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El género desde la teoría y la acción 

Uno de los conceptos más importantes que ha potenciado el análisis y la 
intervención social en las últimas décadas ha sido el de género, como una 
herramienta que permite profundizar en dimensiones de la realidad social 
hasta ahora poco cuestionadas y dar luces para la búsqueda de soluciones 
a conflictos y tensiones irresueltas asociadas a las relaciones humanas. 

Su aparición, como toda producción de nuevo conocimiento, ha sido parte 
de un proceso de acumulación de reflexiones, dudas y respuestas en 
diálogo con la acción. En esta dinámica de construcción teórica del género 
como categoría explicativa ha influido importantemente, y lo siguen siendo, 
el feminismo; sobretodo por su influencia en las ciencias sociales y por su 
potencial ético y político. Las mujeres al preguntarse por la diferencia como 
desigualdad, han abierto la puerta para desnaturalizar las relaciones 
sociales entre hombres y mujeres y para cuestionar un orden que limita sus 
potenciales de vida como personas. 

El género, entendido como la construcción cultural a partir de los sexos o 
como un orden de clasificación social y de discriminación de los individuos 
a partir de su asignación sexual, "nos ha permitido ver con mayor claridad 
como la diferencia se transforma en desigualdad"(Lamas, 1986) y poner en 
cuestión las creencias sobre los modos culturalmente aceptados de 
comportarse para hombres y mujeres. 

Esta construcción teórica, con su creciente aparición en los últimos años en 
México, ha tomado una popularidad en la academia y en numerosas 
Organizaciones que promueven la des-opresión y el bienestar de las 
mujeres. Sin embargo muchas veces se da por supuesta su potencialidad 



explicativa, sin problematizar las implicancias radicales de su uso como 
categoría de análisis de los procesos sociales. 

Hasta ahora parece ser que el género alude principalmente a las mujeres, 
sobreponiéndose a un discurso que hasta hace una década tenía al 
feminismo como categoría central. Esto corresponde en parte al propio 
desarrollo que adquirieron los debates al interior del movimiento feminista y 
de los estudios sobre las mujeres y las relaciones sociales entre los sexos: 
se inició la consolidación de una nueva manera de ver los viejos problemas 
sobre las diferencias y las desigualdades sociales a partir de los sexos. 

Sin embargo, el hecho que hasta ahora la mayoría de las investigaciones 
realizados bajo la consigna del "género" sigan siendo reflexiones en torno a 
la mujer, la feminidad y el feminismo, no es una mera equivocación 
conceptual o confusión de espacios; como tampoco lo son los numerosos 
"centros de estudios de género" que comienzan a surgir en todo el país 
impulsados por investigadoras hasta ahora ocupadas en "estudios de las 
mujeres". 

Si bien el género alude a la configuración social de ambos sexos, la 
ausencia de una reflexión sobre los hombres obedece en gran parte a la 
falta de cuestionamientos por parte de los propios hombres acerca de la 
organización social basada en el dominio masculino y acerca de su propia 
existencia. Al parecer, el malestar de los hombres no ha llegado todavía a 
tocar la posibilidad de cuestionamientos y búsquedas de alternativas en 
forma masiva incluyendo a los propios trabajadores de las ciencias 
sociales. 

Así y todo, el género como perspectiva de análisis ha abierto la puerta para 
que algunos hombres y mujeres comencemos a explorar y a preguntarnos 
acerca de las vivencias de los hombres, las masculinidades y la 
conformación de sus identidades de manera sistemática. 
En este sentido la perspectiva de género nos ayuda a : 

* Ver con mayor claridad la dimensión social de los atributos asignados a 
cada sexo por la cultura; es decir nos pone en primer plano el hecho de que 
las la mayoría de las diferencias entre los sexos no están determinadas por 
lo biológico, sino por lo que social y culturalmente se define como propio 



para cada sexo. En este sentido podemos decir con Simon de Bouvoir, que 
no se nace hombre, sino que se hace y tiene que ser reconocido como tal. 

* Enfrentar con una mayor precisión como la diferencia cobra la dimensión 
de desigualdad entre los géneros; desigualdad que se articula a las 
desigualdades de clase, etnias, razas, generaciones y preferencias sexo-
eróticas dentro de una mismo contexto social. 

* Observar la división de la vida cotidiana en esferas masculinas y 
femeninas; con espacios y códigos de representación específicos que son 
valorados de manera jerárquica. 

El hecho biológico de la diferenciación sexual, mediante el cual es posible 
la reproducción de la especie, se ha transformado en la base para la 
asignación de significados y la distribución de papeles sociales para uno y 
otro sexo. Cada cultura socializa y organiza a los individuos según su 
asignación de género en la dimensión de la vida social que algunas autoras 
han definido como el "sistema sexo-género" (Rubin:1986). 

En nuestra sociedad, como en la mayoría del mundo occidental, la 
organización genérica hegemónica continúa siendo Patriarcal, entendida 
como un "sistema sexo-género con dominante masculino" (Ostolaza Bey) 
donde los géneros están organizados en "un orden de poder, un modo de 
dominación cuyo paradigma es el hombre y está basado el la supremacía 
del hombre y de lo masculino, sobre la inferiorización de las mujeres y de lo 
femenino" (Lagarde,1994:2). 

Según De Barbieri(1992) este orden de dominación y desigualdad social es 
posible gracias al control del cuerpo de las mujeres: de su reproducción, de 
su sexualidad y de su fuerza de trabajo, y a través de la construcción social 
de los hombres definidos en el poder y con poder. 

A partir de lo anterior un aspecto fundamental a considerar es que tanto 
hombres como mujeres no enfrentan la vida cotidiana a partir de ser 
individuos neutros, sino que cada uno porta una carga de experiencias y 
aprendizajes propios de su condición genérica que condicionan su 
capacidad de crear y transformar el contexto en que vive y de su propia 
historia personal. 



La reflexión sobre los hombres 

Hasta ahora la elaboración sobre las experiencias y condicionamientos de 
género ha estado enfocado hacia las mujeres, por la preocupación 
específica que han tenido en mejorar sus condiciones de vida. Sin 
embargo, desde que las mujeres iniciaron un movimiento público de 
reivindicaciones propias, hace más de 30 años, algunos hombres(la 
mayoría relacionados política y afectivamente con mujeres feministas) 
iniciaron una reflexión y cuestionamiento acerca del poder social masculino 
y sus experiencias personales; fueron 	los primeros grupos de 
autoconciencia de hombres en la década de los 70; iniciativas en general 
espontáneas que no alcanzaron a conformar un movimiento social, aunque 
influyó notablemente en la vida personal y familiar de esos hombres 1. 

Posteriormente en la década de los 80 hubo un reflujo que dejó latente 
estas inquietudes, para re-surgir en la década de los 90 a través de una 
revaloración de la participación del hombre en diversas problemáticas 
sociales que involucran a las mujeres. 

Este interés ha tenido varios orígenes: por un lado el de grupos de mujeres 
y feministas que vieron en la transformación de los hombres un posible 
apoyo a sus demandas; por otro lado el interés de algunos hombres por un 
cambio personal y por apoyar a otros hombres a relacionarse de manera no 
opresiva con las mujeres y entre ellos mismos; una tercera vertiente de 
interés por trabajar con los hombres han sido los organismos de 
cooperación internacional, las cuales han llegado a colocar(y a veces 
imponer sutilmente) la participación de los hombres en diversas áreas de 
desarrollo como una cuestión prioritaria; por último han sido algunos 
centros académicos universitarios los que comienzan a abrir la discusión 
sobre los estudios de hombres y la masculinidad como parte de los estudios 

Muchos de ellos han podido tener en la actualidad una 
actitud diferente en sus relaciones de pareja y/o con sus hijos. 



de género. De estas cuatro vertientes se desprende el auge que en México 
está teniendo la preocupación de incluir a los hombres en problemáticas 
corno educación sexual, anticoncepción, violencia doméstica, prevención 
de ETS y VIH-SIDA, embarazo adolescente y paternidad, salud mental y 
desarrollo comunitario, etc. Casi todas ellas relacionadas al mejoramiento 
de las condiciones de vida de las mujeres y de los grupos domésticos. 

En la dinámica de incluir a los hombres en una reflexión de género habría 
que conocer hasta que punto existe el interés de cambiar supuestos 
privilegios y si la expresión de malestares en los hombres se transforma en 
expresión de nuevas necesidades y la búsqueda de alternativas no 
opresivas de vida; o por el contrario, se re-crean nuevas maneras de 
control. Al parecer ambos procesos coexisten y habría que indagar con 
mayor precisión qué hombres y en qué circunstancias desarrollan 
estrategias de legitimación o resistencia de las normatividades masculinas 
dominantes. 

De alguna manera la reacción de algunos hombres ha sido la de 
victimizarse frente a las iniciativas de las mujeres, pues "no nos habían 
contemplado" o "por fin se acuerdan que existimos", sobretodo en 
cuestiones relacionadas a la crianza de los hijos y la anticoncepción. Otra 
vertiente de esta misma reacción es la de reconocer el dolor y malestar de 
los hombres(real por cierto), desde un lugar que culpabiliza a las mujeres, 
pues "han sido ellas las que nos han educado para ser como somos". 
Otra respuesta de algunos hombres ha sido la de solidarizarse con las 
reivindicaciones de las mujeres, entendiendo que los hombres también son 
responsables por mejorar las condiciones de vida de las mujeres y de ellos 
mismos (incluyendo a las familias y las comunidades) y participando en la 
construcción de proyectos sociales de género no-opresivos. Estas 
respuestas han tratado de no victimizar a los hombres, sino reconocer los 
costos de los "privilegios", y el dolor propio y hacia los demás que conllevan 
estos, subrayando la toma de responsabilidad y los beneficios de cambiar 
las creencias y conductas en la vida diaria. 

Algunas de las principales feministas académicas de México (Marcela 
Lagarde, Marta Lamas, Teresita de Barbieri, entre otras) han insistido 
desde hace años en la necesidad de tener información sobre los hombres. 
Acerca de las necesidades teóricas en los estudios de género Barbieri 
señalaba que "el principal(vacío) a mi manera de ver es el mencionado 



acerca de la investigación y la reflexión que ha privilegiado a las mujeres y 
no ha generado información ni análisis desde la perspectiva masculina y de 
los varones"(1992:128). 

Ahora bien, es preciso aclarar que la dimensión del género en el análisis y 
la intervención social, no radica solo en distinguir las experiencias de las 
mujeres incorporando ahora las de los hombres. Como nos plantea 
Kaufman, la esencia del concepto de género no está en la prescripción de 
algunos roles y la proscripción de otros;...la clave del concepto de género 
radica en que este describe las...relaciones de poder entre hombres y 
mujeres y la interiorización de tales relaciones(1995:126). No basta 
entonces con incluir o visualizar a los hombres para asumir una perspectiva 
de género completa; pues bajo ella se entreteje una compleja trama para 
observar y explicar la realidad social que asemeja más a un prisma que a 
un lente. Complejidad que tiene importantes implicaciones teóricas, 
metodológicas y políticas, alguna de las cuales pueden dar radicales giros a 
nuestra manera de responder a los desafíos de cambios sociales actuales. 

Poder y despoder entre los hombres 

Un hecho interesante en todo esto ha sido la cuestión del poder en las 
relaciones de género, pues una visión más amplia ha llevado a cuestionar 
el paradigma del opresor v/s víctima; del amo y esclavo. Un aporte 
importante para ello ha sido la concepción del poder como algo circulante y 
relacional (Foucault), que sin anular la dominación masculina de las 
sociedades patriarcales, ha problematizado la condición de la mujer como 
víctima y la del hombre como opresor para incluir también el despoder de 
los dominadores y los poderes subalternos de las dominadas. 

Michael Kimmel (1994) en un reciente artículo señala: 

"las feministas observan que las mujeres, como grupo, no detentan el poder 
en nuestra sociedad. Y además observan que individualmente, ellas como 
mujeres, no se sienten poderosas. Se sienten temerosas y vulnerables. Su 
observaciones sobre la realidad social y sus experiencias individuales son 
por lo tanto simétricas. El feminismo observa además, que los hombres, 
como grupo, están en el poder. Así, con la misma simetría, tienden a 
asumir que de manera individual, el hombre debe sentirse poderoso...Los 
sentimientos de los hombres no son los sentimientos del poderoso, sino los 



de aquellos quienes los ven como poderosos... son los sentimientos de los 
hombres quienes fueron criados en la creencias de sentirse con el derecho 
de poseer ese poder, pero que no lo sienten. Con razón tantos hombres 
están frustrados y enojados" 

Es decir el poder de los hombres parece ser más bien una creencia 
internalizada de que debe tenerse poder, la cual necesita ser aprendida 
reforzada y certificada constantemente en un proceso que se desarrolla 
durante todo el ciclo de vida. 

En este sentido investigadores-activistas como Michael Kaufman resaltan 
las experiencia contradictorias del poder entre los hombres cuestionando el 
omnipotencia que supuestamente tendrían. Al respecto señala que "no 
existe una relación lineal entre un sistema estructurado de desigualdades 
de poder, los beneficios supuestos y reales de este, y la propia experiencia 
en cuanto a estas relaciones"(1996:137). 

Por un lado hay un poder asignado que no necesariamente es real, pero 
hay que constantemente demostrar que se tiene y en eso radicaría la 
fragilidad de la masculinidad, como argumenta Elisabeth Badinter, pues la 
inseguridad de las credenciales masculinas llevan a un enorme desgaste 
de energía por tener que comprobar que no se es niño, mujer u 
homosexual(1993), y por tener que rechazar, al menos publicamente, 
cualquier expresión que parezca "femenina". Esto conlleva un 
distanciamiento emocional, una represión interna que se expresa corporal y 
mentalmente en una coraza masculina en la mayoría de los hombres. 

Esto no quiere decir que no existan despoderes objetivos que limitan la vida 
de las mujeres y dan privilegios sociales a los hombres en general solo por 
el hecho de ser de diferente sexo. Las datos sobre la salud, participación en 
la economía y la toma de decisiones políticas, como también la violencia 
doméstica, sexual e institucional hacia la mujer así lo demuestran. Lo que 
resulta importante de resaltar es que este poder que antaño se fincaba en 
la tradición y en un consenso cultural del deber ser patriarcal; hoy, cada vez 
más se debilita en el reconocimiento de los derechos y del poder de las 
mujeres y en la imposibilidad de los hombres de cumplir los antiguos 
preceptos. Se trata entonces de cuestionar el carácter natural, total y 
permanente del poder masculino, el cual cada vez tiene que apoyarse más 



en el control explícito, la coacción y la fuerza, recreadas en relacion a los 
cambios económicos, políticos y culturales. 

Por otro lado, el ejercicio del poder en los hombres también tiene implícito 
la contradicción de grandes costos, donde "el poder que puede asociarse 
con la masculinidad dominante también puede transformarse en fuente de 
enorme dolor" (Kaufman, 1996:131) para los hombres. La existencia de 
este dolor y la "angustia por no ser" ha llevado al aumento impresionante de 
las adicciones al alcohol y las drogas, como expresión sublimada de una 
profunda depresión, así como de la violencia doméstica, como bien lo 
menciona Katzman un estudio realizado en Chile con hombres 
desempleados (CEPAL 1993). 

Crisis de la masculinidad 

Algunos autores concuerdan en la actual existencia de una crisis del 
modelo masculino hegemónico a partir de las transformaciones económicas 
y culturales y políticas de este siglo que han empoderado a las 
mujeres(derecho a votar, participación en el mercado laboral asalariado, 
acceso a la educación, organización de las mujeres, etc.) y elitizan el 
paradigma dominante de la masculinidad a través del "hombre 
comercial"(Kimmel, 1994) que propone el modelo de desarrollo capitalista, 
donde el "ser hombre" se mide cada vez más por tener poder económico y 
el consumo. 

Expresiones de esta crisis pueden ser vistas en las causas de muerte en 
México en las últimas décadas, las cuales han aumentado 
considerablemente por muerte violenta entre los hombres, la cual ocupa la 
segunda causa de muerte a nivel nacional y primera en algunos estados 
como Oaxaca, junto con los accidentes (De Keijzer, 1995). Otra de las 
características de esta crisis es el aumento de las adicciones(alcohol y 
drogas) entre los hombres, lo que manifiesta claramente el deterioro de su 
salud física mental. 
Otra expresión más de la"ansiedad por dejar de ser" es el aumento de las 
manifestaciones de homofobia institucional e individual, entendida como el 
rechazo y agresión a otros hombres y mujeres con una preferencia sexual 



hacia personas de su mismo sexo, y hacia cualquiera expresión de 
feminización entre hombres. 

El lado pro-positivo de esta crisis es el inicio del cuestionamiento y 
organización de algunos hombres apoyándose en la búsqueda de maneras 
alternativas de relacionarse (más placenteras, seguras y no opresivas) 
basadas en el reconocimiento de las desventajas de sus creencias 
machistas y de sus papeles tradicionales de "jefe de hogar", "padre 
ausente", "proveedor único", "potente sexual", "agresor" y en el aprendizaje 
de nuevas formas de intimidad y negociación de las diferencias (Liendro, 
1995). Estos cuestionamientos han iniciado lentamente la aparición de 
alternativas a los ideales masculinos dominantes que amplian las 
posibilidades de identidades colectivas diferentes para los hombres. 

Do los estudios de la mujer a los estudios de género 

Desde hace ya varias décadas, los llamados "estudios de la mujer" han 
desarrollado una reflexión en torno a la situación de las mujeres en 
diferentes problemáticas y contextos y desde diferentes disciplinas de las 
ciencias sociales. Desde el espacio académico, estos estudios potenciaron 
el conocimiento de las mujeres como sujetas concretas e históricas, 
dándoles voz e imagen desde ellas mismas. La mayoría de estos estudios 
se dedicaron a describir la situación de las mujeres. 

Sin embargo, algunos autores(Gomáriz, 1992) diferencian la teoría 
feminista de los estudios de la mujer, por una perspectiva estratégica: "no 
busca únicamente el examen de la población femenina, sino que conecta 
explícitamente ese diagnóstico con la búsqueda de caminos para 
transformar esa situación" es decir la teoría feminista se refiere "al estudio 
sistemático de la condición de las mujeres, su papel en la sociedad humana 
y las vías para lograr su emancipación". 

Tomando en cuenta que la categoría de género se ha desarrollado dentro 
de esta tradición teórica y política, adquiere un significado preciso que " se 
entiende como una posición explicativa al interior del pensamiento 
feminista, que surgiría como alternativa -se sostiene que superadora- de 
otras matrices explicativas, como la teoría del patriarcado, 
etc"(Gomáriz,1992). 



Su legitimación como paradigma explicativo dentro de la academia ha 
posibilitado el re-planteamiento de problemáticas desarrolladas por el 
feminismo, aunque no pocas veces se le desprende de su caracter 
cuestionador y su potencial político. 

Los estudios de género y los estudios de la masculinidades 

La perspectiva de género ha potenciado entre otras cosas el acceso teórico 
y metodológico a la investigación sobre la vida, las identidades de género y 
la participación de las mujeres en la vida cotidiana; esto ha derivado en la 
pregunta por las relaciones que las mujeres establecen entre ellas y con los 
hombres. En la década de los 90' ha comenzado a surgir la pregunta 
específica por las experiencias de los hombres; en un primer momento este 
interés ha sido centrado en las normatividades y esterotipos de lo que 
cultural y simbólicamente conforma la identidad genérica de los hombres, 
enfoque que ha privilegiado el estudios de "la masculinidad" como una 
forma de reconstruir el modelo hegemónico que estructura la vida de la 
mayoría de los hombres (Kimmel,1992). En latinoamérica esto se ha 
traducido en un interés por indagar en las motivaciones y las condiciones 
que reproducen el machismo como una forma legitimada y popular de ser 
hombre. 

Posteriormente las reflexiones sobre los hombres a partir de 
investigaciones y prácticas de intervención, han puesto su atención en las 
desiguales condiciones entre los propios hombres y las diferentes contextos 
en que viven; lo que ha derivado en distinguir la existencia de 
"masculinidades", como una manera de dar cuenta de las diferencias de 
clase, edad, etnia, región y orientación sexual, entre otras. 
Desarrollo de los estudios de los hombres: actuales perspectivas. 

Los estudios y reflexiones de la condición de los hombres y sus identidades 
de género han tomado diferentes vertientes de análisis y de propuestas de 
acción. Algunas de ellas, desde una perspectiva de género, cercanas a los 
postulados de las teorías feministas y al movimiento de las mujeres; otras 
en contraposición y reacción al mismo. Estas propuestas conceptuales se 
ha desarrollado principalmente en USA, Inglaterra, Autralia y Canadá, 
coincidiendo con la fuerte tradición feminista en esos países. Uno de los 



desafíos para Latinoamérica, es la contextualización de estas propuestas y 
la creación de un discurso propio de los hombres del continente. 

De cualquier manera las diferentes corrientes coinciden en reconocer un 
cierto malestar entre los hombres por su manera actual de vivir; a partir de 
este reconocimiento se plantean diversas estrategias de permanencias y 
cambios. 

La desconstrucción de los géneros: rehusando a ser hombre 

Uno de los autores más radicales en USA es John Stoltemberg, quien ha 
investigado acerca de la sexualidad masculina y la identidad genérica de 
los hombres. Postula que la ética sexual masculina está basada en una 
ética del violador y analiza como los hombres, a través de la pornografía y 
la cosificación de las relaciones con las mujeres y con otros hombres, 
transforman su ejercicio sexual en un una forma de dominación y 
sometimiento del otro(a). Este autor postula la desconstrucción de las 
identidades de género, y por tanto el fin de la masculinidad, y la 
construcción de una ética basada en el respeto, el placer mutuo y en la 
humanización de las relaciones. 

Pro-feminismo: estudios críticos sobre los hombres y las 
masculinidades 

Los principales representantes de esta corriente son Michael 
Kaufman(Canadá), Michael Kimmel(USA), Victor Seidler(Inglaterra) y David 
Morgan(Inglaterra) entre otros. Todos ellos coinciden en el análisis de la 
masculinidad como una construcción social e histórica, desde la sociología, 
la economía y la política. De igual manera parecen coincidir en no separar 
el análisis de la masculinidad de los estudios de género y los aportes del 
feminismo, reconociendo las transformaciones sociales y sus repercusiones 
en la masculinidad dominante y la necesidad de sumar esfuerzos para 
transformar las relaciones entre hombres y mujeres a formas más justas. La 
mayoría de ellos tiene una clara herencia de importantes teoría sociales 
como el marxismo, el psicoanálisis, la historia y las teorías del poder y el 
conflicto, entre otras teorías sociales de las cuales se nutren sus análisis. 

Reafirmación mítica de la masculinidad 



Entre los autores más populares en USA se encuentra Robert Bly, el cual 
ha desarrollado un elaborado discurso acerca del malestar y la debilidad 
actual de los hombres y de la recuperación de los valores masculinos 
profundos, como la fuerza, el control, la seguridad, el valor y el honor; 
incorpora en sus análisis diversos arquetipos como el salvaje, el guerrero, 
el mago, el rey, el hechicero; el propio autor define su propuesta como 
"mito-poética" de la masculinidad. Retomando la teoría de los arquetipos de 
Jung, Bly propone un regreso a los valores fuertes perdidos de la 
masculinidad, argumentando la debilidad y blandura de los actuales 
hombres. En sus análisis se trasluce una fuerte carga de culpabilidad de las 
mujeres por su responsabilidad en la educación de los hombres; igualmente 
hay fuerte rechazo aparente de la homosexualidad como signo de debilidad 
masculina. Por lo mismo propone que los hombres construyan su propio 
camino en una nueva confraternidad. Otros autores en la misma línea en 
USA son Sam Keem y Douglas Gilllete y en Latinoamérica Juan Carlos 
Kreimer y Sergio Sinay, ambos de Argentina. 

Una de las características de esta corriente es que al mismo tiempo que ha 
desarrollado un discurso al alcance de grandes sectores, han desarrollado 
encuentros, publicaciones periódicas y reuniones anuales, en lo que se ha 
transformado en un creciente movimiento de hombres en USA. Cercanos a 
este movimiento se han formado en Sudamérica grupos de hombres como 
"Hola Papá" en Uruguay los cuales reivindican su derecho a la paternidad y 
la tutela de los hijos; grupos similares existen en Argentina y Chile. 

Estudios de hombres + estudios de mujeres = estudios de género ? 

La inclusión de los hombres en estudios de género plantea varios desafíos 
para la producción de nuevos conocimientos y orientaciones para la acción. 
Sin embargo parece no haber claridad sobre la ubicación de esta reciente 
reflexión en el espacio académico, lo cual dificulta el desarrollo de la 
investigación y formación, así como los recursos humanos y materiales 
destinados para ello. 

Una posibilidad es ver a los estudios de hombres como una parte de los 
estudios de la mujer, en el sentido de ir vinculando diversas temáticas de 
investigación sobre las mujeres en relación a los hombres. Esto implica 



reconocer que no hay una autonomía de investigación sobre los hombres a 
no ser en función de las investigaciones sobre las mujeres por la falta de 
interés por investigar a los hombres de manera separada. De hecho la 
mayoría de las investigaciones sobre género son realizada hasta ahora por 
mujeres. 

Otra posibilidad es ver a los estudios de hombres como una contraparte de 
los estudios de las mujeres, lo cual sugeriría un desarrollo paralelo y 
autónomo de estos, en un diálogo constante pero con dinámicas diferentes. 
Esto implica reconocer el desarrollo de los estudios de género centrados en 
la mujer y la importancia de seguir desarrollándolos, así como potenciar los 
incipientes de los estudios de hombres. Esto ha llevado a la larga en 
algunos países como USA a crear Centros de Estudios de Hombres en 
forma paralela a los Centros de Estudios de la Mujer. 

Una tercera opción es desarrollar estudios de hombres dentro de los 
centros de estudios de género (hasta ahora dedicados a investigaciones 
sobre mujeres) como una manera de generar una visión integral y relacional 
de las relaciones de género. Esta posibilidad tiene dos vertientes posibles, 
no excluyentes entre si: una es la que reconoce la especificidad de la 
investigación sobre hombres y por tanto su relativa autonomía dentro de los 
estudios de género. La otra, es la que considera que es momento de incluir 
la perspectiva de indagación sobre los hombres y el estudio de la 
masculinidad en todo estudio con perspectiva de género. Esta última opción 
corre el peligro de instaurar una nueva normatividad que obligue a muchas 
investigadoras a contemplar la perspectiva masculina en sus 
investigaciones que tienen por sujetos de análisis a las mujeres, sin contar 
aún con perspectivas de análisis relaciones desarrollados. 

Si bien es importante reconocer que la posibilidad de incluir la visión de los 
hombres en los estudios de género enriquece la posibilidad de ver las 
problemáticas desde una perspectiva relacional, es cierto también que la 
investigación sobre hombres requiere de preguntas específicas capases de 
abrir un nuevo campo de interés. 

Algunas de las preguntas que surgen son: 

* Los nuevos estudios sobre los hombres no modifican de alguna manera 
la perspectiva teórico/metodológica de los estudios de las mujeres ? 



* ¿ Hasta donde una perspectiva relacional de estudios de género anula la 
especificidad de considerar a los hombres o las mujeres como sujetos de 
análisis específicos ? 

* ¿ Poseen los estudios de género centrados en la mujer una especificidad 
teórico/metodólogica, que los estudios de hombres también tuvieran que 
desarrollar ? De otra manera: ¿ Es aplicable la metodología de estudios de 
las mujeres a el estudio de los hombres ? 

* ¿ Qué implicaciones teórico/metodológicas y políticas tiene el considerar 
los estudios de género de manera relacional intragenérica y 
intergenéricamente ? 

Perspectivas de los estudios de hombres y la investigación sobre las 
relaciones de géneros. 

Los estudios de hombres desde una perspectiva de género implica no sólo 
tomar herramientas teórico metodológicas del feminismo, sino aportar 
nuevas preguntas e información sobre las relaciones de género. En este 
sentido investigaciones como las desarrolladas en Francia nos dan cuenta 
de las diferentes concepciones de mundo desde el género en lo que 
algunos autores han llamado el "doble estándar asimétrico" (Wenzer-Lang, 
1993). 

Hasta ahora son escasas las investigaciones en México y Latinoamérica 
que tratan de ver ciertas problemáticas sociales dentro de un marco 
relacional de género, sin anular con ello las desigualdades, la opresión de 
las mujeres y la responsabilidad de los hombres. 

Sin embargo, poco a poco se comienzan a vislumbrar algunos intentos de 
vincular relacionalmente a los hombres en análisis realizados hasta ahora 
en función de las mujeres. Tal es el caso de las decisiones reproductivas en 
torno a la anticoncepción, el aborto, el embarazo, el parto y la crianza de los 
hijos. 
Otro ejemplo ha sido la indagación del comportamiento de los hombres a 
propósito de la salud sexual, incluyendo las prácticas de sexo seguro y 
prevención de ETS y SIDA. 



Estos estudios específico comienzan a dar luces sobre las formas 
específicas en que los hombres construyen sus identidades y actúan en la 
vida cotidiana dándole contenido y complejidad a las definiciones generales 
sobre las relaciones de género, las identidades masculina y los estereotipos 
culturales. 

Elementos para una estrategia de estudios de hombres en México 

Hasta ahora la inclusión de los estudios de género dentro de las actividades 
de investigación y docencia. Por un lado parece ser que persiste la 
resistencia de ver a los estudios de género como estudios de mujeres y de 
lo femenino; por otro lado, no han sido suficientes las investigaciones y las 
publicaciones sustantivas sobre el tema que lo coloquen en un lugar 
relevante; otro aspecto que ha influido ha sido el poco interés aún de 
profesores(as) por incluir en sus programas problemas relacionados a las 
relaciones de género y menos relacionados a la reflexión crítica sobre los 
hombres y las masculinidades. 

Para llenar estos vacíos y potenciar los estudios de género y de los 
hombres se hace indispensable la articulación de los centros de 
investigación en proyectos interdisciplinarios y discusiones de interés 
común. La coordinación y creación de redes, así como la articulación con 
organismos no gubernamentales y gubernamentales se hace indispensable 
para debatir problemáticas de interés comunes relacionadas con cambios 
en la vida de los hombres. 

La articulación internacional con países donde se han desarrollado amplias 
discusiones sobre el tema se hace indispensable para profundizar, el 
debate. Igualmente, de manera prioritaria es indispensable mantener un 
diálogo constante con otros países de Latinoamérica donde se comienza a 
trabajar en programas de intervención con hombres y se inicia un debate 
académico sobre los hombres y el género (como son Argentina, Puerto 
Rico, Chile, Brasil, Nicaragua, Costa Rica y Colombia). 

Las líneas prioritarias de reflexión podrían contemplar de manera primera el 
debate con teóricas(os) de los estudios de género en torno a las 



implicaciones de los estudios de hombres como estudios de género. De 
igual manera se plantea el desafío de promover y coordinar la formación, 
investigación y publicación sobre los hombres. 

Por último, es indispensable el diálogo entre investigadores y responsables 
de intervenciones con hombres, pues de los desafíos y dilemas surgidos al 
enfrentar problemáticas concretas pueden potencian las preguntas y la 
reflexión teórica-metodológica en los estudios de género y las 
masculinidades, e igualmente a la inversa. 
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