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1.Políticas de Gobernanza

2.Políticas sociales

3.Principio y políticas de igualdad de género

• La autonomía física, económica y política. 

• La autonomía física: 

• Lucha contra la violencia de género, los feminicidios, atención jurídica y social  a víctimas;

• Prevención con varones y nuevas masculinidades.

• Salud sexual y reproductiva, embarazo adolescente.
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Principios de EUROsociAL
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I. Contexto general del machismo
Ag y sal

Marco:
Modelo de Intervención en y con hombres privados de libertad por 
violencia contra la Mujer en Guatemala. 

Riesgo: 
La sobregeneralización

Enfoque: 
Pluridisciplinar y crítico

Apuestas: 
• Promover e implementar la igualdad de los derechos de las mujeres
• Crítica del machismo hegemónico (Cambios en las estructuras, habitos

y comportamientos privilegiados).
• Palabra como máxima expresión de las diferencias.
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Colombia/
Población total: 

50,3 millones de habitantes
Composición étnico tradicional:
Mestizos:      49%

Blancos:        37,0 %
Afrocol:         10,6 %
Indígenas:     3,4 %

Fuente: DANE,165 Federal Research Division 166
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Composición de la población: 
Colombia y Guatemala

Guatemala/ 
Población total: 

16, 3 millones de habitantes
Composición étnico tradicional:
Mestizos:        41%

Blancos:          18,0 %
Afroguat:        1 %
Indígenas:       39 %

Fuente: Censo de la Población de Guatemala, 2018. 
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Representación cultural religiosa:  Colombia y Guatemala

Guatemala/ 

Religión
Católicos: 45 %
Evangélicos:         42 %

Otras opciones:   13%
Fuente: Censo de la Población de Guatemala, 2018. 

Colombia/ 

Religión
Católicos: 78 %
Evangélicos :          10 %

Otras opciones:     12%
Fuente: DANE/ Consejo Evangélico de Colombia. 2018

Representación de las mujeres en los Congresos de Colombia y Guatemala

En Guatemala, de 160 curules del Congreso, 
26 fueron ganadas por las mujeres en las 
últimas elecciones el (13.9%)

En Colombia, de 279 curules que 
existen en el congreso 55 las 
ocupan las mujeres. (19,7%).



Funded by the
European Union

• El hombre colombiano (machismo 
mestizo) –

• Impacto de las narconovelas en la 
región, “Sin tetas no hay paraíso, 
las muñecas de la mafia, Rosario 
Tijeras…”)

• Estereotipo de las mujeres como 
una producción y construcción 
narcoestética/industria del placer/

• Pornografía/ industria 
pornográfica y comercio sexual 
(70% a 90% de modelos porno en 
América Latina son colombianas, 
según el segmento del mercado). 
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Representación cultural popular del machismo: 
Imaginarios colectivos

https://intoxikarte.wordpress.com/2015/11/03/la-actitud-de-los-estudiantes-frente-a-la-
invasion-de-narcotelenovelas-y-su-influencia-en-ellos/

https://intoxikarte.wordpress.com/2015/11/03/la-actitud-de-los-estudiantes-frente-a-la-invasion-de-narcotelenovelas-y-su-influencia-en-ellos/
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• El hombre guatemalteco (Centro 
América/machismo indígena y mestizo)-

• Macho/heterosexual/no afectos/ no dolor/no 
miedo

• Patriarca/trabajo/poder

• La imagen de la mujer como una construcción 
del servicio/ supremacía del silencio/ . 

• Cine: 

“Ixcanul” 2016;  

https://www.youtube.com/watch?v=-
fVzQ62CPJQ&list=PL4HZviNTEne6lahHX-
_tWFUS7z-G4bskg&index=2

“Maquillaje” 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=0usE2k4TqqY
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Representación cultural popular del machismo: 
Imaginarios colectivos

https://www.agenciaocote.com/blog/2020/02/03/que-es-ser-hombre-en-guatemala/

https://www.youtube.com/watch?v=-fVzQ62CPJQ&list=PL4HZviNTEne6lahHX-_tWFUS7z-G4bskg&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=0usE2k4TqqY
https://www.agenciaocote.com/blog/2020/02/03/que-es-ser-hombre-en-guatemala/
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II. Antecedentes similares: 
arquetipo del actor armado (Estereotipo del guerrero). 

https://guatepalabras.blogspot.com/2010/11/guatemala-hechos-y-
personajes-guerra.html

https://www.elheraldo.co/economia/el-alto-costo-economico-y-social-
del-conflicto-armado-en-colombia-287546

https://guatepalabras.blogspot.com/2010/11/guatemala-hechos-y-personajes-guerra.html
https://www.elheraldo.co/economia/el-alto-costo-economico-y-social-del-conflicto-armado-en-colombia-287546
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Guatemala- Antecedentes históricos (1960 a 1996/ 36 años)

• Una guerra civil interna entre  el Ejército de Guatemala y civiles subversivos. 250.000 personas muertas o 
desaparecidas. 

• En Guatemala, se estima que treinta mil mujeres fueron víctimas de violencia sexual, el 88.7 % eran indígenas mayas,
actos cometidos un 98 % por agentes del Estado. Según los informes de Memoria Histórica, el ejército utilizó la 
violación sexual como arma de guerra en una dimensión masiva y generalizada, (Yoc Cosajay, 2014)

• El acuerdo de paz dentro de los instrumentos internacionales introduce: 
 La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, de 1952.
 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979. 

• Incluyó la participación de:
La Coordinadora de Agrupaciones de Mujeres de Guatemala –COAMUGUA-
• Planteó:
• Hacer particular énfasis en la protección de las familias encabezadas por mujeres así como de las viudas y de les 

huérfanos, que han sido más afectados. 
• El Gobierno se compromete a eliminar cualquier forma de discriminación de hecho o legal contra la mujer en 

cuanto a facilitar el acceso a la tierra, a la vivienda, a créditos y a participar en los proyectos de desarrollo. 
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Relación entre conflicto/paz y género
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Colombia- Antecedentes históricos (Conflicto armado 1964 a 2016 / 50 años)

• Machismo asociado a la cultura del hombre armado (FFMM, Milicias, grupos narco criminales, grupos de seguridad 
privada, cultura de las armas y de la violencia).

• Mujeres, eran la cara amable de los grupos armados -Ejercito, Guerrillas y paramilitares- (Memoria histórica, 2019)

• Principales víctimas de violencia sexual en la población rural (26.534 campesinas, afrodescendientes e indígenas) 

• Mujeres guerreras víctimas de los hombres  interior de los grupos armados (violaciones, violencia ginecoobstetra)-

• Mujeres protagonistas en los acuerdos de paz 2016 (Gobierno de Colombia y Farc- EP, Fuerzas Armadas revolucionarias 
de Colombia- Ejército del Pueblo). 

• Primer punto del acuerdo: Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral,  introduce el Enfoque de 
género: 

• Que establece “… el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas autónomas, sujetos de derechos que, 
independientemente de su estado civil, relación familiar o comunitaria, tienen acceso en condiciones de igualdad con 
respecto a los hombres a la propiedad de la tierra y proyectos productivos, opciones de financiamiento, 
infraestructura,…” (Acuerdo de paz, 2016)
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Relación entre conflicto/paz y género
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Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer. Nueva York el 18 de 
diciembre de 1979.

Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la 
violencia sobre la mujer. resolución 48/104 del 20 de 
diciembre de 1993.

Convención Internacional para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad 
de Belem Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994.
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Marcos legales internacionales comunes
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• Leyes específicas de Colombia:

• Ley 294 de 1996 Por la cual se desarrolla el 
artículo 42 de la Constitución Política y se 
dictan normas para prevenir, remediar y 
sancionar la violencia intrafamiliar.

• Ley 1719 de 2014 Por la cual se 
modifican algunos artículos de las Leyes 599 
de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas 
para garantizar el acceso a la justicia de las 
víctimas de violencia sexual, en especial la 
violencia sexual con ocasión del conflicto 
armado, y se dictan otras disposiciones.

• Ley 1761 de 2015 Por la cual se 
crea el tipo penal de feminicidio como 
delito autónomo y se dictan otras 
disposiciones (Rosa Elvira Cely).
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Leyes específicas en cada país
• Leyes específicas de Guatemala:

• Decreto número 97-1996 Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia intrafamiliar en 
Guatemala.

• Ley Contra el Femicidio y Otras 
formas de Violencia contra la 
Mujer, Decreto 22-2008 del 
Congreso de la República de 
Guatemala, 
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• Efectos de la dimensión de las penas por  
feminicidio en Colombia:

• “Artículo 104B. Circunstancias de agravación 
punitiva del feminicidio. La pena será de 
quinientos (500) meses a seiscientos (600) 
meses de prisión.[41 a 50 años]” (Ley contra el 
feminicidio, Colombia)

• Incidencia de la dimensión de las penas 
por  femicidio en Guatemala:

• “La persona responsable de este delito será 
sancionada con pena de prisión de veinticinco 
a cincuenta años [25 a 50], y no podrá 
concedérsele la reducción de la pena por 
ningún motivo” (Ley contra el feminicidio, 
Guatemala).
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Alcance de las penas

Cárceles en Colombia: una tragedia inminente
https://images.app.goo.gl/UwmDAZgGn95MPaF28
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• La teoría de la conducencia de la norma jurídica, busca identificar cómo operan las fuentes de conducencia 
psicológicas- atención, evaluación, cálculo- y las fuentes de conducencia jurídicas (eficacia, validez y 
legitimidad) en sus destinatarios. 

• Estudia las causas que provocan el cumplimiento de la norma jurídica e indaga por las razones que llevan a 
los hombres “sujetos de derecho” a cumplir o incumplir una norma jurídica prescrita o descrita por un 
sistema jurídico. 

• Desde la disciplina jurídica se debe analizar, de un lado, el ajuste de la norma jurídica con el sistema de 
normas internas y externas o internacionales …y de  otro lado, se debe observar la coherencia entre la 
norma jurídica y el sistema de valores e ideologías que sustentan la sociedad para la cual esta norma es 
creada. (Oceja y Fernández-Dols, 2006, p. 79).

• El Problema planteado es ¿Cómo lograr la conducencia de las normas de 
protección de los derechos de las mujeres en hombres, en posibles agresores y 
en agresores en cuanto tal?
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¿Cómo lograr la conducencia de la normas, antes, 
durante y despúes de las condenas?
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• La determinación legal en las luchas por la igualdad real de los derechos de las mujeres y la voluntad 
política para la asignación de recursos son determinantes estructurales en la continuidad, eficacia y 
eficiencia de los programas. 

• Los programas y modelos distinguen dos niveles: el de la Gestión pública y social (prevención y 
convivencia ciudadana), y el de las metodologías propias de la intervención  psicosocial, pedagógica y 
conductual con los penados (rehabilitación en cárcelas). 

• La formación de los profesionales de los equipos penitenciarios es la base de una adecuada 
implementación de los modelos de rehabilitación.

• Los programas y modelos en américa latina poseen relaciones pluridisciplinares, poseen pocos procesos 
de monitoreo, evaluación y casi ninguno de sistematización.

• A nivel de la intervención conductual priman los enfoques cognitivos conductuales y en el nivel de 
la comprensión relacional se destacan los enfoques psicosociales, y sistémico/ecológicos. 

• La paradoja desde la perspectiva de género está en que gran parte de los modelos poseen diferentes 
enfoques (y pocos son de género): los criminológicos se perciben como apuestas que introducen una 
perspectiva reduccionista de la violencia; los sistémicos se encuentran orientados a construir mayores 
niveles de convivencia y seguridad; y los cognitivos conductuales apuntan a la rehabilitación y cambio de 
comportamientos agresivos personales.
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Tendencias generales  de los modelos de prevención e 
intervención con hombres agresores en América Latina. 
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La partie de l'image avec l'ID de relation rId2 n'a pas été trouvé dans le fichier.
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Colombia: 
• Programa Formación para el fortalecimiento de la 

Paternidad en sectores vulnerables, Enda-Medellín, 1997-
2001; 

Buscó aportar elementos de cambio de concepción de la 
masculinidad y paternidad en sectores populares con 
prevalencia de jefatura femenina. 
Guatemala:
• PROPEVI- Programa de Prevención y Erradicación de la 

Violencia Intrafamiliar.

Desde 1999 se crearon escuelas de padres y grupos de 
autoayuda masculina en el marco de la ley contra la violencia 
intrafamiliar/ deconstrucción de la supremacía patriarcal. 
(Entrevista, Psicólogo Raúl López, Misión Eurosocial, 
Guatemala 2019). 
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Modelos preventivos (ejemplos)
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• Modelo PIPAS: Programa De Intervención Penitenciaria Para Adaptación Social De Condenados Por Delitos Sexuales.

• INPEC. Instituto Nacional Penitenciario de Colombia. http://epn.gov.co/elearning/tratamiento/MODULO6/m2_02.html#x

• Enfoque: criminalístico-cognitivo conductual

• Objetivo: Reducir la presencia de factores de riesgo asociados a la reincidencia del comportamiento sexual delictivo en hombres condenados por 
delitos sexuales, en cumplimiento de penas privativas de libertad en establecimientos de Orden Nacional bajo jurisdicción del INPEC.

• Procedimiento/ requisitos: 

 Que hayan diligenciado voluntariamente el formato de solicitud de ingreso 

 Que en el proceso de entrevista acepten la comisión del delito y, reconozcan en algún grado que necesitan ayuda profesional o terapéutica 

 Presentar pruebas de diagnóstico clínico (que no posea psicopatología, ni trastorno mental, entre otros se evalúan factores de fantasía, 
impulsividad, empatía). 

 Participación en 7 sesiones iniciales de sensibilización. (se focalizan en la reducción de la violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes, 
reconocimiento de emociones y pensamientos que activan la agresión)

 Implementación de procesos de seguimiento continuo. 

 35 sesiones de profundización después de pasar las 7 sesiones de sensibilización.
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Modelo de intervención con agresores condenados en Colombia

http://epn.gov.co/elearning/tratamiento/MODULO6/m2_02.html#x


Funded by the
European UnionWWP EN | Short Presentation Title

COD. REGIONAL

PROGRAMAS PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO

PREPARACION LIBERTAD P.L. INDUCCIÓN AL 
TRATAMIENTO MISIÓN CARÁCTER CADENA DE VIDA RIV PIPAS PEC

No. ERON TOTAL PPL No. ERON TOTAL 
PPL No. ERON TOTAL, PPL No. ERON TOTAL 

PPL No. ERON TOTAL 
PPL No. ERON TOTAL 

PPL No. ERON TOTAL 
PPL

100 CENTRAL 18 895 20 1013 20 1302 17 903 7 623 5 72 2 163

200 OCCIDENTE 14 463 17 577 15 1112 14 377 6 315 5 65 3 59

300 NORTE 8 99 9 201 8 236 6 130 2 33 1 22 0 0

400 ORIENTE 8 115 11 484 9 288 4 70 0 0 1 45 1 15

500 NOROESTE 8 266 13 628 7 809 5 208 3 41 2 24 3 110

600 VIEJO CALDAS 19 410 18 420 21 1349 19 608 8 277 4 109 0 0

TOTAL 75 2248 88 3323 80 5096 65 2296 26 1289 18 337 9 347 . 

• Establecimientos de reclusión de Orden Nacional.
• El programa Inducción al Tratamiento penitenciario 3.323 PPL. 

• Programa  Cadena de Vida 2.296 PPL. 
• Preparación para la Libertad 2.248 PPL. 

• El programa Responsabilidad Integral con la vida. 1.289 PPL. 
• PIPAS con 337 PPL  (Ya no cuenta con estudiantes de prácticas,  trabajo remoto por pandemia)

No hay medición de impacto aún. 

Participación de personas privadas de la libertad en programas psicosociales 
y en el programa PIPAS. 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC: 
184.376 personas privadas de libertad en Colombia
8.090 personas fueron encarceladas por cometer delitos sexuales
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• TEMÁTICAS:

• Efectos del encarcelamiento en la familia
Cambios y recomposición de la familia/ manejos de la 
desvinculación familiar
- Adaptación a la realidad carcelaria
- Perspectiva económica de la desvinculación familiar

• Consecuencias para los hijos – pautas de crianza, seguir 
siendo padre a pesar de las rejas

• La familia como un factor protector de riesgo de 
reincidencia

• Mecanismos de identificación del daño

• Encuentros de reconocimiento y perdón con su familia de 
origen.  (No es justicia restaurativa). 

WWP EN | Short Presentation Title

Programa piloto con familias de Feminicidas: Cárcel la Modelo, Bogotá. (Co-
construcción de significados de  reconocimiento del daño y  del perdón, entre personas 
privadas de la libertad por el delito de feminicidio y sus propias familias)
Trabajo de grado Sandra  Vargas y Angélica Lemus. U. Santo Tomas

Enfoque: victimológico-psicojurídico, 
investigación-acción. (Prueba piloto)
Objetivo:
Fortalecer los vínculos familiares y desarrollar 
procesos de acompañamiento e intervención 
individual, grupal y/o familiar para afrontar los 
efectos negativos del proceso de 
prisionalización e  identificar actitudes de 
reconocimiento del daño y significados del 
perdón.
Procedimiento/requisitos:
Reconocimiento de haber cometido el crimen.

Participantes: 12 y 12 familias
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• Programa de intervención con agresores condenados por VCM en 
Guatemala: “Salud mental y masculinidad”

• Psicólogo Luis Felipe Misteco (Iniciativa personal/luigibuaner@gmail.com) 
• Programas de tratamiento penitenciarios  Centro penitenciario de “El 

Canada” 
• Propósito: reducción de reincidencia, deconstrucción de la presión social 

del machismo sobre los hombres.
• Fundamentado en el trabajo de Gioconda Batres
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Iniciativa de un programa en Guatemala
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• Diagnóstico para establecer el estado del Sistema Penitenciario de Guatemala:
(Dra. Claudia patricia Vargas y Dra. Karen Vargas).

• En la institucionalidad aún existe una percepción reducida del género (heteronormativa- hombre-
mujer). 

• Las diferentes instituciones de la cadena de justicia trabajan su misión de forma independiente.

• Existe hacinamiento en todos los centros de privación de libertad, los cuales desde el 2012 
excedieron su ocupación.  (más del 300% de su capacidad – de 2006 a 2018)

• Falta una clasificación de reclusos ya sea por peligrosidad o situación legal, lo que dificulta la 
focalización e intervención.

• Bajos recursos para contratar personal y Equipos Multidisciplinarios. 

En la mayoría de los centros los equipos multidisciplinarios insuficientes
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Misión Eurosocial en Guatemala
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Misión Eurosocial en Guatemala

• Diseñar e Institucionalizar un 
protocolo/Modelo: cuyo mandato, sea la 
creación y estandarización de una 
metodología de Intervención en hombres que 
ejercen violencia contra la mujer (VCM) en 
cumplimiento de condena.

• Implementar un modelo de intervención en 
hombres  que ejercen violencia contra la mujer 
(VCM) en el Sistema Penitenciario, con 
hombres privados de libertad en 
cumplimiento de condena.

• Favorecer el aprendizaje de buenas prácticas 
de los modelos implementados con éxito en 
otros países para la adaptación de los modelos 
en el sistema penitenciario guatemalteco.
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• Modulo I: sensibilización institucional a funcionarios, operadores y contratistas ante la problemática de la violencia contra las 
mujeres (carácter  informativo) [campañas de promoción de los derechos de las mujeres, cultura de la denuncia, centrado en 
los daños a las víctimas y en consecuencias penales para los agresores, en información sobre el rol de las instituciones, -
construir capacidad institucional-] – para funcionarios, profesionales, personas en auto de procesamiento y el público en 
general-.

• Módulo II: compromiso de actores clave,  guardias y equipos multidisciplinarios (Inclusión de los derechos de las mujeres en la 
malla curricular del Sistema Penitenciario/ talleres de carácter reflexivo) [centrado en crítica de la cultura del machismo) 

• Módulo III: Sindicados y condenados por violencia contra las mujeres, tratamiento grupal (carácter pedagogía social)
[centrado en reconocer daño, en manejo de emociones, cuidado de si, de los otros]. 

• Módulo IV: tutorías individuales para el preliberado y postpenado (grupo de apoyo externo)

• Transversalidad de la Justicia Terapéutica/ Antes, durante y después de rehabilitación. 

WWP EN | Short Presentation Title

Propuesta de Modelo de intervención con hombres condenados 
por VCM en Guatemala (Ministerio de la Gobernación de 
Guatemala y EURosociAL+):
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• Parte I: La cultura del daño
• Focalización e invitación a los participantes (condenados o en prisión preventiva) (conformar 

grupos distintos aquellos que están solo por violencia contra la mujer, y aquellos que están 
asociados con otros delitos y trayectorias criminales- Maras MS y 18)

• Módulo de reconocimiento cultural: la cultura del héroe y del guerrero, del macho, la 
pornografía.

• Rituales cotidianos invisibles: pactos de silencio, presiones, consensos, consentimientos y 
aprobaciones de la identidad machista agresora.  

• Los limites reales: daños a las mujeres, a la familia, a sí mismos, y leyes.

• Función y significado de la pena (de la separación a la resignificación de los vínculos, con los 
hijos, la familia, la sociedad)

• Conciencia del daño
• Aportar a la reparación digna desde la prisión.
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Posibilidades Temáticas de trabajo con hombres 
condenados por VCM
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• Parte II: el sí mismo
• Mi proceso de crianza [el sí mismo] (historia de cómo fui criado, relación con la madre, padre y hermanas)

• Manejo de fantasías y control de emociones(ansiedad, depresión, frustración, ira, miedo, agresión, venganza)

• El mezcla peligrosa de las violencias (machismo, alcoholismo, frustración –dolor, miedo, celos) 

• Proyecto de vida  (principios, sentidos, recursos)

• Vivencias de amor y  sexualidad

• Parte III: Interactuar con la distinción 
• El otro, lo humano, la diversidad y el amor 

• Vivencias y testimonios de personas de la comunidad (LGBTI) al interior de la prisión.

• Otras paternidades: no solo proveer lo económico proveer compañía (autocuidado, valores familiares)
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Posibilidades Temáticas de trabajo con hombres 
condenados por VCM
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• Contexto de Pandemia
• Violación
• Cultura del silencio/ suicidio
• Jurisdicción con penas sin criterio de compensación
• Expulsión de la comunidad por denuncia
• ¿Qué hacer?
• Pedagogía con los NNA (Intervención cultural de mediano y largo 

plazo). 
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Intervención desde el caso único: 
indígena Embera



EUROsociAL DIÁLOGO EURO-LATINOAMERICANO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

• Si se suspende nuestra vida pública, en la ciudad, en el pueblo, en el parque, las cantinas y bares, los 
estadios, en los cafés para tratar de la política,…si se posterga un mundo en el que se pertenece a la 
tribu masculina machista. ¿Para qué utilizar o cómo aprovechar ese tiempo-espacio para el cambio? 

• ¿Cómo debemos redefinir nuestra posición masculina en las relaciones entre la vida íntima, privada y 
pública; en las relaciones con el amor, el cuidado y el poder (reconocimiento e influencia social)? ¿Qué 
saberes, habilidades, competencias poseemos para vivir en el mundo de lo íntimo, en el hogar?

• ¿Cómo se establecen y pactan compromisos efectivos con los cuidados de los hijos, de la pareja en las 
tareas del hogar, la alimentación, la salud y la educación? 

• ¿Cómo se redistribuyen los tiempos para la autorrealización de cada uno, para el descanso y el ocio?

• ¿Cómo evitar que el espacio público suspendido/intimo sea copado por la virtualidad pornográfica 
que entra a reforzar el machismo violento contra las mujeres?

NOTAS SOBRE LA PANDEMIA: 

Las preguntas que interrogan el machismo hegemónico desde las masculinidades criticas ( 
nuevas, otras y masculinidades alternativas )



1. Vivencias de la masculinidad: 
memorias de una investigación autobiografía

como arqueología emocional- cronotopia

29

Una pregunta por lo masculino

1984- imaginarios de rock (13 años)
1987 a 1989 distanciarse imaginarios del 

sicariato y el narcotráfco (16 años)
1990 a 1997  imaginarios de 

académico –déspota ilustrado-



EUROsociAL DIÁLOGO EURO-LATINOAMERICANO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

¿Una ruta para la vida en el hogar? Cotidianidad de lo justo

• A reconocer y modificar los privilegios cotidianos: cuestionar el descansar en casa mientras ella 
trabaja, ocuparse de los hijos, de sus necesidades y tareas.

• Enseñar  a mediar en el hogar para lograr acuerdos.

• Aprender a reconocer afectos y emociones, a conversar y hablar para recocer las diferencias y 
los límites personales (asertividad).

• Enseñar a tomar distancia dentro del hogar para proteger al otro y a uno mismo.

• Aprender a irse, renunciar, retirarse del hogar si no sabe resolver un conflicto, o si no hay forma 
de resolverlo.  

• Enseñar una ética del amor en libertad vinculada a la responsabilidad: reconocer que no todos 
los amores, familias y hogares deben ser vividos (derecho a renunciar, a separarse), sin renunciar 
a las responsabilidades adquiridas con los miembros de la familia (Realización personal). 



EUROsociAL DIÁLOGO EURO-LATINOAMERICANO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Medidas de cambio: sanción, rehabilitación, redes y sistematización. 

• Fortalecer las campañas de reconocimiento de los derechos de las mujeres, de los NNA, de las 
leyes que protegen a las mujeres y de las penas por VCM. 

• Intervenir la NO denuncia por miedo, por compasión.

• Promover los sistemas de alertas tempranas de protección a las mujeres. 

• Ampliar los sistemas de denuncia, las respuestas de judicialización del crimen y del daño.

• Clarificar procedimientos para la eficacia de las penas contra agresores. 

• Fomentar redes de apoyo entre hombres (nuevas u otras masculinidades).

• Sistematizar y replicar experiencias, buenas prácticas de trabajo con hombres, replicables por 
hombres.



Funded by the
European Union

• https://www.eme.cl/redes-masculinidades/

• http://menengage-latinoamericaycaribe.blogspot.com/

• La "RETEM" Red de Equipos de Trabajo y Estudio en Masculinidades. 
Argentina.
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Reseña de Redes en América Latina

https://www.eme.cl/redes-masculinidades/
http://menengage-latinoamericaycaribe.blogspot.com/
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