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FORO VIRTUAL

Masculinidades y paternidad responsable
4 y 5 de julio 2007
“Queremos un diálogo que no evite el conflicto,
sino que sepa escucharlo y lo transforme en oportunidad de cambio”
Carmen Estela Colazo

“Hablamos de género...
... porque también es cosa de hombres”

Este documento es la síntesis global de las opiniones y aportes compartidos a lo
largo de los días 4 y 5 de julio 2007 en el foro virtual sobre masculinidades y
paternidad, que América Latina Genera celebró en el marco del especial “Hablamos
de género... también es cosa de hombres”.
Este especial nació para destacar la imprescindible aportación y participación masculina
en el tema de género a pesar de que, aún hoy muchas mujeres y hombres consideran
que el tema de género es asunto exclusivamente de mujeres.
Desde estas líneas queremos agradecer y felicitar a todas/os por sus valiosos aportes en
este espacio. Enhorabuena porque de forma colectiva hemos creado, a pesar de las
divergencias, un espacio de reflexión muy rico con personas de diversas latitudes,
hombres y mujeres, con diferentes opiniones y niveles de acercamiento al tema. Hemos
conocido como se está trabajando sobre ello en la región, los avances conceptuales,
diferentes abordajes e investigaciones, vivencias y reflexiones desde el plano personal, el
sentido común y el conocimiento acumulado por los estudios de género.... en definitiva,
hemos compartido y seguiremos compartiendo.
¡¡¡Muchas gracias!!!
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Introducción
América Latina Genera impulsó un nuevo especial en la ciudad...
http://www.americalatinagenera.org/especiales/2007/masculinidad_paternidad_responsable/

Un espacio desde donde reflexionar el papel de los hombres en la construcción de
relaciones de género más equitativas. Para ello, optamos por dos grandes temas que
involucran directamente a los hombres: Masculinidades y Paternidad.
Entre los días 1 y 5 de julio, 350 personas se registraron como
ciudadanas/os de América Latina Genera, y concretamente, el día que inició el
foro, el portal recibió su record de visitas diarias desde que está en línea, fruto de
la importancia y el interés que suscitó la temática planteada en el especial.
Igualmente, destacamos y celebramos que este ha sido el foro en el que
más hombres han participado -el 40% de los participantes fueron hombres- y
aunque numéricamente no superan a la participación de las mujeres, su
aportación fue muy activa durante los dos días en que se desarrolló la actividad.

- FORO ¿Por qué es tan difícil que los hombres se involucren en la promoción de la
igualdad de género? ¿Por qué se habla de paternidad irresponsable? Los
días 4 y 5 de julio, opinamos y compartimos en este foro virtual donde se
reunieron hombres y mujeres para reflexionar sobre la participación y el
papel de los hombres en los procesos pro equidad de género, partiendo de
dos grandes temas: la construcción de las masculinidades y la paternidad
responsable.
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miércoles

Para comenzar...
Los puntos de reflexión fueron alrededor de la construcción de la
identidad masculina.
•
•
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•
•
•

•

¿Qué significa “ser un hombre” ?
¿Qué implicaciones tiene a nivel personal esa idea de
“ser hombre” en la vida cotidiana, retos, dificultades,
privilegios, valoraciones... ?
¿Cuáles son los rasgos principales de las identidades
masculinas en la región?
¿Qué trabajos realizan las organizaciones de hombres en
favor de la igualdad de género en la región?
¿Por qué es tan difícil que los hombres se involucren en
la promoción de la igualdad de género?
¿Qué se puede hacer para aumentar más su necesaria
participación en este terreno?

El primer día del foro la conversación se centró en la reflexión entorno a la
construcción de la identidad masculina. Diferentes abordajes, biológicos, culturales,
diversidad como un derecho humano, construcción cultural hegemónica de una
masculinidad heterosexual dominante que desatiende a la variedad, el papel del estado y
la responsabilidad en cuanto a las políticas públicas... fueron los puntos que se trataron.
El debate comenzó señalando la diversidad de las masculinidades y los diferentes
factores que influyen en la construcción de la identidad masculina. Se apuntaron
condicionantes culturales, sociales, étnicos, raciales, económicos, religiosos, por
orientación sexual, relaciones de poder... e incluso geográficos conforman una diversidad
que se enfrenta a la idea de masculinidad hegemónica manejada en términos generales,
y que dibuja y atribuye una serie de conductas y actitudes clásicas en los hombres.
1.- Masculinidad hegemónica en la región:
A pesar de este cuestionamiento de la masculinidad hegemónica se identifican
ciertos rasgos comunes en la construcción de las identidades masculinas que definen
también el sistema patriarcal en el que interactuamos. Algunos aportes desde una óptica
bio-antropológica, señalaron ciertos comportamientos que se asocian a la masculinidad
hegemónica a través de bases biológicas/genéticas del ser humano varón.
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Algunas intervenciones nos muestran la
existencia de rasgos que dibujan la llamada
masculinidad hegemónica.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

“cargar con el rol tradicional de ser hombre”,
“cultura patriarcal también oprime los
hombres”,
“la construcción cultural a partir de la
negación, no ser niño, no ser mujer”.
“Ser hombre con todo lo que implica serlo”
“Hablamos de una construcción social que
determina la vida de las personas, y de esta
forma que también pueden ser victimas de
esa construcción social”.
“No es solo diferenciarte de mujeres y niños,
es imponerte (por que eres hombre)”.
“figura de macho”,
la “constante obligación de demostrar su
hombría”,
de los “privilegios, libertades, autonomía,
capacidad de decisión...”,
“históricamente, detentar el poder material y
simbólico”.
“Las implicaciones personales (desde la
óptica de mi género), es que son más los
retos que debe uno enfrentar que los
supuestos privilegios. La competencia
constante, la necesidad de demostrar que se
es superior al otro, la anestesia permanente
de emociones como la ternura y la tristeza,
nos llevan a manejar niveles de estrés que
pueden llegar a ser difíciles de manejar,
derivando esto en conductas violentas o en
el consumo de sustancias para mitigarlo”
“también los hombres sufren las
consecuencias del ejercicio de una
masculinidad hegemónica”.

Otras opiniones, en la misma línea,
consideran que las diferencias entre los
géneros (no las desigualdades) son
marcadas genéticamente:
“La discusión sobre las masculinidades
es falsa”, (…) “claro que muchas
masculinidades, pero eso no pone en
cuestión la evidencia de que existe una
masculinidad predominante a niveles
básicos”. Se destacó “la revolución que
significa haber reconocido el genoma
humano. Sabemos que los Genes
inducen nuestras fuerzas y flaquezas,
pero hemos descubierto muy
recientemente (2003) el gen que
dispara el cromosoma Y, y que
determina el ser humano varón (...) ya
nadie puede negar el efecto de los
genera en la predisposición del
funcionamiento orgánico (...) Sí está en
los genes la diferencia sexual.” (...) “hay
tendencias masculinas innatas que
tienen raíces biológicas”(...) “hay que
desactivar ciertas actitudes sin tratar de
reconstruir la masculinidad de arriba
abajo, modificando ciertas claves de
ese ser determinado que es el hombre
(...) ¿Qué claves cambiar y cómo
cambiarlas? Esta es la pregunta del
millón..” Desde esta perspectiva
también se aclara que “no debemos
confundir estereotipos con las
diferencias fundamentales” y se plantea
un cambio de estrategia general
llamado “Democracia de género”.

Ver más sobre democracia de género en http://boell-latinoamerica.org/es/web/103.html

2.- Masculinidad-es frente a la masculinidad hegemónica:
La existencia de ciertos rasgos comunes que conforman lo que llamamos
identidad hegemónica no debe ocultar las diversidades que existen en torno a la
construcción de las identidades de los hombres. Evidentemente “no existe una única
forma de ser hombre, ni de ser mujer” y “el viejo paradigma del hombre ya ha sido
superado.. por la diversidad”
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“En la zona de Itsmo de Tehuantepec (Oaxaca) existe
una gran tolerancia a la homosexualidad (los
llamados Mushes) y en otras zonas, principalmente
en los estados del norte, en los que la homofobia es
el patrón dominante; igualmente existen regiones en
las que hay un gran involucramiento de los varones
en los procesos de educación y crianza de las hijas e
hijos.
En las zonas urbanas se da un fenómeno de supuesta
equidad en las relaciones entre los géneros, en las
que el discurso público, por su lado, plantea una
transversalización de género que en la vía de los
hechos queda en eso... sólo en el discurso. En lo
privado es común escuchar que los varones "ayudan"
a las mujeres en las tareas domésticas y raramente
se oye decir que COMPARTEN estas actividades.
Predomina en este ambiente una serie de micromachismos que enmascaran la falta de equidad”.
– Participación en el foro -

Como señalamos anteriormente,
condicionantes culturales,
sociales, étnicos, raciales,
económicos, religiosos, por
orientación sexual, relaciones de
poder... e incluso geográficos
conforman esa diversidad. Por que
“no es mismo ser hombre blanco,
que indígena, que negro, ni rico
que pobre, que residente en zona
rural o urbana... etc”
En base a esto, no podemos
obviar las diferencias de poder y
de relaciones que existen entre los
hombres y que también
determinan la construcción de la
masculinidad.

Tanto si las masculinidad-ES se
determinan por caracteres
genéticos, como por factores sociales y otros... ¿cómo lo relacionamos con la igualdad
de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres? Quizás, como un compañero
señaló, debemos preguntarnos más allá de los efectos de las prácticas que asignan
características sociales concretas en función del sexo; debemos cuestionarnos los
dispositivos que aun hacen que esas prácticas tengan significado.
3.- ¿Por que los hombres no se suelen implicar en la lucha por la igualdad de
género? Las razones que identificaron los diferentes participantes en este caso fueron
también muy diversas.
•
•
•
•
•
•

•

“Los hombres tienen dificultades para entender por que habría que cambiar este
estado de las cosas”
“Se asocia género con mujer” y los “hombres no se consideran ni han sido
considerados parte activa de este movimiento”
“El tema de género ha sido discriminatoriamente manejado por mujeres donde el papel
de los hombres es reducido a golpes, dominación y poder”
“temor a ser blanco de burla y critica, que se cuestione su hombría” “Paradójicamente
el rechazo y los obstáculos cuando me involucro en el tema venían siempre de mis
compañeras mujeres”.
“se siente que a los hombres le da miedo romper con los privilegios”
“las mujeres pavimentamos que la promoción de equidad de género es un problema de
femenino y nos adueñamos del espacio y de la complejidad de la problemática y nos la
pusimos en el lomo, quizás porque si no lo hacíamos nosotras quien mas”.
“parte de la –resistencia- puede deberse a la interpretación del mensaje o a la no
comprensión del mismo, por su lenguaje”
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Estas declaraciones implican responsabilidades por una y otra parte. Pero las
visiones son optimistas, “ya existen avances positivos en involucrar a los hombres”, “ya
están reflexionando sobre los roles que asumen y las formas en que se relacionan con
las mujeres”, y retomando las palabras de una participante “Son los hombres los que
marcaran la diferencia cuando adquieran conciencia de equidad de género y no sólo la
acepten, sino que también la pongan en práctica”
4.-¿Cómo involucramos a los hombres en la equidad de género?
“Marko, Red de Masculinidades,
CORIAC, AHCV.. son agrupaciones
representativas del trabajo de
masculinidades con perspectiva de
genero en sus respectivos países, y
nombres como Puntos de Encuentro,
CANTERA, e Instituto Wem, son
referentes obligados que sin ser
agrupaciones de hombres, realizan
importantes aportes”.
Participación en el foro

A pesar de los frenos que se han identificado,
vemos que cada vez mas organizaciones ( no
solo organizaciones feministas y de mujeres sino
también mixtas y de hombres) están asumiendo
el compromiso por la equidad de género,
trabajando con ambos sexos y desde enfoques
diferentes.
“Es
clave
trabajar
sobre
masculinidades, y trabajar sobre género con los
hombres, que no es lo mismo”

¿Qué se puede hacer para aumentar más su necesaria participación en el tema de
género? Algunos/as participantes planteaban la importancia de la educación formal e
informal, otros abogan por mostrar a los hombres la estructura social que también los
construye y se les impone en la construcción de sus identidades... “de-construir el camino
andado....x lo menos algunos tramos”, “ Develar las relaciones de poder y reflexionar
sobre la historicidad del cuerpo masculino, en los procesos de educación y en la
producción de conocimiento”.... “Pensar las masculinidades desde sus diversas acciones,
actos preformativos y procesos de normalización y resistencia, es un paso para
posesionarlo como una categoría que articulada con otras experiencias nos ayudaría a
convertirlo en un tema central en los ámbitos académicos, comunitarios, cotidianos y
organizacionales”
La mayoría de las intervenciones abogan en este
“Desde 1993 existe en Nicaragua
sentido por la educación formal y no formal, a todos
una organización de hombres
los niveles, como el recurso más efectivo. Visibilizar
Contra la Violencia Intrafamiliar,
y mostrar que “la estructura social también los
con el fin de construir relaciones
oprime”.
de género basadas en la justicia,
ofrece a los hombres un espacio
abierto sobre masculinidad,
violencia y otros temas a favor
de un cambio de actitudes y
comportamiento machista”

5. -Preguntémonos entonces ¿qué ganan los
hombres con el cambio? La pregunta nos remite
irremediablemente a pensar en como afecta al
desarrollo personal de los hombres la construcción
Participación en el foro
de la masculinidad (entendida con “cierta”
hegemonía).
Sobre esto, un compañero nos
recuerda la importancia de “como se genera esta desigualdad y como afecta al ser
humano, en este caso hombre, la carga cultural de su devenir histórico nos lleva analizar
en primer término el índice de mortalidad (de muertes pues) en el mundo y las causas son
principalmente inducidas por accidentes, por armas, por objetos externos, evidenciado y
concienciando que este rol no es el mas adecuado para vivir plenamente”
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El segundo día conversamos sobre la paternidad
responsable.
•
•
•
•
•

¿Qué implicaciones tiene ser hombre y ser padre?
¿Cómo viven los hombres la paternidad?
¿Por qué se habla de paternidad irresponsable?
¿Qué acciones, medidas, actividades se pueden
llevar a cabo para impulsar la responsabilidad
paterna?
¿Cómo se puede trabajar para que hombres y
mujeres desarrollen paternidades y maternidades
responsables?

No podemos dejar de vincular el tema de la construcción de las masculinidades con la
forma en que los hombres viven la paternidad, y sobre esta vinculación se hicieron varias
referencias. Destacamos algunas.
•

“Identidades Masculinas con tendencias hegemónicas, tradicionales o popularmente
llamadas machistas inciden de manera directa en el forma como se asume las
paternidades muchos hombres latinoamericanos”
“Son tres dimensiones de las paternidades las principales y que engloban otras más:
el poder parental, la afectividad y el deber. la posición de hombres con masculinidades
machistas fortalecen o se les destaca mas la dimensión de la autoridad parental sobre
las otras dos y eso implica el ejercicio de la paternidad en donde lo simbólico prima,
como por ejemplo el autoritarismo, y puede llegar a como dicen muchos hombres que
no asumen y ejercen la afectividad y el deber "pero es que yo soy papa", así no estén
pendientes de ellos, ni asuman el día a día de la relación parentofilial”.

De esta forma podríamos hablar entonces de que la masculinidad hegemónica
describe una forma de paternidad vinculada directamente con el papel de proveedor
económico – autoridad parental, apellidos y manutención - No se trata entonces sólo de la
división de roles dentro del hogar: la educación integral para la madre y la manutención y
autoridad que recaen sobre el padre, como en algún momento se planteo. Hay una
vinculación recíproca entre ambos conceptos, masculinidad y paternidad, de esta forma,
“si los hombres nos comprometemos a asumir la paternidad de una manera distinta a la
tradicional los cambios y logros para dar pasos agigantados hacia la equidad serian
extraordinarios”.
Esta vinculación pasa por la necesidad de vincular el debate de la paternidad con el
espacio público y definir las responsabilidades estatales en materia de políticas públicas
por el importante papel que juegan en la construcción de “maternidades y paternidades
optadas y gratificantes”. “Las responsabilidades individuales son obvias e insoslayables,
pero no lo son menos las responsabilidades del Estado..”
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En este punto, las medidas legales
coercitivas se someten a debate, porque se
consideran necesarias pero contemplan
únicamente el aspecto económico.
¿Seguimos fomentando únicamente el rol de
proveedor económico?
Muchas medidas que se toman en nombre de la
paternidad responsable refuerzan únicamente el
rol de proveedor económico – el “finiquito moral”,
en El Salvador – que si bien “se consideran
necesarias como medidas coercitivas mientras
se producen los cambios sociales y culturales
necesarios, no son suficientes”. Las políticas
deben estar encaminadas al acceso igualitario,
los permisos pater/maternidad, servicios
integrales de atención infantil... etc.

“El importante papel que juega la
legislación si es debidamente
acompañada de reglamentación
políticas y presupuesto para su
efectiva implementación.
La Ley de Paternidad Responsable
en Costa Rica en vigencia desde
2001, no sólo ha dado protección
legal a las mujeres y a los niños y
niñas, sino que ha promovido
cambios culturales. Desde 2003 se
registra una baja de 30% a 10% en
los hijos nacidos de padre
desconocido.
Esta es tan sólo una forma de
promover la paternidad responsable
y a la vez de brindar protección a
mujeres y niños. En este caso, el
Estado ha asumido un rol activo al
financiar el exámen de ADN a
través de sistema de seguridad
social con el cuál se confirma la
paternidad del niños o niña”.
Participación en el foro

Las acciones concretas y las políticas en torno al
tema se plantean en el sentido de nivelar las
responsabilidades de ambos congéneres en
materia de la crianza con el aporte, apoyo y el
fomento de las responsabilidades de las
instituciones. “Las licencias de paternidad en los
países latinoamericanos suelen ser demasiado
escasa ( de 2 a 5 días), y este es un tema que
puede y debe ser revertido”. Este tipo de
políticas, y otras políticas sociales, fomentan y reproducen los roles tradicionales en torno
a la paternidad.
“Dicho de otra manera, por cada padre irresponsable, existe un empleado o
funcionario/a público que ha dejado de cumplir con su deber; por cada padre
irresponsable existe un ciudadana/o que ha utilizado el doble parámetro para
valorar las acciones de mujeres y hombres.
Pero, lo que es más importante aún, no debemos olvidar nunca y debe ser motor
de nuestras acciones es el hecho que por cada padre irresponsable hay una o más
niñas/os carentes de afecto y sustento adecuados y, generalmente, una mujer
sola sobrecargada para sacar adelante el producto de lo que hicieron entre dos.
Cuando la irresponsabilidad paterna sea no solamente legal y antijurídica, sino
también ilegítima y antisocial estaremos caminando en el rumbo correcto.”
Participación en el foro
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¿Por que se habla de paternidad irresponsable?
Señalaron que la extensión de este tipo de rol, donde los padres apenas están
presentes en la vida de sus hijos se ha extendido tanto que se torna normal, casi natural
aunque criticado “ la sociedad lo ve tan normal como para criticarlo o penarlo”.
Pero no debemos olvidar las responsabilidades mutuas de ambos géneros en
torno al concepto de paternidad. Si queremos hablar del concepto tanto de paternidad
como de maternidad responsable, “no podemos centrarnos solo en la paternidad, que
puede sonar a “regaño” para los hombres y en ese sentido desalentar su participación
activa en una iniciativa que procure promover una paternidad más cercana y coresponsable de la crianza”.
“En Cuetzalan, Sierra Norte de Puebla, México.
Región indígena náhuatl y totonaca principalmente.
Trabajando con hombres indígenas nahuas, es
interesante observar que su identidad masculina por
un lado la definen en función de su responsabilidad y
ser los principales proveedores de la familia, así como
por su trabajo; y por otro, en relación a su grupo
étnico (...)
Respecto a su paternidad, ésta en general, como en
la mayoría de los casos, se ha tornado "ausente", es
un tema muy amplio, sin embargo, una de las causas
es la pobreza por la necesidad de salir a trabajar
largas jornadas al campo o bien, porque migran a
ciudades cercanas a desempeñar trabajos en la
construcción, lo cual suelen regresar a su comunidad
cada ocho o quince días.
Como parte de la identidad masculina de indígenas
nahuas, se asociación otros elementos que se
potencian a ésta, que son la violencia, el alcoholismo
y el machismo sobretodo en la primera generación de
hombres de las tres investigadas”.
Aporte en el foro

Paternidades Ausentes
Otro tema, muy pertinente
teniendo en cuenta la región en la
que estamos, es la migración y las
consecuencias que este fenómeno
causa sobre el papel de los
padres. “Las migraciones masivas
de padres que probablemente ya
no volverán o formaran otra
familia”. Más que de paternidades
irresponsables hablamos aquí de
“paternidades ausentes”.
¿Cómo abordar este fenómeno?
Esta pregunta quedará en el aire.
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