requeridos para éste. Algunas 

metáforas que utilizan los entrevistados para nombrar su estancia en el programa, 

y su proceso dan cuenta de este deseo: "Me preguntaron que ¿cuándo me vaya 

graduar?", "Es como pasar de primaria a secundaria o a prepa ... " " .. . es como el 

maestro y el alumno", " ... para alcanzar a mis cuates". De ahí, que si es importante 

"avanzar" y "log rar" con los "cuates" y/o a nivel personal, el miedo a regresar a un 
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nivel anterior -la espada- motiva a hacer lo necesario para no perder el status 

ganado o tener de regreso estigma de "hombre vio lento" dejado atrás, y por ello 

oCultar y/o slrnur"r. C(jñc("ldrncl.~e, si,j ol"iq';r ía (;ü!lJ5éfiJát: ci;: fd vloJen ... -1", la 

Espada de Damocles implica para varios hornbres del pfO',jrama, la existencia de 

un peligro o amenaza que puede hacerse efectivo en cualquier momento. Ante el 

estigma por "volver a ser violentos" y el peligro de regresar. a un nivel anterior, es 

decir, perder "lo ganado" y "ascendido" dentro del programa, existe la simu lación 

como una opción para algunos hombres. 

6. Las dinámicas de los cambios y las prácticas violentas en las relaciones 

de pareja 

Como parte de la respuesta a la pregunta de investigación, sobre cuando no se 

detiene la violencia en las relaciones de pareja, ¿Cuáles estrategias y 

manifestaciones de la violencia aparecen, en qué contextos de la relación y cuá les 

son las dinámicas interaccionales?, es que reza nuestro siguiente apartado. Se 

analizan las narraciones de los hombres y las parejas mujeres en torno a las 

prácticas vio lentas y los cambios a partir de la inserción al programa de 

intervención. 

6.1 Primer caso: José 

José es un varón de 28 años que asiste al segundo nivel del Programa de 

Hombres Renunciando a su Violencia. Estudió la licenciatura en psicología y 

algunos seminarios sobre violencia sexual y género, y está muy familiarizado con 

el trabajo que se realiza en CORIAC. Hace no más de un año vivía con su 

henmana, con la cual había vivido siempre, además de su madre, quien falleció 

hace dos años aproximadamente. Se casó con Gisela y viven desde hace cinco 

meses juntos y con el hijo de ésta, quien tiene cinco años. 

Ella es de la misma edad que él, estudió una carrera técnica y actualmente 

padece de una seria enfermedad. José trabaja en una organización no 

gubemamental y Gisela trabaja como empleada en una empresa privada. Las 

características de José respecto de ser un hombre joven, recién casado, con 
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sensibilidad al tema de género, además que en lo laboral es parte de su trabajo, le 

permitieron potencializar el posible impacto del programa. Como resultado de ello, 

en el momento de las entrevistas parece tener un compromiso con su trabajo 

personal e identifica el ejercicio de micro violencias contra Gisela, qu!,! incluso eller· 

no vive como tales o no las identifica. 

6.2 Las prácticas violentas desde la visión de él y de Gisela 

Al hablar de la violencia que ejercia antes de ingresar al programa, José hace 

referencia sólo a las prácticas que realizaba hacia su hermana principalmente, y 

no aborda los posibles eventos en torno a su madre, quien como mencionamos, 

esta finada. Tal vez se deba a que es doloroso para él hablar de esa persona, ya 

que como lo mencionó, es un evento muy importante en su vida . 

Nos comenta que con su hermana existía una dinámica de competencia 

que venía desde la infancia. Consistía en competir por logros y reconocimientos 

como él o la mejor hijo/a, debido a ello, nos comparte haber ejercido violencia 

verbal, emocional y una constante persecución contra su hermana, para señalarle 

sus posibles errores y fracasos con el fin de exhibirla o hacerla sentir menos frente 

a él y su madre, como por ejemplo, en los logros escolares. Los insultos, el 

menospreciarla, el devaluarle sus actividades y logros forman parte de las 

prácticas contra ella. También identificó el abusar de ella económicamente, al ser 

ésta quien le solventaba muchos gastos, sin él hacer algo por generar sus propios 

recursos. Todas estas prácticas no tan evidentes a los ojos de una tercera 

persona yen muchos casos para quienes la reciben, las podemos identificar como 

micromachismos (Bonina, 1995). 

La falta de auto-cuidado es otra forma de violencia que José identifica como 

algo que realizaba hacia su persona antes de ingresar al programa, lo menciona 

principalmente en el "mal pasarse" y no comer bien o lo suficiente, justificándolo 

con "la carga de trabajo" que tenía . Lo identifica como una forma de violencia 

contra él, ya que imponía su dinámica laboral ante sus necesidades básicas, 

generándole daño y bajo la lógica de la primicia de lo laboral, común en muchos 
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hombres más que en !<O s . 1..Jjeres, como producto de la socialización de género 

(Kaufman, 1997) y (Bonir 'l, 1998). 

Para la violencitl aue se puede ciercer ;n :,egundo n i~",I, es decir, el n",'el 

en el que se encontraba en el momento ('e la entrevista José, el entrevistado 

reconoció haber ejercido violencia de tipo emocional contra la actual pareja con la 

que vive. Cabe mencionar que antes de entrar al programa y durante algún 

tiempo, vivía sólo con su hermana, y actualmente vive con su pareja y el hijo de 

ésta. Comenta sobre la presencia de otras formas de micromachismos, por 

ejemplo, el silencio de su parte en momentos de conflicto , así como el abandono 

emocional, que se han presentado en dos ocasiones. Aquí un fragmento de la 

entrevista: "Le dije 'Pero si no quieres hablar está bien '; entonces ya no dijo nada, 

y yo no dije nada y nos fuimos a acostar, literalmente sí le apliqué el silencio, 'Si 

no quieres hablar, pues te amuelas, la neta'. Entonces ya en la noche ya la dejé 

hablando ... bueno, no la dejé hablando, sólo la boté". 

En la narración se muestra la intencionalidad del acto, es decir, el castigo, 

elemento central en la lógica pedagógica de la violencia (Foucault, 1979). Salvo 

esta narración, en el discurso de este hombre durante la entrevista, no se 

encontraron elementos para plantear alguna forma de violencia más sofisticada, lo 

que se percibió fue honestidad respecto de reconocer sus ejercicios violentos y 

compromiso con su trabajo personal producto de los beneficios de éste, tal y como 

lo veremos más adelante. 

En general, Gisela, la pareja de José, no manifestó haber sido violentada 

por éste, ni percibir miedo o malestar constante en su relación. Comenta que en 

ocasiones durante los conflictos de pareja ha sentido malestar que atribuye a sus 

miedos e impotencia -como por ejemplo el no poder adelantar la fecha de la boda 

entre ellos-, pero no provenientes de las actitudes o prácticas de su actual esposo. 

Respecto de la situación donde José manifiesta haberla violentado "aplicando el 

silencio" o "botándola", Gisela comentó sólo ha er sentido tensión y enojo debido 

a lo que sintió como "una falta de atención por parte de su pareja", pero no nombra 

como violencia el silencio por parte de éste -ambos identificaron ese evento como 

importante, y supongo que asi fue, ya que lo narraron ambos-o Vemos cómo la 
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interpretación diferente de Gisela sobre el mismo hecho sutil se corresponde con 

los significados que tiene ésta del hecho, y aunque no lo vivió como un acto de 

esa índole, no estuvo ausente el malestar emocional, tal y como sucede con este 

tipo de micro violencias. También se observa cómo existen significados culturales 

diferentes a estas práctícas desde las diferentes miradas de las personas 

involucradas (Hernández, 1998) y hacen la diferencía entre la violencia que pudo 

vivir o la ausencía de ésta . 

Esta mujer identificó con malestar algunos conmctos de pareja con relacíón 

a las labores domésticas y la falta de responsabi lidad de José, tales como: no 

encargarse de comprar los víveres necesarios para la alímentación, no preparar 

alimentos -síendo que por su dínámica de trabajo para ella le es ímposible-. Para 

Gisela ello no es violencia, aunque sí identifica malestar en la inversión diferente 

de energía para estas actividades, dónde José se ahorraba esas acciones; 

podemos ver cierta inequidad en la dinámica de la pareja con relación a algunos 

aspectos del trabajo doméstico, en la cual, ella invíerte más tíempo y energía en la 

manutencíón de ambos, y él goza de cíertos privilegios, al utilízar sus tíempos y 

energías para sí mismo, lo que resulta en una forma de explotación emocional por 

medío de un micromachísmo encubíerto (Bonino, 1998). 

En lo que respecta al cuidado del hijo de Gisela, ésta comentó que en 

ocasiones "no está de acuerdo con la forma en que José le pone límites a su hijo", 

y reconoce, "que ella quiere darle todo lo que el niño le pida"; en ocasiones la 

negativa de su pareja de hacerlo le genera malestar: "Antes era muy juguetón, 

ahora ya no, es de tal y tal y tal; le está poniendo reglas con rigidez. Asume las 

obligaciones del cuidado del niño y pone límites, no sólo juega. Tiene que ser 

firme y a veces duro. Yo he brincado, 'no me gusta cómo le estás hablando al 

niño, no me gusta que le estés negando todo. No te pido que le compres toda la 

tienda pero si de camino a acá se le antojan cosas pequeñas, cómpraselas. Si se 

le antojan diez cosas, no le compres las diez, cómprale cuatro. No le des todo, 

pero no le niegues todo '. Mi hijo es un punto muy vulnerable para mí". 

En la trayectoria de esta pareja podemos identificar el surgimiento de 

conflictos y ma lestar emocional en la relación de pareja producto de las diferencias 
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en la propia dinámica y en las ideas sobre la educación y cuidado del hijo 

(Contreras, 2005), a diferencia de la relación que mantenían antes de una 

convivencia más cotidiana en la que principa1mef1 te el vínculo era de dos; se 

muestran los puntos de tensión surgidos por el cambio de este grupo fami.ia r, las 

diferencias de edad, las de género en torno al niño y la vivencia emocional de 

Gisela ante este vínculo intenso, es decir, su maternaje (Corsi, 1995). Teniendo 

como base las diferencias mencionadas que implican diferencias de voluntades y 

de poder, podemos reflexionar sobre lo que Gisela mencionó sobre que en ciertas 

ocasiones no le gusta la forma en que se dirige José hacia el hijo, siendo esta en 

forma de "regaño y seca", veamos el ejemplo: 

"Tengo que estar vigilante hacia su relación con Abel, no me gusta tener que estar 

observándolo. Si algo no me gusta, voy me planto y nada más me le quedo viendo. 

'¿ Cómo es posible que a esta altura sigas peleando con Abel por esto?', 'Ya te he 

dicho que no le hables así', Abel hace algo y el dice 'ihey!, ihey!, ihey!, iheyl", 

como que grita. 'Ni al perro le haces así. Te lo he hecho notar otras veces, ¿por 

qué continuas haciéndolo?' Ya lo ha moderado, ya le habla y le explica. Aunque a 

veces siento que es muy rudo con la forma en que lo dice, 'es un niño de cinco 

años, no le pretendas hablar como a un adulto, yo te entiendo pero él no te va a 

entender eso'. Además, él no está acostumbrado a los niños". 

La inexperiencia de José respecto de el cuidado y educación de un infante, 

junto con su posición superior de poder respecto de Abel , se transforman en éstas 

prácticas hacia el niño que Gisela identifica como maltrato verbal y que no 

estuvieron presentes en el discurso de José, aunque sabemos que no era uno de 

los aspectos principales a explorar durante las entrevistas. Vemos como el 

establecimiento de limites en la educación y cuidado, en este caso de Abel, puede 

muy fácilmente convertirse en una forma de maltrato; la linea se vuelve delgada 

cuando se hacen presentes las buenas intenciones, las creencias dominantes 

sobre la educación de los infantes, la intensidad de los vínculos, el trato cotidiano, 

la inexperiencia y las diferencias de poder. 
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6.3 Los cambios según José y Gisela 

Lo que éste entrevistado mencionó como los principales cambios en su proceso 

en torno a detener los abusos se plantea en dos dimensiones. Uno, el haber 

detenido la violencia contra su hermana y la segunda, lograr el realizar acciones 

para fortalecer el vinculo de pareja y, cómo él lo menciona, "procurar" no realizar 

abusos de poder contra la misma. Sobre la primera, mencionó haber dejado de· 

competir con su hermana, "bajarle" a la persecución, alimentar y cuidar la relación 

con ella, y no abusar económicamente; además de reparar el daño causado al re

negociar deudas que contrajo con ella, teniendo la intención de devolverle dinero. 

Sobre la segunda dimensión, comenta que como producto de su trabajo 

personal en grupo, logró incorporar a sus prácticas cotidianas el verbalizar sus 

emociones para conseguir resolver conflictos sin violencia, además de poner más 

atención a sus sentimientos para hacerse responsable de sus emociones y no 

expresarlas con abusos de poder. Todo esto lo comentó para hacer notar los 

cambios internos que se manifiestan en sus relaciones interpersonales, un 

ejemplo es: 

·Sobre todo esta parte donde le hago más caso a lo que siento. Esta revisión de 

ponerle nombre a lo que siento, de buscar esta parte de '¿qué hago? ', o sea, qué 

hago yo para mí, como en este rollo de irme haciendo más responsable, de 'No, ya 

no puedo seguir echándole la responsabilidad a otras personas, esperando que 

lleguen y que me lo resuelvan, si lo puedo resolver yo'. Y de poder compartirlo con 

mi pareja y con otras personas. Compartir lo que siento o lo que me sucede, digo, 

si me lo permiten y si es el espacio [. . .] Que en los momentos de conflicto con mi 

pareja, sí estoy consciente que tengo que ser claro, donde voy logrando hacerlo, y 

procurando no manipularla, ni confundirla, ni envolverla". 

Aquí podemos observar que José nos habla de los actos que el proceso 

personal le permite decidir, tales como la intimidad o el mirar hacia su interior y 

auto-cuidarse (Garda, 2002) a diferencia de mirar a la otra persona para 

responsabilizarla de su bienestar o malestar, y que se relacionan con otros actos 

que decide no llevar a cabo, como varias microviolencias - el causarle confusión a 

la pareja para desestructurar su razonamiento y emociones, para posiblemente 

inmovilizarla y volverla vulnerable, ello con un fin de control y explctación-, y 
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hacerse responsable de satisfacer sus necesidades y no solicitar servicios 

(Montoya, 1998) o por lo menos tener un compromiso con ello. 

A pes8r de todos lo~ conflict~ w,;)era('9s por el re -:'Jste o crea-:.i0r) d "l una 

dinámica nueva a part ir del matrimonio -como el que ::hora José se enca rga 

principalmente del cu idado escolar y alimentación del hijo de ésta, siendo de forma 

contraria antes del matrimonio- Gisela comenta que no han llegado - hablando de 

ambos- en ninguna ocasión a "explotar' o lastimarse de forma intencional y que 

han podido llegar a acuerdos en la mayoría de los conflictos cotidianos, tales como 

economizar o no derrochar en el consumo de energía, por ejemplo el gas; el 

aportar a la economía familiar y además tener disposición de su propio dinero, el 

estar de acuerdo en tratar de no gastar tanto en las peticiones del hijo, en la 

limpieza del espacio doméstico y también en el preparado de los alimentos. 

Podemos ejemplificar esta dinámica -y la intención de tenerla- de aj')ste y ceder 

voluntades ante la diferencia del otro, en lugar de utilizar alguna forma de coerción 

para imponer la propia: 

"A mi me gusta tener muy limpia la casa y él ha entrado a en el mismo juego 'Abel, no 

pongas la mano en la pared porque la vas a manchar en el momento no le digo nada, 

pero a solas, 'no le digas a Abel que no haga eso mientras tu perro se sube a los sillones'. 

Se queda callado y me dice 'pero la pared es blanca ', 'no importa, la volvemos a pintar; 

'pero a mí no me gusta que tu perro esté arriba de los sillones'. El perro se sube a los 

sillones y mi hijo sigue agarrando la pared, pero ya mejor soltamos esa parte, porque 

ninguno le iba a ganar al otro, definitivamente. Ahora, hay momentos en que yo no voy a 

dejar que mi hijo raye la pared y él no va a dejar que su perro rasgue los sillones. Hemos 

soltado esa parte de las manías de cada uno. Sabemos que yo no lo voy a hacer cambiar 

a él y que él no me va a hacer cambiar a mí. Y como sabemos que no hay forma de hacer 

cambiar al otro, tratamos de que las cosas funcionen con la forma de ser de los dos. 

Hacemos las cosas al modo de los dos. No han cambiado grandes cosas, teníamos bien 

claro la fuerza de nuestros respectivos carácter; teníamos claro esa parte. f. . .] Ya no nos 

vemos como antes, debido a los cambIOS a partir del matrimonio f. . ] A pesar de la rutina y 

presiones de trabajo y económicas, seguimos con la posibilidad de abnrlo, de decir y de 

I/egar a un acuerdo 'Nos está picando, nos está picando, tenemos una piedrita en el 

zapato y tenemos que ver qué es'. Nos hacemos caricias, IlOS hablamos por teléfono y 

nos decimos te quiero. '¿ Cómo está tu dia, cómo estás?"'. 
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Podemos observar que esta pareja tiene una serie de conflictos que se 

hacen presentes de forma cotidiana, sin embargo el ejercicio de violencia por parte 

de José no tiene grandes dimensiones, y de hecho, Gisela no se siente 

amenazada ni con miedo 611 la relación. 

Si consideramos que al momento de la entrevista tenian cinco meses de 

casados, podemos pensar en una relación que está comenzando y no ha habido 

experiencias de daño o de conflictos que se "arrastren" y compliquen la dinámica, 

pero también sabemos que en muchas parejas jóvenes que inician una relación y 

con hijos provenientes de parejas anteriores existen prácticas violentas, incluso 

desde el noviazgo, ya sean estas cíclicas o intermitentes y producto de conflictos 

especificos. 

Parece que el tipo de relación que han establecido desde el principio, la 

cual no se basa en el abuso y si en la negociación o intento de ésta ante el "otro 

diferente", es algo que les ha ayudado. Un último fragmento de la entrevista con 

Gisela da cuenta de ello, al preguntarle si antes de casarse ¿en alguna ocasión 

llegó a sentir alguna presión o alguna especie de agresión en alguno de estos 

momentos de tensión?: "No, nunca. Te digo que él es muy flexible. Entonces 

jamás, y hasta la fecha no me ha impuesto nada, ni me ha pedido nada que a mí 

me parezca fuera de lugar. Jamás, de ninguna forma ". 

Recapitulando sobre las prácticas: José comentó que antes de ingresar al 

programa ejercia varios tipos de violencia y microviolencias contra su hermana, 

tales como: verbal, emocional y económica, en formas de devaluación, 

persecución, insultos y siempre tratando de "ganarle", mediante la competencia. 

También comenta haber ejercido violencia emocional contra su pareja en forma de 

silencio, ante la existencia de un conflicto. Por su parte, Gisela comentó que 110 ha 

ejercido su pareja violencia contra ella, que "sólo" ha sentido falta de atención en 

momentos de tensión entre ellos; respecto a su hijo, mencionó que en varias 

ocasiones ella identifica maltrato verbal y emociona l que ejerce José contra éste, 

por ejemplo, cuando le grita o lo regaña. Sobre el trabajo doméstico, Gisela 

comentó haber vivido malestar por lo que consideró una situación inequitativa al 
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respecto, siendo José quién no participaba o no hacia lo que se requería para el 

funcionamiento del hogar en determinadas ci rcunstancias. 

Finé':mer>te, verTlo<; las dif G r')n t~ s pe ·c-' ~ -·",nes que pueden tener '.lre Y otro 

adulto en la relación de pareja y de la dinámica en el espacio doméstico entre los 

tres integrantes de este grupo familiar, las cuales dependen en gran medida de: 1) 

La conceptualización del malestar emocional presente en ciertos conflictos, para el 

caso de Gisela al hablar de desatención y tensión sin violencia, contrario a 

algunas acciones en contra de su hijo. 2) La intención de la acción que lo genera , 

como lo mencionado por José, al "aplicarle" algo a su pareja y no identificar 

maltrato contra el niño significando ciertas prácticas como "educativas" y sin la 

presencia de un abuso contra una persona con menos poder. Resultaría bastante 

interesante tener a disposición el discurso de Abel -el hijo- al respecto, y as í 

intentar saber cómo las percibe. Como quiera que sea, según los discursos de la 

pareja entrevistada, los confl ictos de este grupo familiar no se intentan resolver 

principalmente con el uso de la violencia. 

Sobre los cambios, José identifica en primer lugar el haber detenido la 

violencia verbal y emocional contra su hermana, incluyendo la persecución y la 

competencia. También menciona el haber reparado algunos daños causados por 

abusos contra su hermana, por ejemplo, en el ámbito económico, med iante el 

pago de dinero que ella le aportó y que resultaban un abuso de parte de José. Nos 

habló de tener muy presente y tratar de no llevar acabo abusos contra su pareja , 

mediante la verbalización de sus emociones sin tratar de confundirla , tener éxito 

en la negociación de conflictos y hacerse cargo de sus necesidades personales 

sin pedirle esos servicios a ella. Sobre el trabajo doméstico y el cuidado y 

educación de Abel, el hijo de Gisela, el entrevistado comentó que "en la actualidad 

él se hace cargo de él al 100% del niño", a diferencia de los inicios de la relación. 

Con ello, vemos que José tiene una importante participación en el cuidado del hijo, 

además de una parte acordada del lrabajo en casa. Gisela por su parte , comenta 

que independientemente que "siempre haya sido flexible" su pareja , en la 

actualidad, por lo regular logran crear acuerdos frente a los conflictos que se les 

presentan en la relación y afirma que no hay ejercicios de vio lencia contra ella. 
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Comentó la existencia de voluntad de ambos para resolver conflictos y ceder -

poder- ante las diferencias que presenta la pareja . 

7. Segundo caso: Gerardo 

Gerardo es un varón de 46 años de edad, tiene una licenciatura en contaduria y 

trabaja por su cuenta en su propia empresa. Desde hace aproximadamente año y 

medio se incorporó al PHRSV y en el momento de la entrevista se encuentra en 

segundo nivel. Tiene veinte años de matrimonio con Ana y tres hijos con ella , la 

mayor de 22 años, un hijo de aproximadamente 17 años y una niña de 13; también 

tiene una hija de 23 años con la cual nunca convivió en el mismo domicilio. 

Después de dieciocho años de matrimonio, Ana decidió buscar ayuda en una 

institución que apoya a mujeres que viven violencia familiar o tienen problemas de 

baja autovaloración, entre otros temas. Después de un tiempo de asistir y 

motivada por su hija e hijos mayores, decidió terminar la relación y separarse de 

Gerardo. Ello, detonó ciertos cambios en las conductas violentas del entrevistado 

para posteriormente, con la información brindada por Ana, decidir asistir al 

programa que nos ocupa. Este caso lo podemos considerar representativo de la 

mayoría de hombres que asisten al programa, debido a sus ca racteristicas 

personales de edad, estado civil y tipo de relación familiar, el tipo de ocupación y 

el momento en que llega, es decir, las razones por las que arriba al programa se 

relacionan con estar en momentos "límite" de su vidas o relaciones, incluida las 

presión y acción por parte de sus parejas. 

7.1 Las prácticas violentas desde la visión de él y de Ana 

El entrevistado comenta el haber ejercido principalmente emocional, psicológica 

(Corsi, Dohmen, y Sotés, 1995) y vio lencia sexual contra la pareja durante 

aproximadamente 18 años. Para Gerardo la principal forma de violencia que 

ejercía era la sexual, ya que tenia relaciones eróticas con otras mujeres 

rompiendo el acuerdo de exclusividad sexua l entre él y su esposa. Gerardo 

sostiene que, de esa forma de abuso "se desprendían" otros ejercicios violentos, 

ya que la infidelidad era la causa de varios conflictos que el intentaba resolver 

sometiendo a Ana con violencia verbal y emociona l principalmente, cuando no 
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funcionaba del todo el engañarla y la manipulación de discursos sobre tiempos, 

espacios y los objetos, el crear coartadas y el apoyarse en otras personas para 

so,>tener sus rp'é\c;it)nes eróticas. Lo com.:;¡ntó do la sigli;ente lima: 

"Pues el hecho de que yo engañaba a mi esposa, pues tenía que justificar mis 

ausencias. Tenía que justificar comidas, tenía que justificar el que si llegaba yo 

con la camisa arrugada, la camisa manchada eh ... pues económicamente no tenía 

yo problema, pero de ahí se desprende que tienes que decir mentiras, se 

desprende que s i llegas muy tarde y se hace la enojada ella, pues yo también me 

hago el enojado, se desprende que si era en el día pues yo tenia que justificar mis 

salidas, y es un manejo verbal y psicológico para con ella de 'dónde estaba y por 

qué estaba', y según que 'con un cliente, y que según yo trabajando '. Tenía yo que 

vigilar que mi coche no estuviera con alguna cosa que se hubiera caído o con un 

cabello simplemente. Todo ese tipo de cosas te llevan a manejarte 

emocionalmente con ella, verbalmente, hasta físicamente porque ... el hecho de 

que en ese momento pensaba yo de que tenias que estar bien, que tenías que 

bañarte, tenías que estar limpio para que tu esposa no se dé cuenta, para mí eso 

es violencia física, violencia física que me lleva a estar muy pendiente de cosas 

para que no se diera cuenta ella ". 

La utilización de ciertos mecanismos de ocultamiento y engaño que eran 

una respuesta personal -y común en muchos personas, es decir, social- al ser 

consciente de actuar en una forma no deseada por su pareja y por cierto discurso 

social que condena el abuso de poder, al mismo tiempo se convertían en nuevas 

formas del abuso. Esta serie de estrategias reactivas ante la confrontación del 

abuso emocional y en la esfera de la sexualidad por parte de su pareja (Piper, 

1999), Gerardo las vive como una explicación del porqué se "manejaba" de ciertas 

formas con su pareja, o más bien, en la relación contra ella. Otro ejemplo del uso 

de estrategias en los ejercicios coercitivos por parte del entrevistado, se refiere a 

la desacreditación constante contra Ana, al tratar que ella aceptara el mensaje de 

que estaba equivocada en sus juicios, con el fin Je mitigar su intento de mod ificar 

ese equilibrio en la relación, es decir, su volu, tad; estas prácticas las podemos 

concebir como micromachismos coercitivos y encubiertos, como maniobras de la 

explotación emocional donde se hace dudar de la propia razón a la persona 

(Bonino, 1995): "estaba mal", "loca ", "mal de los nervios" o simplemente que "no 
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era cierto" lo que percibía ella de las prácticas de él; todo ello, con las respectivas 

consecuencias en esta mujer de casi veinte años de violencia emocional. En la 

narracion podemos observar como Gerardo utilizaba mucho de su tiempo , 

energías y recursos personales y económicos para mantener esa situación de 

privilegios y dominio ante las reacciones de Ana (Foucault, 1982), (Piper, 1999) y 

(Litke, 1992), desgaste también costoso para este hombre. En la narración 

también podemos identificar la presencia de la pseudohipersexualidad del modelo 

dominante masculino, que se asocia al dominio y produce prácticas de 

promiscuidad/posesión (Burín y Meler, 2000). Además de lo anterior, el 

entrevistado narró sus ejercicios de violencia verbal, emociona l y física más 

evidentes contra Ana, en el marco de los conflictos mencionados, veamos: 

"Yo me hacía el enojado f. . .] Gritar más fuerte que ella, decirle que estaba loca, 

decirle que estaba mal, que estaba viendo las cosas de otra manera, que no era 

cierto, que yo estaba trabajando y que estando en la comida pues me encontraba 

yo gente y el hecho de saludarla no significaba que anduviera yo con alguien f. . .] 
Negar y gritar más fuerte, y hasta manotear y hasta así como ... el que soy el muy 

fuerte, señales de ... la señalaba con el dedo f. . .] No podía ni platicar con ella 

¡cinco minutos', porque estaba yo gritando, alegando con ella". 

Vemos un ejemplo del pensamiento claro, racional, creativo y 

principalmente selectivo que está presente previo a tomar la decisión y 

forma(s)/estrategias de/para violentar (Piper, 1999), es decir, de llevar a cabo 

actos que tienen fin pedagógico (Foucault, 1979), este caso podría ser algo así 

como: para que aprendas a no reclamarme o sábete que si me reclamas, te vaya 

lastimar-castigar. 

Gerardo identifica que esta relación de violencia que tenía contra su 

esposa, era una situación que de alguna forma le afectaba a él en su vida 

cotidiana, específicamente en tener malestar constante, en su salud y al ponerse 

en riesgo él mismo (Kaufman, 1997) -aunque también compartió sus ·victorias 

masculinas" o molestares intragenéricos (Bonino, 1998) motivados por una 

masculinidad beligerante (Connell , 1998)- al violentarse con otros hombres en la 

calle. Además, vincula sus ejercicios de violencia y el malestar con el maltrato 

hacia su hijo y abandono en general de sus hijas e hijo, lo que pcdremos llamar 
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patologías de la paternidad e irresponsabilidad procreativa (Bonino, 1998), al 

delegar a la madre la crianza de las hijas e hijo (Bonino, 1995). Pareciera que esa 

re~ción de dJfío, control, rr.testar persor,cI!, abandono, sometimiento y poder ",n 

una relación no sólo presente en la relación con una mujer, sino con toda su 

experiencia de vida que podríamos llamar alienada (Kaufman, 1999), la cual no le 

permitía ver los daños que generaba en diversas direcciones (Kaufman, 1985) con 

sus prácticas: 

"Me levantaba ... y muchas veces hasta ya estaba yo de malas, vivir en la angustia, 

en el estrés. Muchas veces me sentía mal, me sentía apagado. No tenía ganas de 

hacer ejercicio, no me cuidaba yo de mi salud y por lo tanto en tu persona no te 

cuidas bien, no cuidaba a mi esposa, más bien la vigilaba. A mis hijos, lo único que 

hacía era evitarlos f. . .] Yo me peleaba con quien sea, por lo que sea. Hasta porque 

si me miraba feo '¿ Por qué me miras feo? ', según yo. Peleaba yo en la calle, me 

bajaba del coche a golpearlos. Y como se me daba fácil los golpes, así que yo 

recuerde que me hayan golpeado, más que una sola vez. f. . .] Yo le decía a mi hijo 

'no llores, eres un chillón"'. 

A continuación abordaremos de la forma más concreta posible lo que la 

pareja de Gerardo comenta sobre la vio lencia que vivió durante diez y ocho años, 

así como sus efectos en ella y sus hijos, ya que esas fueron las principales 

razones para decidir separase de esa relación, y por la cual Gerardo ingresó al 

PHRSV en ·CORIAC. Cabe destacar que Ana , la persona que principalmente 

recibió la vio lencia de Gerardo, tiene un discurso mucho más amplio y detallado de 

esa relación, a diferencia de la percepción y discurso de su esposo sobre la 

violencia que ejerció. Ello lo podemos entender a la luz del doble estándar 

asimétrico (Welzer-Lang, 2008) y la experiencia cognitiva de imponer la voluntad 

por medio del abuso de poder que no permite ver los daños que se generan en las 

personas durante el mornento inmediato posterior del abuso por parte del agresor 

(Sau.,ders, 2007), aunado a ello la falta de empatía característica del abuso de 

quien tiene más poder (Piper, 1999) y la normaiización de la vio lencia de género 

en el ámbito social (Mullender, 2000), (Corsi , 1995) y (Torres, 2001). 

Ana comenta que la violencia existió desde la relación de noviazgo, aunque 

no era tan evidente para ella en esos momentos. Esta consistia en no tomar en 
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cuenta sus opiniones, exponerla a situaciones de riesgo al consumir alcohol y 

tener conflictos en la vía pública con terceros, y principalmente, silencios 

prolongados cuando había conflictos de pareja (Bonina, 1998). Al inicio del 

matrimonio, el cual se llevó a cabo por un embarazo no planeado, comenzaron los 

conflictos debido a que la madre de Gerardo tenía mucha influencia en éste según 

Ana. Debido a ello, se incrementó la presión por parte de la madre y hermanas del 

entrevistado hacia éste, para que tuviera contacto con la hija que tuvo con otra 

mujer antes de casarse con Ana. De ese hecho se derivó que Gerardo le 

"mintiera" en varias ocasiones y comenzaron a surgir conflictos en la relación 

debido a ello, aunado a la pérdida de la confianza hacia él por parte de la 

entrevistada: 

•... Pero él me decia que no la veía, y no me gustaba que su mamá ... ¿por qué 

se había inclinado ahora por la otra niña?; le decía 'Si yo soy tu esposa y según tu 

mamá, sus creencias que tiene ... ya yo soy tu esposa, porque me casé contigo 

por la iglesia y por el cívil, tenemos una niña, ¿por qué a mi hija no la ve de esa 

forma?' y decía 'No, es que mí mamá ya sabes que así es. Y mis hermanas 

tambíén'. Y no podía hablar ni decir nada malo de sus hermanas porque 'iÉstas 

loca' Tus nervios. Estás mal'. Y desde ahí subieron mucho de tono las 

discusiones, los problemas, este ... pues mentiras porque yo le preguntaba dónde 

había estado, o a dónde había ido, o qué hizo, 'No. Trabajando' pero yo me subía 

al carro y me encontraba los juguetitos, el pañal sucio que dejaban ahí. Y yo decía 

'Es que me está mintiendo' y cuando trataba de hablar con él para decirle '¿de 

veras fuiste a tal parte?' entonces ya se alteraba, ya me gritaba, y entonces ya me 

decía 'i¿Qué crees que te estoy engañando?!' y ya subían de tono; entonces yo ya 

opté por bajar la cabeza y cerrar la boca y hacerme sumisa totalmente". 

A lo largo de la narración de los hechos de violencia en esta relación, la 

entrevistada citó en múltiples ocasiones a la relación con la madre y hermanas de 

Gerardo como factor de conflicto (Ramírez, 2002), ya que su pareja siempre tomó 

una postura favorable a su familia de origen, además y probablemente relacionado 

con esa posición, el hecho de que tanto la mamá como las hermanas en varias 

ocasiones se colud ieron con las infidelidades y en otras, estaban de acuerdo en 

que Gerardo llevara a la casa de éstas a sus otras parejas; ello le daba ciertas 
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características a esas relaciones, que parecieran consistir principalmente en una 

serie de deudas que se podían convertir en recursos reales y simbólicos para 

ejercer presión l/O control sobre Gerardo. También \~s corr· comenzó a 

delinearse la nueva dinámica viulenta de la relación: ante los conflictos y el 

reclamo por parte de Ana por vivir algún tipo de daño, Gerardo usaba varios tipos 

de violencia para tratar de solucionar lo que le generaba malestar (Piper, 1999), y 

ante ello, la entrevistada decidió ·ser sumisa" y evitar más daño (Heise, 1994). 

Podemos describirlo como una primera estrategia de "sobrevivencia" y resistencia 

(Foucault, 1982) ante vivir las acciones violentas de otra persona, las cuales 

tienen el fin de aminorar o detener el daño. 

Además de la dinámica violenta mencionada o como parte de ella, Ana 

comenta que dejó de trabajar después de dar a luz a su primera hija y cuando 

quiso volver a hacerlo, Gerardo se lo prohibió y le ofreció sustentarle todos sus 

gastos -intercambio que las feministas acuñaron como "compensación patriarcal" 

la cual implica determinados privilegios "femeninos" sin poder rea l, a cambio de 

ocupar ese lugar de sometimiento y que implica un micromachismo de los 

denominados de crisis (Bonina, 1998) -. Con el tiempo, la dependencia económica 

normalizada por las creencias dominantes de género, se volvió un elemento que 

facilitó el abuso, previa prohibición simbólica (Bourdieau, 1991) del desarrollo 

personal en el campo laboral de la esfera pública y el consiguiente aislamiento. 

Estas formas de sometimiento y control, estuvieron acompañadas por más de 18 

años por la promiscuidad de Gerardo, la negación de éstas prácticas, la 

culpabilización de Ana ante los conflictos, y el uso de otras violencias ante las 

tensiones generadas por estas dinámicas; además de ello, existía otro tipo de 

violencia que dirigía contra Ana, una de tipo sexual comúnmente invisibilizada por 

los dispositivos culturales (Castro, 2004): una constante celotipia que se 

acompañada de ingestión de alcohol, insultos y violencia emocional. El siguiente 

fragmento de las narraciones de la entrevistada nos ejemplifica lo mencionado, 

además de hacernos notar algunos efectos de ello en su persona y el proceso de 

aislamiento que suele ser característico de una relación violenta cíclica : 
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"Pues él en cada reunión tomaba y tomaba y tomaba y tomaba. Y de la tomadera, 

pues ya terminaba la reunión y eran pleitos, porque entonces yo ... que '¿ Con quién 

me reía?' o si había entrado al baño, '¿ Por qué me había tardado tanto en el baño? ', 

este ... si yo estaba contenta, platicando con alguien, '¿ Por qué?' si ponía una canción 

'¿De quién te estás acordando? ' yeso era cada que tomaba, y era tomar ... al menos 

conmigo, era viernes o sábado, o sábado y domingo y siempre eran pleitos y pleitos y 

pleitos. [¿Por qué dirías que él hacía eso?] Pues yo sentía porque estaba muy celosq 

... y de hecho él ... me hizo creer tanto que yo era la que estaba mal, o sea, me decia 

'Es que tu, tu , tu. ¿Por qué te ríes o a quién le sonríes?, o ¿a quién le hablas?' Yo 

normalmente no podía ni hablar ni con las mismas personas de la reunión, ni siquiera 

podía yo hablar con ellas, porque él me decía que ¿por qué?; 'Y es que te ví muy 

rara. ' Y yo 'rara de ¿qué?', 'No, no, no.' Y eran celos que él tenía y después me decía 

'iC/aro!' de hecho cuando yo trabajaba yo tenía un grupo de amígas, que éramos seis, 

y ya cuando éramos cuarto casadas, nos empezamos a reunir ... nos tocaba un mes 

en casa de cada una. Pero él de hecho, como había tres que seguían trabajando, me 

dijo 'No. Ya no vamos a ir, y no quiero ir y no vamos' y yo le decía '¿Por qué no?', 'Es 

que te traen recados de tu ex-novio, seguramente '. Entonces tuve que dejarles de 

hablar ... tuve que cambiar totalmente mi entorno ... Y yo le decía 'Bueno, aunque me 

traigan recados ¿qué?', 'i¿Cómo que qué?' ¿Qué te pasa? ¿Yo soy tu pendejo o 

qué?' Por no tener problemas yo creía que eso era lo mejor en ese momento, 

retirarme de todas mis amigas. Y de hecho también ahora siento y lamento que mi 

mamá nunca ... pude platicar con ella, ni comentarle sobre esa situación". 

Entre el control del cuerpo de Ana, los "fantasmas masculinos" que tiene 

Gerardo sobre la latente infidelidad de su pareja mujer o el miedo a que "otro 

hombre" le "robe" una de sus pertenencias que le da sentido a su "ser hombre, 

marido o padre de familia" (Burín y Meler, 2000) y el efecto del abuso de alcohol 

en su percepción y emotividad, podemos hipotetizar sobre lo que se encontraba 

en la subjetividad de Gerardo respecto de sus cogniciones distorsionadas y las 

emociones producto de ello. Sobre los efectos emocionales y cognitivos de la 

violencia en Ana, en este caso la violencia sexual y la emocional grave y 

constante, la entrevistada comentó: 

"Mi mamá .. es de esas señoras, ahorita tiene setenta y tantos, se dedicó a que mi 

obligación era sacar a mis hijos adelante y a la mejor .. . 'ya se casaron, son harina 
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de otro costa/'; pero finalmente, u(7 consejo ... o a la mejor algo para poder 

sentirme que si yo estaba ... si verdaderamente estaba yo actuando bien o si 

estaba ar;!uando mal, porque ya .. no tenía ni siquiere osa ;;bertad de oensar que 

sí estaba yo biell. () sea, de repente me llegaban mis lapsos. decia ·esiOy bien. yo 

estoy bien ', pero era tanto la agresión de él, que yo años viví pensando que era 

muy mala madre, que ... era mala esposa (se le quiebra la voz) , que porque no lo 

entendía y no lo comprendía y yo decía '¡Pero si se larga todo el tiempo y .. .!' Y yo 

sabía que a lo mejor tenía sus relaciones extramaritales, por supuesto que lo sabía 

y ... pero yo creía que era normal, o sea, llegué a pensar ... estuve tan mal que ... 

legué a pensar que era lo normal". 

Aquí vemos como la entrevistada termina incorporando el discurso del 

agresor "yo soy la culpable", ello es un efecto cognitivo característico de las 

mujeres que viven en relaciones de violencia prolongadas, de paso, se muestra 

cómo se cuarta la "libertad de pensar" y el dolor que evoca hablar de ello (Heise, 

1994), (Corsi, 1995) y (Mullender, 2000). También se identifica como las creencias 

dominantes de género en su contexto sobre el "ser mujer/esposa" y la culpa por su 

posible incumplimiento (Burín , 2000), repercutieron en el aislamiento al no brindar 

redes de apoyo, además del daño emocional y la distorsión cognitiva. Ana 

comentó que a lo largo de la relación otras amistades, principalmente mujeres, sí 

le brindaron su apoyo escuchándola y alguna le sugirió en algún momento no 

soportar esa situación en la que vivía; es decir, a alguna otra persona no se le hizo 

natural la promiscuidad asociada al maltrato emocional, así como la violencia más 

evidente. 

La entrevistada comentó haber decidido llevar a cabo algunos cambios en 

su propia conducta con el fin de mejorar la relación, es decir, reacciones de 

resistencia para detener la violencia que ejercía su pareja hacia ella y el malestar 

producto de ella (Foucault, 1982) y (Heise, 1994). Primero fue el tratar de 

comportarse como él y sus amigos, como a continuación se eje,npli fi ca; después, 

el cambiarse el color de cabello -ya que a él le gustaban rubias- y paulatinamente 

incrementar su consumo de alcohol, primero para convivir, para posteriormente 

convertirse en un hábito -y tal vez una forma de sentirse mejor ante la situación 

que vivía-o Como quiera que sea, eso no funcionó, y resultó "contraproducente" 
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según sus palabras; para las personas que conocen sobre el tema resulta algo 

evidente (Heise, Pitanguy y Germain, 1994), pero para Ana -como para muchas 

otras personas- era difícil comprender que las causas del maltrato más evidente y 

del abandono no estaban en ella: 

"Ah, pues .. . trataba yo de hacerme como la más simpática con sus propios amigos. 

y fue contraproducente porque entonces este ... en plena reunión me decía 

'¿sabes qué? ya esta te quieta ' o 'ya tomaste mucho', a él le valía, o 'iNos vamos 

ahorita! ' y todo el mundo se daba cuenta; pero porque yo me ponía a platicar con 

X o Z persona pero ... según yo decía 'No vaya traspasar ninguna barrera de que 

yo me insinuara a alguien, no' [..] Entonces desde ahí dije no, mejor ... él siempre 

ha sido muy amiguero, de hecho yo le decía 'Si tanto te molesta que yo hable con 

tus amigos ¿Por qué los traes?' Pero igual, no los llevaba pero él se salía. 

Entonces ya no se salía con los amigos, se iba con alguna mujer. Ahora lo veo 

más claro, se iba con alguien. Entonces decía, '¿No quieres que salga ? Entonces 

aquí me vengo ' Porque en alguna ocasión ... para él por ejemplo, no importaba si 

era lunes, martes, miércoles o jueves o viernes, él tomaba. Y siempre llegaba 

tarde, llegaba entre las dos de la mañana, las cuatro, el día que llegaba temprano 

era a las doce. Entonces yo siempre estaba sola, sola, sola y la verdad me ... pues 

sí me inquietaba mucho, me sentía mal y desafortunadamente, bueno llegaron 

algunas situaciones en las que con la única que hablaba era con mi hija, y con la 

que me desquitaba era con mi hija". 

Nos damos cuenta a partir de la narración de la entrevistada de los 

mecanismos que utilizaba Gerardo para no ceder en sus conductas de control y 

dominio sobre Ana y continuar manteniendo sus privilegios, que consistían 

principalmente, en consumir alcohol en compañía de amistades en el momento 

que deseara y tener relaciones eróticas con otras mujeres fuera del acuerdo de 

pareja con la entrevistada, con ellos vemos la destrucción de la intimidad de la 

pareja (Bonino, 1995) y la pseudohipersexualidad masculina (Burín y Meler, 2000) 

ligada a los mecanismos de control. Además de ello, nos comenta como la 

relación violenta con su pareja, con tipos activos y pasivos de ésta, y sus efectos, 

vo lvieron víctima de violencia a su hija debido al "desquite" o desahogo de 

emociones por parte de Ana (Heise, 1994), (Heise, Pitanguy y Germain, 1994) y 

(Mullender, 2000). 
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Finalmente, ésta comenta la forma en que Gerardo apuntalaba la relación 

d'O) abuso de poder utilizando para la cl)erción el miedo a la rdptura , la 

w!rJc¡bilización y como ;.)rü(k¡C!t> dc-Ia depe;-;dl;nCl:;r ecanómiC1, tiTf¡1segurid .. .f iJTl te 

la separación. También podemos pensar en el efcctb del estigma ante el divorcio 

que existe en nuestra cultura que actúa veladamente para que una mujer siga en 

una relación que la destruye en diversos aspectos (Heise, Pitanguy y Germain, 

1994), (Torres, 2001) y (Corsi, 1995): 

"Él cuando yo le llegaba a hablar de que estábamos muy mal y que lo mejor era 

que nos separáramos, él me empezaba a gritar 'Ah, ¿si te quieres separar? 

¡Perfecto! O sea, ¿quieres el divorció, verdad? Pero eres tú, tu lo quieres, yo no ', y 

yo decía 'Pero es que ve cómo estamos, el único que aquí se divierte, goza, 

disfruta, eres tú. ¿ y yo qué?'; 'Pero ¿de qué te quejas s i te llevo de vacaciones 

aquí y allá? '; pero vamos, eso no me llenaba, me ponía por ejemplo, un chofer. 

Una vez llegué a tener tres sirvientas pero ... siento que lo hizo para que le dijeran 

cómo estaba y qué hacía. Porque yo decía '¿ Por qué me los pone? ¿Por 

ayudarme o ... ?' O sea, el daba ... a lo mejor fue otra etapa, pero él daba todo lo 

material, por tapar el que se iba, el que no llegaba, el que ... pues ni hablábamos, 

y sólo cuando ya me veía a la mejor muy histérica y ... me decía '¿ Quieres el 

divorcio? Pero dímelo, dímelo.' Entonces ahí otra vez se me cerraba la garganta y 

ya no le podía pronunciar palabra. [Y ¿por qué se te cerraba la garganta?] Pues 

me daba mucho miedo ... miedo más que nada. Pero no le podía yo decir ... yo en 

mi pensamiento decía 'habla, dile que ya no lo quieres, que se largue' pero no 

podía, no me salía la voz. [¿Qué te daba miedo?] Pues yo creo que dar ese paso 

de decírselo". 

Comenta que Gerardo nunca uso violencia física contra ella, "sólo" la llegó a 

jalar del brazo y a tomarla de la cara para decirle "¡ya cálmate!", ello, según las 

palabras de la entrevistada. En la cita anterior podemos ver como Gerardo 

responde ante la reacción de Ana frente al malestar, y en esa respuesta amenaza 

con la culpa por un posible "d año" ::;::¡mo es la separación (Bonina, 1995) y aboga 

por los "privilegios" de ambos en una relación comúnmente deseada por los 

sujetos para las relaciones de pareja (Bourdeau, 1991), justificándose con ser un 

buen proveedor y desde la vivencia de "normalidad" como "hombre" (Connell, 

2004) Y (Bonina, 1998); todas estas acciones son para influir o interveni r en las 
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acciones de Ana ante esta relación y su desequilibrio de poder (Foucault, 1982), 

(Piper, 1999) y (Litke, 1992), determinado principalmente, por razones de género. 

También vemos que Gerardo no era ciego hacia sus prácticas, ya que las 

necesitaba justificar, al igual que muchos otros hombres (Guttman, 2000). Lo que 

no pudo o no quiso ver de forma tan clara, fue el daño que causaba a su pareja y 

en segundo término , a él mismo. Como hemos mencionado, ello es característico 

de la visión del agresor ante la víctima y la relación: la falta de empatía en el 

momento del ataque y las consecuencias a largo plazo de la vio lencia, versus, la 

sensación momentánea de imposición del propio poder o voluntad (Saunders, 

2007). 

Otra estrategia (Piper, 1999) y su manifestación en vio lencia verbal (Torres, 

2000), que utilizaba Gerardo, es la que se conoce como maniobras de 

desautorización (Bonino, 1995), para intentar disminuir en su persona y 

capacidades a su pareja con el fin de controlarla en esa relación, y consistía en 

exhibirla ante otras personas como alguien que actúa equivocadamente y en ese 

sentido, responsable del malestar que siente y del presente en la relación. Ello lo 

hacía gritándole, insultándola y diciéndole que "ella era la que estaba mal", ya que 

asistió a terapia psicológica individual por el malestar que tenía producto de la 

misma relación violenta; que por cierto, la psicoterapeuta nuca le mencionó que 

vivía en una relación violenta, posiblemente, porque ella misma no consideraba 

que se tratara de violencia doméstica o fam iliar --o ni siquiera conocía el concepto

. Este ejercicio de violencia emocional también lo uti lizaba para buscar 

complicidad y juicios favorables a "su causa" en el momento de los eventos; por 

ejemplo, eso sucedió cuando Ana se negó en una ocasión a tener relaciones 

sexuales con él, producto principalmente de la violencia sexual, es decir, "No me 

daban ganas de estar con él porque sabía que venía de estar con otra mujer'. De 

ahí el gran malestar que acusó Gerardo, según las palabras de la entrevistada y 

encuentra su lógica a partir de la negativa de un servicios que pedía (Montoya, 

1998), y que vive como un "derecho del marido", el acceso irrestricto al cuerpo de 

"su mujer". De paso podemos observar el daño que sufre Ana respecto del deseo 

sexual (Heise, Pitanguy y Germain, 1994), y hubiera resultado mucho más irónico 

223 



que su psicoterapeuta, debido a ignorar el fenómeno, la canalizara a alguna clínica 

por problemas de "Anorgasmia". 

Otra sl,LruCión que JJ'e mp ~ f i-c a el m:;:¡ej0 racibnal más sofist;caL!o de i:r 

capacidad de reflexión de Gerardo pa ra violentar, es el agredirla con el fin de crear 

un espacio adecuado para tratar de acceder a otras parejas sexuales, y 

posteriormente, controlar el intento de resistencia por parte de Ana. La 

entrevistada comenta que en reuniones sociales, era agredida sin razón alguna, y 

ella prefería inventar un pretexto para abandonar ese espacio, tranquilizarse y que 

no la vieran llorar. A su regreso se percataba de lo siguiente: 

"Porque él sabía que yo me iba. Y entonces él se quedaba ahí, y entonces ya ... 

ahora sí que yo le dejaba el camino libre (risa), y él muy a gusto f. .. ] y llegaba, y 

él ... yo ya lo veía baile y baile y bien contento y me sentaba yo, pero no le podía 

decir nada. Porque si yo le decía, en ese momento '¿iQué te pasa?! Estás loca, 

estas mal, tus nervios' y de hecho a veces me gritaba así 'iTú crees que yo me 

acuesto con todo el mundo!'. Pero yo siempre le contesté en mi pensamiento, 

nunca se lo podía contestar así. No podía". 

Todas estas situaciones, como hemos mencionado, tuvieron efectos 

emocionales y cognitivos que se manifestaron en las decisiones e imposibilidades 

de Ana, y que podemos denominar secuelas del maltrato (Mullender, 2000), 

además, estas secuelas se presentan como parte del contexto en el que se 

encontraba de dependencia económica, desgaste, miedo a la separación, entre 

otros (Corsi, 1995) y (Heise, 1994). Ello se recupera con algunas frases 

compartidas durante la entrevista: "Pues es ese tiempo ... yo sentía que yo lo 

provocaba ... "; "Yo decía 'es que por mis hijos estoy aquí', pero no era por mis 

hijos, estaba ahí porque yo quería estar ahí. Pero estaba tan. .. se me estaba 

negado el que yo viera con claridad las cosas, que yo decía 'Pues ni modo"'. 

En el siguiente fragmento de entrevista podemos observar además de la 

irtenorización del discurso del violentador, algLnas distorsiones cognitivas que 

sirven como respuesta de sobrevivencia por parte de quien recibe el daño 

(Welzer-Lang, 2008) y (Heise , 1994), y los intentos por encontrar una solución al 

"problema", que se ve ían minados por la dinámica de la misma relación violenta. 

Ello, al narrar qué pensaba durante un evento de vio lencia en un restaurante: 
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"[Yen ese momento dices que te sentías avergonzada, triste como en muchas 

otras ocasiones, ¿qué ideas pasaban por tu mente cuando veías que gritaba y no 

se calmaba? ¿Qué pensabas?] (Silencio) Pues era que ... o sea, de nuevo me 

vo/via a culpar yo misma, decía '¿ qué hice para que él se ponga así? ' y digo ... yo 

con ese sentimiento de culpa viví todo este tiempo porque ... yo me lo creí, lo que 

él me decía, yo me lo creí, me lo afianzó muy bien, o yo me lo afíancé muy bíen y 

decía 'Es que es por mi cu/p¡¡ ', o sea, 'Yo lo provoco ', yo sé que yo estoy mal ... 

pero en mis ratitos que est"lba yo sola, por ejemplo, decía '¿ qué puedo hacer o 

cómo le hago?' de hecho, me hacía un análisis y decía 'a la mejor y necesita 

ternura, a la mejor y necesita ... ' pero ... cuando él regresaba, decía 'Me vaya 

portar bien A la mejor él necesita eso, mucha atención, mucha ternura, mucho 

cariño, para que él ... sea diferente conmigo' pero por ejemplo, yo decía '/0 vaya 

hacer' y ... cuando el llegaba y le veía el rozón de maquillaje o el bilet aquí o acá, 

decía 'Ay, no!' volvía yo a cerrarme y decía '¿ vas a cenar' ¿quieres esto?' o sea, 

éramos como muy monótonos, como muy automático ... " 

Ana comentó haber percibido en alguna ocasión la imposibi lidad de su 

pareja para articular en un discurso las emociones producto del darse cuenta de lo 

erróneo de sus acciones y su responsabilidad en el las. Como respuesta a esta 

carencia de lógica argumentativa ante la contradicción entre la intención y los 

efectos de los actos, la falta de recursos para una expresión emociona l adecuada, 

además del mecanismo defensivo mencionado anteriormente, consistente en 

fincar la responsabilidad y/o propia culpa en el exterior (Corsi. 1995), (Dutton. 

1997) y (Saunders. 2007), decidió llevar a cabo otro ejercicio de violencia 

"encontrando en una nueva historia" la justificación a su malestar producto del 

abuso anterior: lo que Ana hace. 

"Yo creo que ahora por lo poco que hemos aprendído, yo creo que él es una 

persona que actuaba .. . él sabía que lo que estaba haciendo no era lo correcto (. . .) 

Yo no creo que la felicidad ... puede existír, pero siempre hay algo que sucede, 

pero yo pienso que es para estar tranquilos, para mí es una convivencia que 

tenemos que tener, pero siento que él ... ahora creo que a lo mejor él cuando ... se 

daba cuenta que había hecho algo incorrecto, como no lo pOdía expresar, a la 

mejor su manera de hacerlo . él era incapaz de pedir perdón o una disculpa 

antes, y pienso que a la mejor se buscaba una manera para decir 'es que lo hice 
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por algo, o sea, me motivó ella. No lo hice queriendo, no le hice daño queriéndolo'. 

Ahora así siento que él se buscaba . . él solito sus historias para él convencerse de 

we lo que estaba haciendo . . lo haci3 porque tenia un motivo y el mo(ivo es q//9 

yo lo provocaba. E;stoy segurísima, con~e nc i da de que ... él a la mejor queria 

pedirme una disculpa, pero él no tenia ni siquiera forma ni la manera; y él sabía 

que lo que estaba haciendo estaba mal, porque sabía que no me veía, sabía que 

no me atendía." 

Al preguntarle a la entrevistada por la modificación de esta situación, ella 

comenta que inició a partir del crecimiento de sus hijas e hijo, y la necesidad de 

incrementar el ingreso económico (Ramirez, 2005). En ese momento, Gerardo 

comenzó a trabajar más tiempo y a consumir menos alcohol, posteriormente, él 

inició un negocio, especifica mente, una escuela, donde necesitaba incorporar a su 

pareja para el manejo y supervisión del personal y los ingresos. Ana volvió a 

trabajar, pero la celotipia (Torres, 2001) no disminuyó, ya que ésta trataba con 

maestros hombres entre otras personas. 

Al cabo de cierto tiempo, ésta decidió dejar de trabajar con su esposo por la 

violencia sexual mencionada, y regresó al trabajo doméstico y el cuidado de sus 

hijas e hijo. Comenta que los episodios de violencia al llegar Gerardo a casa no 

disminuyeron , lo que cambió fue que los hijos y en especial su hija mayor, 

comenzó a intervenir para presionarla y que "no soportara eso" (Ramírez, 2002). 

El notar los efectos en sus hijas e hijo por ser testigos de violencia (Heise, 1994), 

(Corsi, 1995) y (Torres, 2001) Y el malestar que verbalizaban por la situación, fue 

el factor más importante para detonar la decisión de acudir a buscar apoyo a 

alguna institución. Comenta que a partir de un evento -de varios que realizó- de 

violencia autoinflingida en su cuerpo y que es producto de las distorsiones 

cognitivas y el impacto en las emociones de la relación de abuso, ella tomó esa 

decisión: 

"Y de hecllo, yo sola me agredia diciéndome 'G Cómo no qUieres que no se porte 

así?, s i tú estas hecha ulla cerda, estas fea, estas muy gorda, sigue tragando 

como marrano' y llegó el momento en que yo me hacía daño golpeandome. 

Cuando yo me golpeaba, siento que tenía la sensación de descansar, porque yo lo 

que quería era sentir un dolor mas fuerte del que yo estaba sintiendo (se quieura 
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su voz). En alguna ocasión intenté cortarme pero me ardió mucho y dije no (risa), 

eso no. Pero yo me golpeaba. [¿En dónde te golpeabas?] En. .. las piernas, en los 

brazos, en la cara, me daba yo de cachetadas y me decía 'ireacciona! Haz algo, 

piensa en ti'. (Voz quebrada) Y siento que .. cuando ... una vez que me pegué y qúe 

si me dolió mucho dije '¿Pues qué estoy haciendo? Tengo que hacer algo ya por 

mi'. Y fue cuando vi un programa en la televisión y al final decía ahí Tú eres la 

dueña de tu propio .. de tu propia persona ' y decía que el cariño de los tuyos es lo 

que más te ayuda. Yo tengo a mi familia y sé que mi familia me apoya, pero no 

quiero ... nunca quise meterlos, mi mamá a la fecha me sigue diciendo 'Cuéntanos 

hija, somos tus papás' [. .. ] yo sé que si en un momento dado yo hubiera tomado la 

decisión, me hubieran apoyado, pero ... siento que también esto fue como mi reto 

de decir ... siento que cuando yo tomo una decisión, si yo hubiera dejado a Gerardo 

hace mucho tiempo, no hubiera regresado con él. O sea, que tenía que estar yo 

muy segura de lo que quería para no equivocarme, o no lamentarme después de 

haber tomado una decisión que hubiera estado equivocada. Yo decía ... 'tienen que 

salir bien las cosas '. Entonces cuando vi ese programa anoté el teléfono y fui, 

estuve como ocho meses tomando los cursos que dan, las pláticas, ahí hablaban 

de cómo evitar la violencia intrafamiliar, cómo resolver conflictos, el curso de 

autoestima. " 

Estas percepciones, emociones y acciones autodestructivas tenían como 

finalidad terminar con las secuelas de la relación violenta, es decir, el malestar 

constante y el maltrato; ello lo podemos entender como respuestas corporales -

psique y cuerpo- normales, en condiciones anormales (Heise, Pitanguy y Germain, 

1994). A partir de ello, Ana inició un proceso personal motivado por las 

consecuencia de la violencia en su persona y sus hijas e hijo , el cual le permitió 

darse cuenta que podía vivir diferente a la forma en que vivía y que no era la 

responsable del ejercicio de la violencia de Gerardo, entre otras cosas. Al igual 

que muchas otras mujeres, posteriormente pudo tomar la decisión de separarse 

de su pareja y terminar esa relación, cosa que le comunicó a éste, con mucha 

seguridad y calma , según sus pa labras. Ana comentó que la respuesta de 

Gerardo, primero fue de negación y desacreditación de las palabras que escuchó, 

posteriormente habló de la preocupación de no ver a las hijas e hijo, y ante la 
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res p~ esta de Ana en el sentido de que eso no sería un problema, éste comenzó a 

t0mar algunas decisiones para disminuir sus práctica s violentas (Ramirez, 2002). 

Vemcs com:;¡ GerClrdo y Ana vivier;.,n una re lación tie vio lencia dumnte ca~i 

18 años, donde se abusaba del poder mediante diversas formas de violencia y a la 

par, se ejercian diversos intentos de solucionar esa situación, es decir, diversas 

estrategias de resistencia para enfrentar el abuso al que era sometida esta 

persona. La relación de violencia que vivían generó que la confianza, el respeto, el 

cariño, la empalia, el deseo erótico y en general las emociones que nutren a una 

relación sin daño y que acercan a las personas en vínculos constructivos 

disminuyeran o casi desaparecieran, distanciando emocionalmente de manera 

importante a esta pareja y a las y el hijo, respecto del padre . 

A la luz de las secuelas de la violencia en las hijas e hijo de Ana , aunado a 

las generadas en sus emociones, percepciones, su cuerpo, sus decisiones, sus 

relaciones personales y en general en su vida , esta mujer decidió utilizar los 

recursos sociales que brindan algunas instituciones que trabajan a favor de las 

mujeres y en contra de la violencia de género (Ramírez, 2002). 

Debido al inicio de un proceso de sanación y fortalecimiento emocional, así 

como la toma de decisiones de Ana sobre su propia persona -producto del propio 

proceso-, Gerardo comienza a ver que su relación de dominio es mermada y que 

sus intentos de controlar a la pareja por medio de las diversas estrategias de la 

violencia no funcionan. En un segundo momento y ante el planteamiento de 

terminar la relación, Gerardo percibe algunas inconsistencias entre su abuso de 

poder y su malestar actual (Ramírez, 2005), por lo cua l decide acudir a CORIAC 

para responder a lo que Ana le sugiere haga por él mismo y tal vez así detener la 

separación. 

De esa manera Gerardo ingresa al PHRSV en CORIAC, con sus ejercicios 

de violencia "normalizados" como un hombre "normal" v con el miedo a la 

separación '1 ; resulta muy diferente a tener una ir :;:;n"lón de c.Jmb:ar por 81 

mismo, lo que implica ría, identificar una necesidad y deseo de renunciar a muchos 

de los privilegios que goza en esa relación y re-significar como no deseables los 

abusos de poder que realiza y que lo sitúan en un luga de dominio frente a la 
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pareja mujer. Desde este momento de Gerardo en su vida, es desde donde 

comienza el trabajo en el programa de intervención, trabajo que como podemos 

vislumbrar a partir de lo revisado, no resulta fácil, y no se espera que sea así. 

7.2 Los cambios según Gerardo y Ana 

Al hablar durante la entrevista de los cambios que ha tenido desde su inserción al 

programa, Gerardo menciona que el primero fue detener su violencia sexual, es 

decir, dejar de tener relaciones sexuales con otras mujeres y ya no ser celoso. 

Además de ello, comenta que cambió la forma de relacionarse con su pareja al 

dejar de violentarla verbal y emocionalmente en varios aspectos y como producto 

de sus cambios comenzó el acercamiento de sus hijos hacia él; identifica cambios 

en él mismo y en otras áreas, por ejemplo, en su forma de manejar su auto, es 

decir, decidir "no pelear': 

"Ya no era autoritario, ya no gritaba, dejaba yo hablar a mi esposa, dejé de pelear 

con ella, empecé a respetar sus ideas, sus gustos, porque hasta eso creo que la 

coartaba yo; se me quitó lo celoso [ ... ] Que ya no le soy infiel, que ya no le grito, 

que la tenga reprimida durante 18 años y medio, y ahora ella puede hacer, puede 

decir, puede mandar y no le digo absolutamente nada [ ... ] Tratar bien a mis hijos, 

el trato; a ser tolerante, a no pelear en el coche con la gente [ ... ] Ahora ya puedo 

pasar media hora o el tiempo que sea y ... platicamos muy bien. Estaba muy 

alejado de mis hijos y solitos empezaron a acercarse conmigo". 

Pareciera que el detener la violencia contra su pareja, hijas e hijo, posibilitó 

la modificación de la dinámica al interior de su familia, al tener un espacio donde 

las voluntades y el diálogo fluyen y por ello existe la libertad de comunicar-se, libre 

del terror doméstico. El hablar de dejar de "reprimirla durante 18 años", parece que 

nos sugiere el haber identificado una relación interpersonal de dominación y su 

intento de cambio, así mismo, identifica que ya "la deja" y que "ya no hace", es 

decir, que las decisiones de sus acciones comienza modificarlas, en el sentido de 

ya no intervenir las acciones y decisiones de ellá; más claramente, y desde una 

lectura de las relaciones de poder, según Gerardo, decidió ya no intervenir de 

manera coercitiva con sus acciones en contra el poder de Ana, para imponer el 

propio frente a la resistencia de ella (Foucau lt, 1982). El entrevistad/') comenta que 
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se dio cuenta de que podía tener otras prácticas diferentes al abuso de poder: "Me 

di cuenta que podía tener comunicación con mi esposa, de que podía hablar con 

mis hjos, de que podíB convivir yo en mi hog, " ",,/ mi casa,' en nú trabajo cambié 

muchísimas cosas, He cambiado muchas cosas en mi trabaj o, en la calle r .. .] No 

me gusta manejar, pero ahora los ratos que manejo me siento bien y lo disfruto 

mucho y procuro estar bien", La vivencia subjetiva en estos diferentes ejercicios de 

poder en cierto sentido parece ser novedosa para Gerardo, y de paso muestra el 

inicio de un proceso contra-alienante en términos de prácticas alternativas a las 

plateadas por la masculinidad dominante (Kaufman, 1997) y el sentido de ellas: 

"Me di cuenta que podía ." ". 

Otra situación que considero importante mencionar, es que el entrevistado 

habla de haber detenido su celotipia cuando habla de los cambios, pero no 

menciona el tema cuando se le pregunta por sus prácticas violentas actuales Ya 

revisamos como en el discurso de su pareja se enumeran esas prácticas no 

mencionadas por él. Ello nos permite ir pensando en que los cambios en estos 

procesos no son lineales ni totales (Mullender, 2000); más adelante ahondaremos 

en el tema. Otros cambios no tan evidentes en su comportamiento, pero muy 

importantes y valorables para el entrevistado, son los que conciernen el proceso 

subjetivo producto de la revisión de la historia persona l, la identificación, manejo y 

verbalización de emociones: 

'Si antes logré detener la violencia con mi esposa, ahora he aprendido a decir lo 

que siento, a decir lo que pienso .. , sin violentarme [ .. .] El ordenar tus sentimientos, 

Primero identificar y descubrirlos bien, y el ordenarlos, Te lleva también a otros 

comportamientos diferentes. Si gritas, sabes que te estás violentando; pero ahora 

ya sé que detrás de ese grito, pues me estoy defendiendo de algo que siento que 

hay algún miedo atrás, Y empiezo, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, yeso me 

ha enseñado a sacar esas historias que tengo', 

Respecto de los cambios internos y la identificación de sentimíer¡ tos 

producto de la revisión de la historia personal, es importante mencionar que 

además del identificar y tener cierto manejo de emociones sin ejercer violencia, 

este proceso puede detonar la conexión con o el "abrir" historias de maltrato o 

abuso con las que se conforma mucho de la identidad mascü:ina (Kaufman, 1997) 
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y (Kimmel, 1994). Este es el caso del entrevistado , al hablar del abuso sexual 

vivido en la infancia , el maltrato por parte de su madre y su maestra de educación 

básica - los cuales no abordaremos en profundidad debido a no es el objetivo de 

esta investigación-o El siguiente fragmento de su narración nos muestra este 

proceso que él denomina como "aprendizaje" y el asumir la responsabilidad de las 

propias emociones al re-conceptualizar ciertas experiencias de vida en la familia 

de origen: 

"Como lo que viví con mis hermanas [refirió haber vivido abuso sexual en varias 

ocasiones durante su infancia, perpetrado por sus dos hermanas], yo no lo había 

identificado porque yo seguramente lo traía muy adentro, y nunca lo había hablado 

con nadie; antes, a lo mejor lo pensaba y me valía madres y lo escondía y que se 

me vaya. Y no, ahora '¿qué siento de esa situación? ¿Qué consecuencias me trajo 

esta situación?' no termino de identificarlo. Pero todo eso yo he ido aprendiendo, a 

sacar esos sentimientos y a identificar muchas situaciones [ .. ] Mi mamá, mi 

hermano y mis hermanas igual dominan a sus esposos, yo también lo hada. En el 

momento de estar en este programa, me cambia las cosas ... ahora veo las cosas 

familiares desde lej os, ya no estoy en ese contexto, me alejé de ellos, ya no estoy 

en esa posición de autoritarismo, y ahora entro en conflicto con todos ellos [ . .] 

Todo eso he aprendido. A sacar esos sentimientos, a sacar esa historia de vida, 

que me han ayudado a darle un significado diferente, realmente [ . .] Sí, lo 

identifico. Antes no sabía ni porqué estaba enojado, pero ahora sí". 

Sobre los cambios que ha logrado este hombre, comenta haberse vuelto 

más sentimental, el haber logrado distanciarse de su familia de origen -la cual le 

generaba malestar al ser presionado por "ellos" para tomar ciertas decisiones-, 

ahora puede decirle lo que piensa y siente a su esposa, así como tener 

comunicación con ella y el hecho de haber pedido perdón a cada una de sus hijas 

e hijo, además de su pareja, por diversos hechos que los lastimaron y de los 

cuales el entrevistado fue responsable. 

Cabe resaltar, que a pesar de los cambios que manifiesta Gerardo nunca 

ha reconocido frente a su esposa el hecho de haber mantenido relaciones 

eróticas con otras mujeres, cosa sabida por ella, pero no verbalizada en la nueva 

dinámica de relación y en la cua l no se perciben intenciones de abordar el tema, 
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por lo menos por parte del entrevistado: "Claro que no le iba yo a decir 'ya no te 

engaño', no le he dicho, no lo sé, a lo mejor debí haberle dicho". Ello , 

argumentgl1':lo que ''la ib<:l a lastimar" si lo hací 3 y que la rT' ''U:Jr en algún 

momento, "cuando aprendiera a negociar en el programa", trataría de decírselo 

pero de alguna forma "negociada". Resultaría esclarecedor preguntarle a Gerardo 

-cosa que no se hízo, posiblemente por obviar las razones de ello, por mi parte

qué entiende por negociar o qué es lo que espera negociar respecto de reconocer 

sus ejercicios de violencia emocional-sexual, ya que pareciera que "claro que no" 

se iba a colocar en un lugar que le implicara reconocer ese daño y con ello, dar 

apertura a la respuesta de Ana ante ello. Podría ser, el colocarse en un lugar 

simbólico de menos poder-autoridad en la relación con ella, es decir, ceder o tener 

menos poder en la dínámica entre ellos (Bonina, 1995). 

Cuando se le preguntó al entrevístado sobre posibles ejercicios de violencia 

en la actua lidad, es decir, ahora que se encuentra en el segundo nivel, su 

respuesta fue una negativa. Para él o desde su discurso, ya no ejerce violencia 

hacia su pareja hijas o hijo, sólo hay cambios personales y en las relaciones en el 

espacio doméstico producto del trabajo de detener la violencia. Sin embargo, unos 

fragmentos de su narración nos permite observar que la situación no es como la 

nombra Gerardo, ya que comentó haber tenido alguna discusión reciente con su 

pareja en la cual minimiza la violencia verbal y emocional, al decir "sólo hablar 

fuerte, en tono fuerte " estando alterado, pero que "no pasó a mayores"; todo ello, 

en la culminación de eventos tensionantes a lo largo de varios días, veamos: 

"Ya el sábado se agudizó. Nos hablamos muy fuerte, sólo fue de palabras, no 

insultos ni nada, no. Palabras fuertes. Pues le dije que yo veía que le toma muy 

poca importancia a todo lo que estaba sucediendo, que mis hijas no habían hecho 

la comida para que comiéramos todos. Sí, yo me alteré, sin llegar a ninguna 

ofensa ni nada, simplemente fue hablar fuerte, ni siquiera gritos sino hablar fuerte, 

en tono fuerte. Pero no pasó a mayores, ya todo quedó en simples dimes y diretes 

pero de voz alta nada más, no otras cosas, ninguna situación incómoda, no". 

Como vemos, existe una minimización de la violencia ejercida (Bonina, 

1995) por parte de este hombre de segundo nivel (Mullender, 2000), al surgir ésta 

por el incumplimiento de servicios (Montoya, 1998) c,ue demanda de su pareja e 
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hijas. Además, hay que considerar la violencia psicológica que implica el "sólo 

hablar fuerte y con palabras fuertes", ya que para una víctima de violencia con las 

características de Ana, ello puede tener un efecto psicológico intenso, teniendo la 

presencia del miedo como principal reacción al asociarlo a los hechos pasados 

(Corsi , Domen y Sotés, 1995). Otra situación que da cuenta de que para Gerardo 

su proceso de detener la violencia no es algo finalizado , es el hecho de creer que 

no necesita la autorización de su esposa para hablar con ella, es decir, no 

considera la posibilidad de que ella por alguna razón no quiera, desee o no tenga 

ganas de hacerlo, es la exigencia de un servicio, ahora encubierto con buenas 

intenciones o deseos. Su opinión del desempeño de un facilitador está mezclada 

con esa creencia: "Como yo le dije al facilitador, 'mira, en mi caso, no hay 

necesidad que yo le pida permiso a mi esposa; más por el contrario, antes, ni 

siquiera hablábamos, y ahora cualquier momento queremos estar platicando, ni 

siquiera nos preguntamos si puedo o no puedo'. Pero él dice, 'tienes que aprender 

a que pedirle permiso para ver si puedes hablar con ella ' ... bueno, está bien. Fue 

desagradable". 

Más adelante abordaremos la opinión del entrevistado sobre el desempeño 

de los facilitadores de grupo y las técnicas del programa. Antes haremos una 

revisión de las experiencias de Ana, respecto de los cambios y las posibles 

"recaídas" -como ella le lIamó- en ejercicios de violencia, las cuales corroboran lo 

anterior y son contrarias a la aseveración abierta de su pareja ya que sí ha habido 

episodios de violencia después de ciertos avances en el programa de intervención 

e iniciados los cambios (Mullender, 2000), es decir, en el momento de la 

entrevista. 

Recordemos que con el paso del tiempo y ante el proceso personal iniciado 

por Ana, ésta le compartió un folleto a Gerardo que contenía información sobre el 

Programa de Hombres Renunciando a su Violencia. Ella lo narra de la siguiente 

manera: 

·Pero Uf) día cuando yo lo vi que había cambiado un poco le dejé ... me dijo 'Oye, 

es que tenemos que platicar'; 'No hay nada que platicar, yo ya decidí'; '¿ Y yo qué 

puedo hacer para que cambies?', le dije 'No, mira, este ... entonces le dije 'tu si 

puedes hacer algo para que cambies tu ', le dije 'Mira aquí hay un lugar de donde 

233 



yo voy y hay uno para hombres', le di UI1 follelo que me habían dado, le dije 'si lu 

quieres hacer algo por li hazlo '; 'Pero es que yo qt '-0 estar aquí, quiero eslar 

bien'; le dije 'PU9S mira lú ve y p./"b·' a vu si pU0de servir t. ~to"· . 

A partir de ese momento Gerardo comenzó a realizar ciertas acciones que 

intentaban evitar que su pareja terminara la relación en ese momento 

earacterizada por el abuso. Paulatinamente, ello le permitido rea lizar cambios para 

identificar que él era el que tenía que cambiar. Los cambios que mencionó el 

entrevistado en su mayoría fueron corroborados por su pareja, además de hablar 

de los sentimientos de alegría y tranquilidad que ha pod ido tener a partir del 

proceso de cambio que iniciaron cada uno y que se refleja en la dinámica de la 

relación de pareja y en general de su familia; menciona que su vida ha tenido un 

"cambio total". 

La única diferencia en los discursos de ambos, en este sentido, es que 

Gerardo negó las "recaídas" que tanto le preocupan a su pareja y que se 

acompañan de violencia sexual, verbal y emocional, tal como sucedía "antes". A 

continuación se exponen las narraciones de algunas situaciones que le generan 

malestar a Ana y que guardan relación con el proceso de Gerardo en el programa, 

además de las "recaídas" que ha tenido este hombre, tres para ser específicos. 

"Por ejemplo, ha habido alguna ocasión que de repenle .. . yo sé que se está 

echando sus copitas y que está contenlo, es más, hasla ahora quiere cambiar a 

lodos los de las reuniones, les dice 'Es que miren, que eslo, que el airo, porque 

somos malos, porque hacemos esto, porque no le damos a la mujer su lugar, 

porque no la apoyamos, porque no la queremos ... ' y de repenle hay señores que 

.. . 'Ah, es que eso es de ti, Yo esloy bien, yo no me peleo con mi mujer' y él ... 

como los conocemos, él empieza a decir por ejemplo, 'No es que mira sí. yo te 

conozco, cómo le haces a lu mujer, yo le conozco', pero ellos no lo aceplan, y por 

ejemplo, ahí comienza a subir de lona, 'Pero no Gerardo, a li le surtió efeclo. Pero 

a ti porque va le conocemos cómo eras. Pero preqúnla(e a mi mujer, estamos m(ly 

bien' nosotros sabemos qUiJ !ln, pero por ejemp: ) él ahí empie ,'No es que mira, 

que eslo ... ' es cuando yo quisiera 'cálmale, 110 vas a hacer cambiar .. . '" 

Vemos como Gerardo se posiciona en un lugar donde intenta convencer a 

otros hombres para que reconozcan sus ejercicios de violencia y de la necesidad 

de un cambio en las prácticas, pa reciera un lugar de autoridad al insistir en 
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imponer su visión. Ello le genera malestar a Ana, que por cierto, hace una cita muy 

interesante de su pareja , al decir ''porque somos malos"; es interesante porque si 

es textual y no la interpretación de las palabras de su pareja, indica que se está 

repitiendo una visión errónea , pobre y mítica sobre los hombres agresores, ya 

como hemos visto en la primera parte de este trabajo, no se trata de un asunto de 

maldad o bondad, de atribuciones en lo sujetos, sino de un fenómeno mucho más 

complejo y amplio. 

La segunda situación que comentó la entrevistada que le genera malestar 

emocional , y que es la primera recaída contra Ana, tiene que ver con el papel que 

juega Gerardo en el grupo de amigas de la entrevistada, que es el de un hombre 

que se percibe con la autoridad de dar consejos para mejorar las relaciones de 

pareja. Veamos: 

"En ese sentido de que mis amigas lo conocían y resulta que en una ocasión 

estábamos en la casa comiendo y me dice está amiga '¿puedo ir? ', 'Sí'. Ella empezó a 

contar que traía muchas broncas que su marido se había ido con los hijos, que no sé 

qué, y ahora ellas le hacen sentir a Gerardo, que están muy contentas, porque él ha 

cambiado mucho, que ya no es tan agresivo como antes, que les da más consejos; 

entonces ahí hubo una situación que ella comenzó a comentar y yo le dije 'Mira, es 

que eso es normal, a Gerardo y a mí también nos pasó'. Y yo le empecé a contar, 

'Mira él no aceptaba mi anterior novio y años vivió con esa situación de que si me 

hablaba que si me mandaba recados, y él no lo podía superar' entonces él, empezó. .. 

ipero si le cambió la cara!, y empezó a decirme que '¿ Cómo era posible que estuviera 

contando eso? Que ¿qué me creía ? ¿Qué si no me daba vergüenza?' y le dije 

'Estamos platicando algo que es normal, no hay problema', y mi amiga 'Oye, si ya se 

te había quitado lo agresivo, ¿qué paso?', 'No, pero es que tu ¿cómo es posible? 

¿Cómo me dejas a mi?', 'Oye, es que no pasa nada ' y efectivamente, es anécdota, 

pero a la mejor a ella nunca se la había contado. [. .] Entonces ahí, por ejemplo, él 

gritó, azotó la botella, se sirvió más vino, 'Oye, ya no tomes', 'iNO, tu no me digas 

nada! ¡Tú no eres nadie para que me digas si tomo o no tomo" Ahí fue que ... nos 

sucedió algo muy chistoso, tanto era su agresividad, de hecho me volví a quedar 

callada como en esos tiempos, porque dije 'No le voy a seguir', ahora me decía 

'iContéstame' No te hagas la loca ', enfrente de ella. Yo decía a todo 'Sí Gerardo, si 

Gerardo, no hay problema'. Antes yo perdía la paciencia, ahora 'Si, lo que tú quieras; 
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'iMe estás tirando de a loco", 'No Gerardo ', 'i Entonces contéstame lo que te 

pregunto" , 'No. Después' Yo muy tranquila. En eso habla mi hija que le habían robado 

su t úlsa, que le habían robüC:o la /la ve el I ,,, H a que¡ estaoa ah i, que cómo le iba iI 

hacer. En elie , ¡omento dije a 'mi amiga 'disctilpüme. tengo que ir a ·\:F a mi hija y ver 

lo del carro', y él fue. Él iba tan enojado en ese momento 'Yo manejó)', 'Sí, tu maneja', 

yo nada más dije diosito cuídame, porque este me va a estampar por ahí, porque iba 

muy tomado, iba manejando muy rápido, pero llegamos rápido, mi hija estaba como a 

cinco minutos f. . .] Al otro día sí le dije '¿Sabes qué? No me parece que sucedió esto y 

esto y esto'. Yo no sé si a él le dan .. sé que a él no le gusta, pero por la cantidad de 

vino que toma, a veces se le olvidan unas cosas, entonces me dijo '¿ Yo? ', 'Sí. Y me 

volviste a gritar y me volviste a insultar y me volviste a decir esto y esto y esto. Y yo 

creo que no me lo merezco en primera, y en segunda quiero saber qué pasa, si tu ya 

estás en un nivel donde ya entiendes, comprendes y estas consciente de ... n 

Vemos cómo la pérdida de este nuevo lugar simbólico al ser un hombre que 

"no ejerce violencia" le genera malestar a Gerardo y decide violenta r a quien "no 

es nadie" para habla r de sus ejercicios violentos en el pasado y evidenciar su 

responsabilidad, lo que implica la pérdida de su "autoridad" para Gerardo y la crisis 

consiguiente al percibir un ataque a su persona. Este malestar producto de lo que 

vive como un ataque a su identidad -superioridad- de algo asi como un 

"consejero-maestra-buen hombre", vuelve a ser una justificación de actos 

violentos, ahora desde un lugar "d iferente" de forma, más pareciera que no lo es 

de fondo (Ramírez, 1997). 

Con ello podemos ir observando que el detener algunas manifestaciones 

violentas más graves o evidentes, no implica la erradicación de la violencia 

(Mullender, 2000), (Corsi, 1995) y (Saunders, 2007) y tampoco el desarticular los 

elementos subjetivos detrás de los actos, en este caso, potencializados por el 

consumo de alcohol y su efecto desinhibidor. La segunda "recaída" es la 

siguiente, y también en una reunión social: 

"Esa fue una y la otra fue en casa de mi hermana, y es por lo mismo que de 

repente toma mucho y sie.nte que estoy haciendo algo que no es. Y empieza otra 

vez a recordar cosas. Y fue también así por una cosa muy. .. porque algo creo que 

comenté de lo mismo que él .. bueno, yo me sentí muy orgullosa porque les dije 

'Es que mi marido me dijo algo que me emocionó y que me hizo ... al menos que se 
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pasara toda la amargura que yo viví durante tantos alías ', que él me había dicho 

que le pedía a dios otros diez y ocho años para poder resarcir un poco el daño que 

me había hecho. Entonces se me ocurrió decir que tanto que me había dicho que 

yo era amada, que yo estaba amada que por fin se dio cuenta .. [¿Cómo 

reaccionó?] 'Sí, ya vas a empezar, me vas a humillar; 'Oye, espérate no ... ' pero 

como que yo en ese momento no le hago que se le incremente más su violencia 

sino que me calmo, y empielo. a decir 'Sí, mi amor, sí'. [¿ Qué es lo que dice?] El · 

empieza otra vez como a sacar de su .. . de todo lo que traía mejor guardado, y me 

empieza a reclamar 'Es que tu, tu eres la que me provocaste, es que tu eres la que 

hiciste, es que a veces me desesperas mucho' otra vez me empieza e echar a mí 

la culpa. O de repente me dice 'es que tomaste mucho y yo no quería que 

tomaras '; 'y si tomé mucho ¿porqué no me lo dijiste? Oye Ana, yo creo que ya se 

te pasaron o ¿cómo te sientes?' ¿ Tú crees que aguantes o otra?' [¿ Y qué dice?] 

Me dice 'es que todos cambiamos cuando estamos así, no reaccionamos bien ', 

'Entonces no me agredas diciéndome .. .' o en fin, me empieza a sacar ese tipo de 

situaciones, 'que tu ... "'. 

Vemos mediante la narración de Ana , como Gerardo al tener su percepción 

alterada por el alcohol y estar desinhibido por éste, tiene ideas paranoides sobre el 

que su pareja tiene el objetivo de "humillarlo" frente a otras personas y "saca" 

algunos malestares que tiene "guardados" cuando se percibe exhibido y 

vulnerable; además de ello, podemos observar la culpabilización que hace de su 

pareja frente a su propio malestar como un mecanismo para justificar la violencia 

contra ella y posteriormente, justificarse con el consumo de alcohol. También en 

esta crisis ante el percibirse vulnerable, se observan ca rencias en la capacidad de 

introspección y verbalización de los malestares presentes o pasados en su 

condición emocional (Kaufman, 1997), y de ahí, el no hacerse responsable de sus 

necesidades y acciones, y sí permitirse violentar a Ana . 

Como hemos ido observando, Gerardo ha identificado malestares 

emocionales relacionados con el maltrato vivido por diversas mujeres en su 

infancia y muestra en su vivencia actual, cierto miedo ante un posible daño y enojo 

contra "ellas"; si lo relacionamos con sus pensamientos distorsionados sobre el 

riesgo constante de "ser humillado por Ana" y sus ejercicios promiscuos de 

pseudohipersexualidad, podemos hipotetizar sobre alguna negociación o 

237 



elaboración psíquicc., oroducto de sus vivencias de maltrato y de maltrato sexual, 

en su devenir r", ~ "hombre" y s' IS eiercicios de violencia (Flood, 1995) y 

(Kimmel, 1994 ¡. <ltf1 i' lsHG3r su decisi0n de ejercer acciones de daño con ~ra su 

pareja. Otra si tu:,rion es la siguiente, al hablar de la tempora lidad de los 

malestares externados en esos momentos: 

"[¿ Situacionos· del presente o del pasado?] No, me empieza a sacar de antes. O ... 

sí, sí es de antes. Porque por ejemplo, hace quince días sucedió. Él me dice que no 

es cierto, "pero es que s i sucedió, no estoy mal". Estuvimos en una reunión, en un 

bautizo [ .. .] Entonces, está señora tiene un hermano que es soltero, es un señor que 

para mí ya es un señor, además yo ya tengo 47 años, no estoy tan jovencita para 

andarme fijando a ver qué { .. ] Al final ya nos quedamos muy poquitos, entre ellos el 

hermano de esta señora, y nosotros, [ .. .] cuando ya me siento después de dos horas y 

media de estar ayudando, se acerca otro amigo en común y me dice 'iSalud! ' y le 

respondí. Me pregunta '¿ Quieres que te sirva un refresco?', 'Sí'. Va el amigo y se 

queda platicando con otra persona y en eso se para el hermano y va y le dice 'oye no 

seas malo IIévaselo a Ana' entonces va y me lleva el refresco. Entonces mi marido se 

levanta, con su cara de molestia, con sus ojos asi todos ... con esa mirada que tiene y 

me dice 'Cuando quieras algo pídemelo a mí, yo te lo sirvo' pero ya ... yo intuyo que su 

manera es la misma de antes cuando me decía ... [Ahí ¿cómo te sientes?] Igual, me 

sentí como apenada porque... a la mejor siento ... yo pienso que los demás... van a 

decir 'Bueno, ésta qué está haciendo, ¿está de loca o qué?' Me siento avergonzada. 

Entonces sí le dije a él 'Yo no lo pedí', pero me dice 'Pues pídeme a mí lo que 

quieras'. Pero me habla muy fuerte y no le ímporta quién escuche; entonces se vuelve 

a sentar. La música estaba, vino y me dijo 'vamos a bailar', 'Sí', pero igual, la mirada 

que me tiene así como diciéndome Te estoy vígilando, te estoy checando'. Ya me 

puse a bailar, ni tenía ganas; pero cuando sucede eso no me dan ganas ni de bailar 

con él, ni de estar cerca de él, porque digo... me siento como muy lastimada. Me 

siento como que me hubiera agredido él así físicamente. [ .. .] Al otro dia le dije 'Oye, 

quíero hablar contigo', 'Estas enojada ¿ vordad?', 'No. no estoy enojada. estoy triste', 

'¿ Por '1ué estás triste?', 'Porque ayer me lastimaste otra vez', 'No, d:i1S mal, no ¿)s 

cierto ', le dije 'Gerardo, s í me lastimaste', y cuando en las veces anteriores sucede 

esto, lo primero que me dice 'Es que tomaste ', 'Si tomé, pero eso no significa que no 

este consciente de las cosas'. O sea, no tomo para ... nunca me he quedado tiradA, ni 

nuca me ha sucedió que yo no esté consciente. Le dije 'Es que tú estabas enojado 
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otra vez y me lastimaste, yo no estoy enojada', 'No. No es cierto, y no es cierto, y 

estás mal, y estás mal y estás maJ'o [¿No lo aceptó nunca?] y se me ocurre decirle 'Es 

que tu tomaste Gerardo', 'i¿ Yo tomé?1 Yo ni tomé', 'Gerardo, desde las doce del día 

estabas tomando por favor y eran las dos de la mañana ', 'No. No es cierto, yo no 

tomé'. [Muy parecido a como . .] A antes, así es. Bueno yo digo ¿qué sucede? ¿ Qué 

pasa? No sé". 

Podemos pensar que el proceso en grupo de reflexión para detener la 

violencia además de ser un proceso largo y complicado, aún no ha sido suficiente 

para desestructurar los mecanismos subjetivos que se articulan para que Gerardo 

decida ejercer las mismas estrategias de las violencias que antes practicaba 

cuando surge la crisis y el malestar emocional. También podemos ver que en este 

caso, el malestar de este hombre surge en una situación donde percibe que otros 

"hombres" le pueden "quitar o robar" mediante la seducción a "su" pareja que en 

su vivencia es "pasiva ante ello" o "no puede evitarlo", y/o con lo relacionado a su 

percepción de que "las mujeres lo dañan y humillan" es decir, activamente y con la 

intención de generarle daño. Todo ello, con relación a su historia de vida, su 

pasado, que hace presente en su relación actual en forma de decisiones de abuso 

(Dutton, 1997). 

Entendemos esta vivencia cognitiva-emociona l como producto de su 

historia personal como "hombre", es decir, su cuerpo o base biológica, sometido a 

experiencias contextua les a lo largo de su tiempo de vida, y de ahí, lo que parece 

cierta inseguridad que tiene respecto de la fidelidad de su pareja y el ser dañado, 

la cual trata de elimínar con celotipia, es decir, ejerciendo control y vig ilancia sobre 

ella, o desde una relación social, sobre su cuerpo y sus acciones (Foucault, 1982). 

Pareciera que el des-"normalizar" la violencia mediante re-aprendizajes, el 

tener herramientas para detener las prácticas o conductas contra otras personas y 

el haber resignificado algunas experiencias con ciertas emociones asociadas a 

esos momentos de vida, ha sido suficiente para detener la violencia cíclica y grave 

en varios de sus tipos y contextos, pero todavía no es suficiente para Gerardo 

cuando se vive potencialmente vu lnerable y exhibido, es decir, con distorsiones 

cognitivas producto de su historia persona l y el sistema de creencias sexistas; 

además de lo anterior, hay que considerar el efecto del consumo de alcohol en su 
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percepción y emociones que como sabemos, potencial iza la decisión de vio lentar 

'J que es muy común en la socia lización masculina. 

De ahí el d g$::::::~ c i e rto de SLt pareja o! " aber ;J'8rlsadc en la erradicación de 

la violencia como un hecho, situación común en muchas mujeres parejas de los 

hombres asistentes al no tener información adecuada al respecto (Saunders, 

2007). Cabe destacar, los elementos presentes posteriores a las crisis que vive 

Gerardo, y que utiliza para no responsabilizarse de sus actos, por cierto, básicos o 

primarios, pero como hemos visto muy daninos por el tipo relación con Ana: negar, 

minimizar, justificarse y directamente culpabilizarla a ella por la violencia de él. 

Haciendo un puntualización de las prácticas de violencia de Gerardo antes 

de su inserción en el PHRSV, tenemos que éste identifica haber ejercido 

principalmente violencia emocional, y la sexual contra su pareja al haber tenido 

diferentes parejas sexuales a lo largo de la relación, además de la celotipia con la 

que trataba de controlar a Ana. También comentó haber ejercido vio lencia verbal , 

emocional y física - sin golpes-, ya sea como respuesta a las inconformidades de 

su pareja por vivir violencia emocional y sexua l, para mantener domínación en la 

relación o como estrategia para lograr otros fines, como por ejemplo, acceder a 

otras parejas sexuales. Gerardo comentó que ejercía violencia verbal y emocional 

contra sus hijas y príncipalmente hacía su hijo ; y finalmente, identificó la violen cía 

física que ejercia hacia otras personas en la calle, principalmente hacia hombres, 

además de ponerse en situaciones de riesgo, no cuidar de su salud y su persona 

en general, es decir, en varias direcciones (Kaufman, 1985). 

Sobre la experiencia de Ana en relación a las prácticas violentas de su 

pareja contra ella , destacó en primer lugar, que su discurso resultó mucho más 

amplio que el de su pareja en todo sentido, es decir, en cantidad yen detalles del 

efecto de la violencia. El abuso de Gerardo en contra de su pareja comenzó desde 

el noviazgo, siendo ésta física y princioalmente emocional, además de la 

exposición a situaciones de riesg'" que viv'a en ::ontra La su '/o luntad. 

Desde el inicio del matrimonio Ana comentó que existieron mentiras y 

manipulación emocional con la colusión por parte de familiares de su pareja. El 

generarle miedo y la culpabilización también las experi lnentó desde los primeros 
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años de casados. La entrevistada comentó que comenzó el aislamiento a la 

llegada de la primera hija al no penmitirle regresar a trabajar y aunado a ello , la 

dependencia económica, la celotipia y el control constante sobre su persona 

vinieron después de eno. Además de la 1!:0lencia verbal, sexual , y emocional 

constante, el abandono emocional fue algo que estuvo presente en la relación de 

18 años. Otras formas de violencias más sofisticadas se comenzaron a hacer 

presentes a lo largo del tiempo, como el agredirla para "quitarla" del camino e 

intentar acceder a otras parejas sexuales, además de exhibi rla de diferentes 

formas frente a sus amistades para culpabilizarla del mal funcionamiento de la 

relación y la violencia. 

Cuando Gerardo comenta los cambios que considera ha realizado a partir 

de su inserción al programa y el trabajo realizado en éste, lo primero que destaca 

es haber detenido la violencia sexual, es decir, haber dejado de tener otras 

parejas sexuales y ya no ser celoso; aunque no ha reconocido ante su pareja que 

tuvo otras relaciones con mujeres. El entrevistado comenta que a partir de haber 

dejado de tener una especie de "dominación" en la relación de pareja y en general 

con sus hijas e hijo, ha permitido la existencia de del diálogo y expresión de 

opiniones entre los miembros de la familia, así como una mayor acercamiento 

emocional y fisico afectivo entre éstos. 

El discurso de Gerardo sobre "dejar de dominar" es elocuente respecto de 

lo que ha sucedido como cambio en su proceso: dejó de ser un agresor cíclico 

(Wexler, 2007) y antisocial (Dutton, 1997), con todos los beneficios que ello 

conlleva en su situación, es decir, dejó de tratar de tener control constante sobre la 

pareja y ejercer violencia de forma evidente, para convertirse en un agresor que 

violenta sólo en momentos de crisis de angustia o frustración, ca racteristicas 

parecidas a las que Wexler (1997) identifica para los agresores "solo familia", 

aunque se parece más al comportamiento de cualquier hombre "nonmal". 

Sobre otros espacios donde ejercía violencia , comenta que en la calle ésta 

se ha detenido y además ha podido desarrollar relaciones armónicas en el trabajo, 

por ejemplo . Identifica otros cambios que corresponden a su proceso interno, es 

decir, en la subjetividad, y estos son: el que ahora puede identificar sus 
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sentimientos en general y cuando hay malestar emocional y expresarlos, así como 

r,! expresar lo que piensa; cometa que ahora identifica algunos sentimientos 

profundos tales como el miedo y el enojo que siempre '1abí", sentido y no había 

nombrado, así como la historia personal que es Él ligada a la presencia de ellos, 

por ejemplo, el haber vivido abusos sexual y otras violencias en la infancia. 

Cuando se le preguntó abiertamente sobre la pasibi lidad de haber vivió 

recientemente algún evento de violencia donde él la haya ejercido, su respuesta 

fue negativa, y en este mismo sentido, minimizó un evento que el mismo narró e 

identificó como no violento. 

Sobre los cambios en su pareja respecto de la violencia que ejercía y la 

repercusión de ello en la dinámica de la pareja y de la familia, Ana comenta que 

en general ha habido "un gran cambio" que le ha traído alegría y tranquilidad, 

además de encontrarse motivada por ello. Sin embargo, lo que le preocupa y le 

causa malestar es lo arriba revisado, y que consiste en los ejercicios de violencia 

de su pareja ahora esporádicos y en ciertas circunstancias, ello se resume en: 

ejercer violencia sexual en forma de celotipia, violencia verbal, maltrato emocional 

y otros abusos en forma de vigilancia y control de su persona, además de culparla 

por la violencia, dar justificaciones a estos actos, negar los mismos y tratar de 

distorsionar la realidad de lo ocurrido al respecto, todo ello, en un intento de no 

responsabilizarse de las consecuencias de sus actos. 

En general, encontramos una imagen familiar para el propio caso cuando 

Gerardo ejerce violencia, ahora, después de haber iniciado su proceso personal

grupal, aunque como vimos, en varios ámbitos se ha disminuido esta dinámica de 

ejercicios de violencias, incluyendo su re lación de pareja . 

Algunos elementos constantes en estos eventos o "recaídas" son: el 

consumo de alcohol, el estar en el espacio "público", es decir, con un grupo de 

gersonas o por lo menos con alguien más que observa y la prAsencia de mujeres 

principalmente. ante las que se coloca en un lup r de autoridad o ejemplo. La 

situaciones que detonan su crisis y ante las cuales ejerce violencia son: el 

percibirse atacado/"humillado" -o vulnerable a ello- y exhibido ante las demás 

personas, lo que podría implicar 1", pérdida de esa "nueva autoridad" ante su grupo 
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social más cercano o el miedo a ello y al daño que asocia de su infancia; además 

de este temor, existe el miedo a que otro hombre - real o imaginario-le gane o le 

robe a su pareja y lo expresa por medio de la celotipia, la vigi lancia y el contro l; 

ello ros muestra el carácter eXDresivo e instrumental de la violencia masculina 

contra la pareja (Liendro, Cervantes y Garda, 2002). Vemos como ciertas 

experiencias de daños generados por mujeres en la historia de vida, se apuntala 

con un sistema de creencias sexista y misógino. Finalmente, otros elementos que 

se presentan posteriores a los ejercicios de violencia son los concernientes a 

intentar no responsabilizarse por las violencias ejercidas. 

8. Tercer caso: Alejandro 

Alejandro es un hombre de sesenta años, tiene un posgrado en administración, 

trabaja por su propia cuenta , no tiene hijos y vive solo. Hace aproximadamente 

veinte años estuvo casado por casi dos años en una relación que comenta no fue 

importante para él y de la que no habló. En el momento de la entrevista, mantenía 

una relación de siete meses con Katia, una mujer soltera, sin hijos, con 

licenciatura, que vive sola, trabaja por su cuenta y es aproximadamente veinte 

años más joven que él. El entrevistado mencionó que el motivo para asistir al 

programa fue un evento de violencia sexual con su ex-pareja, con la cual no vivía, 

y que lo motivó a buscar algún apoyo debido a la ruptura de la relación. El evento 

consistió, según sus palabras, "en que, de mutuo acuerdo, usaban periódicamente 

la fuerza física en las prácticas sexuales y haberse salido de control en una 

ocasión, generando violencia física contra ella". Cabe destacar que Alejandro dijo 

haber estado durante doce años en procesos psicoterapéuticos, individual y 

también grupal, además de otros procesos similares en diferentes grupos de 

atención de corte psicológico. En el momento de la entrevista se encuentra en el 

tercer nivel del programa y asiste a clases de budismo. 

8.1 Las prácticas violentas desde la visión de él y de Katia 

Para sus relaciones pasadas, Alejandro comenta que sus prácticas violentas 

consistian en tipos verbales-emocionales (Corsi, 1995) y (Torres, 2001), en los 
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que ocasiones le decía a sus parejas ante los conflictos, cosas tales como: '''No 

me estés chinga;¡"!o, de plano; o la mandaba a la chingada ' [..] en mis relaciones 

anteriores, o el mi mamá". Aquí lo primero qua destaca es que omite el evento pJr 

el cual decidió Il'Igresar al programa como ejercicios viol€ntos en las re laciones, tal 

vez porque algunas formas de violencia sexual, aún para estos hombres ahora 

familiarizados cOG las narrativas de la violencia de algunq forma no las identifican 

con "la violencia", es decir, con lo que se tiene en mente cuando se habla de ella ; 

o porque no considera importante ese hecho por haber ocurrido sólo en una 

ocasión, según sus palabras. 

Para su relación actual, el entrevistado reconoce ejercer violencia verbal y 

emocional contra su pareja. Menciona y justifica el decirle apodos como 

"respuesta a los apodos que ella le pone':' el no contestar y guardar silencio 

cuando Katia le hace una pregunta, subir el tono de voz en las discusiones y en 

ocasiones ca lificarla de una forma indirecta y descalificarla en sus opiniones desde 

la "razón" de él mismo. Esto último como una microviolencia encubierta (Bonina, 

1995) al cerra r la posibilidad de retroalimentación en el conflicto: "Sí, he sido 

violento. Y acabo insultando y gritando y diciendo 'No estoy de acuerdo, lo que 

estás diciendo es una pendejada, por esto y por esto y por esto '; y. .. 'Escúchame'; 

'No, qué te vaya escuchar, no sabes lo que dices', en fin ". Muchas de estas 

prácticas, responden a la percepción de ser cuestionado por su pareja , según las 

palabras del entrevistado. Tal pareciera que Alejandro cree que no puede ser 

cuestionado por su pareja, que ella no tiene "autoridad" para tener una posición 

contraria ante un conflicto en la relación con él. Esto nos describe un momento de 

crisis de "autoridad masculina", donde, desde la lógica de género dominante, se 

tiene que imponer ésta "superioridad" ante "la mujer"; acción motivada, por la 

vivencia subjetiva de un riesgo de perder esta "autoridad" (Ramírez, 1997). 

También podemos percibir como Alejandro escucha a su pareja, ya que 

reproduce d di{l'Jgo que tienen cuando él la violen:,,": '''Ya sé que te estoy 

recordando a tu papá'. 'No, para nada. Pero es que me descalificas y no me 

dejas ... me inhibes, me siento inhibida contigo, no puedo expresar lo que quiero "'. 

Pareciera l¡ue si escucha las palabras que Katia utiliza, habría que preguntarnos 
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sobre si las escucha con empatía o si su sistema de creencias no se lo permite 

(Wezler-Lang, 2008), o por lo menos, no en el momento del conflicto. Podemos 

ver como Alejandro identifica su ejercicio de abuso de poder en varios momentos 

de la relación de forma muy general, y también se observa en la cita que a 

continuación se expone, que tiene un discurso muy apegado a la realidad del 

proceso que está viviendo. Lo hace hablando en segunda persona: "De que te 

molestas, de que te encabronas, de que te sacas de tu quicio, te sacas de tus 

casillas a ti mismo, en fin; reaccionas de una manera eh ... a lo mejor ya no con un 

empujón, un golpe, pero sí este ... con un grito o una mala palabra. Todavía es 

algo que se trae". Vemos este efecto que da este tipo de enunciación, el de no 

asumir la plena responsabilidad de los actos y confundirlos con la de "varias 

personas" y con ello, generalizarlo (Corsi, Domen, Sotés, 1995), uno elemento que 

se destaca, es que identifica que es un proceso interno, sin culpar a otras 

personas. 

Sobre lo narrado por Katia, qué consiste en discursos mucho más 

detallados e identificando muchos otros eventos violentos por parte de su pareja, 

ésta mencionó, que se siente agredida en diversas ocasiones, aunque la violencia 

no sea dirigida contra ella. Comentó que el lenguaje que utiliza Alejandro hacia 

otras personas, con groserías e insultos es "algo que le molesta". Otra situación 

que identifica como incómoda es cuando él constantemente habla de temas 

violentos, de asesinatos, de experiencias que vivió, y en general, de temas que 

ella considera "fuertes ". Podríamos interpretar estas narraciones frecuentes de 

eventos dañinos y el uso de palabras agresivas, como un mecanismo que tiene un 

fin intimidatorio, que enuncia la posibilidad del daño y la relación de él con ese 

potencial; claro que se presenta de una forma encubierta (Bonina, 1995), o tal vez, 

bastante naturalizada para este hombre. Lo que es evidente, es que sí causa un 

efecto emocional en Katia, el cual denomina no como violencia, sino, como 

mol~stia (Bonina, 1995), (Mullender, 2000) y (Heise, 1994). Algo que sí vive como 

una agresión directa, es la descalificación que hace Alejandro de sus amistades, 

personas importantes para ella e incluso de su familia , al generalizar con 

calificativos denigrantes: "todas las personas que van a la UNAM no me merecen 
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respeto" siendo que los padres de Katia fueron docentes de esa universidad. Al 

respecto, habría que recordar que en una relación de dominación es necesa rio 

mantener una inequidad de pode r, 'j ,,1 1e'lgaste de baj-'l intent- idad vía la 

descalificación constante y velada, puede ser una estrategia ; ello, para describir 

esas micro violencias indirectas (Bonina, 1995). Además, podemos observar los 

supuestos de "superioridad" que plantea el entrevistado para sí ~l ismo , al nombrar 

quiénes sí merecen su respeto y quiénes no, siendo, según su discurso, itodas las 

personas que van a la UNAM! Hay que ir identificando en las narraciones los 

elementos clasistas o que describen jerarquias sociales, ya que muestran 

elementos de los sistemas dominantes de creencias sociales internalizados en 

este hombre (Connell, 2003), que forman parte de sus esquemas mentales y que 

resultan congruentes con la estructura del pensamiento sexista . 

Sobre las acciones dirigidas de forma evidente contra Katia, ésta compartió 

varios eventos, siendo el primero, el día de cumpleaños de Alejandro. Comentó 

que éste llegó al domicilio de Katia cerca de la una de la mañana, después de 

reunirse con sus compañeros del segundo nivel del programa, y ella le aguardaba 

con una sorpresa como regalo, por la cua l, él tenía que vendarse los ojos antes de 

entrar. Lo que pasó a la llegada de él y ante la petición de vendarse los ojos, es lo 

siguiente: 

"Entonces llegó, y en la puesta le dije "Hola ", y como que empujó la puerta y le dije 

"No, no, no, espérame. Te vaya poner esto", me dijo "iNO, no, no, no!" le dije "No, 

mi amor. Es que no puedes ver", me dijo "iNi madres, a mi no me vas a poner 

un. . .!". iUn nivel de violencia! Así, de la nada. {¿Qué hacía?, ¿gritaba?] Este .. . 

empezó como a decir "A mí no me vas a decir qué es lo que tengo que hacer, yo .. . 

a mí me chocan las sorpresas, a mi no me vas a decir que me ponga esto, qué no 

sé qué"; Yo quede helad. Así, fue un nivel de violencia .. así, enorme, ipum!, Así. 

iNo tenía que ver con él! ... iEl acto era para él', iEra una sorpresa!, era 

agradable, era una sorpresa, era fl echa desJe el c; ·ca, d sde el amor. iY recibo 

esta vomitada i Yo quedé impactada. Me dijO "A ver; a ver, ya pasó" como que se 

le bajó así, y. . Pero a mí no. Y entonces este . . me quedé así como con un dolor 

así, y me dijo "¿qué, no me vas a enseñar mis regalos?", "Ahí están. Yo 

solamente te queria regalar esto, y te vaya pedir que te vayas". Yo dije .. yo con 
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miedo, porque yo vengo de esas cosas y a mí me ha implicado todo un desarrollo 

el poder por ejemplo decir, este ... "A lo mejor se va a ir, ni modo. Pero si yo, esto 

no lo digo en esta primera vez, pues de aquí en adelante" Entonces con mucha .. 

tuve que tener valor yo, conmigo, y le dije "Te vaya pedir que te vayas. Y te quiero 

decir que yo asi, no lo acepto. Yo esto no quiero"; "De plano, ¿no me puedo 

quedar?", "Te vaya pedir que te vayas", "Oye, que si quieres platicamos" "No. No 

puedo platicar". Fue muy rápido, al mes y medio, algo así. Una cosa súper violenta 

y que me era conocida, no era la primera vez en mi vida que me enfrentaba a la 

violencia, pero eso no quiero. Esa es una vez que me acuerdo perfecto". 

A partir de la narración del evento podemos observar cómo Alejandro al 

percibir algún atentado a su "autoridad" al decirle "qué hacer" o al 

escuchar/interpretar un "no entres y/o no haces lo que estás pensando hacer", y 

entrar en crisis "masculina" (Ramírez, 1997) y (Kaufman, 1997), decidió realizar 

actos violentos como respuesta, independientemente de la posible presencia de 

malestar emocional por esa situación. 

También podemos damos cuenta que Katia es una mujer que ha 

desnaturalizado la violencia contra la pareja debido a su experiencia de vida y la 

reflexión al respecto, al decir "me era conocida", e incluso, saber cómo actuar para 

impedir el establecimiento de una dinámica victimario-victima con carácter 

periódico; lo que también le fue conocido es el dolor, el miedo y el desconcierto 

por ser dañada sin una razón lógica o válida para ella (Wezler-Lang, 2008), el 

conocimiento científico no tradicional y los derechos humanos -porque la violencia 

que se ejerció contra ella, sí tiene una lógica propia (Corsi, 1995), (Litke, 1992) y 

(Torres, 2001 )-. 

La acción posterior de Alejandro nos muestra el intento de minimizar ese 

hecho y el daño generado, al ver reacción de su pareja, y saber que accionó de un 

forma ilógica y calificada socialmente como negativa; ello, sin la capacidad o 

recursos para explicarlo, pero sin aceptar la irracionalidad del acto ante la pareja. 

Podemos observa r acciones de una persona que tratan de influenciar las acciones 

de otra, y en un segundo momento, acciones que se imponen a una voluntad o 

tratan de hacerlo med iante el uso de la fuerza, es decir, la dinámica las relaciones 

humanas y la característica prircipal de la dinámica violenta: el uso del poder 
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hacia las acciones de una persona, que genera, debido a la lógica masculina 

dominante en la subjetividad del sujeto, una decisión para utilizar el poder contra 

las acciones primeras, y también vem03, 18 3 .-] ){;,; iones ,:ara evitar la coerción y 

sometimiento de la voluntad mediante estra tegias que causan daño, y que motivan 

otras finales donde se decide utilizar los recursos personales y culturales para 

minimizar el daño generado, pero con el objetivo de imponer la voluntad 

cumplido (Foucault, 1982 y 1979) Y (Piper, 1999), aunado a un matiz de no 

responsabilización de las consecuencias de los actos. 

Otra característica fundamental de la vio lencia es el generar daño, aunque 

no sea su objetivo final, lo vemos en las palabras de Katia que acusan una fuerte 

experiencia de malestar emocional (Heise, 1994), principa lmente. Esta mujer narró 

otros eventos de violencia más cotidianos y menos evidentes con esta pareja, por 

ejemplo, usando el silencio: 

"Él hace unas cosas, por ejemplo, no contestar, porque no le gusta la pregunta, 

por ejemplo; que es muy violento. Él me lleva a mí a una violencia que yo no tengo 

afuera, me lleva por ejemplo a tirar un teléfono. Porque por ejemplo, me cuelga el 

teléfono, y me deja con la palabra atorada. Entonces ... a aventar el teléfono, a que 

se me rompa el telé fono, y no vaya comprar otro teléfono, para que no se me 

olvide que eso no quiero f. .. } Él dice que yo soy la mujer más violenta que él 

conoce f. . .} su violencia me saca partes de mi que se defiende ". 

De las narraciones podemos identificar como ante la diferencia de opinión 

de Alejando sobre alguna dinámica, utiliza el silencio, como forma de hacer saber 

e imponer su voluntad contraria (Bonina, 1995); observamos al discurso que 

descalifica la violencia como válida, utilizado para violentar; es decir, intentar 

controlar a la persona que la recibe etiquetándola como tal, además de mostrarnos 

las prácticas de agresión (Corsi, 1995) o resistencia (Foucault, 1982) por parte de 

la pareja "que se defiende". También vemos como Katia es sensible no sólo a 

identificar la violencia, sino a expresar las fuertes emociones de malestar por 

vivirla o re-vivirla y los aprendizajes personales producto de ello. Respecto de lo 

que la entrevistada percibe como algunas situaciones que hacen percibirse 

agredido a Alejandro y violentar, describe algo similar a lo mencionado para "no 

van a decir qué hacer": 
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"Y muchas veces no son cosas que yo le estoy. .. él dice que soy demandante. Por 

ejemplo, eso no es una demanda. Muchas veces yo le digo ... se voltea muchas 

veces cuando estoy hablando y está viendo para otro lado y le digo "¿ me puedes 

ver?" Hablando en una conversación, bueno, le parece que es una demanda 

enorme, por ejemplo. [¿Qué te dice ?] "iYo hago exactamente lo que a mí me da la 

gana' iA mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer' ''. Le suena como una voz 

que se le mete ... comprendo que no me lo hace a mí, comprendo .. . o no nada 

más, finalmente, sí me lo está haciendo, comprendo que no nada más me lo hace 

a mí, yo veo que le pasa con otras personas". 

Podemos entender que las diferencias de las personas se pueden convertir 

en tensiones importantes a la luz de los conflictos en las relaciones de pareja, 

principalmente por la intensidad de los vínculos, pero ello no justifica en algún 

sentido los actos de maltrato (Corsi, 1995). Lo que sí pretende dar un sustento a 

estas acciones, es un pensamiento paranoico de atentado por parte de la pareja 

(Saunders, 2007), contra la libertad de hacer lo que la voluntad/identidad desea, 

es decir, un atentado contra su integridad personal (Ramírez, 1997) y por ello, 

responder como un "verdadero hombre" mandando a todos al demonio, creyendo 

que tiene la libertad de hacerlo (Bonina, 1998). 

Al referirse a otras personas, narró como en alguna ocasión su pareja 

agredió verbalmente a un compañero que asiste al mismo grupo en el programa 

de intervención, ello, por llegar tarde a una reunión y reclamándole con insultos; 

pareciera que este hombre en se vive como un masculino hegemónico, es decir, 

con superioridad frente a su pareja mujer y otros hombres que considera 

inferiores, ya que en ciertos momentos, cree que puede y decide violentarlos 

(Connell, 2003). Sobre la violencia verbal, comentó que Alejandro la ha agredido al 

vivirse atacado o "chingado", diciéndole: "iChingada madre, déjame de estar 

chingando!", asunto que el hombre de este caso, omitió al preguntarle por ello, 

pero que sí identificó haberlo hecho con parejas anteriores. 

Respecto de las prácticas discursivas de Alejandro frente a grupos de 

personas conocidas, su pareja comenta que a él "le fascina " contar y decir "Hola . 

Soy Alejandro y vaya un grupo de hombres renunciando a su vio lencia ", además 

de lo ya mencionado sobre hablar de temas violentos constantemente. Sobre ello, 
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opina Katia: "O sea, el perc.'be: que como .. . mucha de su valía en grupo social 

como que ... saca esta parte fuerte, y no es agradable, no es fácil para los demás". 

Par9cierd que otorga un nuevo estatus socia , ~ e "hombre" el confrontar "la 

violencia", y al mismo tiempo, el ser un nombre que tiene alguna relación con la 

violencia puede vivi rse con un valor simbólico en lo sociallpersonal, por cierto, 

nada novedoso para la "normalidad masculina" al estatluertemente asociada a la 

temeridad y el riesgo (Connell, 2003), (Kaufman, 1997 y 1995) Y (Bonina, 1998). 

Sobre la violencia sexual y el estatus como "hombre" ante otras personas, 

la entrevistada compartió el haberse sentido avergonzada ante el hecho de que su 

pareja compartió en público y en especial ante personas de su estima, la forma en 

que se comenzaron a relacionar, siendo ésta , el hecho de que Katia tomara la 

iniciativa para la intimidad erótica. Ella considera que "no lo hizo con mala 

intención", y lo interpreta como un "no saber", pero lo percibe como "muy 

insensible y violento". Veamos: "Así. iY lo contó, enfrente de todos! O sea, le pasa 

esto que no tiene como espacios, no sabe los espacios, no sabe en donde puede 

llegar y decir "Hola ojetes", no sabe cuándo, dónde contar [...] Todos se 

empezaron a reír como de nervios, yo le expliqué a él después 'A ver, hay partes 

que sí podemos contar, hay partes que no, hay partes que son nuestras' Esas 

partes está como entendiéndolas. También conllevan violencia ". 

Se puede observar la jactancia masculina ante la sexualidad (Burín y Meler, 

2000), específi camente, ante lo erótico, además de considerar la posibilidad de 

que este hombre como muchos otros, no diferencia espacios para ser violento o 

agresivo, posiblemente porque ve su mundo con la lógica dominante del "ser 

hombre" : soy hombre, el mundo es mío, es vio lento, hay que defenderse, 

competir, ganar y dominar. 

Sobre la dinámica de los conflictos y los eventos de violencia, la 

entrevistada comenta que en algunos casos "está aprendiendo que él es de esa 

forma, agresivo por su historia fam/::ar"'; en otros casos, le ha pedido qua deje de 

hacer ciertas cosas que la dañan y han negociado, y en otros más, ella ha re

accionado para contrarrestar las prácticas violentas dirigidas contra su persona o 

que la dañan (Foucault, 1982). Narró otra experiencia de violencia que para e:la es 
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importante. Esta se dio al asistir a un evento social y consistió en que ante la 

sugerencia de ella para guardar un aparato electrón ico pequeño "pero ca ro" en un 

su bolsa de mano, en lugar de dejarlo en el automóvil , ya que estaban en una 

zona de la ciudad considerada de riesgo en términos de robo. La narración es la 

siguiente: 

"Claro que traíamos un rollazo de antes, si te digo que con él, todo lo de antes se 

va sumando, con él tienes que estar por las buenas, y si quieres negociar algo, es 

por las buenas y desde antes, porque entonces es "No me muevo" y mucha 

soberbia. Esa vez que le digo ¿no prefieres que la guarde en mi bolsa? ... 'iYa 

estoy hasta la puta madre, quítate esa ideas, que no sé qué" . Me salí del coche 

indignada, furiosa ... '¿sabes qué? Estas mal' ah!, le dije 'Yo ya te lo dije a ti y me 

lo puse a mí. Siguiente vez que hablaras con ese lenguaje, yo aquí dejo todo, 

porque yo con eso no quiero ni puedo', se lo había dicho y me lo había impuesto a 

mí. Y entonces me fui caminando y él se fue por otra calle. Llegamos a la iglesia, 

yo estaba furiosa, llegué y saludé a su hermana, saludé a su otra hermana, y de 

repente llega atrás de mí y se sienta solito, como niño. Entonces llego y me siento 

junto a él y le digo 'Oye, Alejandro, yo ya te dije que yo con eso de verdad no 

puedo .. .' y se empieza a hacer para allá, como niño, y dice 'No quiero oírte', 

entonces me acerqué y le dije 'A ver, aunque digas que no me estás oyendo, me 

estás oyendo' y se hace más para allá y más para allá, hasta que se va a la banca 

de enfrente. Entonces me encuentro en la misa de su hermana, con su familia, con 

su gente ... 'Oye, ¿yo qué fregados hago aquí?'. f. .. ] Entonces de repente me dije 

'Me vaya ir"'. 

Vemos la manifestación más evidente en los actos de violencia verbal y 

emocional, de una dinámica que comenzó horas antes, al ser un continuum 

(Wezler-Lang, 2008) en la pedagogía del castigo (Foucault, 1979) con "lo de antes 

que se va sumando", y el intento de Katia de resolver el nuevo conflicto generado 

por la violencia. Además, la negativa de Alejandro para asumir responsabilidad por 

sus actos y fina lmente, la decisión de ella de no responsabilizarse por lo que hizo 

él. Pasado algún tiempo de distanciamiento y re lativa calma con tensión, y usando 

el abandono emocional para ignorar las acciones de ella, se observan formas de 

negar o minimizar la violencia por parte de Alejandro (Bonino, 1995), según la 
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narración de la entrevistada: "Me dijo '¿ Qué nos vamos?' le dije 'Sí, ¿me puedes 

llevar a mi casa?', me dijo '¿Cómo, tengo que llevar a mi mamá? Ok, 

acompáriame a dejar a mi m ;, ~ á y te vay a dejar v p,aticamos' y diie .¿ Yo que voy 

a hacer con tu mamá?' f. . .} Dije yo no quiero ir a llevar a la seña,";], que la está 

usando de escudo, no tengo ganas. Me dijo '¿De plano no?', 'No '. Me dijo 'Es que 

no te vaya dejar aquí en Tacubaya sola ', le dije 'Es exactamente lo que vaya 

hacer' y agarré mi camión y me fui. En fin ". Otra forma de minimizar la violencia 

es cuando él dice "soy muy ladil/ita ¿ verdad?" a lo que Katia le responde 

pidiéndole que "especifique qué es ladillita ", para que no minimice sus actos, 

según sus propias palabras. Hasta ahora hemos visto manifestaciones de 

violencia contra la pareja que resultan evidentes y en la mayoría de los casos 

perfectamente describibles para Katia, independientemente del reconocimiento o 

no de éstas por parte de Alejandro. Como veremos a continuación, pueden existir 

otras más complejas, por ejemplo, con un manejo verbal-racional más sofisticado. 

La en trevistada refirió ciertos manejos verbales con la utilización de lo que 

ella llama "su inteligencia", que implican elementos aprendidos en las clases de 

budismo a las que asisten ambos, entre otros elementos racionales con los que 

cuenta el entrevistado que son producto de su instrucción formal e informal y 

utiliza para construir un discurso justificatorio en la interacción contra su pareja. La 

percepción de la entrevistada es de "encontrarse en un momento donde no puede 

debatir lo que él dice", y aunque "tope con una pared", sus emociones no la 

engañan y elabora con dificultad una narrativa para expresar esa experiencia: 

"[¿Están platicando sobre algo y en algún momento él decide dejar de 

contestarle?] Por ejemplo. Es muy grueso. Porque eso es de 'tú no estás, no 

existes'. Él es muy bueno con las palabras, yo también soy muy buena, tengo 

posibilidad de expresarme, de decir mis emociones, pero él es bien inteligente y 

usa las pl'Úabras de tal IWJn P. CA (J'Le llega un momAnto en que me confundo . . y 

llego como a esta pared. Lo tengo visto en él. [¿ F ]clriav un poco descnbir cómo 

maneja las palabras?] Este .. . es que es muy inteligente, él es muy inteligente. Por 

ejemplo, este tipo de cosas como .. . es que no sé cómo expresártelo f. . .] [¿Podrías 

tratar de recordar cómo él hace ... que dices "él es muy inteligente y de repente usa 
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las palabras ... " que logra hacer cierta cosa en la platica?] Has de CL/enta, cuando 

estamos hablando en una negociación así de la pareja. Inmediatamente todos nos 

ponemos en el lugar desde donde somos y nuestra percepción, pero él la toma 

como que "esa es". iAy, no te la puedo explicar, es una forma de dialogar, muy 

inteligente ... ay' Creo que no te lo puedo explicar ... {Tal vez, aunque no sea así 

una descripción tan precisa, pero ¿cuál es tu percepción?] Has de cuenta ... o mi 

sensación. Mi sensación es ... me empiezo como que ha ... no es que me quite, no 

me convence, pero ya no me puedo defender, y no creas que no tengo ... 'iAy, esta . 

chava no tiene ni una herramienta!', tengo muchas herramientas, soy una persona 

que le puedo poner palabras a mis emociones, he ido a terapia, no es así de 

'Bueno, es que esta pobre chava' iNo! Tengo mis herramientas, tengo mucha 

capacidad de diálogo, pero en ocasiones, así como que... me hago bolas. Sin 

dudar de mi percepción, ya no me puedo comunicar, porque lo acomoda de una 

forma ... y le he dicho 'íHijo Alejandro, me cae que eres muy bueno con las 

palabras, estás muy grueso' Pero no.' ¿No sé si me lo puedes tocar? {Lo acomoda 

de una forma que tu percepción en ese momento es ¿qué ... ?] No. Que su ... que 

entonces su opinión es tan inamovible, que ya no tengo manera de ... seguirlo 

negociando, de dialogar. O sea, como una opinión... tanto como decir 'Todas las 

personas que van a la UNAM no me merecen respeto ', así como esas 

generalizaciones, así, como sentado en un lugar inamovible. {¿ Cómo que su 

discurso llegó a justificar su posición y no la va a mover?] Exacto. 'Yo no me vaya 

mover de aqui' .. Y tiene una cosa maravillosa, que es capaz al día siguiente ... yo 

he visto cosas que a lo mejor no me admite a mí, que luego las veo y lo 

recapacitó". 

De esta narración podemos observar la sofisticación de la violencia por 

medio de un ejercicio de racionalizaciones, donde se utiliza la propia "razón" en un 

monólogo que logra confundir a la pareja para imponer un discurso (Dutton, 1997) 

y (Corsi, 1995). De ahí también, la dificultad de Katia para conceptualizar esa 

experiencia al "dialogar" con "una pared" y elaborar una narración; además o como 

producto de ello, el no poder utilizar ninguna herramienta para lograr un espacio 

para su opinión y voluntad. Se encuentra frente un discurso inmovilizador y difici l 

de comprender porque no es escuchada aunque lo parezca, y lo que utiliza para 

identificar y resistir ese intento de imposición son sus sensaciones corporales o 
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intuición (Bonina, 1995). También vemos cómo, en momentos posteriores a esa 

crisis que motivó el ejercicio de la violencia , el entrevistado cede y reconoce/retira 

los mecanr::.mos utilizaDas anteriormente p:;ri:. con:rólélT a la p::reta' a II7'ipOner unél 

idea, proceso posibilitado por la asistencia al progrC1 ma, pero princi¡Jalmente, pot la 

decisión personal de modificar las dinámicas de coerción de una relación de 

abuso. 

8.2 Los cambios según Alejandro y Katia 

Cuando el entrevistado se refiere a sus cambios, principalmente menciona lo 

concerniente al proceso interno, ya que según sus palabras, durante la mayor 

parte del programa no habia tenido una pareja con la que conviviera de forma 

frecuente, además de no tener hijos y por ello no podía practicar muchos de los 

ejercicios que se solicitan en el programa. Asunto que influye, pero no justifica la 

falta de avance personal, porque seguramente ha tenido ocasiones de poner en 

práctica lo aprendido en el programa con otras personas que pueden haber 

desafiado su "autoridad", por ejemplo, en el trabajo, la ca lle y sus familiares 

cercanos. Cabe destacar que a partir de las narraciones en las entrevistas y 

considerando que el entrevistado y Katia mantienen una relación de siete meses, 

que Alejandro ha tenido varias oportunidades de llevar a cabo lo aprendido en su 

relación y cabría preguntarnos si esa "falta de práctica" no resultó en algo mal 

aprendido o incorporado, debido a lo revisado en torno a sus ejercicios de 

violencia contra su pareja. 

Sobre sus cambios, Alejandro mencionó que "cambió mucho su mente" y 

que la pareja con la que sale, es producto de ese cambio y la relación que busca 

con una mujer. Podemos hablar de un proceso complejo, que implica la conciencia 

y resignificación de la identidad genérica y de las prácticas asociadas a ésta; todo 

elkl. en un proceso subjetivo. no lineal y con Ollntos contr¡¡dictorios. Algo que 

resulta destacable. en A!ejandro es el deseo dc; rel;Jclonarse de forma uueren te en 

pareja, lo que implica, la búsqueda de una pareja diferente al proyecto de género 

tradicional, por lo menos, en los aspectos más evidentes, Ello es un importante 

indicador del proceso para los hombres agresores (Corsi, 1999). 
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Otro cambio subjetivo es el que relaciona su proceso personal con el 

identificar algunas razones de su violencia contra las mujeres: "En el segundo 

nivel, pues una vez que te echas este viaje al pasado y como que te cae el veinte, 

en este caso no es un veinte, es un centenario y dices, 'Bueno, de aquí viene una 

gran parte de mi violencia ' y en mi caso muy especial hacia las mujeres. f. . .} Para 

mí, el regresar en el segundo nivel a este sentimiento fundamental que era miedo, 

es miedo, en mi caso es un miedo profundo a ... la mujer". Si pensamos en las 

narraciones de las prácticas contra Katia , esta narración de significados tiene 

sentido, al hablar de miedo y sensación de vulnerabilidad como "hombre" ante una 

"mujer" que le "d ice qué hacer", y como respuesta , una acción que someta a esa 

"mujer" fuente del riesgo. Aunado a esta mujer con la que tiene un vínculo afectivo 

de pareja, y a lo femenino desvalorizado en la cultura, Alejandro va encontrando 

pistas de su historia personal con su madre, la cual, relaciona con sus miedos y 

violencia (Dutton, 1997). Como veremos, ello va surgiendo en las narraciones. 

Sobre estos cambios internos y su relación con las prácticas, comentó algo 

que considera ha podido lograr en su relación actual de pareja, parecido a como 

Katia narró: "El poder regresar con mi pareja y decirle '¿Sabes qué? Me dijiste 

esto y me dolió por esto y por esto '. Que viene de este aprendizaje. f. .. ] El 

acercarme a mi pareja. El acercarme con una visión diferente, con un sentimiento 

in temo diferente, digamos, no a la defensiva, un poco más relajado, no con un 

gran signo de interrogación, sino tratando de escuchar'. 

Sobre los cambios en este proceso, al igual que Gerardo, el entrevistado 

comenta que comienza a tener una percepción de mundo diferente y de ahí, 

algunas prácticas distintas y altemativas al abuso, tales como escuchar: "Entonces 

empezar a ver el mundo en el que te mueves de otra forma te relaja muchísimo, 

mucho te relaja el estarte dando cuenta de que la gente no está tratando de 

hacerte daño, no está tratando de violentarte o agredirte o insultarte o faltarte al 

respeto ni nada, es cada quien tiene su manera de responder, de dirigirse a ti, de 

hablar'. Para Alejandro, es claro que la sensación de vulnerabilidad es una 

vivencia emocional importante detrás de sus ejercicios de violencia, aunque no 

hay que olvidar, que hay un significante también importante: "la mujer'. Dicho sea 
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de paso, esta percepción de un mundo agreste que implica un intento de daño 

constante pareciera o es muy similar, a la sintomatología del estrés postraumático, 

pero "ratllralizado" desde la experiencia "masculina" (Dut1nn, 1997). El cambio en 

estas distorsíones cognit ivas, específi camente paranoides, es pa rte del trabajo de 

intervención (Saunders, 2007). De la misma forma, Alejandro menciona que su 

proceso le permitió regresar a esos momentos en que fue violentado, y caracterizó 

ese "regreso" como "un descubrimiento" en su vida masculina (Kimmel, 1994). 

Sobre otros cambios intemos, mencionó que "puede percibir cosas de las 

relaciones humanas de las que no se daba cuenta antes" y que además, ha 

"desarrollado empatía" hacia las personas. Sobre las prácticas concretas 

manifiesta estar intentando negociar conflictos con su pareja, ahora que puede 

cambiar de forma más evidente: "Esta parte cita de tratar sentarme con ella a tratar 

de negociar f. . .] Pero cuando menos estoy empezando a hacer una serie de 

ejercicios que no tenía con quién ejercitarlos antes. Y sí he cedido". Habrá que 

preguntarnos si Alejandro omitió anteriormente a las otras personas con las que 

convive cotidianamente para "ejercitar" o si influyó el trabajo de los facilitadores del 

programa en el sentido de no señalárselo. 

Finalmente, Katia comenta con alegría el hecho de que Alejandro haya 

aceptado la propuesta de ella para ir a terapia de pareja. De ese hecho comenta 

que "ha habido en la relación un cambio de ciento ochenta grados"; y responde al 

preguntarle por la existencia de posibles etapas de cambio en la relación: 

"preguntas por etapas muy específicas, pasamos a otra cosa, a otro lugar". Todo 

ello, en un sentido "positivo", es decir, le genera esperanza para su relación con 

Alejandro. Además de ello, comentó ser "una orgullosa pareja de un hombre que 

asiste a CORIAC". Una situación que Katia comentó con cierta preocupación 

sobre el proceso de detener y desmontar la violencia de su pareja, es el hecho de 

que "tiene ciertas dqdas de qué tanto se ocupa él de su propio proceso", ya que la 

mayor parte del tiempo habla JC'O de lo "Lle obser\ ] de sus ce '; .pañeros. Como 

vimos y veremos en el siguiente apartado, el discurso de Alejandro, y que 

concuerda con la percepción de Katia, se dirigió principalmente a opinar sobre los 

procesos '1ue observa de sus compañeros de grupo y el programa en general. 
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Asunto que podría explicar la falta de ejercitar el programa y de vivirlo desde lo 

racional , lo que implica, no trabajar de forma suficiente lo personal. 

Sobre las prácticas violentas de Alejandro encontramos que identifica haber 

dirigid"o aGGÍones de violencia verba l y emocional contra parejas anteriores y su 

madre, así como un evento de violencia sexua l y física contra su pareja anterior. 

También reconoce ejercicios verbales y emocionales contra su actual pareja, todo 

ello, sin abundar en tales actos y centrándose más en algunos compañeros de 

grupo y en reflexiones sobre la violencia contra la pareja y el proceso de detenerla. 

Al respecto, Katia no compartió narraciones sobre la violencia de Alejandro 

antes de su inserción al programa, ya que ella lo conoció ya estando en éste, lo 

que si compartió son las prácticas de su pareja en los siete meses que tiene de 

relación , las cua les se resumen en violencia verbal, emocional y sexual en forma 

de gritos, insultos, groserías, silencios, compartir la intimidad sexual con terceras 

personas, y otras formas menos evidentes como desacreditaciones indirectas, 

crear un clima de malestar y agresivo constantemente y discursos 

racionalizadores que tiene el objetivo de imponer ideas. Muchas de estas prácticas 

son seguidas por negaciones, minimizaciones y el uso de un discurso que nombra 

como violentas las acciones reactivas de Katia ante los ejercicios de Alejandro , es 

f decir, nombrar como violencia a las acciones de resistencia en forma de agresión. 

Cabe destacar en los ejercicios de violencia de Alejandro el que se 

caractericen en general, porque tratan de dar un mensaje principal a su pareja, 

siendo éste "No me van(s) a decir qué hacer" y "Yo hago lo que quiero". También 

es de llamar la atención la nueva relación que tiene Alejandro con la violencia, 

ahora para detenerla, y que al parecer juega un papel importante en su 

vida/identidad personal y social; tal vez por ello, el desmontar los mecanismos que 

la posibilitan le sea más difícil. Su frase principal de presentación en espacios 

sociales nos la muestra "Soy Alejandro y voy a un grupo de hombres renunciando 

a su violencia". 

Al hablar de sus cambios, el entrevistado identificó principalmente los de 

índole interna, es decir, subjetivos. Destacó el proceso de autoconocirniento en 

sus experiencias de violencia, el "abrirse" y poder tener un "cambio de mente". 
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Además, identifica algunas de "las causas de su violencia contra las mujeres", 

algunos sentimientos profundos que están re lacionados con ello y un "cambio en 

su forma de ver la vida", siendo ésta "más relajada" y sin la percepció'1 ':e vivir ' n 

riesgo, en un medio agreste y de vio lencias constantes. Comentó que una 

consecuencia de éstos cambios es el decid ir iniciar la relación con Katia, es decir, 

a{egir a esa mujer en específico y tratar de tener el tipo de relación que quiere, que 

implica por lo menos de inicio, una nueva intención de relacionarse sin violencia. 

Katia a su vez, habla de los cambios más importantes en la relación a partir 

del inicio de un proceso de psicoterapia de pareja, el cual ca lifica como "un giro de 

180 grados" respecto de la dinámica y la resolución de conflictos. Además de 

comentar que "está orgullosa de ser pareja de un hombre que asiste a CORIAC", 

ha identificado cómo Alejandro en ocasiones "se contiene" en sus ejercicios de 

violencia y en otras, reconoce éstos y se retracta de los intentos de imposición, es 

decir, identifica el esfuerzo de su pareja para cambiar esos actos, aunque en 

ocasiones, en los momentos posteriores a ejercerla. Finalmente, Katia manifiesta 

tener algunas dudas sobre el proceso de su pareja, ya que considera que en algún 

sentido, no tiene el compromiso suficiente con su trabajo personal, asunto que le 

causa preocupación, que podríamos interpretar como miedo, ya que ella sería la 

primera afectada. 

9. A manera de cierre sobre las practicas violentas y los cambios 

Hemos encontrado situaciones diferentes para estos hombres en los también 

diferentes tipos de relación que tienen en pareja, pero independientemente de la 

diversidad de posibilidades humanas producto de sus características delimitantes, 

hemos encontrado -porque ese era el objetivo de preguntarlo-: las 

manifestaciones de la violencia contra la pareja en los procesos de estos hombres, 

procesos caracterizados por las crisis de identidades masculinas y las intenciones 

d¿ cambio. 

Para el caso de José, tenemos a un hombre joven que ha modificado sus 

ejercicios de microviolencias en gran medida y parece tener compromiso con su 

trabajo personal al reconocer sus prácticas violentas sutiles, avalado por su pareja 
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quien no percibe ejercicios de violencia graves contra ella o miedo en la relación, y 

sí una gran flexibilidad frente a los conflictos ocasionados por la convivencia y las 

diferencias de estas dos personas en el vínculo famil iar. 

Respecto de: la relación con el hijo ahora de los dos, Gisefa identificó la 

presencia de violencia verbal y emocional ejercida por José, sin el carácter de 

ciclicidad. Se identifican diversos factores que resultan favorables - o protectores

en el sentido de una resolución no vio lenta de confli ctos y la aceptación de la 

diferencia: la sensibilizad en temas de género de José, su actividad laboral - que 

implica reflexión constante sobre temas afines a la violencia de género-, el 

momento de la relación - recién casados y lo que ello implica en términos de 

deseo, esperanza e inversión emocional- y una misoginia no tan marcada -

posiblemente por la buena convivencia con mujeres durante la infancia-, entre los 

identificables en las entrevistas. Sabemos que ello no garantiza la ausencia de 

ejercicios de violencia grave contra la pareja, pero para el caso de José, sí parece 

ser de influencia. En general , hemos entrado una importante diferencia en la . 

magnitud y número de eventos de violencia contra la pareja entre este primer caso 

y los dos siguientes. 

Para nuestro segundo caso, es decir, Gerardo, tenemos a un hombre adulto 

con un matrimonio con rasgos convencionales, y que ha modificado también su 

violencia en gran medida. Sus ejercicios eran cíclicos y graves, e incluían todos 

los tipos, siendo los más frecuentes la emocional y la sexual durante 18 años. En 

este caso, la modíficación consiste en detener las violencias más graves y otras 

que eran constantes, para posteriormente, ejercer la emocional y sexual ante 

cri sis en momentos específicos. Debido al hecho de negar las "reca idas" en 

prácticas violentas, a este caso lo podemos relacionar con lo que se veremos más 

adelante como la "comodidad de la violencia" por medio de la simulación y el 

miedo al regreso del "estigma" de "hombre violento" y "perder lo ganado". Todo 

ello, a partir de la inserción al programa de intervención. 

Comparando con las si tuaciones anteriores a la inserción de Gerardo al 

PHRSV, donde no le importaba el ejercer violencia contra su pareja en público, es 

decir, ante la mirada de cualquier otra persona, durante el momento de la 
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entrevista, el ser identificado por otras personas -principalmente mujeres que lo 

estiman o admiran por su discurso- como un hombre que ejerce violencia, le causa 

un fuerte malestar, un3 crisis ante la ct..a l decide vio le, -. El reconocimiento 

social de la mirada "femenina" en este sentido, parebe cobrar mucha importancia 

para este "hombre y su autoridad". Otra situación que se identifica como detonante 

de la violencia , son los pensamientos que le generan sentirse atacado, y la 

"inseguridad" que siempre ha tenido respecto de que su pareja pueda estar o 

pensar en otros "hombres". Aunado a la vivencia de daño producto de su historia 

personal, pareciera que lo más importante -y no sorprendente desde la vivencia de 

la "normalidad" construida para una subjetividad "masculina"- es cualquier otro 

"hombre" y la posibilidad -real o no- de perder a "su mujer". Lo que sí es simílar en 

estas situaciones, comparando con el momento anterior al proceso, es la forma en 

que éste ejerce violencia emocional y sexual -al hablar de la celotipia- contra su 

pareja, así como los discursos para justificar esas decisiones ahora esporádicas 

en su relación, es decir, no responsabilizarse de ellas. 

Como parte de los significados detrás de las prácticas violentas de Gerardo, 

se identificó la presencia de haber vivido violencia grave de varios tipos en la 

infancia, experiencias traumáticas que junto con los significados culturales que 

posibilitan el maltrato contra su pareja , se asocian al malestar detrás de su 

violencia contra mujeres, en este caso, contra Ana . 

En el caso de Alejandro tenemos a un hombre que inicia su relación de 

pareja ya estando avanzado en el programa y como resultado de los cambios 

intemos logrados en éste, según sus palabras. Se identificaron ejercicios de 

violencias verbales y emocionales graves, así como otros sofisticados y 

encubiertos. El entrevistado se identificó como un hombre que ejerce violencia, 

pero no abundó en las narraciones al respecto, a diferencia de su pareja. Presentó 

un discurso reflexivo y honesto sobre su proceso, pero orincipalmente racional 

sobre otros con ,parleros ele grupo. 

En el momento de la entrevista la dinámica de la relación en general había 

cambiado y los ejercicios de violencia habían disminuido debido al inicio de terapia 

de pareja, según las palabras de Katia, quien también habló de su preocupación 
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por el compromiso persona l en el proceso para detener y desarticular la vio lencia 

de su ¡;areja. 

Algo que es similar al caso de Gerardo son las manifestaciones de violencia 

ve l · b a~ y emocional durante crisis de autoridad , es decir, donde existe la 

percepción de un riesgo de perder la autoridad ante la pareja y la vivencia de 

vu lnerabilidad en el sentido de no ser "hombre/superior/autoridad" frente a la 

pareja , él mismo y en un caso, la mirada de otras personas. En ambos casos no 

se ejerce violencia física, y para Alejandro, los actuales motivos de los eventos 

graves no se relacionan con el perder una imagen que brinda cierto "esta tus 

social" a diferencia de Gerardo, y si con el vivirse vulnerable ante la pareja. Algo 

que resultó evidente para Alejandro es el uso de la violencia verbal sofisticada y 

pareciera que este informante se debate entre crear una relación más flexible y sin 

vio lencia e imponer una dinámica ya conocida y defendiendo sus creencias 

internalizadas de autoridad. Para el caso de Gerardo, pareciera que al "corregir lo 

que estaba mal" y disfrutar de los beneficios del cambio, se encuentra en una 

relación "cómoda" con su pareja, la cual apuntala con ejercicios de violencia 

periódicamente, es decir, cuando considera necesario hacerlo, así como considera 

necesario ocultarlos. 

Hay que recordar, que según la pareja, Alejandro se presenta como "Soy 

Alejandro y vaya un grupo de hombres renunciando a su violencia" en lo social, y 

es en este mismo espacio, donde ha adquirido una nueva identidad - la de "lucha 

contra la violencia"- donde se han presentado algunos eventos de violencia menos 

evidentes, tales como el compartir la intimidad erótica de la pareja con una 

intención jactante, ante el grupo "hombres" que da reconocimiento a "los logros". 

Me resulta parecido a la doble fachada que presentan los hombres comunes en 

las relaciones violentas, pero en este caso con algunos elementos nuevos, por 

ejemplo, sí hay momentos en que se reconoce la violencia ejercida y aún más, se 

puede utilizar como una nueva identidad en el espacio social. 

Sobre los microeventos de violencia es importante destacar que aunque 

carezcan de espectacularidad y suelan confundir la percepción de quien la vive 

por ser traslapados con otras acciones no violentas, lo que comparten con los 
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eventos más graves y dañinos -hablando sólo del momento siguiente a su 

ejecución- es su lógica de respuesta a una crisis de autoridad masculina; es decir, 

frente a ios conflictos y la(s) diferencia(s). quién fue defioido y se 2t!todefine como 

"super!o(" tiende a intentar imponer su voluntad por medio de alguna fuerza a 

quien es significado como "inferior". Por ejemplo, el caso de José, frente a los 

conflictos con Gisela y la decisión de "bolar/a"· como castigo a no realizar el 

servicio de pensar como éste; todo ello, ante la no percepción de esa intención por 

parte de "la inferior". 

Vemos cómo en la subjetividad de estos hombres se ha iniciado un proceso 

de cambio en lo individual y a la vez en lo social, un cambio que no es lineal y en 

una sola dirección, un cambio paulatino, dificil, con avances, retrocesos y 

contradicciones; un proceso de cambio en la subjetividad genérica de "hombre" 

con todo lo que ello implica en las prácticas e implicó en su conformación, y que 

se inserta en un contexto social adverso al cambio la mayor parte del tiempo y con 

sucesos vitales que cambian las trayectorias de vida . Por ello, aunque tengamos 

una fotografía de este momento de los procesos de estos tres hombres, el futuro 

de éstos, si es que podemos hablar en esos términos, es de carácter reservado. 
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CONCLUSIONES 

Al in icio de este trabajo conocimos como la construcción del género articula las 

prácticas socia les en general, la vida en :0 relaciona l y la experiencia de muchos 

hombres en específico, med iante un largo y complejo proceso que a la vez que 

otorga beneficios a los varones, implica costos en varios sentidos y niveles, 

teniendo como actor principal de esta construcción a una masculinidad dominante 

que se relaciona con la génesis de múltiples malestares invisibilizados por los 

discursos hegemónicos, un ejemplo de ello, la violencia contra la pareja. También 

se construyó teóricamente el fenómeno de la violencia doméstica y de la violencia 

masculina contra la pareja, además de la revisión de cuatro estudios al respecto 

para describir el cómo se conceptualiza la violencia en el ámbito doméstico con la 

incorporación de la perspectiva de género para mirar el fenómeno. 

En la segunda parte se hizo una revisión general de los programas de 

intervención para hombres que ejercen violencia tratando de conocer los 

diferentes enfoques y políticas que los rigen, considerando que los programas de 

atención a hombres generadores distan de considerarse exitosos, aunque se 

puedan identificar modificaciones en los comportamientos y las dinámicas de 

relación respecto de las prácticas vio lentas, lo que podemos llamar logros. 

Posteriormente nos adentramos en el programa motivo de esta investigación. 

Vimos como los significados de las prácticas vio lentas son personales y a la 

vez sociales y culturales, cambian y se construyen con el tiempo debido a 

diferentes factores, como por ejemplo, la posibilidad de darle un nuevo significado 

a ciertas prácticas relacionales cotidianas a partir del inicio de procesos subjetivos 

de cambio: la vio lencia contra la pareja. Ello se real izó recopilando las opiniones y 

experiencias de tres hombres dentro del programa de intervención y también, 

recogiendo las vivencias y opiniones de las mujeres en la relación de pareja con 

éstos, en torno a las prácticas violentas y los cambios observados. Con todo 

anterior se delimitó el contexto sobre el cual compartieron sus opiniones los tres 

hombres entrevistados para responder la pregunta central de este trabajo: ¿Qué 
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les dificulta y/o facilita sus procesos para detener la violencia contra la pareja? y 

que concierne a su experiencia en el programa de intervención. 

La pregunta de investigación 

Las primeras conclusiones respecto del programa de intervención giran en torno a 

responder la pregunta: ¿qué factores inherentes a la aplicación del programa de 

atención podrían estar dificultando el proceso de detener la violencia hacia la 

pareja? Es decir, los factores del programa en su implementación, y que los 

hombres identifican como dificultades para el proceso de detener su violencia 

doméstica. Como vimos, los entrevistados identificaron varios factores que 

dificultan sus procesos y otros que los facilitan, ello, corroborado desde las 

narraciones de las parejas que tienen una relación cotidiana con éstos, y que en 

dos de los casos aportan calaras evidencias de las dificultades ci# los hombres 

entrevistados para detener la violencia. 

Sobre los factores identificados y respecto del trabajo en la facilitación de 

estos procesos, es importante comentar que dentro del trabajo con grupos no es 

posible que todas las personas tengan el mismo estilo, experiencia o manejen la 

misma información y/o teorías que orientan su visión; pero lo que sí debe ser 

prioritario y no opciona l, es que todas las personas involucradas en estos 

procesos tengan el mínimo de capacitación o herramientas que su intervención les 

demande. 

Podemos entender que algunas de las opiniones de los entrevistados 

pueden no tener el fundamento suficiente para hacer una evaluación precisa del 

trabajo de los facilitadores debido a que desconocen el sentido de varias de las 

intervenciones que se hacen frente a grupo, el rol de este tipo de práctica y lo 

concemiente a la propia transferencia que está presente en este tipo de procesos 

cara a cara, pero lo que no debemos perder de vista, es que gran parte de su 

uiscurs ) acusa carencias en el trabajo de la fac, ,Iación parJ enfre ntar situaciones 

inesperadas, tales como las referentes al erotismo usado como instrumento de 

abuso de poder. En este caso, las herramientas y lenguaje utilizado para nombrar, 

manejar y confrontar a los hombres en dichos procesJs parecen no ser suficientes 
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o los adecuados, y con ello, la posible influencia para dificultar los procesos 

personales para detener la violencia doméstica 

En otras ocasiones se hizo notar el manejo pa rcial del programa por parte 

de ciflrtos facilitadores y carencias en aspectos que pueden ser básicos del trabajo 

con hombres y el proceso de detener la violencia, tal es el caso de no confrontar a 

los hombres en sus narraciones o pensamientos que posibilitan el abuso; no 

especificar de manera adecuada el uso de alguna técnica y no fomentar el uso del 

manual. También identifican lo que desde su opinión son carencias en la 

explicitación del uso de las técnicas por parte de algunos facilitadores y por ende, 

la mala utilización en algunos casos, por ejemplo, en la técnica del retiro. 

Es importante recordar que no en todos los casos se presentaron opiniones 

que acusaron carencias, y que los entrevistados reconocieron en varias ocasiones 

el trabajo destacado de ciertos facilitadores de grupo, así como su agradecimiento; 

y para algunos la opinión resultó tener matices. En algunas opiniones sobre el 

trabajo de facilitación se pudo identificar cómo están perneadas por el proceso 

personal de detener la violencia y los rnecanismos de resistencia a ello, además 

de la presencia de un conflicto institucional. 

Se manifestó la importancia que le da cada hombre en su proceso personal 

a ciertas técnicas, habiendo sido nornbradas corno las más importantes: el retiro, 

identificar ~mociones e ideas y la verbalización de éstas, además de la 

resignificación; sobre el trabajo vivencial lIarnado la revelación, en general la 

identificaron como un ejercicio muy importante en sus procesos. Los entrevistados 

manifestaron lo fructífero que les ha resultado el llevar a cabo las técnicas del 

programa a la práctica, y en general su satisfacción con ellas; al mismo tiempo 

que se vuelven "reforzadores" de este proceso, y en un caso, influyó para ejercer 

violencia por nuevas razones. En los tres casos se mencionó como un apoyo 

necesario para sus procesos personales de cambio el ir a terapia individual o 

algún otro tipo de apoyo emocional. La revisión de literatura sobre el tema y la 

reflexión crítica en otros espacios también apoya este proceso. Se obtuvieron 

algunas sugerencias que pueden apoyar el trabajo de estos hornbres, tales como 

tener un grupo de autoayuda o una línea de apoyo, un proceso psicoterapéutico 
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con enfoque de género y el incorporar temas de sexualidad al trabajo del 

programa. También la no tolerancia al abuso o intento de éste , por parte de 

f2"liliar'!s <;<,rc: 'lOS resultó un po<;ihle-apo.yo. 

Conocimos la existencia de un proceso grupa l paralelo al grupo de reflexión, el 

cual surge como una necesidad de los hombres para hablar sobre sus 

experiencias de violencia y lo que ello genera en sus emociones. Este grupo de 

hombres se reúne de manera semanal, en un café o en casa de algún hombre 

usuario, beben café y alcohol , se mantienen en comunicación constante, se vigilan 

y presionan en sus procesos personales para mejorar sus vidas y detener la 

violencia . Inicialmente con buenas intenciones, este grupo ha desarrollado ciertas 

prácticas no contempladas, tales como: organizarse para resolver conflictos con 

sus parejas o ex-parejas, han tenido eventos de violencia verbal y emocional 

causados por la presión que llevan a cabo entre ellos, y por la misma razón, 

algunos hombres han dejado de ir al programa al ser confrontados dentro del 

grupo y presionados fuera de éste. 

Considero importante reflexionar sobre este tipo de fenómenos, ya que según 

un entrevistado , un hombre le pidió a otro que interviniera en su relación de pareja , 

tratando de convencer a la pareja mujer de qué es lo mejor en caso de una 

separación ; todo ello, sin autorización de la mujer. Puede ser muy riesgoso para 

las parejas mujeres de estos hombres el hecho de que se organicen para 

solucionar sus conflictos personales en grupo y sin una ética clara o adecuada. 

Estas prácticas grupales pudieran ser formas más complejas de violencia 

masculina que muta ante los cambios y tensiones que la confrontan, para tomar 

nuevas formas y mantener relaciones de dominación, es decir, el desequilibrio de 

poder en las relaciones con las mujeres en lo grupal y con las parejas de estos 

hombres en lo individual, aunque su génesis tenga la intención contraria. 

Podríamos estar hablando de lo que se conoce como el "efecto perverso" de una 

intención dada, donde un proceso de detener la vio lencia C0J"1 tr3 :as mujeres se 

convierte en una forma más sofisticada de opresión contra éstas y al mismo 

tiempo más dificil de identificar, ya que ahora se acompaña de un discurso bien 

recibido socialmente, estrategias novedosas y encubiertas. 
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Otre fenómeno paralelo al proceso de intervención que no es considerado en 

las cartas o manuales del programa y que influye para dificultar los procesos de 

los hombres, es el que se denominó La espada de Damocles. Este da cuenta del 

miedo ;l' ·tcástigo", que implica perder lo que estos hombres han "ganado" en su 

estancia en el programa e influye en detrimento del trabajo personal necesario 

para detener y desarticular la violencia , ya que puede ser otro factor para decidir 

simular procesos de cambio y resulta sumamente peligroso para las víctimas. 

Además de ello, incrementa el malestar que puede estar presente en este tipo de 

procesos y hacerlos más difíciles, ya que la constante amenaza vivida puede 

influir en "cerrarse" subjetivamente al cambio ante la percepción de vulnerabilidad 

ante un daño latente: el perder lo ganado en las relaciones sociales reales y en lo 

simbólico. Sería importante realizar nuevos esfuerzos de investigación en este 

sentido, es decir, para explorar la vivencia emocional que se juega en los hombres 

que asisten a estos procesos de cambio donde la presión para realizarlos es un 

factor de importancia, y los efectos de la percepción de los cambios logrados en 

su subjetividad y en sus relaciones sociales; ello, frente al temor de no lograrlos o 

"retroceder" y su efecto en los procesos y sus prácticas. 

Estos factores identificados nos invitan a reflexionar más sobre las prácticas 

reales y el discurso que tienen estos hombres respecto del de sus parejas, ya que 

en dos de los tres casos revisados, resultaron incongruentes o parciales al 

escuchar la visión de las parejas sobre la violencia que ejercen en la relación. 

Parece que existen factores inherentes al programa de atención y su 

implementación que dificultan el proceso de detener la violencia, pero existen 

otros que tienen impacto y no se han consideran como presentes en dicho 

programa, con ello me refiero a lo denominado como La espada de Damocles yel 

Grupo del café concretamente. 

Además de las propias limitantes del programa por sus características, las 

deficiencias en el trabajo de algunos facil itadores, la no óptima implementación del 

programa y las técnicas, la necesidad de incorporar otros temas de trabajo con 

hombres y violencia, o los conflictos institucionales que permean el trabajo con los 

grupos, vemos cómo las estructuras masculinas se reciclan y la dominación 
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masculina muta según los cambios que se presentan para preservar ciertos 

"privilegios". También pudimos darnos cuenta a partir de las narraciones de los 

entrevistados, qLJ,; el proceso personal pa ra detener la violenCia y des:,1 c' IIa rla se 

va tornando mdS complejo y en muchos casos, va mutando en los fenómenos y,ª 

mencionados. 

En este tréÍbajo hemos podido encontrar algunas respuestas a la pregunta 

¿qué dificulta y facilita el proceso de detener la violencia? teniendo como objetivo 

principal un programa de intervención, pero además, hemos encontrado algunos 

otros fenómenos no contemplados en la pregunta inicial que también nos dejan 

ver otros factores que influye en el proceso de detener y desarticular la violencia . 

A continuación concluimos con algunas reflexiones sobre la otra parte de la 

pregunta de investigación, es decir, si hay factores inherentes al programa que 

influyen para dificultar el detener las prácticas violentas, ¿Cuáles estrategias y 

manifestaciones de la vio lencia aparecen, en qué contextos de la relación y cuáles 

son las dinámicas interaccionales? 

Las practicas desde lo relacional 

Dentro de las posibilidades de los cambios, e intentando delinear una imagen 

general sobre las narraciones de las personas entrevistadas encontramos un 

punto de partida a considerar, y éste consiste en las características de las 

relaciones y sus dinámicas, además de la magnitud y patrón de los eventos de 

violencia contra la pareja para cada caso. Encontramos como posibilidades de 

cambios a hombres en relaciones con rasgos menos conservadores que modifican 

sus ejercicios de microviolencias en gran medida y tienen un honesto compromiso 

con su trabajo personal; ello puede generar flexibilidad frente a los conflictos 

ocasionados por las diferencias en la convivencia, es decir, ante la otredad. 

Otra posibilidad es que en los casos de las relaciones de pareja que tienen 

más rasgos o características de los estereotipos trad icional"" de género, se 

modifique la violencia en gran medida, es decir, que los ejercicios cíclicos y graves 

se detengan. Una más consiste en establecer vínculos afectivos de pareja con 

dinámicas y expectativas diferentes a las tradicionales como resultado de los 
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cambios internos logrados en este proceso, ello, sin que implique la erradicación 

de la violencia. Una posibilidad más, es que detenida la violencia grave por lo 

menos, y con el interés y motivación de ambas partes, la dinámica de las 

relaciones cambie y los ejercicios de violencia disminuyan al tener el ·apoyo de 

otros procesos de pareja, por ejemplo, un espacio de psicoterapia. 

Posterior a los primeros cambios mostrados a partir de la asistencia al 

programa, existen varias posibilidades para la existencia de "recaídas" y 

mutaciones en los ejercicios de violencia , muchos de ellos, para apuntalar las 

relaciones de dominación que aún se mantienen. La primera consiste en ejercer 

violencias emocional y sexual ante crisis específicas que implicaban el 

reconocimiento social de la mirada "femenina" y su relación con ser "hombre y 

autoridad", la "inseguridad" respecto de que su pareja pueda estar o pensar en 

otros "hombres" y con el "riesgo" de vivirse vulnerable ante la pareja o de perder 

"la autoridad" ante ella. 

En varios casos la forma en que se ejerce violencia y los discursos para no 

responsabilizarse de ello, responden a los mismos patrones presentados antes de 

ingresar al programa, incluyendo violencias graves, as í como otras sofisticadas o 

encubiertas. Usualmente no se ejerce violencia física evidente y se pueden 

presentar el uso estrategias verbales sofisticadas y difíciles de identificar como 

tales. Otra posibilidad es que los hombres no abunden en las narraciones al 

respecto, a diferencia de las parejas. Los hombres se pueden encontrar en un 

debate entre el crear una relación más flexible y sin violencia e imponer una 

dinámica ya conocida en la que defienden su "autoridad". 

Algunos de estos hombres adquirieren una nueva identidad social , la de "la 

lucha contra la violencia", y en este mismo espacio de definición, pueden ejercer 

microviolencias con intenciones de jactancia ante otros hombres que otorgan 

reconocimiento a los logros rnasculinos. Los microeventos de violencia pueden ser 

traslapados con otras acciones no vio lentas, y comparten con los eventos más 

graves la lógica de respuesta a una crisis de autoridad masculina. 

Hablando de los significados detrás de las prácticas, podemos hipotetiza r 

que para algunos hombres al "corregir lo que estaba mal" mediante sus procesos 
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en el programa de intervención y disfrutar de los beneficios del cambio, se pueden 

encontrar en una relación "cómoda" con su pareja , en la cual mantiene relaciones 

de autoridad/<;\¡)rvidumbre, lél cua l pueden decicl.é cpuntdlar con ejercicios de 

violencia 'e ocasionales. Otra posibilidad sobre la subjetividad detrás de las 

prácticas violentas de algunos de estos hombres, es la presencia de experiencias 

traumáticas en la infancia, que se asociaron al male·star presente en las crisis 

relacionales y la decisión de prácticas violentas. 

Sobre un posible estado final de esta imagen que sigue en movimiento, 

encontramos la posibilidad de que algunos hombres ejerzan actos violentos 

motivados por los significados sociales tradicionales del "ser hombre", pero desde 

una nueva identidad social en contra de la violencia de género. La negación de las 

"recaídas", puede estar relacionado con lo que se identificó en la dinámica grupal 

como la "comodidad de la violencia" por medio de la simulación y el miedo al , 

regreso del estigma de "hombre violento" y con ello, "perder lo ganado". Otros 

hombres pueden tener un discurso reflexivo y honesto sobre su proceso, pero 

principalmente racional sobre otros compañeros de grupo y unos más, pueden 

tener un fuerte compromiso personal en el proceso para detener y desarticular la 

violencia de su pareja. 

Vemos cómo en la subjetividad de estos hombres se inició un proceso de 

cambio en lo individual y a la vez en lo social, un cambio que no es lineal y en una 

sola dirección, un cambio paulatino, difícil, con avances, retrocesos, 

contradicciones y con la posibilidad de mutar. Este proceso de cambio en la 

subjetividad genérica de "hombre" ha manifestado diversas modificaciones de 

comportamiento, pero tiene un carácter incierto en términos de vaticinar la 

disminución, aumento o sofisticación de las prácticas violentas, ya que además de 

hablar de procesos inconclusos y diferentes, hay que considerar las trayectorias 

de vida que suelen ser inciertas y cambiantes. 

A continuación quisiera hacer algunas reflexiones respecto al proceso 

mencionado por los entrevistados sobre el "abrirse" y "cerrarse" que se presenta 

durante la asistencia al intervención y que parece se relaciona con la propia 

construcción de la identidad genérica para los varones. 
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"Abrir y cerrar" 

A partir de los planteamientos revisados en tomo a la construcción de la identidad 

genérica de los "hombres" en occidente y su relación con el poder y el dolor 

(Kaufman, 1997), a continuación comparto algunas reflexiones que pretenden 

identifica r ese postulado en las narraciones de los hombres entrevistados en esta 

investigación, Se identificó en las narraciones el uso de ciertos términos que dan 

cuenta de un proceso subjetivo nuevo pare ellos que consiste en "abrirse", Se 

comentó sobre como el "abrir" se relaciona con un primer momento en la 

conciencia o principio de realidad, al identificar que se está haciendo "algo mal", es 

decir, nos habla del inicio de un proceso de cambio que parte de los significados 

de las practicas vio lentas contra la pareja asociadas a la identidad genérica 

masculina, Es la aparición de un sentido ético, al considerar "que está mal", y éste 

nuevo significado se convierte en una motivación para crear un proceso de cambio 

en los comportamientos y en su persona en general. 

Se identificó como el "abrirse" está relacionado en cierta foima ' con el 

percibir la "calidez de las personas", es decir, percib ir que los hombres que 

facilitan estos procesos de cambio brindan algo simi lar a la seguridad y el afecto, y 

debido a ello, se considera la posibilidad, y se lleva a cabo, de dejarse "convivir" y 

"sentir", Esto podría equivaler a tener experiencias intimas que son diferentes a las 

plateadas por la masculinidad tradicional en torno a la prohibición de sentir y las 

relaciones entre hombres, ello, centrado en nuevas y diferentes narrativas sobre la 

violencia en sus vidas; es decir, posterior al proceso de identificar y aislar en sus 

diferentes contenidos subjetivos sus prácticas violentas, generar una dinámica 

discursiva y reflexiva relacionada a la posibilidad de un uso del poder de forma 

alternativa al abuso y la dominación mandatada para el "ser hombre", 

Esta deconstrucción de lo identificado, parece que permite el "sentir" que 

emerge en las experiencias de varios hombres, es decir, la vida emocional negada 

en su socializar:ión identitaria y constru ida a la luz de experiencias en condiciones 

de vulnerabilidad, Vemos como la apertura a la propia vida emocional, a su vez, 

permite "abrirse", lo que también implica, el dar cierta va lidez a un discurso 

alternativo al propio, es decir, "escucharlos", que lleva de forma intrinseca "estar 
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recibiendo y participando", y en ese sentido, fluyendo las voluntades y con 

apertura de los sentidos de existencia que se problematizan en el proceso grupal 

?l aislar a la masculinitl d h ~ g emóf' ica ·;n 18 subjetivid3d y las pr¿:...lcas. Pc'3ca 

que esta apertura se convierte en una dinámica donde el poder fluye, util izado en 

este caso para dar un lugar al otro sin la lógica de la dominación y a la propia vida 

emocional generando la voh,¡ntad de cambio. 

Finalmente, esas emociones antes oprimidas y reprimidas por los hombres, 

resultan en algo que "permea" sus experiencias como sujetos en su asistencia al 

programa, y que podemos caracterizar como el generar una conexión entre la 

experiencia del cuerpo y las emociones, que influyen en su sentido de si mediante 

la conciencia de ello, y como resultado, permite el "abrir" esas emociones hacia 

otras personas y ellos mismos. El trabajo en el proceso de intervención se 

caracterizó por los entrevistados como un "despertar" a la forma en que va 

"reaccionando ", es decir, la autoconciencia y la reflexión que llevan a la 

responsabilidad del propio accionar como sujeto , por medio de "la revolución que 

se asienta", asunto que se relaciona con una vivencia emocional en la cual el 

malestar disminuye. 

Podemos ver el inicio de la creación de nuevos significados a la propia 

experiencia de vida en el pasado y presente, teniendo como eje la deconstrucción 

del los significados detrás de los ejercicios de abuso de poder ligados a la 

alienación masculina. Estos nuevos significados se facilitan por medio de 

comprender el proceso de "conectarse con el dolor y su reacción ante éste por 

medio de un acto violento", es decir, la conexión entre poder y dolor en la 

conformación de su devenir como sujeto con género que emerge en la conciencia 

de sí. Este "primer contacto" con el "yo interior" es un primer contacto con el ser 

persona, su cuerpo, sus emociones, el dolor, su subjetividad humana y su poder, y 

es contmrio a la aUenación masculina de su person" . Tambii!n se identifica que 

puede no ser duradero este "abrirse .', ya que "es muy tácd volverse a cerrar' y 

permanecer en un "lugar cómodo y fingir'. 

Ante este proceso, la pregunta pendiente seria ¿por qué sucede ello 

después de haber comenzado con el proCbSO de abrirse? Posiblemente 
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necesitemos una respuesta para cada caso, pero sabemos que también podemos 

hacer algunas hipótesis desde la generalidad masculina y la subjetividad. Este 

"cerrarse" permite mantener la "comodidad de la violencia", o sea, es muy fácil 

volver a la superioridad de poder en las relaciones con la pareja hijos e hijas, que 

dio y da sentido a su ser sujeto en el mundo, además de mantener y disfrutar los 

privilegios que conlleva ese equilibrio de poder, ello, sin enfrentar el dolor y el 

malestar emocional general y la vivencia de vulnerabilidad que implica este 

proceso de cambio y de desconstrucción y construcción de sentidos de la propia 

vida; aunado a esta posible salida al malestar emocional, hay que considerar que 

durante prácticamente la edad que tienen de vida estos sujetos, los recursos 

generados en la construcción de su identidad masculina han sido lo que 

aprendieron para relacionarse con el mundo, es decir, sus herramientas primeras 

y esenciales para vincularse con ellos mismos, las personas, y en especial, con 

las mujeres, así, podemos tratar de entender esa tendencia a "cerrar-se". 

Encontramos el retorno a una posición subjetiva en las relaciones reales, el 

retorno a la relación viciada entre el poder y el dolor que conformó de forma 

compleja y especifica su identidad de género. Un entrevistado mencionó que para 

su caso, el "cerrarse" se corresponde con ciertos sentimientos que tienen relación 

con la historia personal, los que se hacen presentes en deterrninadas 

circunstancias y "lo hacen encerrarse" y decidir violentar; sentimientos que 

podemos vincular con la vivencia de vulnerabilidad. 

En síntesis, el resignificar las prácticas en este proceso, es decir, una 

modificación en lo cognitivo-emocional permite abrir la experiencia emocional de 

vida y reflexionar la propia intimidad. Ello implica iniciar a desconstruir los 

significados anteriores de las prácticas ya identificados, a partir de ese primer 

"sentir", que es la apertura a la propia vida emocional, ello permite validar a la 

otredad con apertura a ésta y con flujo de poder(es) o libertad, con el objetivo de 

re-encontrar un sentido propio de sí. 

El encuentro con la intimidad en la propia exploración de la vida emociona l 

impacta en el sentido de sujeto y genera una conexión entre el cuerpo, las 

emociones y la conciencia de la propia existencia. Con ello, disminuye el malestar 
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emocional producto de la crisis por la cual se asiste al programa y se tiene 

conciencia de la responsabilidad del sobre el uso del propio poder. El proceso 

den''O el prcgrJma implica r .> ~ifi ca r una pa!1e ,je la existe"1c ia en ·1 ~JS kJ 'j el 

presente, al desconstruir la masculinidad hegemónica inserta en el sentido de si, 

al comprender la conexión entre el poder y el dolor en el devenir como sujeto con 

género. Esto es, desprenderse de la alienación masculina y contactarse con su 

condición humana, su cuerpo, sus emociones y su poder sin sentido de dominio, lo 

que a su vez implica, ceder el poder im-puesto en las posibilidades de relaciones 

con las y los otros. 

La operación subjetiva de cerrarse, implica un movimiento para volver a un 

lugar de poder y privilegios frente a las/os otras/os, sin el malestar producto de un 

proceso de desconstrucción de su sentido de sí y por ende, de vida, que puede 

generar una angustia profunda y la sensación de vulnerabilidad al explorar y 

exponer su vida emocional sin intentos de control scbre otras/os. Aunado a lo 

anterior, puede resultar un proceso muy difícil de rea lizar para cualquier sujeto el 

desconstruir el sentido de la propia existencia, siendo este el principal referente en 

sus vidas y puede enfrentar a una sensación de vacio generadora de malestar. 

Ello da como resultado la decisión de cerrase, sea esta consciente o no. Este 

"cierre" es el retorno a una posición subjetiva que es y ha sido, el referente 

principal de las relaciones con los otros y el mundo, un sentido de la propia 

existencia desde el poder como dominación, pero ahora con la negación o 

minimización del dolor o malestar producto de la re-visión de la historia personal y 

la adquisición de ese poder: 

Algunas obselVaciones sobre los procesos 

Para el segundo caso, en el que se identificaron carencias más graves en 

tomo al trabajo personal, "las recaidas" en ejercidos de violenr:ia y la silT!ulación, y 

en el que al término de la entrevista con la pareja se percibió con más dudas sobre 

un desarrollo favorable en tomo al objetivo de detener sus prácticas violentas, 

cabe destacar, que este hombre llegó a detener la violencia grave y cíclica y 

continuó ejerciendo abusus graves en la esfera de lo emocional-sexual y 
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psicológica sutil. Ello puede resultar común como parte del proceso de muchos 

hombres, y se corresponde con lo que las experiencias de intervención en el 

mundo refieren para muchos casos, lo que resulta un problema grave, es el hecho 

de negarlo y por ello, no hacerse responsable de trabajar para detenerla, teniendo 

como agravante, que se encontraba a punto de comenzar a trabajar en el nivel 

final del programa. Con ello se describe a la práctica de la simulación no deseada 

para estas intervenciones, por ser peligrosa a la víctima y cómoda para el agresor, 

ya que mantiene la relación de dominación mediante violencias y microviolencias, 

pero ahora evitando ser cuestionado por ello. Además de la tendencia de estos 

hombres a no renunciar a los privilegios que otorga la inequidad de poder y la 

violencia, se encontró un nuevo capital simbólico ligado a nuevos privi legios, el 

proveniente de "ser un hombre que ya no violenta" como una motivación para no 

cambiar. Finalmente, en dos de los tres casos estudiados emergen prácticas en 

las relaciones violentas parecidas a la doble fachada que presentan los hombres 

que no asisten al programa de intervención, pero en este caso, sí hay momentos 

en que se reconoce la violencia y aún más, se puede utilizar como una nueva 

identidad en el espacio social. 

La violencia sexual ejercida , y sobre todo la vivida resulta un tema que 

difícilmente surge en las narrativas de estos hombres. Para la ejercida, tal vez 

porque algunas formas de violencia sexual, aun para estos hombres ahora 

familiarizados con el discurso que explora sus manifestaciones y significados, de 

alguna forma no las identifican con "la violencia", es decir, con lo que se tiene en 

mente cuando se habla del abuso. Para los eventos vividos, podríamos pensar 

que es una experiencia dolorosa y estigmatizante, por lo cual , mantienen esas 

experiencias ocultas, y sólo después de varios meses de trabajo y explorando los 

momentos de vida en el pasado donde aprendieron formas de abuso de poder, 

algunos hombres deciden hablar de ella . 

El tema de la violencia sexua l resultó un sobresa liente en las narraciones 

de las entrevistas , y tiene este ca rácter ya que no se planteó rea lizar una 

exploración directa sobre el tema, ya sea considerando a los hombres como 

víctimas o agresores. Lo que sobresale es la frecuencia en que se hace alusión a 
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~ sta manifestación de abuso en las diversas narraciones, por ejemplo , la razón 

"'rincipal por la que acude un entrevistado al prograrra. 21 haber violenti'ldo er una 

Oca:;it)n de mafle/a' físit:;a: e ;"lportar' le .3 una mu~ r (li.Je . lIái'tió s rejJ, ;, 

mantener re laciones sexuales; en las narraciones de dos de los entrevis ados, se 

da cuenta de dos violaciones, en un caso marital y en otro contra una mujer 

desconocida, y para el caso de los facilitadores durant .. el trabajo en grupo , 
pareciera también un elemento inesperado el tema de la sexualidad y la vio lencia, 

y por ello, no contemplado para sus recursos de intervención. 

Para el caso de los niños o jóvenes ahora hombres y que vivieron alguna 

violencia de este tipo, encontramos primeramente a nuestro segundo caso, quién 

reportó haber vivido abuso sexual por parte de su hermanas en varias ocasiones; 

además de ello, otro de los entrevistados comentó que en su grupo de segundo 

nivel cuatro hombres comentaron haber vivido violencia sexual en la infanciá. 

aunque no comentó el sexo ni ia edad de los agresores. Con ello vemos que la 

violencia sexual, por lo menos para nuestros entrevistados de forma directa e 

indirecta , está bastante presente en las experiencias de los hombres asistentes al 

programa y que en los momentos iniciales de éste, usualmente se ocultan esas 

narraciones. 

Considero destacable que en dos de los tres casos, se identificaron 

experiencias de victimización en la infa ncia en las cuales el dolor y enojo contra 

mujeres adultas importantes para los entrevistados resultó intenso y lo 

relacionaron con sus ejercicios de violencia. 

La relación con "la mamá" resultó importante en los tres casos, sin que por 

ello se sugiera una relación causa-efecto , ya que sabemos que son muchos y más 

complejos los factores y procesos que llevan a la decisión previa de violentar a las 

parejas mujeres: 1) en el primer caso, en el que existió un vínculo cercano y sín 

p.xperiencias graves de Clbuso el sujeto en cuestión presentó un menor ejercício 

de violencia contra su pareja y en general contra orras mujeres, aunado a otros 

factores protectores; 2) en el segundo caso, donde existieron experiencias 

traumáticas de abuso por parte de "la mamá", "la maestra" y "las hermanas", que 

generaron dolor profundo y enojo, existen percepciones del entrevistado en torno 
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a la humillación-miedo y que se vinculan con la pseudohipersexualidad y la 

violencia; 3) en el tercer caso, el abuso por parte de "la mamá", pudo generar en 

este hombre, que se deduce de sus narraciones, el percibir que "la pareja" es la 

que chinga , al igual que- Ia madre, y con ello, sentir y expresar un enojo que podría 

estar disimulando el dolor y la misoginia. Con esos elementos articulados en la 

identidad masculina tradicional y en el marco de los conflictos, es que él decide 

ejercer violencia emocional y verbal como respuesta o expresión de malestar y 

con el objetivo de terminar con la crisis y el malestar e imponer su voluntad, es 

decir, su instrumentalidad. 

No hay que olvidar, que este no es un argumento justificatorio de la 

violencia contra la pareja, ya que si compramos con las mujeres que fueron 

víctimas de violencia por parte del padre, padrastro, hermanos, primos, hombres 

conocidos y desconocidos en la infancia, tendríamos que esperar, por la magnitud 

de los datos estadísticos, que los principales agresores en el es pacía doméstico y 

también en otros espacios sociales, fueran mujeres. Hay que considerar al factor 

más importante en la génesis de la violencia, los significados culturales de ella y 

de los cuerpos diferentes. Ello nos sugiere otra posibilidad y necesidad de 

investigación en este contexto, en el cual, varios hombres se dan la oportunidad 

de narrar sus experiencias de abuso o victimización en torno a la violencia sexual, 

ello, sin premeditación a encontrarlas. 

En varios casos resultó evidente que las personas entrevistadas buscaron 

alternativas a las situaciones que estaban viviendo en torno a la violencia, y antes 

de encontrar una respuesta a sus necesidades, acudieron con varios profesionales 

de la psicología, los cuales mostraron que su idea de: fenómeno y los dispositivos 

de respuesta a éste, se relacionan con lo que se denomina prácticas inadecuadas 

en términos de atención e intervención a la violencia doméstica. 

Recomendaciones al PHRSV 

A partir de lo mostrado en este trabajo y considerando la información existente 

sobre los programas de intervención con agresores, a continuación expondré 

algunas recomendaciones que considero pueden apoyar al programa objeto de 
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estudio para optimizar sus intervenciones y obtener mejores resultados en 

términos del detener y desarticular la violencia contra la pareja. 

1) La necesidad de profesiona lizacién de los facilitadores de grupo, 

respecto de la intervención en crisis, el manejo de grupos, y conocer los 

enfoques metodológicos de intervención con agresores domésticos, para 

tener conocimiento del porqué hacer ciertas intervenciones y manejos en 

las sesiones de gru po y no otras que pueden parecer también necesarias e 

importantes. 

2) Mantener rigor en la aplicación del programa, lo que implica conocer 

los principios técn icos a fondo y tener una práctica apegada a los 

lineamientos y criterios del programa, y así evitar "la vía libre" en la práctica 

de facil itación y mantener la estructura necesaria en los procesos de 

intervención con hombres. 

3) Es necesario tener un manejo responsable y ético de dichos conflictos 

entre todos los involucrados en el manejo y operación del programa 

de intervención para evitar la generación de otros factores que dificulten los 

procesos, ya que resultó importante el efecto de los conflictos 

interinstitucionales en los procesos de algunos hombres, especificamente 

en uno de los entrevistados. 

4) Se muestra necesario realizar evaluaciones individuales de pre

ingreso a los hombres asistentes al programa. Con esta evaluación se 

puede conocer el grado de peligrosidad del sujeto para con la pareja, otros 

familiares y en dado caso, para las personas encargadas de la intervención. 

También se puede conocer el patrón de las agresiones, los tipos y grados 

de éstas, así como de las características de personalidad y necesidades de 

cada sujeto en el momento de su asistencia, ya que estas condiciones 

pueden influir en el desempeño y mejor aprovechamiento dentro del 

programa. De igual forma, co stos espacios se puedE:n utilizar para trabajar 

en la falta de motivación en la asistencia al programa. Con estos elementos 

identificados y con la motivación necesaria para mantenerse en el programa 

por lo menos en las primeras sesiones, se podrá sugerir un plan de 
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intervención especifico que resulte más adecuado y efectivo en cada caso, 

y que puede incluir diversas combinaciones de dispositivos de intervención 

y atención dentro y fuera de la institución, as i como los momentos para 

cada uno de estos; algunos ejemplos son, el caso de presentar algún 

desorden de personalidad, tener daño orgánico, acusar algún trastorno 

psiquiátrico, el caso de los hombres que han vivido abuso doméstico grave 

en la infancia o violencia sexual, y también para quienes fueron o sean 

agresores sexuales. Ello resulta en una gama de posibilidades que pueden 

complementar el trabajo en grupo que se enfoca en la violencia doméstica 

que ejercen los hombres, y sin demeritar su asistencia a éste . 
• 

5) Parece necesario el que algunos de estos hombres realicen un 

proceso personal en psicoterapia de forma paralela para abordar los 

contenidos emocionales que genera este proceso y otros aspectos de 

su vida emocional, por lo menos a su ingreso al segundo nivel. Esta 

necesidad surge debido a que el formato de grupo de reflexión no responde 

a ciertas condiciones vivenciales-emociona les que se detonan en este 

momento de trabajo personal profundo y que son generadoras de angustia, 

y un espacio psicoterapéutico para abordar la dimensión emocional que 

considere al factor género en la construcción de la subjetividad, 

independientemente de su enfoque especifico, puede responder a esas 

necesidades y así apoyar los propios procesos de cambio. Asimismo, 

sabemos que en algunos casos puede ser necesario trabajar de forma 

paralela ciertos elementos psicodinámicos desde el inicio de la intervención, 

como en el caso de tener rasgos depresivos, duelos por pérdidas, angustia 

por la separación u otro. Ello, evaluando la pertinencia de este dispositivo 

de atención en la(s) misma(s) entrevista(s) pre-ingreso para evitar la 

victimización de los agresores y su efecto indeseable en la intervención. 

6) Para facilitar en proceso de identificación como hombres que ejercen 

violencia, pareciera necesaria la creación de grupos de hombres 

agresores diferenciados por lo menos en dos tipos: a) agresores con 

ejercicios de vio lencia grave, ya sea fisica y/o emocional-psicológica , sexual 
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y con un patrón de ciclicidad. Aquí se incluirían los que se conocen como 

con rasgos psicopáticos e hipercontroladores; y b) agresores por motivos 

de frustración y los no cíclicos en el rl trón de abuso, es decir, violencias 

"menos frecuentes" o evidentes. En este mismo grupo se pueden inclui r a 

los agresores emocionales y psicológicos sofisticados, ya sea que tengan 

un patrón cíclico o no. El factor importante en este caso es la mirada de los 

hombres asistentes y su potencial de identificación o dificultad de ello con 

los hombres del grupo. 

7) Parece necesario incorporar elementos prácticos y específicos para 

trabajar la sexualidad y el poder económico o confrontar en mayor 

medida estos abusos desde antes de intentar trabajar una negociación 

equitativa. Sobre la resolución de conflictos en el tercer nivel y la 

imposibi lidad de llevarlo a cabo de algunos hombres, se considera desde la 

propia coordinación del programa y por lo expuesto para uno de los casos 

revisados, que éstos no los resuelven porque deciden no ceder en 

posiciones de poder rea l o simbólico principalmente frente a la pareja. Esto 

se puede entender en buena medida, a partir de la no confrontación de los 

abusos de poder y sus privi legios de género en áreas específicas de la 

relación-identidad genérica, espec íficamente, la sexualidad y la economía o 

bienes materiales y dinero. 

8) En este mismo sentido, creo necesario incorporar al trabajo grupal 

dinámicas que identifiquen y relacionen el ejercicio de la violencía 

contra la pareja con los esquemas mentales clasistas, racistas y 

homofóbicos, ya que nos son nombrados y por ello, no confrontados ni 

desarticulados en las sesiones de trabajo. 

9) Para intervenir en la gestación de las nocivas dinámicas motivadas 

por los "Iogos masculinos", se recomienda generar algunas medidas 

o modificaciones en el trabajo grupal n intergrupal. 

10)De la misma forma, es necesario implementar dispositivos que eviten 

en la medida de lo posible, el efecto de miedo y malestar por perder lo 
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"ganado" dentro del programa y en las relaciones externas de estos 

hombres al "ascender" en los "niveles". 

11 )Relacionado a los dos puntos anteriores y por la seguridad de las 

posibles victimas de ·Ias dinámicas violentas, es necesario mantener 

mayor comunicación con las parejas de los hombres. Con ello se podrá 

intervenir con mayor eficacia en la simulación del cambio al conocer la 

totalidad de los hechos en pareja o familia, además que aclarar 

expectativas irreales del programa en el inicio de la asistencia de los 

hombres y en sus diferentes momentos, y si asi lo requieren, brindarles 

referencias de espacios de atención especializada a mujeres que viven o 

han vivido violencia. 

12)Además de la necesidad de evaluación interna, observación externa, el 

seguimiento a los hombres que terminan el programa e investigación sobre 

el modelo de intervención para la posible modificación de los criterios de 

intervención en caso de resultar necesario, puede resultar importante la 

observación de las dinámicas paralelas grupales o individuales de los 

hombres que asisten a los grupos, ya que al detonar procesos de esta 

magnitud y no contar con una respuesta adecuada a las necesidades 

producto de ello, pueden surgir fenómenos tales como los grupos externos 

o iniciativas individuales que pueden volverse riesgosas si no cuentan con 

la asesoría adecuada. 

Finalmente, no podemos olvidar que este programa de intervención y los 

hombres que asisten o asistían a él, se encuentran enmarcados en un contexto 

más amplio, un contexto social. Sobre ello, considero importante mencionar la 

necesaria rregionalización de las intervenciones, es decir, que las instituciones 

presentes en los contextos sociales se involucren de forma seria y responsable en 

la atención del fenómeno en sus diferentes niveles, para este caso, de forma 

delegaciona l o municipa l. 

Para enfrentar de forma efectiva el fenómeno de la vio lencia familiar, es 

necesario contar con el compromiso, apoyo y participación de las instituciones 

públicas, las privadas, los centros de enseñanza e investigación, las instituciones 

28 1 



jud iciales, las de salud, los medio masivos de comunicación y la comunidad en 

general de una demarcación dada para prevenir, atender e intervenir en la 

violenciJ doméstica y de género. 

Aunque sabemos que por lo menos en el Distrito Federa l existen Consejos 

Delegacionales que tienen el objetivo de cumplir esa función, también sabemos 

que su operatividad es baja, nula o simulada. Ello implica trabajar sobre la 

sensibilización , conciencia y responsabilidad de estos actores pensando en 

regiones pequeñas y haciendo que funcionen en red sin considerar impactar en 

regiones más grandes en extensión, para así, considerar las características y 

recursos existentes en cada región, construir objetivos claros y alcanzables e 

iniciar procesos a corto, mediano y largo plazo para enfrentar este fenómeno , ya 

que los programas de intervención con agresores domésticos son sólo una parte 

de la respuesta social a un fenómeno social-cultural; ello, apoyado en los 

productos de las investigaciones y experiencias de atención exi tosas a nivel 

nacional y mundial. Todo lo anterior implica apelar a responsabilidad de las 

instituciones públicas y de todos los actores sociales de una comunidad para 

disminuir los múltiples efectos dañinos de la violencia de género a nivel social yen 

especial, los generados a las personas víctimas de ella. 
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