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OBJETIVOS
1.

3.

Establecer un entendimiento básico
homologado de conceptos básicos y
relevantes sobre igualdad sustantiva,
que tenga en cuenta las masculinidades
positivas y el involucramiento de los
hombres en la transformación del
liderazgo político para la consecución
de la igualdad sustantiva.perspectiva
transversal de género.

Fortalecer y complementar el trabajo
nacional y regional que la Fundación
Friedrich Ebert realiza con juventudes
a partir de la incorporación de una
perspectiva transversal de género.

2.
Brindar nociones básicas sobre
conceptos en torno a la perspectiva de
género que se recuperan en la Guía y
protocolo para atender y prevenir casos
de acoso y hostigamiento sexual en el
PLP, así como en el trabajo con
juventudes que la fundación genera a
nivel nacional y regional.
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SOBRE
EL PLP

TARGET

Convencida de que la intervención de
nuevas generaciones en asuntos
públicos constituye un elemento central
para profundizar la cultura democrática
y mejorar la calidad de la política, la
Fundación Friedrich Ebert (FES) en
México ofrece el Programa Liderazgos
Progresistas (PLP). Desde su creación,
el PLP se ha propuesto fortalecer
conocimientos de sus participantes en
temas centrales de la agenda política
y proporcionar herramientas para la
transformación social, colocando en el
centro el reconocimiento y respeto a
los derechos humanos.

Jóvenes participantes del PLP.
Edad entre 23 y 30 años.
Vinculación con un partido político,
sindicato, organización, grupo de
interés y/o movimiento social.
Identificación con el progresismo y
compromiso con la transformación
social.
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CONCEPTOS
BÁSICOS
1. Masculinidad

A lo largo del siglo XX, han existido tres
proyectos importantes para una ciencia
de la masculinidad. El primero se basó en
el conocimiento clínico adquirido por
terapeutas y sus conceptos básicos se
derivaron de la teoría de Freud. El
segundo se basó en la psicología social y
se centró en la enormemente popular
idea del “rol o papel sexual”. El tercero
incluye las nuevas tendencias de la
antropología, la historia y la sociología.1

Son significados, conductas y
códigos que nos construyen
socialmente. Definen lo que los
hombres “debemos ser”.
Su definición se ha construido en función
de atributos en los que se sostiene su
hegemonía, factores biológicos o
psicológicos, pero también sociales,
culturales y políticos. Todos ellos sostienen
lo que aparentemente es una única verdad
de “masculinidad", que es predominante
y tóxica.
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2. Masculinidad
hegemónica

4. Masculinidades
Positivas

Encarna una estrategia habitualmente
aceptada, se puede definir como la
respuesta habitualmente apropiada y
aceptada al problema de la legitimidad del
patriarcado, expresada en la forma de
masculinidad predominante; esta
masculinidad garantiza la posición
dominante de los hombres y la
subordinación de las mujeres.

Hablamos de masculinidades positivas
para referirnos a todas aquellas formas
de entender el ser hombres desde una
posición antisexista, antihomofóbica,
antirracista y anticlasista, en definitiva,
antihegemónicas, alejadas de la
violencia, promotoras de una vivencia
de la masculinidad propia, amplia,
diversificada, plural y abierta por parte
de los varones.

3. Masculinidad tóxica
La “masculinidad tóxica" se utiliza para
referirse a una colección de normas,
creencias y conductas poco relacionadas
entre sí, que son perjudiciales para las
mujeres, los hombres, los niños y la
sociedad.
Las normas, creencias y comportamientos
a menudo asociados con la masculinidad
tóxica incluyen: hipercompetitividad,
autosuficiencia individualista, glorificación de
la violencia, sexismo, misoginia, estereotipos
y roles de género, heteronormatividad y la
cosificación y objetivización de las mujeres.2
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Nos referimos a ellas como
masculinidades positivas y no como
nuevas masculinidades porque por un
lado, hablar de masculinidades en plural
implica entender que no existe una única
forma de masculinidad, sino que existen
tantas como hombres existimos; por otro
lado, no necesariamente lo nuevo es
mejor, sin embargo, el entendimiento más
amplio y plural antes descrito sí tiene
aspectos socio políticos positivos para
todas las sociedades y para el planeta.

5. Manbox / Caja Tóxica
de la Masculinidad

6. Machismo
Palabra con la que se conoce todo un
conjunto de leyes, normas, acciones,
actitudes, interacciones y rasgos
socioculturales del hombre cuya finalidad,
explícita y/o implícita, ha sido y es producir,
mantener y perpetuar la opresión y
sumisión de la mujer a todos los niveles:
sexual, procreativo, laboral y afectivo.4

Según el estudio La caja de la masculinidad:
un estudio sobre lo que significa ser hombre
joven en Estados Unidos, el Reino Unido y
México, la Manbox o Caja de la Masculinidad
es una caja en donde viven todas las
características que supuestamente los
hombres tenemos que reunir para ser
considerados ‘hombres de verdad’.3
Dentro del manbox existen 7 pilares:
‣ Autosuficiencia.
‣ Fuerza física e invulnerabilidad
emocional.
‣ Desconexión con el cuidado físico y
emocional.
‣ Roles masculinos rígidos, alejados de las
labores domésticas y de cuidados.
‣ Heterosexualidad y homofobia.
Hipersexualidad.
‣ Agresión y control.
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7. Machismos
cotidianos

8. Micromachismos
El término micromachismo fue acuñado en
1991 por el psicoterapeuta Luis Bonino
Méndez, para nombrar las microviolencias
—tipos de violencias de baja intensidad—
realizadas sobre todo por varones.

Según Eréndira Dérbez y Claudia de la
Garza, los machismos cotidianos son los
gestos, dichos, conductas, y actitudes de
violencia sutil que refuerzan las
desigualdades. A diferencia de los
evidentes actos de violencia contra las
mujeres, estas acciones han sido
normalizadas y naturalizadas al grado de
que no las vemos; muchas veces incluso
son justificadas y legitimadas por la
sociedad.

Este concepto es otra forma de referirse a
los machismos cotidianos; fue propuesto
para referirse a aquellas conductas sutiles
y cotidianas que constituyen estrategias
de control y microviolencias que atentan
contra la autonomía personal de las
mujeres y que suelen ser invisibles o,
incluso, estar perfectamente legitimadas
por el entorno social.6

Los machismos cotidianos no son un ojo
morado, ni son una violación sexual.
Tampoco son un feminicidio. Son acciones
o comentarios que normalizamos,
pasamos por alto. Son sutiles pero con
efectos que son gigantescos: cosifican,
silencian y agreden a las mujeres.5

8

Cómo afecta el machismo
a los hombres
‣ El 81% de los suicidios en México los
cometen los varones.7 8
‣ A escala global, los hombres son
víctimas en 8 de cada 10 homicidios, sin
embargo, el 95% de los homicidios son
cometidos por hombres.9
‣ 92% de la población carcelaria en
México es masculina.10
‣ En 2018, el 73% de los accidentes
automovilísticos los tuvieron hombres.11
‣ Los hombres viven un 13 % menos.12
En 2018, el índice de sobremortalidad
masculina señala que mueren 129
hombres por cada 100 mujeres.13
‣ En 2019, la esperanza de vida de las
mujeres se calcula 6 años arriba sobre
los hombres.14
‣ Según datos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), de las 40
principales causas de muerte en el
mundo, 33 afectan más a los hombres.15
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‣

Los hombres tienen tres veces más
probabilidades de caer adictos a
cualquier sustancia nociva.16

‣

1 de cada 5 hombres no llega a cumplir
los 50 años en las Américas, debido a
problemas relacionados con la
masculinidad tóxica.17

‣

Según datos de la Oficina de Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito, a
escala global, los hombres son
víctimas en 8 de cada 10 homicidios;
sin embargo, el 95% de los homicidios
son cometidos por hombres.18

Cómo afecta el machismo
a las mujeres
‣ En México, según datos del
Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública entre
Enero y Agosto de 2019 fueron
asesinadas 10.3 mujeres cada día.19

‣ En el ámbito económico, el foro
Económico Mundial estima que
pasarán 267 años antes de que se
pueda lograr la paridad de género.23

‣ México se encuentra en octavo lugar en
feminicidios en Latinoamérica.20
‣ El Salvador y Honduras encabezan la
lista con índices de hasta 6.8 y 5.1
muertes violentas por cada 100 mil
mujeres; en contraste, Chile y Colombia
cuentan con la media más baja del
continente, con apenas 0.5 casos.21

‣ De acuerdo con un informe de la OIT, la
tasa de participación laboral de las
mujeres en 2018 es de 51,7%, alrededor
de 25 puntos porcentuales menor que
la de los hombres, y la tasa de
desempleo de 2,6% es 2,6 puntos
porcentuales mayor.24
‣ Las mujeres realizan al menos 2,5 veces
más trabajo doméstico y de cuidado no
remunerado que los hombres.25

‣ 58% de las mujeres asesinadas a nivel
mundial en 2017 fueron víctimas de
ataques perpetrados por personas
cercanas a ellas.22 Cada día un
promedio de 137 mujeres alrededor del
mundo mueren a manos de su pareja o
de un miembro de su familia.

‣ A nivel mundial 87,000 mujeres y niñas
fueron asesinadas intencionalmente en
2017. 58% De las mujeres asesinadas a
nivel mundial en 2017 fueron víctimas
de ataques perpetrados por personas
cercanas a ellas.26
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‣ En México, al menos 6 de cada 10
mujeres mexicanas ha enfrentado un
incidente de violencia; 41.3% de las
mujeres ha sido víctima de violencia
sexual.27
‣ Durante la Pandemia por coronavirus, la
atención en refugios para mujeres subió
81% en los meses de confinamiento.28
‣ Durante la pandemia, las principales
afectadas en términos laborales fueron
las mujeres: el desempleo entre las
mujeres pasó a 6.34%, tuvo un
incremento del 110% que se traduce
en un millón 245 mil 028 mujeres.29
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Cómo afecta el machismo
a la comunidad lgbt
‣ En los últimos 5 años, más de 1.300
personas lesbianas, gays, bisexuales,
trans e intersexuales (LGBTI) han
perdido la vida de manera violenta en
América Latina y el Caribe. Esto
equivale a un promedio de 4 personas
LGBTI asesinadas por día en la región y
una por día, sólo en Brasil.30

‣ Y más de la mitad, 53%, reporta haber
sufrido expresiones de odio,
agresiones físicas y acoso. Además,
casi una tercera parte, 30%, sufrió
tratos arbitrarios y discriminatorios
por parte de la policía debido a su
orientación sexual o identidad y
expresión de género.

‣ Según la Encuesta Nacional sobre
Discriminación, los hombres
demuestran una menor apertura y
rechazo a rentar un cuarto a las
personas trans (40.5%), a comparación
de las mujeres (32.5%).

‣ El incremento en agresiones es
principalmente hacia mujeres trans y
lesbianas. Las mujeres trans son las
más expuestas a sufrir actos de
violencia homicida, ellas representan
más del 55% del total de las víctimas.

‣ Asimismo, el 35.4% de los hombres y
29.6% de las mujeres no le rentarían un
cuarto de su casa a personas
homosexuales.

‣ A nivel mundial, México está
considerado el segundo país con más
asesinatos de personas trans, 71
durante 2018, de acuerdo con la
Asociación Internacional de
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e
Intersex para América Latina y el
Caribe (ILGA-LAC).31

‣ De acuerdo con una encuesta del
Conapred y la CNDH, 6 de cada 10
personas LGBT+ en México declararon
haber sufrido discriminación.
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9. Mansplaining

10. Manterrupting

El mansplaining, mansplicación o
machoexplicación ocurre cuando un
hombre insiste en apropiarse de la
comunicación, interrumpiendo y
sobreexplicando a los dem@s,
especialmente a mujeres.32

En el mismo campo de la comunicación,
y como un hábito que forma parte de las
prácticas de comunicación masculinas,
el manterrupting se ha constituido como
la interrupción masculina, frente a las
mujeres.

Se sobreexplica como si la persona que
tuviésemos delante no tuviese ni idea del
tema o como si fuésen expertos, aún cuando
no tienen ni idea de lo que están opinando.
Mansplainear tiene un efecto jerárquico, pues
fomenta el machismo a través de la posición
que los hombres asumen frente a l@s demás
mediante el lenguaje, donde los hombres
asumen un protagonismo, muchas veces
inconsciente, para tomar la palabra.
Ejemplos:
‣ Explicarle algo a cualquier mujer, como si
ella no tuviera idea de lo que está
hablando.
‣ Compartir instrucciones no solicitadas.
‣

Repetir lo que alguna mujer más ha dicho
antes.
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Dicho de forma simple, el manterrupting
es la innecesaria interrupción de una
mujer, realizada por un hombre.33

11. Patriarcado
Históricamente el término ha sido
utilizado para designar un sistema, o tipo
de organización social en el que la
autoridad la ejerce el varón. En su libro “La
creación del patriarcado”, Gerda Lerner lo
ha definido en sentido amplio, como “la
manifestación e institucionalización del
dominio masculino sobre las mujeres y
niños/as de la familia y la ampliación de ese
dominio sobre las mujeres en la sociedad
en general”.34
Dicho simple, el patriarcado puede
entenderse como un orden del mundo
donde se ubica al hombre como
protagonista de todos los ámbitos: la
religión, los sistemas políticos, la ciencia,
la economía. Estos sistemas han sido
históricamente diseñados, impulsados e
impuestos para privilegiar la visión
masculina.
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12. Pacto Patriarcal

Ejemplos

El pacto patriarcal se refiere a la
identificación masculina con otros
hombres por el simple hecho de ser
hombres; es decir, la vinculación basada
en la identificación de lo masculino.
Desde la perspectiva teórica en torno a
masculinidades, se considera que en la
constitución del patriarcado moderno,
los varones pactan su poder como
hermanos. Los ideales de igualdad,
libertad y fraternidad remiten a este
pacto entre fraters.35

1.

Celia Amorós, citada por Rosa Cobo
(1995), apunta a la constitución de la fratria
como un grupo juramentado, aquel
constituido bajo la presión de una
amenaza exterior de disolución, donde el
propio grupo se percibe como condición
del mantenimiento de la identidad,
intereses y objetivos de sus miembros.36

2. Revictimización. Usualmente,
cuando se habla de acusaciones o
señalamientos, e incluso cuando se
trata con casos de violencia, suele
cuestionarse a las víctimas: “Y,
¿dónde estabas?” “¿Por qué
estabas sola?” “Y cómo ibas
vestida?” “Algo le has de haber
hecho”

Esta idea de identificación masculina
refuerza un sistema de dominación
basado en el estereotipo de lo que se
supone que significa "ser hombre" ,
perpetúa la complicidad entre hombres y
permite las desigualdades.“natural”.
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Negar acusaciones. “Cuando una
mujer denuncia que sufrió acoso o
violencia por parte de un hombre,
otros hombres inmediatamente se
sienten con el derecho a cuestionar
las motivaciones de la mujer para
realizar esa denuncia; se sienten
directamente implicados en ella,
como si el “honor” del hombre
denunciado pusiera en entredicho
el honor de todos los demás
hombres”.37

3. Grupos de Packs. A principios de
octubre de 2020, muchas mujeres se
organizaron para hacer grupos para
verificar y denunciar violencias y
acoso; en respuesta a ello, y como
venganza, los hombres se organizaron
para hacer grupos donde pasar
nudes.
4. “Así son los hombres”. Este
enunciado - justificación es un lugar
común para justificar violencias y
discriminaciones ejercidas por los
hombres.
Lejos de reconocer que seguimos
replicando patrones y actitudes
machistas, tratamos de justificar
nuestras acciones, asociando a lo
biológico, o a lo “natural”.
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13.Silencio cómplice
El silencio cómplice es uno de los código del
pacto patriarcal, y perpetuador de la
violencia machista: sucede cuando los
hombres, a partir de su identificación con
otros hombres, son partícipes indirectos en
las desigualdades, al no denunciar dichas
desigualdades, al legitimarlas, o al ser parte
activa en la violencia. 38
El silencio cómplice se define como una
solidaridad masculina mal enfocada, donde
nos protegemos entre hombres, permitiendo
y fomentando las injusticias, principalmente
hacia las mujeres. Es fundamental romper
con el pacto para empezar a plantearnos
objetivos enfocados en la igualdad y sumar
desde nuestras masculinidades, las de cada
uno.
Ejemplos:
1.

Reír chistes machistas. Por pequeño
que pueda parecer el gesto, reír, o
participar de chistes machistas legitima
las desigualdades hacia otras personas.
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2. Piropos no solicitados. Si en un grupo
de amigos, uno de ellos lanza un piropo
no solicitado a alguna persona, el resto
de amigos en ese grupo puede
participar activamente para detener la
acción.
3. Grupos de whatsapp. Todos aquellos
grupos donde circulan nudes y packs
de conocid@s y desconocid@s.

14.Consentimiento
El consentimiento, también reconocido
como consentimiento sexual, es un
acuerdo para participar en una actividad
sexual. Antes de mantener relaciones
sexuales con otra persona, debes saber
si esta persona está de acuerdo.39
El consentimiento es estar de acuerdo de
manera libre, clara, consciente y voluntaria
en cada paso de una relación. Es
fundamental reconocer y respetar la
opinión de las personas con las que nos
relacionamos, verificando de manera
constante si hay consentimiento respecto
a lo que le estamos proponiendo.

15. Privilegios
El concepto privilegio surge en los estudios
sociológicos de los años 30s, cuando el
socioólogo William Edward Burghardt Du
Bois se refirió a ellos como una serie de
beneficios que un grupo social o una
persona sin merecerlos gozan en virtud de
ciertos aspectos de su identidad como raza,
clase, sexo, orientación sexual, religión, etc.40
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16. Privilegio masculino

3. En la calle y espacios públicos, nadie
les acosa o lanza piropos no
solicitados, no suelen escoger la ropa
pensando si estarán solos o
acompañados; es poco probable que
reciban nudes/ dick picks no
solicitadas, o que alguien les toque el
trasero si viajan en transporte público.

El privilegio masculino es el sistema de
ventajas o derechos que están
disponibles para los hombres únicamente
sobre la base de su sexo. El acceso de un
hombre a estos beneficios puede variar
dependiendo de qué tan cerca se
correspondan con la norma masculina
ideal de su sociedad, esto es, con la
masculinidad hegemónica.41

17. Corresponsabilidad

Ejemplos:
1.

La corresponsabilidad es un concepto
trabajado en la teoría que supone “la
asunción equitativa de las
responsabilidades, derechos, deberes,
oportunidades asociados al ámbito
doméstico, la familia y los cuidados”.42

En el ámbito laboral, nadie opina
sobre el aspecto físico de los
hombres, nadie les interrumpe cuando
exponen una idea, y no se les suele
preguntar si tienen pensado tener
hijos.

2. En el ámbito familiar, a los hombres
no se les pide que sonrían más, ni se
espera que hagan labores del hogar, y
si son padres, pueden decidir qué
tanto involucrarse en la crianza.
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18. Correspondencia

Construcción de identidad y
construcción de naciones.

La correspondencia nos remite la
respuesta frente a las necesidades de
nuestro entorno inmediato de manera
complementaria, es la respuesta ante el
contexto específico. Es una acción que
suma, que busca desinstalar las asimetrías
que existe o que prevalecen detrás del
reparto desigual de tareas.43

Para Norbert Elias, el individuo es una
construcción de la civilización; cuanto
más avanza la idea de modernidad,
avanza también la idea de individuo.
En las sociedades modernas, cada uno
cuida de sí mismo, actuamos de manera
civilizada sin que nadie precise vigilarnos
o controlarnos. A través del proceso
histórico, la modernidad se desenvuelve
de tal modo que transforma al individuo
en portador de valores sociales, un
proceso en el cual los individuos se
convierten en los responsables de sus
propias acciones, de modo que si la
estructura falla, la culpa no es de la
sociedad sino del individuo.45

19. Nacionalismo
El Nacionalismo es una ideología que
surge posterior a las revoluciones en
países de Europa como Italia, Francia y
Alemania, caracterizado por un profundo
sentimiento de pertenencia a lo que
precisamente surge como concepto en la
misma época: el concepto de Nación.44 La
construcción de naciones surge después
de las revoluciones industriales y
posteriormente se conforma la idea de
identidad y pertenencia no solo a una
ciudad, sino a una nación entera. En
definitiva, el nacionalismo es una identidad
construida socialmente.

Para el sociólogo canadiense Erving
Goffman, entenderíamos la sociedad por
medio de las interacciones sociales e
interactuaríamos a través de símbolos.
Las identidades sociales construyen las
identidades personales. Según Goffman
adoptamos papeles sociales, de manera
personal, familiar, y nacional.46
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Judith Butler, en su texto Lenguaje, poder e
identidad, sostiene que en la modernidad
occidental se ha construido e instituido un
régimen normativo en lo concerniente al
género y la sexualidad:
la heteronormatividad o heterosexualidad
obligatoria.

Todos estos ejemplos están
fundamentados en el dominio y el
control, dos de los atributos que
conforman la esencia de la
masculinidad hegemónica, y que nos
llevan indefectiblemente a la intolerancia,
a la falta de diversidad y al fanatismo.

Este régimen define cuáles son las
identidades de género inteligibles y
correctas, y castiga aquellas que no lo son.
Según los cánones de la
heteronormatividad, solo existen dos
identidades sexuales verdaderas, a saber:
“hombre” y “mujer”.

Así pues, las cualidades de la
masculinidad tradicional han limitado y
limitan nuestra capacidad de accionar
como individuos nuestra propia paz
interna, indispensable para lograr llegar a
acuerdos en nuestra vida diaria y en
nuestras relaciones, conformando un
estado de Paz Barata.

Destaca la construcción de identidad
personal a través del performance de las
distintas categorías en torno al género
(identidad, expresión de género, orientación
sexual).47
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20. Paz barata

21. Derecho al cuidado

Estado de tranquilidad de muy poca
calidad que se sustenta en un eterno
conflicto que de ser tan estable y estar
tan presente, ha sido normalizado hasta
el punto de ser considerado un estado
de “Paz” todo aquel lugar donde
aparentemente no hay una guerra, pero
sí una tensión y malestar palpables de
forma normal y cotidiana, que cuestan
también muchas vidas. Una supuesta paz
que en realidad es un estado de latente
guerra. Una paz barata, que en realidad
es muy cara porque es a costa de
muchos derechos humanos y
medioambientales.48

El Proyecto de Constitución de la Ciudad
de México se refiere al derecho al
cuidado como el conjunto de actividades
que sustentan vitalmente a las personas y
les otorgan los elementos materiales y
simbólicos para vivir en sociedad.
La ciudad promueve la economía del
cuidado mediante la prestación de
servicios públicos y universales
accesibles, pertinentes, suficientes y de
calidad, la provisión de infraestructura y la
formulación de políticas de protección
social, de acuerdo a la normatividad.
Asimismo, fomenta la participación
corresponsable de autoridades, el sector
privado, la comunidad, las familias, las
mujeres, los hombres y los distintos
grupos de edad en la provisión de
servicios de cuidado.49
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22. Infraestructura del
Cuidado

Adicionalmente, la Infraestructura del
cuidado tiene que ver con el
involucramiento masculino en la
consecución de la igualdad sustantiva,
desde las distintas esferas del cuidado:
Autocuidado, Cuidado de las
relaciones (o cuidado social), y el
Cuidado del planeta.

El PNUD define la infraestructura no
como un fin en sí mismo, si no como un
medio para asegurar la entrega de
bienes y servicios que promuevan la
prosperidad y el crecimiento, que
contribuya a la calidad de vida,
incluyendo el bienestar social, la salud y
la seguridad, así como la calidad del
medio ambiente.50 51
Hablar de infraestructura del cuidado,
implica toda una serie de medios,
estrategias y servicios a disposición de la
salud y bienestar de la ciudadanía. La
Infraestructura del cuidado se refiere a los
servicios, políticas y medios dispuestos al
bienestar de la ciudadanía: servicios de
salud, obras públicas como hospitales,
guarderías, escuelas.
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