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Presentación
El
COLECTIVO
HOMBRES
Y
MASCULINIDADES
(www.masculinidadescolombia.com), es una organización no gubernamental
legalmente constituida, conformada con el propósito de adelantar actividades
de investigación, capacitación y activismo sobre distintos aspectos de género y
de manera particular de movilización sobre la construcción de referentes
alternativos de masculinidad.
En esta línea ha venido adelantando desde 1996, actividades formativas con
poblaciones diversas en la capital y en otras ciudades del país, realizando
trabajo tanto con hombres como con mujeres, ya que el Colectivo viene
impulsando la Perspectiva RELACIONAL de género, como una manera de
abordar el tema de manera articulada, sin que por ello, cuando se ha visto
necesario, se realizan acciones independientes por género.
Con esta labor se busca apostar al replanteamiento de los patrones
patriarcales de género, y en particular a los de la masculinidad, como una
propuesta de política para abordar fenómenos de agresividad y maltrato,
violencias de género, sexismo, homofobia, vulneración de derechos de las
mujeres, y en general, situaciones que están asociadas a las maneras como
hombres y mujeres viven su condición de género y sus relaciones. Estas
maneras están articuladas a un sistema de género identificado como patriarcal,
que permea tanto los niveles estructurales de la sociedad (en los modelos de
desarrollo, las culturas organizacionales y en las lógicas misionales y
operativas de la administración pública), como la vida cotidiana de las personas
en todos sus componentes.
La experiencia de trabajo del Colectivo se ha ido construyendo a través de
acciones y proyectos que sobre el tema ha ejecutado por cuenta propia y con
entidades estatales y de la cooperación internacional. En el presente
documento se hace una reseña de ello.
El Colectivo a nivel nacional hace parte de la Red Colombiana de
Masculinidades por la Equidad de Género (junto con otras dieciocho
organizaciones y colectivos), y en lo internacional, es punto nodal en el país de
la Red Mundial MenEngage de Masculinidades.
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I.

El sistema patriarcal de género afecta la calidad de vida

Para contextualizar el tema, es importante hacer un breve análisis sobre la
incidencia del modelo masculino patriarcal en la vida social del país, para que a
partir de ello se vea clara la necesidad y pertinencia de trabajar en la
develación de dicho modelo instalado tanto en la vida personal de los hombres
de todas las edades, como en las lógicas institucionales y administrativas de
los distintos entes estatales en el país.
Si para este análisis nos apoyamos en distintas estadísticas nacionales,
asociadas a situaciones de violencia, encontramos que lamentablemente hay
un común denominador que remite, obligatoriamente, a un modelo de
masculinidad que pone tanto a hombres como a mujeres (generalmente sus
víctimas), en situación de riesgo. Veamos entonces varias estadísticas y de
varios años para indicar que hay una constante en este tipo de situaciones, que
no son coyunturales y que requieren de políticas públicas que desde una
perspectiva relacional de género, puedan incidir para transformar los
paradigmas patriarcales de género instalados en la cultura, en la política, en la
crianza, en la vida cotidiana.
Veamos entonces las siguientes estadísticas.
1.
DELINCUENCIA -Cárceles. (Datos del INPEC/ Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario –2003)
Hay en Colombia 176 cárceles, de las cuales 10 (el 5.7%) son reclusiones para
mujeres. Para los hombres están 166 cárceles: Parece no ser casual que los
hombres estén más ligados a las situaciones que ameritan su internamiento, y
que ello está asociado a unas pautas de socialización masculina.

2. SUICIDIOS (datos del Instituto de Medicina Legal / INML)
2002, el 77% hombres
2004, 79% hombres
2008: 81.6% hombres.
Las pautas de socialización masculinas no forman a los hombres en
habilidades emocionales y sicológicas para manejar situaciones estresantes,
enfermedades, crisis afectivas, desocupación laboral. Como además no deben
mostrarse vulnerables al pedir ayuda, optan por el suicidio.
3. AUSENCIA PATERNA
•
•
•

41.2% de los colombianos comparte poco o nada con el padre. (Min
Salud 93).
23.3% de los colombianos vive sin figura paterna, estando vivo.(ICBF2000)
24.000 menores en procesos legales por infracciones a la ley penal.
(ICBF - 2000)
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•

72.00 menores vinculados al consumo de sustancias psicoactivas /SPA.
(Dirección de Estupefacientes/ 2000).

Según los jóvenes, se consumen SPA por: La separación de los padres,
presión situación económica, problemas escolares, aburrimiento, rompimiento
de vínculos interpersonales entre jóvenes y familias, ausencia de vínculos
afectivos. También por depresión, sentirse maduros, sentirse más hombres,
sentir sensaciones, por demostrar, por probar, por amigos, por moda.

4. DELITOS SEXUALES
•

Entre 2004-08: cada hora cerca de 9 mujeres sufrieron agresiones
sexuales, el 84% menores de 18 años (Forensis Mujeres 2010).

¿Ésta será la incidencia de mandatos masculinos de: “Un hombre no puede
aguantarse” y de “En caso de guerra cualquier hueco es trinchera?
5. VIOLENCIA DE PAREJA Y CONTRA LA MUJER
El 91% contra la mujer. (INML-08).
HOMICIDIO de mujeres entre 2004 y 08:
Por el parejo 386 casos, exparejo 99, amigo 46, amante 44, novio 32, padre 25,
hijo 19, hermano 16,… (Forensis Mujeres 10).
¿Acaso los mandatos “el último que llegue es una niña”, o “no sea nena”, no
están ubicando en el último lugar a las mujeres, o negando la posibilidad de
cualquier aproximación a ellas o a lo femenino? Tal vez por ello dirigir la
violencia contra ellas, es una manera normalizada de ser hombres.
6. MALTRATO INFANTIL
•
•

Entre 04-08: 52.9% mujeres, 47,0% hombres
En niñas: Padre agresor (9.263 casos), madre (7.780). (Forensis Mujeres
2010).

Las pautas de socialización masculina, dirigidas a insensibilizar y a endurecer
afectiva y emocionalmente a los hombres, tienen que ver con estas prácticas
de maltrato. Están además los imaginarios en una cultura de violencia de que
el golpe, el castigo físico, el maltrato emocional, son “pedagogías de crianza”.

7. “HOMBRÍA” MASCULINA
•
•
•

En 1998: el 53% de los hombres nunca han manifestado gestos de ternura
a otro hombre; el 24% casi nunca (suma el 77%).
Para el 98: 44% de los hombres casi nunca llora, el 13% nunca y el 36% de
vez en cuando (suma ¿el 93% de hombres estreñidos emocionales?).
Consumo ALCOHOL: El 78.6% inició antes de los 18 años. Min Salud – 93.
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¿Tiene relación este nivel de consumo de alcohol con los datos anteriores?
(Laxante para el estreñimiento emocional). Son conocidas las consecuencias
familiares (maltrato de pareja y de hijos/as), y sociales (accidentes, riñas,
muertes), que trae el consumo de licor.
8. HOMICIDIO
•

Según el Viceministro de la Juventud, del 90 al 94 “una tercera parte de las
muertes en el país tiene causas violentas, sin contar las del conflicto
armado. De las muertes de jóvenes de 14 a 26 años, sólo el 2% son por
causas naturales, esto es, el 98% son por homicidios, accidentes o
suicidios, y de este total el 93% son hombres entre 15 y 45 años” (Tiempos
del Mundo 1 Fbro 01).

Estos datos refieren un perfil de masculinidad que por sus características, está
conectado a los paradigmas patriarcales de género, esto es, a los del hombre
insensible, discriminador de las mujeres, violento (con mujeres y hombres),
endurecido emocionalmente, descuidado con su salud física, mental y
emocional, excluido de la crianza y de la vida doméstica, impedido de hablar de
su mundo interior, inhabilitado para resolver pacíficamente los conflictos
(consigo mismo o con otras personas), por señalar estas características.
Esto significa que es un perfil proclive a lo patológico, y por ello no es casual
que sean los hombres los más comprometidos con situaciones como las
señaladas en las estadísticas.
Por ello la urgencia de intervenir el campo de las masculinidades. Esto implica
adelantar acciones de promoción de modelos alternativos de masculinidades,
que junto a las políticas a favor de los derechos de las mujeres (Ley 1257/08,
por ejemplo), permitirían transformaciones significativas en el país.
Lograr un cambio cultural en este sentido implica deconstruir y/o transformar
los imaginarios que poseemos sobre cómo se es hombre o mujer, cómo se
establece la relación entre géneros y cómo se median desde estas relaciones
los lazos de poder. Justo ahí es donde el género como construcción social se
establece como herramienta para entender, interpretar y posibilitar
transformaciones que apunten a mejorar las relaciones sociales promoviendo
dignidad y equidad para hombres y mujeres.

II.

La experiencia del Colectivo Hombres y Masculinidades

De cara a estas realidades anteriormente señaladas, el Colectivo desde 1996
ha venido posicionando en el país la necesidad y pertinencia de adelantar
acciones para deconstruir las masculinidades patriarcales, y para ello ha venido
abriendo su accionar en distintas direcciones.
Una de ellas es la de los individuos, la del proceso que cada hombre encuentra
necesario realizar en su vida cotidiana, avanzando en acciones de
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transformación en campos como los de la paternidad, la sexualidad, la relación
de pareja y la de incidencia social, entre otras. En este caso se adelantan
talleres, campamentos, conversatorios, tertulias, estudio personal.
Otra dirección de trabajo es el de la incidencia social y política, en cuanto se
busca tener y hacer presencia en movilizaciones y marchas, eventos, mesas de
política pública, entrevistas, pronunciamientos. Este tipo de acciones se han
adelantado ante todo en Bogotá, en donde se ha tenido participación activa en
distintos espacios interinstitucionales.
Otra asociada a la anterior, es la de promover y/o acompañar en distintas
ciudades y municipios del país, la creación y/o consolidación de grupos de
hombres alrededor del tema de las masculinidades. Punto de encuentro para
este proceso múltiple, es la creación de la Red Colombiana de Masculinidades
por la Equidad de Género, en febrero del 2010, y que al mes de noviembre está
agrupando a 19 grupos.
Y está la labor académica, la de sistematización y creación de conocimiento
alrededor de la experiencia del Colectivo, y de las experiencias profesionales
particulares de varios de sus integrantes. Ello da cuenta de varias
publicaciones, de la realización de diplomados, y diversas participaciones en
espacios específicamente académicos.
Ahora bien, todo este proceso se ha venido construyendo de la mano de una
experiencia metodológica que cada vez, va teniendo mayor reconocimiento por
su impacto en la activación de procesos personales y grupales. Es la
metodología corporal, que además de alimentarse de la experiencia misma, lo
ha hecho de la mano de tutores conceptuales como Alexander Lowen
(Bioenergética), Rolando Toro (Biodanza), de la Pedagogía del Caos / Teorías
de las Complejidades, la Educación Popular, Roberth Fisher, y otros.
De esta manera, en la metodología de trabajo ocupa lugar prioritario el cuerpo
en todas sus dimensiones, razón por lo cual se trabaja con una serie de
técnicas que como las de pintura corporal, escrito en el cuerpo, la vibranza
(danza-performances desnudos), teatro-foro, relajación, música corporal, las
movilizaciones públicas con faldas, etc, contribuyen a reconfigurar las
construcciones corporales de la masculinidad hegemónica, y desde allí, los
imaginarios sociales y las racionalizaciones sobre la misma.
Al respecto es una convicción en el Colectivo que lo que no pase por el cuerpo
no queda asimilado/aprendido en la razón, e incluso, que el aprendizaje o
mejor, el reaprendizaje sustancial se da en cuanto el cuerpo asimila y asume,
en cuanto cada hombre “se lleva puesta” la experiencia conceptual y vivencial
en la que ha participado.
Es así entonces como a lo largo de estos años de trabajo, el Colectivo
Hombres y Masculinidades ha ido aportando en Colombia, a que muchos
hombres avancen en procesos personales y sociales de masculinidades
saludables, masculinidades que cada vez más se apartan de los patrones
patriarcales, para acercarse a posibilidades liberadoras de ser hombres.

