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También se describe el incremento
de la delincuencia en los años
noventa y se hace referencia a la
violencia como primera causa de
mortalidad entre el primer año y
los 34 años de edad durante el último
cuarto de siglo.

Si bien se reconoce que las tasas de
mortalidad en la Argentina por
violencia son menores que antes,
no ocurre lo mismo con las tasas de
morbilidad. También en este punto
remarcan la falta de relación y cohe-
rencia entre la frecuencia y el tipo de
violencia descritos por los medios

de comunicación con la información
registrada, haciendo mención a po-
sibles hipótesis acerca de intereses
desde diferentes grupos de seguridad.

Por último se describen las caracte-
rísticas sociodemográficas de la CABA,
se presentan las fuentes, la metodo-
logía y los resultados del estudio.
Se analizan los diferentes tipos de
muertes violenta por barrio, sexo,
edad, período, densidad de pobla-
ción y ocupación. El trabajo per-
mite detectar las zonas con mayores
accidentes, suicidios, homicidios y,
a partir de la descripción, formular

desde el plano político recomen-
daciones para mejorar la situación
social y sanitaria de la ciudad.

Al mismo tiempo instalan refle-
xiones y conclusiones de otros
autores que permiten enmarcar la
mortalidad dentro de un contexto
social apropiado para el desarrollo
de políticas públicas. Asimismo,
los marcos conceptuales que se
presentan, tal como los resultados
empíricos, constituyen la base para
seguir avanzando en la producción
de conocimiento.

El libro reúne diez artículos que
constituyen un valioso aporte al
área de estudios de la salud sexual
y reproductiva de los varones lati-
noamericanos ya que se presentan
hallazgos novedosos para conocer
esta problemática desde distintas
miradas.

La compilación realizada por Edith
A. Pantelides y Elsa López muestra
algunos de los trabajos presentados
en el IV Taller de Investigaciones
Sociales sobre Salud Reproductiva
y Sexualidad “El rol del varón en la
salud sexual y reproductiva en países
de América Latina y el Caribe”, que
fue organizado por el Programa
Regional sobre Aspectos Sociales de

la Reproducción Humana (PRASSAR)
del Centro de Estudios de Población
(CENEP) y la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y tuvo lugar en
Buenos Aires en octubre de 2002.
Fueron co-organizadores el Centro
de Estudios de Estado y Sociedad
(CEDES) y el Comité Científico de
Nupcialidad y Reproducción de la
Asociación de Estudios de Población
de la Argentina (AEPA). 

Los autores de los capítulos provie-
nen de la Argentina, Brasil, Ecuador,
México y Perú. En cada uno de
estos países se llevaron a cabo estu-
dios empíricos con metodologías
cuantitativas y cualitativas cuyos
protagonistas fueron varones de dis-
tintas edades pertenecientes a diversos
sectores socioeconómicos y contex-
tos socioculturales. En líneas gene-
rales, los trabajos se pueden agrupar
en dos grandes áreas temáticas:
sexualidad y género, por una parte,
y salud reproductiva, por la otra.

Dentro del campo de los estudios
sobre sexualidad los principales
temas abordados giran en torno a
la importancia de ésta en la cons-
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trucción y el significado de la mas-
culinidad o el “ser hombre”, explo-
rando aspectos como el mandato
que sienten los varones para de-
mostrar la actividad sexual temprana
y con múltiples parejas, los usos y
significados de la violencia domés-
tica y la coerción sexual en los ado-
lescentes. También se muestra el rol
del varón en el proceso de toma de
decisiones en la pareja en aspectos
ligados a la sexualidad y a la repro-
ducción, y los significados que los
varones les otorgan a los derechos
sexuales y reproductivos. Entre los
trabajos que pueden clasificarse
dentro de esta problemática están
los de: Carlos F. Cáceres, Ximena
Salazar, Ana María Rosasco y Percy
Fernández Dávila (Perú); Juan Gui-
llermo Figueroa Perea (México);
Hernán Manzelli (Argentina); Gra-
ciela Infesta Domínguez (Argentina);
Miguel Ángel Ramos Padilla y Er-
nesto Vásquez del Águila (Perú) y
Rodrigo Tenorio Ambrossi (Ecuador).

Los trabajos que se inscriben en el
área de los estudios de salud repro-
ductiva abordan los siguientes temas:
la atención médica a varones cuyas

1 Socióloga, Asistente de investigación en el
CENEP y docente de la UBA.
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parejas fueron diagnosticadas con el
virus del papiloma humano (VPH);
la presencia masculina en la repro-
ducción (los modos en que las rela-
ciones de género afectan el uso que
los varones hacen de la información
sobre la reproducción y los métodos
anticonceptivos); y las ideas, acti-
tudes y prácticas de los varones en
torno a las decisiones de uso de MAC

y prevención de VIH. Los autores
cuyos artículos se inscriben en este
campo de la salud sexual y reproduc-
tiva masculina son: Rosa Geldstein y
Marta Schufer (Argentina); Nádia
María Marchi, María José Duarte
Osis, Augusta Thereza de Alvarenga
y Luis Bahamondes (Brasil); Diana
Reartes (México) y Alejandro Marcelo
Villa (Argentina). 

A lo largo de todo el libro se pueden
entrever las continuidades y rup-
turas con respecto al modelo hege-
mónico de masculinidad latinoame-
ricano. La mayoría de los autores
resalta la convivencia de un modelo
tradicional con uno más progre-
sista. Las formas de vivir la mascu-
linidad son heterogéneas y los cam-
bios incipientes que se vislumbran
presentan un carácter no lineal.
En los distintos agrupamientos so-
ciales y en el interior de los mismos
se encuentra diversidad de ideas y
comportamientos. Por una parte,
algunos hombres expresan su dis-
conformidad con los estereotipos
masculinos dominantes. En general,
los estudios que exploran esta temá-
tica coinciden en señalar que los
varones de mayor nivel educativo
y de procedencia urbana son los
portadores de ideas y comporta-
mientos más progresistas respecto
de la masculinidad y las relaciones

de género. En contraposición se
hallan otros varones que no tienen
intenciones de apartarse del estereo-
tipo de la masculinidad hegemó-
nica y todavía esperan alcanzar el
modelo de masculinidad legítimo.
En este sentido, se menciona en
varios estudios la importancia que
reviste el grupo de pares adoles-
centes en la construcción social de
la identidad masculina. 

En relación con la salud reproduc-
tiva de los varones, los estudios que
analizan su participación e inclusión
en los servicios de salud sexual y
reproductiva coinciden en señalar
que las mujeres aún siguen siendo
la población objetivo de estos ser-
vicios. De este modo, se observan
escasos avances tendientes a garan-
tizar condiciones objetivas y ade-
cuadas de atención a los varones.
Asimismo, se comprueba que las
creencias y valores del personal de
salud acerca de cómo son o deben
ser las relaciones entre varones y
mujeres influyen en la prestación
de los servicios. De igual manera,
los estereotipos de género de los
médicos, presentes en su práctica
profesional, tienden a reproducir
las desigualdades entre varones y
mujeres y desalientan la corres-
ponsabilidad de los varones en los
problemas de salud de su pareja.

De estos estudios de salud reproduc-
tiva se desprenden importantes reco-
mendaciones para los programas y
políticas de salud y equidad de
género, entre ellas: 
•capacitar y sensibilizar a los prove-
edores de salud en temas vinculados
con el género y la sexualidad,
•incluir en los programas de acción

un componente de sensibilización
de género que reduzca los prejuicios
machistas aún vigentes en algunos
sectores de la población masculina,
•capacitar a hombres y mujeres
desde la adolescencia para discutir
sobre el control de su reproducción
a través de educación en salud sexual
y reproductiva,
•trabajar por la legitimación social
de los varones como objetos y
sujetos de conocimiento en salud
sexual y reproductiva,
•incorporar a los varones a los ser-
vicios de salud sexual y reproduc-
tiva, lo cual implica pensar en una
perspectiva de intervención que
considere la atención de ambos
miembros de la pareja,
•atender la problemática específica
de los varones adolescentes y jóvenes,
para lo cual se sugiere pensar en
diferentes perspectivas de interven-
ción específicas en los servicios o en
otros espacios comunitarios e idear
estrategias de contención especiales
para los varones pobres que apunten
a incorporar el conocimiento de
varones que adoptan comporta-
mientos de mayor cuidado de su
salud sexual y reproductiva.

El libro resulta así un sustantivo
aporte para el campo recientemente
explorado de los estudios sobre
salud sexual y reproductiva mascu-
lina. Los relatos de los varones sobre
su propia experiencia y sobre la
percepción de los cambios que están
experimentando en su identidad
masculina enriquecen los conoci-
mientos sobre esta temática y
brindan un material valioso para
el diseño de programas de salud
sexual y reproductiva y equidad de
género.
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