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Masculinidad28

iolencia masculina en el hogar

Antonio Ramírez Hernández
*

La violencia masculina contra las parejas

en el hogar es un problema que podría-

mos calificar de epidémico en prácticamente

todas las sociedades. Para empezar, es una vio-

lación a los derechos humanos
1
 en que se ejer-

cen métodos de control y dominio dentro de

un grupo familiar de un miembro hacia otro.

En Puerto Rico “en 1994 se registraron 18,079

incidentes de violencia, 91% de estos contra

la mujer”.
2
 En México, un estudio indicó que

33% de las mujeres entrevistadas reportó ha-

ber sufrido violencia a manos de su pareja.
3

Esta violencia aparte de afectar la salud física

y psicológica de la víctima, tiene altos costos

sociales y económicos, limitando la capaci-

dad productiva de las victimas y de la sociedad

en general. Muchas interrogantes surgen alre-

V

* 
Director, Centro de Capacitación para Erradicar la

Violencia Intrafamiliar Masculina (CECEVIM).
1
 Perrilla, Julia, “Intrafamily violence as a human rights

issue. The case of inmigrant latinos”, en Hispanic Journal

of Be ha vioral Sciences, vol. 21, 1999, pp. 107-133.
2
 Valle Ferrer et. al., Violencia en la familia, una

perspectiva crítica, COSEP, Puerto Rico, 1999.
3
 Shrader y R, Valdez en Torres Falcón, Martha, La

violencia en la casa, Paidós, México, 2001.

Este articulo explora la relación entre la violencia masculina en el

hogar y la formación de la identidad masculina en un medio ambien-

te patriarcal. Se propone que la subjetividad de los hombres se basa

en culturas violentas que promueven relaciones de control y domi-

nio en que los hombres son considerados como superiores y las

mujeres como inferiores. Se expone el modelo de intervención CECEVIM

con sus tres bases teóricas y metodológicas: análisis de genero,

ecología y espiritualidad.

dedor de este grave problema. La primera y la

más importante es aclarar las causas de la vio-

lencia del hombre hacia su pareja, qué varia-

bles intervienen en cada acto de violencia y

finalmente, qué estrategias de intervención son

necesarias para erradicar este serio problema.

Se han propuesto varias respuestas a es-

tas preguntas que varían en cuanto a enfoques

teóricos y metodológicos. En este articulo voy

a revisar brevemente las principales teorías ex-

plicativas y las bases de mi modelo de inter-

vención CECEVIM (Centro de Capacitación para

Erradicar la Violencia Intrafamiliar Masculina).

ExplicacionesExplicacionesExplicacionesExplicacionesExplicaciones

Se han dado varias explicaciones de la vio-

lencia masculina hacia su pareja dependien-

do de la disciplina desde la que se analiza

este fenómeno. Dado que fueron psicólogos

quienes empezaron a trabajar con hombres

violentos, ellos tuvieron influencia en cuanto

a una de las definiciones de las causas de la

violencia. Esta propuesta sugiere que el hom-
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bre es violento con su pareja porque tiene un

problema psicológico o psiquiátrico. Dentro de

esta corriente se sugiere también desde la teo-

ría de sistemas que es la pareja la que tiene el

problema de violencia, no solo el individuo

que es violento. Esta explicación no toma en

cuenta el contexto en que viven los involucra-

dos y asume que ambos tienen la misma res-

ponsabilidad por la violencia, lo cual es una

forma de culpar a la victima. La primera ex-

plicación reduce las influencias sociales y

culturales para responsabilizar al individuo

como si este cometiera actos aislados de vio-

lencia causados solo en sus problemas inter-

nos. Si esto fuera correcto, los actos de

violencia variarían demasiado y no habría con-

sistencia en las variables que influyen cada

acto, sin embargo se han encontrado gran con-

sistencia en estas variables.
4

La siguiente explicación es la biológi-

ca, pues toma el desarrollo filogenético como

forma de explicación de la violencia. Se asu-

me que los hombres han tenido que ser agresi-

vos para sobrevivir como especie y esto ha

causado un desarrollo natural de la agresión

que esta conectado con la estructura genética.

Estas visiones no explican realmente las

razones de la selectividad y lo calculado de

la violencia del hombre contra su pareja. La

violencia del hombre contra su pareja no sur-

ge contra un enemigo del que se tenga que

proteger para sobrevivir, de hecho, la violen-

cia intrafamiliar no tiene valor en términos de

supervivencia, pues en casos de violencia

masculina en el hogar no existe una amenaza

real, sino simbólica. Estas explicaciones tam-

poco aclaran por qué la violencia del hombre

es selectiva contra las personas que menos

poder tienen en la jerarquía social y no contra

los que se encuentran en la cima de la jerar-

quía de control y dominio.

La explicación desde la perspectivaLa explicación desde la perspectivaLa explicación desde la perspectivaLa explicación desde la perspectivaLa explicación desde la perspectiva
de génerode génerode génerode génerode género

La explicación desde la perspectiva de géne-

ro, propone que el ser humano es influenciado

por su medio ambiente por medio del aprendi-

zaje tanto formal como cotidiano. Muchas

mujeres durante muchos siglos han sugerido

que el problema es que los hombres aprenden

por medio de sus sociedades y sus culturas

patriarcales a ser violentos.
5
 Desde esta pers-

pectiva, se sugiere que la violencia del hom-

bre en el hogar es causada por una estructura

jerárquica en la que los hombres se asumen

como el prototipo de lo que tiene que ser un

ser humano y en que las mujeres son aspiran-

tes a llegar a ser como ese prototipo.
6
 De esta

forma, los hombres tienen la tarea de mante-

ner esta división por medio de adoptar las ca-

racterísticas del prototipo e imponerse sobre

las que no logran éste para mantener la dife-

rencia. Se sugiere desde la visión patriarcal,

que los hombres son más valiosos que las mu-

jeres y por lo tanto se asumen como superio-

res. Esta superioridad tiene que imponerse en

alguna forma y la única es usar uno de los

mecanismos fundamentales del patriarcado;

precisamente la violencia.

Este prototipo de supuesta perfección y

superioridad lo conocemos como masculini-

dad, que implica deberes y conductas ya esta-

blecidas que todos los hombres y mujeres tie-

nen que aceptar como propios.
7
 Uno de los

deberes para ambos es precisamente mante-

ner la supremacía del hombre sobre la mujer y

esto irrevocablemente causa una rebelión de

parte de las mujeres que los hombres tienen

que controlar y dominar en la cotidianidad por

medio de violencia. Así, cotidianidad de una

relación, está fundada en control, dominio e

imposición del hombre y la sumisión de la

mujer hacia el hombre. Esta jerarquía también

implica que las relaciones intragenéricas o sea

de hombre a hombre y de mujer a mujer, y las

intergenéricas o sea de hombres hacia muje-

res y mujeres hacia hombres, tengan estructu-

ras jerárquicas que ambos dentro de sus pro-

pios géneros deben de mantener.
8
 Así, las

relaciones masculinas tienen su base en la com-

petencia y por lo tanto en la capacidad des-

4
 Dobash R. Emerson, Dobash, Rusell, Violence

aguinst the mives, the free press, NY, 1979.

5
 Ibid.

6
 Lagarde, Marcela, Género y feminismo, Horas y

Horas, España, 1996.
7
 Cazés, Daniel, La perspectiva de género: guía para

diseñar, poner en marcha, dar seguimiento y evaluar

acciones públicas y civiles, Consejo nacional de pobla-

ción, México, D. F., 1998.
8
 Lagarde, Marcela, Op. cit.
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tructiva de los participantes, causando un

medioambiente, o sea una sociedad con su

respectiva cultura, de aceptación de la vio-

lencia como una forma cotidiana de relacio-

narse. El patriarcado ha establecido conduc-

tas y creencias especificas para cada género.

Para la mujer dentro del orden patriarcal “las

mujeres deben de vivir de espaldas a sí mis-

mas, como seres-para-los-otros”.
9
 Para los hom-

bres, las creencias y conductas en sus relacio-

nes están basadas en una ética de violación
10

y de agresión hacia otros y otras.
11

 Así, en la

estructura jerárquica de división de géneros,

los hombres individuales mantienen la estruc-

tura social, cultural, política y económica de

opresión hacia las mujeres.

El problema al que nos enfrentamos es

esclarecer cómo y por qué cada hombre adopta

este modelo jerárquico patriarcal y especial-

mente, como se puede cambiar. Para contestar

estas preguntas necesitamos hablar de las ba-

ses de la construcción del género masculino.

MasculinidadesMasculinidadesMasculinidadesMasculinidadesMasculinidades

Las masculinidades son formas aceptadas cul-

tural y socialmente de ser hombre en una deter-

minada sociedad.
12

 Para pertenecer a la jerar-

quía masculina patriarcal y obtener los benefi-

cios de las mujeres y de otras personas, los

hombres necesitan obtener dos características

principales: ser como un verdadero hombre, y

ser diferente a las mujeres. Estas expectativas

están basadas en la diferenciación y evalua-

ción de las personas en dos grupos, “nosotros”

hombres y las “otras” las mujeres, en que la

otra es inaceptable. Uno de los mensajes mas

usados a los hombres desde muy chicos en la

Ciudad de México es la admonición “no llores

como niña”.
13

 Esta es una forma de enseñar y

entrenar a los niños las características de la mas-

culinidad que son opuestas y supuestamente pre-

feribles a las de la femineidad o de las mujeres.

Dado que estas carac-

terísticas femeninas

no son deseables, ne-

cesitan ser controla-

das y evitadas. Esto

afecta la subjetividad

de los hombres, por-

que al tratar de sepa-

rarse de las cualidades

que parecerían perte-

necer únicamente las

mujeres como sensi-

bilidad, cariño, co-

operación, suavidad,

flexibilidad que son

cualidades internas,

las bases de la identi-

dad de los hombres

son lo opuesto, o sea,

insensibilidad, falta

de expresión, competencia, dureza e inflexibi-

lidad, que están basados en las expectativas ex-

ternas, o sea, expectativas sociales y culturales.

Por esto es crucial para los hombres concretizar

su género en las interacciones sociales, y las

expectativas culturales concretizan en estas in-

teracciones sociales creando una cultura y una

subjetividad basadas en la violencia. Necesita-

mos aclarar que los patrones culturales, las in-

teracciones sociales y la subjetividad individual

operan en conjunto reforzándose entre sí en un

proceso activo y dinámico. Por esto el género

es activo, dinámico y siempre cambiante. Así,

FOTO: MARIO PALACIOS LUNA

9
 Ibid., p. 18

10
 Stoltenberg, John, Refusing to be a man: essays on

sex an justice, 1989.
11

 Kaufman, Michael, Hombres, poder, placer y cam-

bio, CIPAF, 1989.

12
 Gilmore, David, Manhood in the making. Cultural

concepts of masculinity, Yale University Press, 1991.
13

 Guttman, Mathew, The meaning of macho. Being

a man in Mexico City, University of California Press,

1991.
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la masculinidad se puede definir brevemente

como las formas de relacionarse dentro del gé-

nero, las prácticas por las cuales los hombres y

las mujeres usan esas formas dentro de los pará-

metros de género, y los efectos de estas prácti-

cas en la experiencia corporal, la personalidad

y la cultura.
14

 Cuando hablamos de género, no

estamos hablando de sexo, sino de expectati-

vas culturales.

Existen algunos ejes básicos que influ-

yen en la formación de las masculinidades. Uno

de los principales es no parecerse a las mujeres

y el otro es precisamente el uso de la violencia

para imponer la dicha diferenciación y la con-

firmación de una supuesta superioridad. El hom-

bre violento supuestamente obtiene una prueba

tangible de su superioridad sobre otras personas

al poder controlarlas y dominarlas. Por esto, es

muy importante para los hombres aprender los

códigos de violencia de la sociedad y de la

cultura. La subjetividad, o sea, la forma perso-

nal de entender las experiencias se mide den-

tro de este sistema en términos del potencial de

violencia, control y dominio que tiene un hom-

bre sobre otros y otras. Mientras más violento

sea un hombre, más admirable se asume y más

hombre se va a sentir dentro de los códigos ge-

néricos. Esto invariablemente conforma una in-

tersubjetividad en que los hombres necesitan

protegerse y cuidarse constantemente de los

ataques de otras personas. Si ellos mismos son

capaces de ser violentos para imponerse, todos

los otros hombres (y mujeres) son capaces de

hacer lo mismo, por lo tanto existe un nivel de

competencia en que el espacio entre ellos, o

sea de la relación entre las subjetividades de

los hombres, están basadas en poder demostrar

que pueden competir dentro de este paradigma

de violencia. Por esto los hombres no pueden

alcanzar un nivel de intimidad adecuado, por-

que tienen que estar constantemente a la de-

fensiva pensando que cualquier movimiento,

información o debilidad que demuestren única-

mente va ser usada por otras personas para in-

tentar destruirlos.

Otro de los ejes de la masculinidad que

asegura la pertenencia al grupo dominante es

la heterosexualidad obligatoria.
15

 o sea que se

sugiere que la única forma de expresión de la

sexualidad de los hombres es con mujeres. Este

tercer eje de la masculinidad, la heterosexuali-

dad, necesariamente está ligado a los otros dos.

Por esto es muy importante para los hombres

mantener relaciones sexuales con muchas mu-

jeres para demostrar su capacidad de control y

dominio para afirmar sus diferencias además de

y afirmar su pertenencia al género masculino.

Los celos por lo tanto, son una base de la mascu-

linidad. Una de las mayores afrenta que puede

sufrir un hombre es que “su mujer” tenga rela-

ciones sexuales con otro. Nuevamente dado que

él mismo tiene la intención de acostarse con

todas las mujeres, asume que todos los otros

hombres tienen esta intención y que toda rela-

ción de su mujer con otro hombre debe tener

necesariamente tonos de sexualidad y que ella

va a terminar acostándose con esa otra persona.

Aún en esta visión, se supone que la mujer no

tiene capacidad de tomar decisiones, porque

cualquier hombre la puede seducir y puede acos-

tarse con ella si él se lo propone. De modo que

la decisión de acostarse con otro no depende de

ella, sino que depende de la capacidad de con-

quista del otro hombre. Esto demuestra como

desde la masculinidad, los hombres conciben a

la mujer como un objeto que no tiene capacidad

pensante y de decisión, y que por lo tanto tiene

que ser constantemente observada y dirigida.

Estos ejes crean una subjetividad de los

hombres en que la definición de su identidad

está basada en llegar a cumplir y mantener los

requisitos de estos ejes. La violencia intrafa-

miliar forma parte integral de estos ejes y por

lo tanto para poder erradicar esta forma de vio-

lencia es necesario cambiar las bases de la

formación de la identidad de cada hombre y

por lo tanto su subjetividad. Muchos progra-

mas de intervención proveen educación a los

participantes y está intervención es muy limi-

tada porque no analizan a fondo las motiva-

ciones para obtener una identidad masculina,

básicamente tener a otra persona que provea

todos sus recursos en beneficio del hombre para

reforzar su imagen y su valor propio basado en

su pertenencia al grupo masculino. De esta

forma, los hombres esperan que las mujeres

pongan sus necesidades, potencialidades y

deseos después de su deber de “ser-para-otros”
16

como madre-esposas, compañeras sexuales,14
 Connell, Robert, Masculinities, University of Cali-

fornia Press, 1995.
15

 Kaufman, M., Op. cit.
16

 Lagarde, M., Op. cit.
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enfermeras, ayudantes o sirvientes de los hom-

bres. Existen muy pocos hombres que quieren

dejar de obtener estos beneficios, así que usar

procesos educativos tiene poca influencia en

un cambio más profundo.

El modelo El modelo El modelo El modelo El modelo CECEVIMCECEVIMCECEVIMCECEVIMCECEVIM

La solución más clara y efectiva al problema

de la violencia masculina en el hogar es la

propuesta feminista de cambiar esta estructu-

ra patriarcal. Esto tiene que ser un hombre a la

vez, dado que cada acto de violencia

concretiza la estructura patriarcal y esta es-

tructura no existe en un vacío, se concreta en

la vida cotidiana de las personas que viven

dentro de las expectativas de género. CECEVIM

le propone a cada hombre reconocer esta es-

tructura patriarcal, como participan ellos para

mantenerla y tomar una decisión acerca de su

intención de seguir manteniéndola o no. Si se

oponen a esta organización patriarcal, los hom-

bres necesitan separar su identidad del este-

reotipo cultural masculino, cambiar su

subjetividad y sus conductas violentas.

Para llevar a cambio estos cambios, el

modelo CECEVIM tiene tres bases teóricas: el aná-

lisis feminista de género que hemos descrito,

una aproximación ecológica y una visión espi-

ritual. Vamos a explorar las dos siguientes.

EcologíaEcologíaEcologíaEcologíaEcología

Para poder explicar la subjetividad, CECEVIM

propone un marco teórico en que ser humano

participa en el medio ambiente por medio de

Reguladores Ecológicos. Los Reguladores Eco-

lógicos son cinco, tres son internos y dos son

externos. Los internos son el espacio emocio-

nal, el espacio intelectual y el espacio físico.

Los externos son el espacio social y el cultu-

ral.
17

 El espacio físico es todo lo referente al

cuerpo incluyendo los cinco sentidos. Es la

forma de captar lo que está sucediendo de fuera

del cuerpo y cómo éste responde a la expe-

riencia que está viviendo. El espacio intelec-

tual es la forma de procesar lo que se ha perci-

bido por medio de estructuras simbólicas o es-

quemas que la persona aprendió al desarrollarse

en su grupo social y cultural. Este espacio per-

mite la persona entender sus experiencias por

medio de compararlas con lo que ha aprendi-

do. El espacio emocional consiste en las res-

puestas internas del individuo a sus vivencias

o experiencias, es la forma de saber si algo es

destructivo o no para él o ella. El dolor por

ejemplo, es una respuesta del organismo que

le permite decidir si necesita alejarse de la

causa de ese dolor. Por otro lado, la alegría es

lo opuesto, es saber que la experiencia causa

satisfacción y deseo de acercamiento. El es-

pacio social es toda interacción de un indivi-

duo con otro, es el espacio común donde las

fronteras de ambos interactúan. Y el espacio

cultural que son los códigos de interpretación

que propone el grupo al que se pertenece. Los

espacios internos y externos están en interac-

ción constante creando y recreando la subjeti-

vidad de los participantes.

El problema de la masculinidad es que

propone al hombre reducir al máximo su espa-

cio emocional hasta dejarlo prácticamente

neutralizado no conocen sus propias respues-

tas al medio ambiente y por lo tanto se basan

en las expectativas culturales para definir sus

propias experiencias y toman acción basándo-

se en esas expectativas sin reconocer la indi-

vidualidad y especificidad de cada situación.

El espacio físico se vuelve un espacio social,

o sea, que el cuerpo del hombre no pertenece

al individuo, sino que es un cuerpo social que

debe usarse como un arma para promover la

pertenencia a la jerarquía de control y domi-

nio. Y el espacio intelectual está totalmente

cubierto por el espacio cultural, o sea, por las

expectativas del grupo al que se pertenece. Al

aceptar estas masculinidades, los hombres es-

tán cambiando su individualidad o su Yo Real

que es la identidad con que nacieron, por una

identidad externa a ellos que les es impuesta

por la misma jerarquía de género. Mientras más

se aleja el hombre de su Yo Real, más capaci-

dad destructiva va a tener, pues la identidad

externa no tiene bases en humanización y

empatía, sino en las imposiciones para mante-

ner la jerarquía.

La aproximación ecológica nos permi-

te contextualizar la experiencia individual en

17
 Ramírez Hernández Felipe, Violencia masculina

en el hogar, Pax, México, 2000.
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el medio ambiente social, cultural, religioso,

etc. También nos permite reconocer los me-

dios por los que cada individuo puede cam-

biar los aspectos medioambientales que lo

perjudican para crear un medioambiente ade-

cuado para el o ella. Esta aproximación sugie-

re que cada organismo tiene la necesidad de

buscar niveles cada vez más cómodos para

sobrevivir por medio de sus Reguladores Eco-

lógicos. Esta visión nos permite reconocer que

los participantes en el programa tienen los

medios para evitar conductas que los dañan y

poner en practica las que los ayudan a vivir

mejor. Para apoyar a personas violentas a de-

jar de serlo, es importante generar el uso de

sus Reguladores Ecológicos para crear una au-

togestión de cambio.

EspiritualidadEspiritualidadEspiritualidadEspiritualidadEspiritualidad

Para poder parar la violencia es imprescindi-

ble pasar por un cambio muy profundo que

podemos calificar de crisis existencial y nadie

puede asegurar a los participantes que van a

superar esta crisis porque esto les requiere usar

sus propios recursos. El espacio espiritual es

una fuerza interna de conexión con un poder

más grande que ellos que los apoya a salir de

la crisis. Este espacio no tiene que ver con re-

ligión, sino más bien es una filosofía con su

respectiva ética que les permite a los partici-

pantes llegar a obtener un estado interno de

bienestar y seguridad. Este espacio es total-

mente individual, opcional y cada individuo

lo define como quiere, sin imponerlo a otros.

Estrategias de intervenciónEstrategias de intervenciónEstrategias de intervenciónEstrategias de intervenciónEstrategias de intervención

El primer problema con que nos enfrentamos al

trabajar con hombres que son violentos con sus

parejas es la falta de motivación de los partici-

pantes y la necesidad de analizar el problema

con la complejidad necesaria. En el modelo,

los conceptos se manejan en una forma muy

simple para que cualquier participante los pue-

da aprender fácilmente y especialmente, para

que pueda ponerlos en práctica para dejar de

ser violento sin que estos pierdan profundidad.

Para hacer esto, los conceptos se aplican a las

vivencias de los participantes haciéndolos re-

lativamente sencillos. Cada clase tiene dos

partes, una didáctica y una práctica. En la par-

te didáctica todos los participantes explican a

los nuevos la estructura y definiciones del pro-

ceso violento. La parte práctica está basada en

el “testimonio” en que un hombre narra cómo

fue violento y hace un análisis apoyado por el

grupo de ese acto de violencia con la estructu-

ra teórica que se ha explicado. La parte didác-

tica permite a los participantes aprender los con-

ceptos por medio de explicarlos a otros hombres,

pero también promueve la formación de una

cultura de cooperación y apoyo que no es co-

mún y que muchos hombres no han tenido la

oportunidad de experimentar. Esta cultura per-

mite la creación de una intersubjetividad basa-

da en interdependencia y apoyo en lugar de

competencia y violencia. La experiencia per-

mite a los participantes entrar en contacto con

su Yo Real que han tenido que esconder y evi-

tar al tratar de vivir de acuerdo a las expectati-

vas del género masculino. Este espacio cultural

nuevo es uno de los elementos más importantes

en el proceso de cambio individual, porque en-

FOTO: RAÚL RAMÍREZ MARTÍNEZ
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seña y permite a los hombres explorarse y apren-

der a crear un espacio social de apoyo y real-

mente democrático. Ya que se establece este sen-

tido de colaboración entre los participantes con

una cultura nueva de intimidad, es posible ha-

blar honestamente de cómo los participantes

han ejercido violencia con sus parejas y empe-

zar a tomar responsabilidad por los impactos de

esa violencia. Propongo que no es en el mode-

lo el que ayuda a cambiar a los participantes,

sino que el modelo es sólo un medio que permi-

te a los participantes darse cuenta de cómo se

están dañando a sí mismos cuando son violen-

tos con sus parejas y a crear una verdadera moti-

vación individual para dejar de ser violentos.

Los testimonios de los participantes son

la parte práctica y una de las claves para parar

la violencia de los hombres, pues al compartir

estas experiencias y reconocer la destrucción

que están causando, ellos pueden tomar una

decisión de dejar de ser violentos o continuar

siendo violentos. El proceso de cómo se toma

esta decisión es importante porque este cambia

la subjetividad de cada individuo al proponer

que cada uno de sus actos es su responsabili-

dad, que pueden dirigir sus conductas basándo-

se en el reconocimiento de que se pueden cau-

sar dolor a sí mismos o se pueden causar alegría.

Por medio de los testimonios los participantes

aprenden los materiales en una forma vivencial

y esto los ayuda a entenderlos mejor porque los

relacionan a sus propias experiencias. Los ma-

teriales no son solo teoría que se necesitan apren-

der, sino elementos que pueden usar para in-

fluenciar y dirigir sus vidas.

Para que el trabajo sea efectivo, se re-

quiere trabajar en grupos pues la violencia mas-

culina en el hogar esta insertada en procesos

culturales y sociales que es necesario cambiar

y esto es imposible sin crear un contexto social

en el cual se lleve a cabo el trabajo de retar

estas expectativas culturales. Por otro lado, es

prácticamente imposible convencer individual-

mente a un hombre de que deje de ser violento

con su pareja, porque al intervenir individual-

mente los hombres controlan a la persona que

esta intentando trabajar con ellos. El grupo per-

mite terminar con el apoyo a su violencia que

los hombres reciben de su sociedad.

Los grupos tienen un Facilitador que es

la persona que esta a cargo de enseñar y de-

mostrar el funcionamiento apropiado del gru-

po. Es fundamental que los grupos que desean

terminar con la violencia de los hombres no

usen métodos de control y dominio, pues esto

sólo reforzaría cómo controlar y dominar a otras

personas en formas más sutiles. Por lo tanto, el

Facilitador del grupo tiene que estar al tanto

de su propia tendencia a controlar y dominar

en el grupo y no hacerlo. El Facilitador es un

modelo de la posibilidad de interactuar con

otras personas en una forma íntima creando

una intersubjetividad diferente a la que se

aprendió en la estructura de género. Hasta el

momento de entrar en estos grupos, los hom-

bres no han creado voluntariamente un medio

ambiente íntimo y cooperativo, así que el Fa-

cilitador es un modelo de cómo crear este

ambiente. Es muy común que los Facilitadores

intenten controlar los grupos cuando sienten

miedo del grupo. Esto solo incrementa la creen-

cia de que la tensión y fricción de las situacio-

nes se resuelve por medio de controlar y

dominar. Todo acto de violencia comienza

cuando una persona cree que las opiniones o

acciones de otra persona les causa incomodi-

dad por la tensión y fricción que están perci-

biendo y la reducen por medio de destruir la

causa de esta tensión y fricción. Dado que se

supone que la causa incómoda de esta situa-

ción es la otra persona, se asume que se tiene

que controlar, dominar o destruir. Si el Facili-

tador acaba con la tensión y fricción por me-

dio de control y dominio, los participantes del

grupo van a continuar usando estas armas con

sus parejas, pues el Facilitador esta sancionan-

do estas formas de relación.

Objetivos de cada cursoObjetivos de cada cursoObjetivos de cada cursoObjetivos de cada cursoObjetivos de cada curso

Cada curso tiene objetivos que guían el proce-

so de cambio de cada participante. Estos obje-

tivos tienen como base el desarrollo de los

reguladores ecológicos de los participantes

como una forma de llegar a basar sus decisio-

nes en su Yo Real y no en las expectativas

culturales y sociales. El proceso esta basado

en recobrar los espacios un a la vez, empe-

zando por el espacio físico, pasando al inte-

lectual, para terminar con en emocional. Este

proceso crea un poder interno que se necesita

para oponerse a las presiones de los espacios

social y cultural.
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1) Primer Curso: Analizar el proceso vio-

lento y entender como se usa el control y do-

minio en la cotidianidad para resolver la tensión

y fricción de las situaciones.

a) Objetivos:

Aprender a identificar la tensión y fric-

ción de las situaciones que pueden lle-

varlo a responder con violencia. Aprender

a definir los espacios Físico, Intelectual

y como son los espacios Social y Cultu-

ral en el Proceso Violento.

i) Aprender a identificar las fases del pro-

ceso violento y aprender a definir los ti-

pos de violencia.

ii) Poner en práctica el Retiro para dejar de

ser violento.

iii) Prepararse para pasar el examen para en-

trar al segundo curso.

2) Segundo Curso: Aprender a recono-

cer y reforzar el Yo Real para oponerlo a los

mandatos culturales.

a) Objetivos:

i) Aprender a identificar su Yo Real y opo-

nerlo a su Autoridad para no ser violento.

ii) Aprender a definir el Espacio Emocional

y las definiciones de las ocho emociones.

iii) Aprender la relación entre su Yo Real y

su espacio Emocional.

iv) Practicar estar consciente de sus emociones.

v) Prepararse para pasar el examen para en-

trar al tercer curso.

3) Tercer Curso: Usar el Yo Real con su

correspondiente ética para establecer relacio-

nes equitativas, una sociedad y cultura demo-

crática y digna.

a) Objetivos:

i) Aprender a definir y poner en práctica el

Plan Intimo.

ii) Aprender a definir y crear un Espacio So-

cial íntimo y equitativo por medio de reco-

nocer las Fronteras propias y de su pareja.

iii) Aprender a definir y crear un nuevo Es-

pacio Cultural de apoyo por medio de es-

tablecer acuerdos con su pareja.

iv) Prepararse para pasar el examen final del

programa.

4) Cuarto Curso: Influir en la comunidad

enseñando a otros hombres a dejar de ser vio-

lentos y cómo crear comunidades cooperativas

e íntimas para reforzar su propio crecimiento.

a) Objetivos:

i) Aprender a facilitar todos los cursos del

programa.

ii) Aprender a dar presentaciones públicas

acerca de la violencia masculina.

iii) Aprender a crear programas en otras co-

munidades.

iv) Promover temas de interés para los hom-

bres por medio de grupos de apoyo, ta-

lleres, manifestaciones, conferencias,

arte, etc.

Análisis de un acto de violenciaAnálisis de un acto de violenciaAnálisis de un acto de violenciaAnálisis de un acto de violenciaAnálisis de un acto de violencia

Cada acto de violencia se desarrolla en forma

similar. Empieza con una Situación que produ-

ce tensión y fricción por el cambio de fronteras

de los participantes. Esta tensión y fricción se

registra por medio del Espacio Físico, o sea por

los cinco sentidos y se procesa o se entiende

por medio del Espacio Intelectual. El Espacio

Intelectual esta insertado en aprendizajes cul-

turales que sugieren a los hombres que son la

Autoridad
18

 que deben Controlar y Dominar en

sus hogares y que las mujeres tienen que acep-

tar y reforzarla esa Autoridad por medio de acep-

tar ser controladas y dominadas. Esta Autoridad

se pone en práctica en el Espacio Social cuan-

do el hombre espera Servicios
19

 de su pareja.

Cuando ella rehúsa aceptar la Autoridad del hom-

bre y no provee los Servicios, el hombre entra

en una crisis interna que lo pone en un Riesgo

Fatal (Sinclair) o una creencia de que si no ac-

túa inmediatamente va a morir. Aquí empieza

su violencia en una forma sutil al intentar afec-

tar las emociones de su pareja, o sea por medio

de Violencia Emocional. Si esta violencia no

surge el efecto deseado, el hombre recurre a

violencia Verbal y si esta no termina con la su-

puesta rebelión pasa a violencia Física. El Tes-

timonio esta basado en analizar un acto de

violencia usando estos conceptos teóricos y re-

conociendo como cada paso puede ser un mo-

18
 Dobash y Dobash, Op. cit.

19
 Ibid.
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mento de no usar métodos violentos para resol-

ver la tensión y fricción. Ya que se analizo el

acto violento y se reconocen todos los elemen-

tos, se exploran los impactos que esta violen-

cia causo en el perpetrador de violencia. Esto

le permite activar sus Reguladores Ecológicos

para evitar su violencia en el futuro. Estos ma-

teriales se trabajan en los primeros cuatro me-

ses de la participación de cada hombre y

básicamente se exploran los espacios Físico, In-

telectual, Cultural y Social dentro de la estruc-

tura patriarcal.

El segundo curso se basa en reconocer su

Yo Real por medio de ponerse en contacto con

el espacio más cercano a ese Yo Real; Su Espa-

cio Emocional. En este curso, los hombres apren-

den su ética personal que generalmente esta

opuesta a la ética violatoria del patriarcado.

Cuando se reconoce esta ética personal, se pue-

de oponer a los patrones sociales y culturales.

En el tercer curso los participantes

aprenden a resolver la tensión y fricción de las

situaciones por medio de reconocer que estas

no lo van a dañar y que existen muchas

opciones a la destrucción que antes con-

sideraron como única. De esta forma,

los hombres aprenden a llegar a Acuer-

dos con sus parejas que requieren de un

Espacio Social en que ambos participan

con igualdad. Por ultimo, los participan-

tes crean una nueva Cultura en que sus

parejas tienen tanto valor como ellos

mismos y por lo tanto la participación

de ambos para llegar a soluciones es la

base de esta nueva relación democráti-

ca y digna.

El cuarto curso esta basado en pro-

mover a los participantes que han apren-

dido a dejar de ser violentos y han dejado

de serlo a que ellos mismos creen un me-

dio ambiente que los va a apoyar a con-

tinuar su proceso de crear sociedades y

culturas equitativas, democráticas, justas

y dignas para todos y todas las y los par-

ticipantes.

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

El trabajo de parar la violencia masculi-

na requiere profundidad teórica y solidez de

implementación. He intentado tomar en cuenta

estos dos elementos para que el modelo CECEVIM

facilite el proceso de cambio de cada partici-

pante y aprendan a dejar de ser violentos. Es

importante notar la profundidad y complejidad

del problema y no quedarnos con soluciones

simplistas que realmente no llevan a cambios

sistémicos.

Para realmente poder para la violencia

masculina en el hogar, es imprescindible un

cambio de toda la estructura tanto social como

cultural y generar un proceso de educación de

cada individuo que tenga sus bases en el des-

cubrimiento de la ética personal. Cuando esta

ética personal tiene sus bases en el Yo Real,

llegamos a reconocer que vivimos como seres

interrelacionados y que cada uno de nuestros

actos afecta tanto a otras personas como a

nosotros mismos. Así, tomamos responsabili-

dad por crear sociedades que apoyan la digni-

dad de cada participante. Apoyar a un

individuo a para su violencia, influye todo el

sistema social y cultural.
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