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Impunity Watch es una
organización internacional sin
ﬁnes de lucro con sede en
Holanda que busca promover la
rendición de cuentas por las
atrocidades cometidas en los
países que salen de un pasado
violento. IW realiza investigaciones periódicas y sostenidas
sobre las causas profundas de la
impunidad y los obstáculos para
su reducción, que incluyen las
voces de las comunidades
afectadas, para producir
investigación basada en el
asesoramiento sobre políticas en
curso destinadas a fomentar la
verdad, la justicia, la reparación y
la no repetición de la violencia.
Trabaja en estrecha colaboración
con las organizaciones de la
sociedad civil para aumentar su
inﬂuencia en la creación e
implementación de políticas
relacionadas.
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La prevención de la violencia contra las
mujeres y el trabajo con hombres:
una mirada de justicia transicional con
enfoque de género basada en la Resolución
1325 de Naciones Unidas
Introducción
La Resolución 1325 (2000) de Naciones Unidas (NU) insta a los Estados
miembros a aumentar la presencia y participación de las mujeres en la
reconstrucción de sus países, luego de los conﬂictos armados; así como a
crear condiciones para la equidad de género y para la implementación de
políticas públicas en favor de los derechos de las mujeres, en especial en lo
que respecta a participación política, salud, seguridad física, acceso a
justicia y garantías de no repetición, entre otros.
Estos propósitos no pueden ser posibles sin el involucramiento de todas las
personas. Por ello, en sus inicios los movimientos de mujeres y feministas
centraron sus acciones en la transformación de las diferentes realidades de
discriminación, violencia y exclusión que las mujeres sufren en todas partes
del mundo, cuestionando la ideología patriarcal como responsable de
provocar una realidad adversa para ellas. Tiempo después inició el trabajo
con hombres, para instar reﬂexiones críticas sobre las prácticas del ser
hombre a partir de miradas alternas sobre las “nuevas masculinidades”
que contribuyan a la transformación de una realidad negativa para la
sociedad.
En el presente trabajo se realiza una reﬂexión sobre la violencia que
sufrieron las mujeres durante el conﬂicto armado interno (CAI) y su vinculación con la masculinidad forjada en el ejército de Guatemala. Se explica
brevemente la Resolución 1325 de NU y su relación con la participación de
las mujeres en el proceso de reconstrucción de la paz; y los pasos que se
han dado en el país para abordar los efectos de la guerra en la vida de las
mujeres y para fortalecer la justicia transicional. Además se presentan
algunos resultados del Estudio de opinión pública sobre la igualdad de
género y la violencia contra la mujer realizado para Impunity Watch en el
2014, el cual se encuentra inédito.
Al abordar el tema del trabajo con hombres se plantean algunas reﬂexiones
teóricas y políticas que dieron origen al desarrollo de las nuevas masculinidades, y se hace referencia a la labor de distintas organizaciones sociales
que buscan contribuir a la construcción de nuevas prácticas sobre el ser
hombre.

A. Agudización de las prácticas de dominación masculina
durante el CAI
La historia de Guatemala está marcada por la violencia desde tiempos prehispánicos y posteriormente ha sido una realidad que afecta de forma diferente
a los grupos sociales, particularmente a las mujeres y los Pueblos indígenas.
Esta realidad ha tenido etapas de agudización a lo largo de los siglos, siendo
el CAI uno de los últimos períodos de violencia que la sociedad guatemalteca
tuvo que afrontar y que dejó serias secuelas que afectan actualmente la vida
del país. En este apartado se analizan los elementos relacionados a la violencia contra las mujeres, en especíﬁco las prácticas de violencia promovidas y
ejercidas por grupos militares, y los efectos generados en diferentes niveles
de la sociedad.

La violencia hacia las
mujeres es cualquier acción
o conducta, basada en su
género, que cause muerte,
daño o sufrimiento físico,
sexual, o psicológico a la
mujer, tanto en el ámbito
público como en el ámbito
privado.

La violencia hacia las mujeres es un fenómeno histórico, de carácter recurrente y sistemático, que está inmerso en un contexto de relaciones desiguales
de poder entre géneros1. La Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer la deﬁne como: “Cualquier acción o
conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico,
sexual, o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito
privado”2. Las guerras y los conﬂictos son contextos donde suelen cometerse
hechos de violencia contra las mujeres; y Guatemala no se aparta de esa
realidad.
Durante el CAI, el Estado violó sistemáticamente los derechos humanos de las
mujeres. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) llegó a determinar que una de cada cuatro víctimas directas de las violaciones de derechos
humanos fue mujer; muchas de ellas sufrieron actos de extrema crueldad:
“Murieron, fueron desparecidas, torturadas y violadas sexualmente, a veces
por sus ideales y su participación política y social; otras fueron víctimas de las
masacres y otras acciones indiscriminadas. Miles de mujeres perdieron a sus
esposos, quedándose viudas y como único sostén de sus hijos, a menudo sin
recursos materiales luego de la destrucción de sus casas y cultivos en las
operaciones de tierra arrasada”3. Elizabeth Odio, vicepresidenta del Tribunal
Penal Internacional para la ex Yugoslavia (1993-1995) señalaba que: “La
violación de las mujeres no es una consecuencia, más o menos inevitable o
intrascendente de un conﬂicto armado, sino que es una política aplicada
sistemáticamente para destruir grupos humanos además de la propia víctima
directa”4.
Los hechos cometidos contra las mujeres partieron de las políticas estatales
de control militar y compartieron características comunes en las regiones
ocupadas por el ejército5, llegando al extremo de que las violaciones sexuales
contra mujeres fueron sistemáticas, públicas, masivas y múltiples cuando
fueron cometidas por miembros de las fuerzas armadas y grupos paramilitares, mostrando con ello control y poder, y reforzando ideas machistas
basadas en el ejercicio de la violencia contra las mujeres.
El caso de Guatemala ejempliﬁca cómo funciona un sistema inﬂuido fuertemente por una política exterior. Sucesivos gobiernos militares dieron
seguimiento a un plan contrainsurgente basado en la Doctrina de Seguridad
Nacional. Es en el complejo entramado de factores de distinto orden en
donde se inserta la construcción de unas fuerzas armadas, que son producto
orgánico de la sociedad en la que están inmersas y del proceso histórico que
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las produjo. El ejército guatemalteco no ha sido ajeno a los imaginarios de la
clase dominante guatemalteca, ni a los rasgos que han conﬁgurado históricamente a la sociedad, estos se fundamentan en una ideología clasista, racista
y sexista que cimentó las políticas contrainsurgentes6. La formación de los
integrantes del ejército se nutrió de los valores patriarcales que fomentan la
complicidad entre hombres:
El sentimiento de identidad de grupo incluyó la exaltación de los valores
viriles y machistas. Los integrantes tenían que probar al grupo que
merecían ser parte de él y que esto les enorgullecía […] Por muchos años,
el servicio militar ha tenido una función simbólica dentro de la sociedad,
en donde los jóvenes pasan por un proceso de adquisición de la identidad
masculina fortalecido por la mística de los uniformes. Estas ideas de
masculinidad todavía son signiﬁcativas para los ejércitos, ya que tener un
rango militar provee de identidad conectada a las ideas de poder, control
y dominio. Dichas ideas son igualmente importantes para la sociedad,
que deposita en ellas la defensa a través de un cuerpo sólido integrado
por grupos fuertes, valientes, viriles y capaces de defender a una nación7.

La militarización en Guatemala no se reﬁere solamente al
hecho concreto de la
ocupación o presencia militar
en regiones particulares, sino
también a la creación de
imaginarios sociales sobre la
virilidad, el uso de armas y
otras prácticas de violencia
marcadas por el autoritarismo
y la impunidad.

Estas prácticas reforzaron las ideas sobre el poder y el dominio masculino que
ya se tenían a nivel social, con una diferencia importante: se agregó el elemento de lo militar en el marco de la guerra. En este sentido, la militarización en
Guatemala no se reﬁere solamente al hecho concreto de la ocupación o
presencia militar en regiones particulares, sino también a la creación de imaginarios sociales sobre la virilidad, el uso de armas y otras prácticas de violencia
marcadas por el autoritarismo y la impunidad8, que han contribuido a la
perpetuación de la violencia, como en el caso de la violencia sexual ocurrida
en el área Q’eqchi’:
En el desalojo violento y las violaciones sexuales contra las mujeres de
Lote Ocho, los perpetradores actuaron con patrones y métodos similares
a los utilizados por las fuerzas del Estado con relación a las mujeres y la
comunidad Sepur Zarco, el marco del conﬂicto armado9.
La responsabilidad del Estado sobre los hechos de violencia en general y
contra las mujeres en particular, cometidos durante el conﬂicto armado
interno, es grave, tal como lo indica el abogado Édgar Pérez: “Son hechos de
horror, pero lo más grave es que son hechos de horror cometidos por agentes
del Estado, quienes se supone garantizarían la seguridad, integridad y vida de
la población o sus ciudadanos”10.
A partir de la suscripción de los Acuerdos de Paz, Guatemala impulsó algunas
acciones de cambio en las fuerzas de seguridad, ya que en el Acuerdo sobre
Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad
Democrática11 se planteó la necesidad de implementar un enfoque de
derechos humanos y democracia para el funcionamiento de las fuerzas de
seguridad del Estado en tiempos de paz, que abarcara tanto al ejército como
a la Policía Nacional, que posteriormente pasó a ser la Policía Nacional Civil
(PNC).
Si bien el proceso de transición de las fuerzas de seguridad del Estado aún
tiene grandes desafíos para que efectivamente logre cambios tanto a nivel
interno de las instituciones como a nivel social, el planteamiento de transformación es un antecedente que debe tenerse en cuenta como parte de los
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procesos de justicia transicional con enfoque de género, dados los elementos
históricos ya mencionados sobre las prácticas de violencia que estas fuerzas
cometieron durante la guerra y que siguen cometiendo en la actualidad. En
esta dirección, una de las resoluciones de NU que aborda la problemática de
violencia contra las mujeres en contextos de conﬂicto y pos conﬂicto es la
Resolución 1325 que fue aprobada octubre de 2000 por el Consejo de
Seguridad12.

B. Participación de las mujeres en el proceso de reconstrucción
de la paz
La Resolución 1325 de NU plantea de manera especíﬁca la necesidad de que
tanto durante los conﬂictos armados como en las etapas pos conﬂicto, la
participación de las mujeres sea efectiva a todo nivel, como una medida para
que las acciones de paz planteadas por los Estados aseguren la prevención de
la violencia contra las mujeres, y la promoción de acciones que fortalezcan la
democracia y la paz. En este sentido, los párrafos más sobresalientes de la
Resolución 1325 sobre la participación de las mujeres y los procesos de la
justicia transicional son los numerales 8 (literales b y c) y 11.

La Resolución 1325 de NU
constituye una herramienta de
justicia transicional con
enfoque de género a partir de
la cual se plantean medidas y
cambios enfocados en lo que
se ha denominado las “tres p”:
prevención, participación y
protección.

El numeral 8 plantea en su literal b) la importancia de la participación de las
mujeres en todos los mecanismos de aplicación de los acuerdos de paz; y en
su literal c) estipula la necesidad de garantizar la protección y el respeto de los
derechos humanos de las mujeres y las niñas, particularmente en lo relativo
a la constitución, el sistema electoral, la policía y el sistema judicial (incisos
inciso b y c). Por su parte, el numeral 11: “Subraya la responsabilidad de todos
los Estados de poner ﬁn a la impunidad y de enjuiciar a los culpables de
genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, especialmente
los relacionados con la violencia sexual y de otro tipo contra las mujeres y las
niñas y, a este respecto, destaca la necesidad de excluir esos crímenes,
siempre que sea viable, de las disposiciones de amnistía”13.
La Resolución 1325 de NU constituye una herramienta de justicia transicional
con enfoque de género a partir de la cual se plantean medidas y cambios
enfocados en lo que se ha denominado las “tres p”: prevención, participación
y protección. La primera “p” enfatiza la “Prevención de la reincidencia del
conﬂicto armado y de todas las formas de violencia física y estructural contra
las mujeres y las niñas, incluida la violencia sexual y de género”14. Guatemala
ha dado pasos importantes encaminados al cumplimiento de las medidas
planteadas por la Resolución 1325, siendo una de ellas la conformación de la
Mesa Interinstitucional sobre Mujeres, Paz y Seguridad (MIMPAZ) establecida
en el 2012 y conformada por instituciones estatales clave como el Ministerio
Público (MP), el Organismo Judicial (OJ), el Departamento de Equidad de
Género de la PNC, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa,
la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) y el Programa Nacional de
Resarcimiento (PNR), entre otras.
Una de las acciones iniciales que la MIMPAZ desarrolló como parte de las
demandas planteadas en la Resolución 1325, fue la elaboración de un borrador del Plan de Acción Nacional (PAN) que se encuentra pendiente de aprobación15 y que sería la base para dar continuidad a compromisos del Estado en
relación a la prevención de la violencia contra las mujeres, y para asegurar el
respaldo político, técnico y ﬁnanciero de instituciones clave que trabajan en
temas de seguridad, justicia y paz con perspectiva de género.
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La Resolución 1325 también es un respaldo importante para las acciones que
impulsan las organizaciones de la sociedad civil. En el caso guatemalteco, esto
es de suma importancia ya que los avances en el marco de los derechos
humanos de las mujeres, durante y después del conﬂicto armado, han sido
logrados por el trabajo de diversas organizaciones de mujeres y de derechos
humanos. Es oportuno indicar que en la experiencia de Guatemala, como en
otros países del mundo, el trabajo para prevenir la violencia contra las
mujeres se ha enfocado en los efectos, y muy poco en atender las causas
implicadas en ella, dentro de las cuales se encuentra el patriarcado16 y la
ideología de dominación masculina en la que se sustentan las estructuras
sociales, las ideas, las actitudes y las prácticas de violencia y de ejercicio de
poder de un sexo sobre otro.

La prevención de la violencia
contra las mujeres tiene aún
muchos retos por delante; uno
de ellos es el trabajo con
hombres, para que junto a
ellos se generen reﬂexiones
que contribuyan a la transformación de las causas de esa
violencia y las relaciones
desiguales de poder entre
géneros.

A partir del análisis comparado sobre justicia transicional con enfoque de
género, Impunity Watch ha identiﬁcado que un factor que inﬂuye en el poco
avance de los procesos de prevención de la violencia está relacionado con el
mantenimiento de normas, actitudes y percepciones sociales sobre las
cuestiones de género, que incitan a la reproducción de relaciones de poder
desiguales entre mujeres y hombres17. De acuerdo al Estudio de opinión
pública sobre la igualdad de género y la violencia contra la mujer, realizado
en Guatemala en 2014 para Impunity Watch, persiste la desigualdad entre los
géneros; un mayor porcentaje de mujeres encuestadas (34.2%) la reconocieron a comparación de los hombres (24.4%); sin embargo, aunque el porcentaje de respuesta aﬁrmativa de los hombres es menor, los datos reﬂejan que
una parte de ellos reconoce efectivamente la existencia de la desigualdad de
género. Este reconocimiento es uno de los primeros pasos para reﬂexionar
sobre la importancia de transformar la realidad. Los datos se ejempliﬁcan en
la gráﬁca siguiente:

La prevención de la violencia contra las mujeres tiene aún muchos retos por
delante; uno de ellos es el trabajo con hombres, para que junto a ellos se
generen reﬂexiones que contribuyan a la transformación de las causas de esa
violencia y las relaciones desiguales de poder entre géneros, que no sólo
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afectan a las mujeres sino también a los hombres y a la sociedad en su conjunto. En ese sentido, el concepto de justicia transformadora plantea la importancia de “abordar las relaciones sociales que han permitido la violación de los
derechos humanos, y no simplemente las consecuencias de esas
violaciones”18. En el estudio de opinión pública de Impunity Watch la mayoría
de respuestas señalan que para que haya más igualdad hace falta educación,
capacitación e información, tal como se observa en la gráﬁca 2:

El núcleo de trabajo y estudios
sobre los hombres está
situado en la importancia de
comprender el “ser hombre” y
cómo éste se construye a lo
largo de su vida.

El trabajo de formación con hombres ha sido desarrollado poco en Guatemala y menos desde el enfoque de justicia transicional con perspectiva de
género. Impunity Watch considera necesario contribuir en esta dirección para
continuar la reﬂexión y conducción de acciones encaminadas hacia una
justicia transformadora.

C. Trabajo con hombres
1. Antecedentes generales sobre su desarrollo histórico
En sus inicios los movimientos de mujeres y feministas centraron sus acciones
en la transformación de las diferentes realidades de discriminación, violencia
y exclusión que las mujeres sufren en todas partes del mundo, cuestionaban
la ideología patriarcal como responsable de provocar una realidad adversa
para las mujeres. Gracias a estas acciones y planteamientos, pronto se
empezaron a ver cambios en la vida de las mujeres, dentro de los cuales
resalta, en primera instancia, su participación en la educación y luego en la
vida económica y política del país.
En los años sesenta y setenta del siglo pasado surgieron los primeros espacios
de reﬂexión entre hombres y un poco más tarde los estudios sobre las masculinidades. Estos surgimientos tuvieron lugar inicialmente en los Estados
Unidos de América y en algunos países europeos. Más tarde el campo de
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trabajo con hombres se amplió a otras sociedades, dentro de ellas las latinoamericanas19. El núcleo de trabajo y estudios sobre los hombres está situado
en la importancia de comprender el “ser hombre” y cómo éste se construye a
lo largo de su vida. Durante siglos fue aceptada la idea de que los hombres
desde su nacimiento vienen dotados de características que los hacen ser
tales, como la idea del hombre fuerte, que es una de las más comunes. Fue
con el desarrollo de los movimientos feministas y estudios de género que
estas ideas fueron cuestionadas y se fue demostrando que las características
de ser hombre, o la masculinidad, no es producto de una herencia genética
sino que, así como las mujeres, se van formando y van desarrollando su identidad masculina en los espacios sociales y culturales donde conviven desde
muy pequeños.

Si bien no existe una sola
forma de masculinidad, en el
caso de los hombres la
identidad masculina, en
general, se caracteriza por la
dominación de un sexo sobre
otro; de los hombres sobre
las mujeres.

Si bien no existe una sola forma de masculinidad, en el caso de los hombres la
identidad masculina, en general, se caracteriza por la dominación de un sexo
sobre otro; de los hombres sobre las mujeres. Para ello la sociología describe
dos etapas de socialización en que se dan los aprendizajes que a lo largo de la
vida fortalecen la identidad masculina: la socialización primaria, que abarca el
tiempo de la niñez, cuando la familia es la protagonista en el rol de incorporar
al individuo a la estructura social en que ha nacido; y la socialización secundaria donde la escuela tiene un rol muy importante al que luego se suman los
medios de comunicación y otros espacios sociales: amigos, vecinos,
compañeros de trabajo, etcétera. La identidad masculina se basa en las prácticas de poder y dominación que los hombres aprendieron de niños en los
diferentes momentos de socialización, y que por el temor a perder se esfuerzan en preservar y sostener; algunas de esas prácticas masculinas son: el
ejercicio de la violencia, la agresividad, la apropiación del cuerpo de las
mujeres a través de la violencia contra ellas o de utilizarlas con ﬁnes sexuales.
Otro elemento negativo de la forma en que a los hombres se les enseña a ser
hombres y del aprendizaje de su masculinidad es que se les reprime toda su
afectividad, obligándoles a no mostrar sentimientos como el dolor, la ternura,
la debilidad, etcétera; que se refuerza con la regla que reciben desde niños de
que los hombres no deben llorar y el modelo que se les promueve es del
hombre de éxito, que generalmente se mide a partir del trabajo, la competitividad y el sobresalir frente a otros; que sean ellos y no las mujeres poseedores
de bienes materiales, propiedades y tierras, entre otros20.
En el estudio de opinión pública realizado para Impunity Watch, a la pregunta
sobre ¿Qué características deﬁnen a un hombre exitoso en el espacio público
y privado?, tanto mujeres como hombres, respondieron: trabajador, seguido
de otras características como: honrado, honesto, responsable, humilde,
respetuoso, estudioso y seguro de sí mismo. La pregunta se realizó de forma
abierta y ninguna de las respuestas se reﬁrió directamente a características
como “no violento” o “no agresivo”. Aunque en menor cantidad, otras
respuestas describen a un hombre exitoso como: tolerante, paciente,
cariñoso, comprensivo y atento.
Uno de los problemas que provienen de la formación de la identidad masculina dominante es que la violencia es considerada normal; desde pequeños a
los hombres se les enseña a ser agresivos, no tanto para ejercerla contra sus
congéneres, contra las mujeres o contra sí mismos. El considerarla normal
contribuye a que la mayoría de hombres no cuestione el ejercicio de la violencia y el poder de dominio del que son portadores, como lo señala Bonino:
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La palabra “poder” tiene dos acepciones popularmente utilizadas: La
capacidad y la posibilidad de control y dominio sobre la vida o los hechos
de los otros, básicamente para lograr obediencia y lo de ella derivada. Es
el poder de dominio. Requiere la tenencia de recursos (bienes, poderes o
afectos) que aquella persona que quiera controlarse no tenga y valore, y
de medios para sancionarla y premiarla. En este segundo tipo de poder,
que es el de quien ejerce la autoridad, se usa la tenencia de recursos para
obligar a interacciones no recíprocas, y el control puede ejercerse sobre
cualquier otro aspecto de la autonomía de la persona a la que se busca
subordinar (pensamiento, sexualidad, economía, capacidad decisoria,
etcétera)21.

En la realidad guatemalteca,
el origen y la reproducción de
la identidad étnica y de género
descansa en relaciones de
desigualdad porque no es lo
mismo ser indígena/ladino,
hombre/mujer.

Desde estas ideas y prácticas se impone a los hombres un nivel de exigencia
que los lleva a lo que Martha Ramírez22 reﬁere como “padecer masculino”, a
través del cual explica que la masculinidad dominante, en los términos ya
descritos, conlleva en sí misma una fuerte carga de violencia que deben afrontar desde su infancia. Tanto la masculinidad dominante o la denominada
masculinidad hegemónica23 son conceptos importantes a través de los cuales
se facilita el análisis y la comprensión sobre la manera en que se aprende a
ser hombre, en un nivel general, reconociendo que existen diferentes formas
de masculinidad. Sin embargo, en sus inicios las reﬂexiones estaban más
apegadas a la realidad de hombres provenientes de sociedades patriarcales
occidentales y no necesariamente representaban a otros hombres
provenientes de sociedades y culturas diferentes, como los afrodescendientes o aquellos que pertenecen a los Pueblos indígenas de América y de
otros continentes.
Es por ello que el concepto de masculinidad hegemónica, aunque muy útil, ha
tenido críticas que aportaron a una mejor comprensión de las diferencias en
la construcción de las identidades masculinas, de acuerdo a los contextos
diferenciados de los hombres, de tal cuenta que se reconoce que la masculinidad hegemónica no reﬁere solamente las relaciones de dominación de
hombres sobre mujeres, sino también de hombres con poder, recursos y
bienes, como explica Bonino, sobre otros hombres que carecen de dichos
recursos.
En el caso de Guatemala, Emma Chirix, una de las pioneras en estudios sobre
las masculinidades desde la experiencia de los Pueblos indígenas, reﬂexiona
sobre la importancia de comprender que “la construcción de la identidad o de
las identidades es individual y social, que se interrelacionan pero también
divergen, no son estables, son procesos y están en constante transformación.
Se trata de identidades cambiantes, cada una con diferentes ritmos”. En la
realidad guatemalteca, el origen y la reproducción de la identidad étnica y de
género descansa en relaciones de desigualdad porque no es lo mismo ser
indígena/ladino, hombre/mujer. Se aprende a ser mujer indígena u hombre
ladino de acuerdo a un modelo estereotipado que se transmite y se internaliza desde la niñez en el ámbito del hogar. “Hablar sobre el proceso de socialización de la masculinidad es plasmar cómo los hombres adquieren una
dimensión de su identidad social (nosotros los hombres) y de una identidad
individual (soy hombre), pero también de cómo se entrecruzan la etnia y la
clase: son hombres indígenas y campesinos”24.
Las reﬂexiones expuestas por Chirix están relacionadas con la llamada “interseccionalidad”, que fue un término introducido en los estudios de género a
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principios de los años noventa por la afroestadounidense Kimberlé Williams,
quien la deﬁne como un “sistema complejo de estructuras de opresión que
son múltiples y simultáneas”; y amplía su reﬂexión al problema de discriminación de las mujeres en el marco de “opresiones entrelazadas”, donde
conﬂuyen la etnia, el género, la clase y otras formas de discriminación relacionadas con la identidad sexual o la edad. Estas reﬂexiones contribuyeron a la
evolución de los estudios feministas y de género, que inicialmente se centraron en las condiciones de vida de mujeres “blancas”, lo cual limitaba una
mirada más compleja sobre que: según clase, etnia o género, las mujeres son
afectadas de manera diferenciada25.
En cuanto a los estudios sobre las masculinidades, el concepto y el enfoque
de interseccionalidad cobra sentido. Sin embargo, a pesar de las diferencias
históricas importantes entre hombres provenientes de diversas culturas y
condiciones socioeconómicas, para el caso de Guatemala, Chirix expresa que
un elemento común es que las relaciones de género “(la prehispánica y
occidental) construyeron y consolidaron nuevas relaciones sobre la base de
una ideología no igualitaria y se maniﬁesta en la subordinación de la mujer y
la superioridad masculina”26.

Antes de que se produzca un
hecho de violencia física,
preexisten ideas que hacen
posible que determinado acto
de violencia, desigualdad o
subordinación se hagan
concretas.

Lo anterior refuerza explicaciones teóricas como la planteada por Pierre
Bordieu sobre la dominación masculina27 que coloca en el centro del problema el elemento de lo simbólico. Es decir, antes de que se produzca un hecho
de violencia física, preexisten ideas que hacen posible que determinado acto
de violencia, desigualdad o subordinación se hagan concretas. En el caso de
la violencia contra las mujeres, por ejemplo, antes de que ocurra una acción
de violencia física, existe en el imaginario de los hombres toda una concepción acerca de la relación de dominación y de superioridad que les da poder
para ejercer violencia contra ellas de forma expresa (física, verbal,
psicológica).
De acuerdo a lo expuesto, el trabajo con hombres tiene la ﬁnalidad de crear
reﬂexión crítica para generar nuevas prácticas del ser hombre, a partir de
miradas alternativas sobre nuevas masculinidades que contribuyan a la transformación de la realidad actual que, por estar basada en las ideas del patriarcado, ha sido comprobadamente desfavorable para las mujeres y la sociedad,
incluyendo a los hombres mismos. Por lo anterior el trabajo con hombres y
las nuevas masculinidades se hace muy necesario y, como ya se ha indicado,
aunque ha sido mucho menor en comparación con el trabajo desarrollado
con mujeres, los esfuerzos van abriendo camino.

2. Iniciativas sobre el trabajo con hombres y nuevas masculinidades en Guatemala
Los antecedentes del trabajo con hombres en Guatemala se remontan a
ﬁnales del siglo pasado, cuando se crearon pequeños grupos de reﬂexión en
lugares como Huehuetenango, Ixcán y la ciudad de Guatemala. Algunos de
estos grupos se conformaron por iniciativa propia, como el caso del grupo en
la ciudad de Guatemala que se denominó “Enlace” y que trabajó de manera
estrecha con el grupo “Cantera” de Nicaragua28. Otros grupos fueron conformados como resultado de requerimientos de organizaciones no gubernamentales29. Una diﬁcultad en la experiencia de trabajo con hombres y el
planteamiento de nuevas masculinidades es que no ha sido tan amplio y
sostenido a lo largo de los últimos veinte años, como sí lo ha sido el trabajo
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con mujeres. Sin embargo, se han ido generando algunos procesos de
formación en diferentes regiones del país, que en adelante se sintetizan como
ejemplos de los avances en la temática.
Colectiva para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en Guatemala
(CODEFEM)
Entre los años 2010 y 2013, CODEFEM realizó programas en temas de masculinidades enfocados en la sensibilización de hombres, con el objetivo de
promocionar su participación en los proyectos de la organización. El trabajo
de sensibilización buscaba cambiar las actitudes machistas que tenían que
ver con el control que los hombres ejercían sobre las mujeres, y que imposibilitaban la participación de éstas en los proyectos de su organización. La iniciativa permitió plantear e impulsar una propuesta de trabajo con hombres de las
comunidades donde CODEFEM ejecutaba sus programas.
El trabajo se desarrolló a través de talleres que abordaban temas relacionados con la masculinidad, su construcción desigual, las relaciones de poder, la
sensibilización sobre la violencia. Hacia el año 2013 el abordaje de la temática
incluyó nuevos elementos metodológicos que posibilitaron, además de la
reﬂexión, un campo de trabajo con enfoque terapéutico. Un resultado positivo fue el aumento signiﬁcativo de la participación de mujeres y una inicial
participación de hombres en los proyectos. Es importante indicar que estos
procesos se enmarcan en proyectos concretos, a veces con duración corta, lo
cual limita su desarrollo a largo plazo30.
Caja Lúdica
Es una organización que se ha dedicado a la promoción artística y cultural con
jóvenes y en comunidades marginalizadas. En el año 2012 incorporó el tema
de masculinidades en los procesos artísticos con jóvenes. El programa de
masculinidades se enfocó en el trabajo lúdico y corporal para facilitar el
abordaje del tema; los temas centrales fueron la prevención de la violencia y
la salud sexual y reproductiva. El trabajo se fundamentó en el enfoque
pedagógico denominado CAP (capacidades, actitudes y prácticas) que buscaba asegurar la integralidad de las actividades en sus tres dimensiones.
Además, la metodología implicó un trabajo de incidencia comunitaria para
dar a conocer la temática. Actualmente Caja Lúdica continúa el trabajo de
masculinidades en las comunidades ubicadas en Baja Verapaz y Jalapa31.
Grupo de Mujeres Mayas Kaq’la
Desde sus inicios ha trabajado el tema de la sanación integral. Los procesos
que realiza se basan en la formación, sanación y acompañamiento terapéutico, a través de los cuales forman “terapeutas sociales” que trabajan en la
atención psicosocial de las personas y las comunidades, desde el enfoque de
la “cosmovisión maya” orientada a tres visiones amplias: sanación, comunidad y complementariedad. El trabajo con hombres se inició hace aproximadamente cinco años, mismo que no es nombrado como formación en masculinidades sino como formación de hombres terapeutas para la aplicación de la
medicina ancestral y terapias alternativas como reﬂexología, reiki y acupuntura. El proceso pretende que los hombres que han sido formados acompañen
a otros hombres en un proceso similar de formación y sensibilización32. Es
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importante indicar que el trabajo de Kaq´la se enfoca en la formación de
hombres indígenas, en primera instancia de aquellos cercanos a la
organización33.
Mujeres Iniciando en las Américas (MIA)
MIA es una institución que se enfoca en el proceso de formación sobre las
nuevas masculinidades a través del desarrollo de un diplomado con grupos
mixtos y de hombres, quienes a través de una metodología propia generan
discusiones y reﬂexiones sobre los diferentes aspectos de las masculinidades.
De igual manera, trabajan en el campo de la educación formal con niñez de
áreas marginales y a través de un diplomado en la Universidad de San Carlos
de Guatemala (USAC). Además del proceso de formación, MIA ha impulsado
acciones de prevención de la violencia contra las mujeres, mediante la
campaña del “Lazo Blanco” que en Guatemala se ha denominado Hombres
Contra el Feminicidio34. Un reto para MIA es incidir en el Ministerio de
Educación para que incluya la temática y su metodología de trabajo en los
pensum de estudios de educación primaria y secundaria, ya que considera
que la niñez y la juventud son la clave para lograr transformaciones profundas
en las relaciones de género.
Gabinete Especíﬁco de la Mujer (GEM)
El gabinete fue creado en octubre de 2012 por el gobierno de Guatemala35 y
está integrado por varios ministerios. Impulsa cinco ejes temáticos prioritarios, dentro de los cuales se encuentra el trabajo de nuevas masculinidades.
Dentro de este eje se incluye la promoción de la paternidad responsable;
prevención de la violencia masculina; y la participación equitativa, a través
del involucramiento de los hombres como aliados en la equidad de género
junto a las mujeres36. A través de las diferentes instituciones que conforman
el GEM, se desarrollan acciones principalmente en los departamentos de
Guatemala, Alta Verapaz, San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Chiquimula,
Jutiapa y Zacapa37 .
Red de Hombres por las Nuevas Masculinidades
Es una iniciativa de organizaciones de la sociedad civil que promueve la
incidencia política frente al Estado guatemalteco, y la sensibilización de los
hombres a nivel nacional y comunitario. Busca incidir en las políticas públicas
y operativas a través del diálogo, en demandas urgentes de la salud sexual y
reproductiva, la educación y la nutrición de las familias del país, así como
sensibilizar a los hombres sobre las relaciones asimétricas de género desde el
enfoque de la pertinencia cultural. Esto implica incluir a los hombres en el
desarrollo familiar, comunitario y local, y con ello reducir la violencia intrafamiliar y promover la paternidad responsable. La Red de Hombres coordina
actividades para impulsar la inclusión de los hombres en la solución de
problemáticas de educación y salud. En marzo de 2014 inauguró su sede en
Totonicapán, con la que espera llegar a más hombres que quieran involucrarse en los temas de salud, educación y nutrición. El reto de la Red de
Hombres por las Nuevas Masculinidades es generar conciencia para
desaprender el machismo38.
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Proyecto “Paz en las casas, paz en las calles”
Es una iniciativa ﬁnanciada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con la ejecución conjunta de la Fundación
Directa (España) y la Red Iberoamericana de Masculinidades (Cuba), y recientemente con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que ha
sido implementada en los países del triángulo norte centroamericano (Honduras, Guatemala y El Salvador). Durante los años 2011 y 2012, en el marco del
proyecto se desarrollaron actividades de información, formación y difusión
con hombres, desde una perspectiva de género en favor de una cultura de
paz y desarrollo. El enfoque propone romper con las prácticas cotidianas
machistas y patriarcales, a través de una estrategia de intervención integral
que aborda lo emocional, lo psicosocial y lo político.
El diseño metodológico se enfoca en una mirada sistémica, ecológica y holística para construir la paz y transformar la violencia en todos los ámbitos de la
vida: en las casas y en las calles. La metodología está basada en la educación
popular, y el impacto alcanzado se ha dado a nivel individual, subjetivo, a
través de la sensibilización sobre la masculinidad y la necesidad de cambiar
las prácticas que perpetúan esta problemática39.
Las diversas iniciativas del
trabajo con hombres y del
desarrollo de nuevas masculinidades van abriéndose
camino en la sociedad
guatemalteca, donde existen
grandes desafíos como la
resistencia a cambiar ideas y
prácticas sobre el ser
hombre.

Iniciativa de UNFPA
UNFPA es una de las agencias de cooperación internacional que ha iniciado
trabajo en nuevas masculinidades. Su abordaje en masculinidades tiene un
enfoque transversal dentro del trabajo que realiza a través de los diferentes
proyectos que impulsa. UNFPA se enfoca en niños y jóvenes para lograr cambios profundos, y procura que sus facilitadores hayan vivenciado los procesos
de formación y reﬂexión en masculinidades, para asegurar que los cambios
sean reales y perdurables en la vida de los hombres que participan en los
procesos40.

D. Reﬂexiones ﬁnales
En las sociedades que han vivido conﬂictos armados la situación de vulnerabilidad de las mujeres es agrave, ya que la violencia contra ellas suele agudizarse
en esos contextos, provocando una serie de secuelas en las víctimas, sus
familias y sus comunidades41. Es a partir de esta realidad que instrumentos
internacionales como la Resolución 1325 de NU y otros instrumentos creados
en favor de los derechos de las mujeres, son una base importante para impulsar políticas públicas y acciones en la prevención de la violencia contra las
mujeres y la modiﬁcación de las estructuras que la reproducen, como lo son
las fuerzas de seguridad de los Estados.
El trabajo con hombres parte de demandas provenientes del movimiento de
mujeres y feministas, en la búsqueda de la transformación de una realidad
marcada por estructuras, ideas y prácticas de dominación masculina, que han
provocado gravísimos daños a las mujeres a lo largo de la historia. A nivel
social, el trabajo con hombres para la promoción de las nuevas masculinidades es clave para eliminar las causas que dan origen a la violencia masculina. El trabajo de prevención con este enfoque fortalece la vigencia de las
garantías de no repetición en un período de justicia de transición.
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Durante muchas décadas el trabajo para prevenir la violencia contra las
mujeres se enfocó en los efectos de la violencia ocurrida en el conﬂicto
armado más que en sus causas; por ello el trabajo directo con los hombres
busca revertir las relaciones desiguales de género y prevenir la violencia,
desde un genuino cambio de las prácticas de dominación del sexo masculino
sobre el femenino, a partir de la reﬂexión y sensibilización acerca de los daños
que la violencia masculina provoca en la vida de las mujeres, en los hombres
mismos, en sus entornos cercanos y a nivel de la sociedad.
Las diversas iniciativas del trabajo con hombres y del desarrollo de nuevas
masculinidades van abriéndose camino en la sociedad guatemalteca, donde
existen grandes desafíos como la resistencia a cambiar ideas y prácticas sobre
el ser hombre, más aún cuando la propuesta de cambio no parte de los
hombres mismos sino de las mujeres. Esta resistencia tiene relación con el
entorno social donde los hombres tienen que cambiar, que es profundamente patriarcal, es decir basado en la dominación de los hombres sobre las
mujeres, que lleva inmersa la violencia en sus diferentes expresiones: los
hombres deben responder a esas ideas y prácticas o “no son hombres”.

Es necesaria la revisión de la
formación de las fuerzas de
seguridad, para que incluya
capacitaciones en derechos
humanos, en igualdad de
género, y en leyes y tratados
de protección a las mujeres.

Quienes poco a poco van asumiendo nuevas actitudes, les es difícil llevarlos a
la práctica porque se enfrentan al rechazo social, principalmente de otros
hombres que son la mayoría y que se resisten a aceptar los cambios, porque
los sienten como una amenaza que los hará menos hombres. En este sentido,
es necesario enviar mensajes adecuados que hagan comprender que cambiar
las formas tradicionales de ser hombre no afectará la identidad masculina
sino que, incluso, traerá muchos beneﬁcios en la vida de los hombres, en su
entorno y en la sociedad, sobre todo en la vida de las mujeres, porque eso
fomentará la convivencia pacíﬁca y la equidad entre géneros.

E. Recomendaciones
•

La seguridad ciudadana es un concepto amplio que implica la garantía de
los derechos humanos y en especíﬁco, la protección de la integridad de
las mujeres y las niñas en sociedades postconﬂicto. Para hacerla efectiva
en Guatemala, es necesaria la revisión de la formación de las fuerzas de
seguridad, para que incluya capacitaciones en derechos humanos, en
igualdad de género, y en leyes y tratados de protección a las mujeres.
Esto debería ir acompañado de un sistema claro de control de mando y
de denuncias ante el Ministerio Público, que sea del conocimiento de la
población guatemalteca, para persuadir a las fuerzas de seguridad de no
cometer ningún delito.

•

La represión contra las mujeres en el pasado y la que se vive en la actualidad comparten características comunes, como la inequidad, el silencio y
la impunidad. Es necesario implementar estrategias que promuevan la
memoria, la investigación efectiva, y la aplicación de justicia para
fortalecer el Estado de Derecho y promover la reparación, proteger la
vida y la seguridad de las mujeres.

•

Se recomienda la efectiva implementación y el monitoreo de la Resolución 1325 que promueva la presencia y participación de mujeres en los
espacios de decisión y observancia de los derechos humanos, la creación
de condiciones para la equidad de género dentro de las instituciones del

13

Estado y la implementación de políticas públicas en favor de los derechos
de las mujeres.
•

Se recomienda a las organizaciones de derechos humanos continuar con
la reﬂexión y la formación sobre las masculinidades, que fomente el
análisis crítico para generar nuevas prácticas del ser hombre, a partir de
miradas alternativas sobre nuevas masculinidades que contribuyan a la
transformación de la realidad actual y de los imaginarios sociales que
promueven la violencia contra las mujeres.
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el propósito de realizar recomendaciones sobre políticas públicas, basadas en sus investigaciones en un proceso planificado para fomentar la verdad, la justicia, la reparación y la no
repetición de la violencia. Trabaja en estrecha colaboración con organizaciones de la sociedad
civil para incrementar su influencia en la creación e implementación de políticas. Ejecuta
“Programas Nacionales” en Guatemala y Burundi, además de “Programas de perspectiva” que
conllevan la investigación comparativa en varios países después de los conflictos armados, en
los aspectos de impunidad. La presente publicación es parte del Programa en Guatemala de
IW, con sede en la ciudad de Guatemala.

Contact Us:

Impunity Watch
’t Goylaan 15
3525 AA Utrecht
The Netherlands
Tel.: +31.302.720.313
Email: info@impunitywatch.org

Impunity Watch - Guatemala
11 avenida 14 - 86, zona 10
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Tels.: +(502)2363.0602 • (502)2363.0612
Email: iw-guatemala@impunitywatch.org
www.impunitywatch.org
© Impunity Watch 2015

Este documento ha sido elaborado por Impunity Watch
en el marco del proyecto “Prevención de la violencia
contra las mujeres a través de la implementación de la
Resolución 1325 y un proceso integral de cambio de
actitudes para la transformación de la desigualdad de
género”.
La impresión de esta publicación fue posible con el
apoyo ﬁnanciero de Suecia. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Impunity Watch y en ningún caso debe
considerarse que reﬂeja los puntos de vista de Suecia.

