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TRABAJAR SOBRE LAS MASCULINIDADES:
UNA APUESTA ENTRE LO PRÁCTICO Y LO

ESTRATÉGICO
Por Jimmy Telleria2

Director CISTAC

La masculinidad es un conjunto de atributos,
valores, funciones	 y conductas que	 se
suponen esenciales al hombre en una cultura
determinada;	 implicando una identidad	 de
pertenencia al sentirse, decirse, pensarse
y hacerse para definirse como hombres. Al
ser un proceso social, cultural e histórico
reconocemos una multiplicidad de expresiones
de esa identidad, manifestada en diversas
expresiones	 de	 masculinidades	 (razón
importante para el 	 reconocimiento de	 su
pluralización y visibilización en su diversidad).

Sin embargo, en el proceso histórico y en el
marco de la sociedad patriarcal vigente, 	 se
pretende visibilizar un conjunto de diversidades
genéricas, privilegiando un modelo dominante
de género: masculinidad-feminidad tradicional.

Actualmente está en vigencia un modelo de
masculinidad que presenta al hombre como

sujeto "superior" asociado	 a	 sus roles,
con concentración de poder a su condición
de género, lo cual le permite	 discriminar y
subordinar en el marco de privilegios, tanto a
mujeres y hombres (especialmente aquellos
considerados diferentes).

Si comprendemos a las masculinidades como
expresiones de identidad genérica construida
y aprendida social, cultural e históricamente
(información,	 transmisión,	 educación,
formación y regulación cultural) estas pueden
ser transformadas, para ello nos enfrentamos
ante el dilema de la acción.

Recientemente	 vemos las acciones para
avanzar por la equidad de género, incluyendo
y haciendo partícipes a los hombres como
sujetos de cambio, ya sea bajo estrategias de
involucramiento como compañeros, socios, u
otros denominativos.

13 JimmyTelleria es Director del CISTAC Cuerpo-Territorio, ONG boliviana. Desde 1994 coordina espacios de activismo, reflexión,
investigación y desarrollo metodológico en trabajo sobre masculinidades pioneros en el trabajo en masculinidades en Bolivia
y la región. masculinidades@cistac.org



oto: Ximena Humerez

Hoy en día, resulta necesario explorar el
sentido final de toda esta acción, formulando
una pregunta guía de reflexión sobre el tema
¿Cuál es el sentido final del involucramiento de
los hombres en ternas de género?

Como parte de la reflexión se han identificado
dos sentidos de acción sobre el tema:

Trabajar con hombres bajo un sentido práctico
y útil, como el mejoramiento de su calidad
de vida, participación social y valoración. Por
ejemplo en proyectos sobre salud integral
de hombres, con campañas de próstata; en

atención de violencia, trabajando con el agresor;
pro g ramas de desarrollo personal, nuevas
paternidades y	 afectividad. Estas	 acciones
no necesariamente buscan una interpelación
a las relaciones de poder reafirmadas en el
patriarcado y expresadas con el machismo.

Por otra parte,	 acciones con sentido
estratégico es decir trabajo en masculinidades.
con	 proyectos que implican	 procesos
deconstructivos, autobiográficos, exploratorios,
interpelatorios y de desarrollo de propuestas
de acción y cambio en las relaciones de poder.
Por ejemplo la interpelación a la violencia y

su posicionamiento como delito,
una mirada política de interpelación
al mismo modelo hegemónico
que reproduce el machismo y por
supuesto las relaciones	 de poder
que son privilegiadas en el marco
del patriarcado.

Tanto lo práctico como lo estratégico
pueden ser complementarios, si
queda claro que el sentido político
en el	 trabajo en masculinidades
debe	 guiar la acción final con
hombres, ya que sólo una acción
práctica por sí sola no	 interpela
al	 patriarcado	 su	 construcción
y de-construcción; y una acción
estratégica sola, no necesariamente
puede ser atractiva para	 involucrar
a los propios hombres. Resulta de
suma importancia clarificar que toda
acción en el tema necesariamente
debe tener una mirada estratégica y
un sentido político de cambio.
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