
VARONES Y MASCULINIDADES EN AMÉRICA LATINA

V  COLOQUIO  INTERNACIONAL  DE  ESTUDIOS  SOBRE

MASCULINIDADES, Santiago de Chile, Enero 2015

Académicos  y  estudiosos  sobre  hombres  y  masculinidades,

junto con gestores y activistas de toda Latinoamérica.

Por  Adriano  Beiras,  corresponsal  de  la  revista   “Hombres

Igualitarios” en  Brasil  (con  la  colaboración  de  Gonzalo  Soto,

corresponsal de la revista en Chile)

Adriano  Beiras,  Psicólogo,  Psicoterapeuta,  Doctor  en  Psicología
Social (UAB-Barcelona, España), activista, investigador y docente de
la Universidad Federal de Santa Catarina-UFSC, Florianópolis, Brasil.

Comenzamos  el  año  de  2015  reunidos  en  Latinoamérica  en  el  V

Coloquio Internacional de Estudios sobre Varones y Masculinidades.

Patriarcado en el  Siglo XXI: Cambios y Resistencias,  realizado por

CulturaSalud-EME y FACSO, Universidad de Chile. El evento contó con

la  participación  de  representantes  de  Universidades,  ONGs,

movimiento  de hombres,  activistas,  gestores  de políticas  públicas,

jóvenes y estudiantes.

El coloquio tuvo lugar en Santiago de Chile del 14 al 16 de enero,

aunque ha habido también eventos pre y postcoloquio. Lo iniciamos

con una Reunión del MenEngage América Latina y lo finalizamos con

la  Primera Jornada Internacional “Violencia Masculina en el Ámbito

Doméstico”,  organizada por ONGs de Uruguay (Centro de Estudios

sobre Masculinidades y Género), de México (GENDES) y de EUA/San

Francisco (CECEVIM) 1. Ya la  jornada sobre violencia ha posibilitado

1En  la  reunión  MenEngage,  se  presentó  las  redes  de  cada  país  presente  y  se
discutió,  por  medio  de  talleres,  algunos  tema  como:  la  incidencia  política,
contextos,  metodologías,  vulnerabilidades,  recursos  económicos,  articulación
interna y externa con otros movimientos sociales (En esta web están disponibles
informaciones  sobre  los  participantes  y  audios  de  la  reunión:
http://www.entrehombres.net/presentacion-redes-por-pais-primera-jornada-del-v-
coloquio-internacional-de-estudios-sobre-varones-y-masculinidades-santiago-de-



compartir  experiencias  sobre  el  trabajo  con  hombres  autores  de

violencia  contra  mujeres,  abordando  avances,  retos  y  dificultades.

Además, permitió construir una red para seguir compartiendo. 

Fue  una  intensa  semana  de  discusiones,  avances,  impasses  e

intercambio  de experiencias  e  investigaciones  en el  ámbito  de los

estudios  sobre  hombres  y  masculinidades.  Es  evidente  que restan

muchos  desafíos  por  adelante.  ¿Cómo  avanzar  en  los  conceptos

teóricos  y  los  desafíos  comunitarios  y  políticos?  ¿Cómo  seguir

promoviendo la equidad de género? ¿Qué temas contemporáneos son

más urgentes? ¿Cuál es el panorama actual latinoamericano en este

campo?  Estas  y  otras  cuestiones  han  estado  en  pauta  en  este

importante  encuentro,  que  anteriormente  había  tenido  lugar  en

Uruguay, Colombia y México. 

Al  evento  asistieron  miembros  de  nuestra  asociación  AHIGE

(Asociación de Hombres por la Igualdad de Género) y también Luís

Bonino.

Temas y debates.

Entre los varios temas tratados en grupos de trabajo se encontraron:

las  violencias,  el  cuidado,  la  salud,  la  sexualidad,  los  derechos

reproductivos, los aspectos políticos, el trabajo, la diversidad étnico-

racial, las políticas públicas y la acción estatal, la educación, la acción

comunitaria,  la  explotación  sexual  y  la  trata  de  personas.  De  los

anteriores, destaco como temas clave las violencias, la salud y las

paternidades.  Son  muchas  las  iniciativas  de  ONGs  y  también  de

gobiernos en estos temas, centrándose en los hombres. Destaca en el

ámbito de la salud el gobierno brasileño, representado en el evento

por  el  coordinador  de  la  Política  Nacional  de  Atención  Integral  de

Salud del Hombre, que presentó avances y dificultades de realización

de esta política en este país.
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Algunos  desafíos  a  los  que  se  hacia  alusión  en  muchas  de  las

ponencias presentadas en el coloquio fueron:

- La  necesidad  de  hacer  más  público  el  trabajo  que  están

haciendo las asociaciones hombres sobre el tema de la equidad

y la lucha contra la violencia en América Latina. Se destacó que

lo  que  denominamos  “nuevas  masculinidades”  se  inscribe

fuertemente en el mundo académico y es bastante desconocido

por la mayoría de la población. 

- Realizar  coloquios  de  masculinidades  en  juntas  de  vecinos,

espacio  en  el  cual  los  hombres  podrían  tener  acceso  a

información relativa a temas de autocuidado y salud sexual.

- Reconocer el aspecto “cultural” de América Latina como variable

interviniente. Aquí aún hablar de “nuevas masculinidades” se

relaciona  directamente  con  representaciones  sociales  de

homosexualidad,  cosa  que  suscita  resistencias  entre  la

población, sobre todo masculina.

- Trabajar  junto  a  las  mujeres  en  temas  relacionados  a

“paternidad responsable” ya que debido al “factor cultural de

AL” se sigue entendiendo que lo materno es la única vía de

responsabilidad parental.

- Considerar la variable “clases sociales” en el momento de hacer

estudios y análisis sobre lo masculino, ya que en América Latina

la idea de la clase social aún no se considera superada. Una

idea genuina de igualdad debe considerar todas las igualdades,

también la de clase social.

Aunque hemos dado muchas vueltas a algunos temas, conceptos y

actuaciones centrales ya intensamente discutidos, que nos dejan  a

veces una sensación de repetición y reafirmación, han salido algunas

reflexiones claves y desafíos para las actuaciones futuras:



 ¿Es el patriarcado todavía el punto clave en las discusiones de

masculinidades? 

 ¿Cómo  el  feminismo  post-estructuralista  y  las  teorías  queer

tensionan las actuaciones en el campo de masculinidades? (esta

cuestión  me  pareció  más  destacada  en  el  contexto  europeo

cuando  tuvimos  el  evento  iberoamericano  realizado  en

Barcelona   que  en  este  encuentro,  aunque  había  hombres

transexuales  en  el  evento  y  había  algunas  ponencias  de

masculinidades  desde  el  lesbianismo  y  practicas  eróticas

diversas) 

 ¿Qué relaciones  podemos  tener  con  el  movimiento  feminista

contemporáneo?  ¿Cómo  gestionar  las  tensiones?  ¿Estamos

discutiendo suficientemente sobre las relaciones de poder? 

 ¿Todavía  podemos  hablar  de  “nuevas  masculinidades”,

“masculinidades emergentes” o “masculinidades hegemónicas”?

¿Cómo estos conceptos han sido aplicados en la práctica hasta

el momento? 

Ya pueden percibir que he salido del evento con más preguntas que

respuestas,  pero  seguro  de  que  han  sido  intercambiadas  muchas

reflexiones y experiencias en los días del encuentro y restan desafíos

claros para el próximo encuentro.

La especificidad de América Latina.

A diferencia del contexto europeo y de la experiencia del encuentro

realizado  en  Barcelona  (CIME,  Congreso  Iberoamericano  de

Masculinidades y Equidad, www.cime2011.org) sobre masculinidades

y activismo en 2011,  América Latina parece tener un histórico ya

más  consolidado  y  más  aportaciones  desde la  academia,  con  una

diversidad de investigaciones interdisciplinares sobre la temática. En

la  acción  comunitaria,  están  principalmente  el  trabajo  de  ONGs  y



algunas  políticas  estatales.  Centroamérica  concentra  un  número

llamativo de ONGs, que actúan con fondos internacionales. México se

destaca  en  la  organización  académica  en  red  y  diversidad  de

publicaciones, con la  Academia Mexicana de Estudios de Género de

los Hombres  a  la  cabeza.   En  Cuba,  se  coordina  una  Red

Iberoamericana y Africana de Masculinidades, con muchas acciones

comunitarias, en los medios comunicacionales y con jóvenes. 

Por  otro  lado,  el  movimiento  político  de  hombres  parece  ser  más

destacado en el contexto español. Brasil se enfrenta a dificultades y

prejuicios  culturales  para  promocionar  un  movimiento  de  hombres

igualitarios. ¿Cómo alcanzar y sensibilizar hombres en sus espacios

cotidianos?  ¿Cómo  atraerlos  al  movimiento,  al  activismo  y  a  la

revisión de sus historias personales? ¿Cómo evitar que las acciones

circulen más allá de los hombres ya sensibilizados con la temática?

Uno de los desafíos actuales es el direccionamiento de recursos para

acciones comunitarias, sociales, políticas y de prevención en todo el

continente. 

Otro desafío  es la violencia urbana y estructural  muy presente en

América  Latina,  con  el  crimen  organizado,  tráfico  de  drogas  y

significativa mortalidad entre hombres, datos que precisan ser más y

más evidenciados.

Una mirada decolonial.

Otra  importante  distinción  del  contexto  europeo  es  la  discusión

poscolonial y/o  decolonial. Hay una preocupación en América Latina

de valorar  la  producción  local  y  avanzar  más en  aspectos  étnicos

raciales  y  culturales.  Promocionar  la  producción  académica

latinoamericana  y  promover  otras  formas  de  discusión  con  las

experiencias e investigaciones de otros continentes, como el europeo,



alejado  de  una  colonización  de  ideas  y  conceptos  del  hemisferio

Norte. Se trata de una discusión ya apuntada por R. Connell en sus

últimos  escritos,  desde  su  posición  desde  el  Sur.  Se  trata  de

reivindicar  estudios  y  miradas   decoloniales,  centradas  en  las

problemáticas  del  Sur.  Por  ejemplo,  avanzar  en  las  cuestiones

indígenas,  de  clase  y  relaciones  políticas,  culturales  y  económicas

desde el hemisferio Sur hacia el Norte, valorando autores y autoras

locales  y  cuestionando  determinadas  relaciones  de  poder  de  los

países  del  Norte,  tan  relacionados  a  prácticas  de  opresión  y  de

masculinidades dominantes o hegemónicas.

Perspectivas.

Al final del evento, se acordó que el siguiente coloquio será realizado

en Recife (Nordeste de Brasil) a finales de 2016 y que el siguiente

será en Costa Rica en 2018. 

Además, antes de cerrar, fue leído también un manifesto firmado por

muchos de los asistentes ante el homicidio de 3 y desaparición de 43

jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa (Guerrero) durante los días

26 y 27 de septiembre del 2014, en México. Considerando el enfoque

de  género  una  herramienta  para  comprender  la  realidad  social  y

política, se acordó que sería importante tomar una posición y exigir

justicia.  Eso  indica  el  compromiso  social  de  los  asistentes  con

cuestiones tan complejas, regionales y relacionadas de cierta manera

con violencia de hombres y  masculinidades.

El  coloquio  ha  terminado  con  una  preciosa  fiesta,  con  especiales

performances queers, que recordaban la diversidad de expresiones de

masculinidades y los desafíos futuros en el campo. 

Para saber más...

Para finalizar, dejo algunos links donde se puede acceder a fotos del

evento,  al  programa final  y  algunos  audios  de  las  conferencias  y



discusiones  principales.  Pronto  se  hará  difusión  de  las  ponencias

completas enviadas para componer los anales del evento.

 SITIO DEL COLOQUIO

        http://www.coloquiomasculinidades.cl/

 PONENCIAS PARA DESCARGAR

De las 127 ponencias en texto, algunas se encuentran ya disponibles

para descargar aquí:

http://www.coloquiomasculinidades.cl/ponencias-para-descargar/

Próximamente estará el resto.

 FOTOS

Disponibles  aquí: http://www.coloquiomasculinidades.cl/fotos-v-

coloquio-masculinidades/

 VÍDEOS

Prontamente comenzarán a subir los vídeos de los paneles. 

 AUDIOS

Algunas  grabaciones  en  audio  amablemente  registradas  por

Radio Educación, EntreHombres - Pita Cortés.

http://www.coloquiomasculinidades.cl/audios-v-coloquio/

 REDES SOCIALES

hashtag: #masculinidades

https://www.facebook.com/Vcoloquio.masculinidades

 AGRADECIMIENTOS

http://www.coloquiomasculinidades.cl/agradecimientos/

 MENENGAGE:

http://www.coloquiomasculinidades.cl/agradecimientos/
https://www.facebook.com/Vcoloquio.masculinidades
http://www.coloquiomasculinidades.cl/audios-v-coloquio/
http://www.coloquiomasculinidades.cl/fotos-v-coloquio-masculinidades/
http://www.coloquiomasculinidades.cl/fotos-v-coloquio-masculinidades/
http://www.coloquiomasculinidades.cl/ponencias-para-descargar/
http://www.coloquiomasculinidades.cl/


http://menengage.org/

 MENENGAGE LATINOAMÉRICA EN REDES SOCIALES:

https://www.facebook.com/MenEngageLAC?ref=br_tf

 Audios  e  informaciones  de  los  participantes  de  la  reunión

realizada en Chile:

http://www.entrehombres.net/presentacion-redes-por-pais-primera-

jornada-del-v-coloquio-internacional-de-estudios-sobre-varones-y-

masculinidades-santiago-de-chile/)

 ACADEMIA  MEXICANA  DE  ESTUDIOS DE  GÉNERO  DE

LOS HOMBRES

http://www.eme.cl/

 CULTURA –SALUD EME Chile

http://www.eme.cl/

 RED IBEROAMERICANA Y AFRICANA DE MASCULINIDADES

http://www.redmasculinidades.com/

http://www.redmasculinidades.com/
http://www.eme.cl/
https://www.facebook.com/MenEngageLAC?ref=br_tf
http://menengage.org/

