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Los estudios sobre varones y masculinidades, a pesar de su dispersión, han 

nombrado dos elementos claves al momento para pensar cómo se produce la 

masculinidad hegemónica. Por un lado consideran que los “sujetos nacidos con 

pene” se hacen varones en un intenso recorrido homosocial y en la necesidad 

de validación por parte de sus pares del ese grupo.  Por otro lado, aunque 

parezca contradictorio, consideran que este recorrido se apoya en la negación 

de la masculinidad como “marca de género”. En este sentido, Jack Hallberstam 

dice “La masculinidad se vuelve inteligible sólo cuando abandona el cuerpo del 

varón blanco de clase media”. 

Trabajar alrededor de estos dos elementos estructurantes del modo hegemónico 

de hacerse varón nos permite pensar las resistencias y tensiones que presentan 

los varones cis al momento de poner en cuestión sus posiciones de privilegio y 

las relaciones que existen entre la masculinidad y la violencia.  

A partir de las diferentes experiencias que vengo realizando desde mi trabajo, 

tanto en la gestión pública como en el campo de la investigación académica, me 

interesa inquietar fundamentalmente el lugar que ocupan, por un lado la 

persistencia del silencio de la “norma”, la complicidad/control en el grupo 

homosocial masculino junta con cierta pedagogía del cinismo en el modelo 
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hegemónico de la masculinidad, para habilitar la pregunta política por el cambio 

social y la renuncia a los privilegios de género. 

¿Cómo construir políticas de cuidado que incluyan a los varones cis heterosexuales? 

¿cómo repensar paternidades que intervengan en los cuidados y no sólo en el ocio? 

¿es el placer y el consentimiento una posibilidad en los vínculos sexuales, afectivos y 

amorosos? ¿cómo producir formas de habitar masculinidades por fuera de esas 

complicidades y silencios machistas que sostienen gran parte de las estructuras de 

desigualdad de género y sexualidad?  ¿podemos pensar una sociedad que reconozca 

formas de ser varón alejadas del desarrollo de una sexualidad siempre “activa y 

“penetradora”? ¿que no sea el sometimiento la forma de ser reconocido como tal y que 

no haga de la Autosuficiencia un valor a destacar?  

¿Qué lugar podemos ocupar los varones en la políticas y luchas por la igualdad de 

género, o poner directamente desde el feminismo? ¿Qué actividades de cuidado 

hacemos a diario? ¿De qué modo nos educamos y nos repensamos como cuidadores? 

¿Cómo desarmar las dinámicas de complicidad machista que han constituido el eje 

central de nuestros vínculos entre pares de género?  

Estas preguntas, cada vez más presentes, resuenan en la vida cotidiana de las 

organizaciones sociales, los espacios educativos, los sindicales, etc. Los discursos 

feministas y la presencia cada vez más frecuente del movimiento de mujeres y de la 

diversidad sexual en todos los ámbitos por donde transitamos, inquietan 

necesariamente la vida de los varones cis heterosexuales.  

 

Desde el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la 

Provincia de Buenos Aires y, específicamente, desde la Dirección de Promoción de 

Masculinidades para la igualdad de Género que tengo a cargo, nos pusimos como 

objetivos construir otros modos de pensar las masculinidades, producir otras imágenes, 

otras posibilidades y potenciar modos de vidas que ya vienen sosteniendo esas otras 

prácticas.  

Pensamos el trabajo en dos líneas centrales: una, más vinculada a la promoción y 

prevención, y allí estamos generando materiales comunicacionales, programas 

educativos y de sensibilización que apuesten a desarmar, algunos de los mandatos 



 

normativos de la masculinidad ( la autosuficiencia, la potencia permanente, la huida de 

las tareas de cuidado y el sometimiento de otrxs como elemento estructurante de la 

identidad); y otra, cuyo objetivo fundamental es el fortalecimiento de las estrategias de 

abordaje integral de las violencias por razones de género, incluye la tarea de construir 

espacios en los diferentes territorios de la Provincia de Buenos Aires que busquen el 

reconocimiento, la responsabilización y la transformación de las prácticas por parte de 

varones que han sido denunciados (aunque a veces no de manera formal) por el 

ejercicio de violencia por razones de género. 

 


