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PRESENTACIÓN 
 

Debido al crecimiento de la oferta de grupos y espacios psicológicos y reflexivos 

dirigidos a hombres en México, es importante conocer los marcos teóricos, las 

técnicas y los resultados que han obtenido en su trabajo. De esa manera, se 

podrá estar atentos a que los procesos de intervención no reproduzcan 

esquemas de dominación hacia las mujeres, y se podrán hacer sugerencias que 

les permita reproducir buenas prácticas y mejorar sus resultados. 

 
El Objetivo del estudio es conocer las características de los procesos y 

Programas de intervención con hombres que ejercen violencia hacia su pareja 

con la finalidad de brindar sugerencias para aquellos procedimientos que 

puedan reproducir esquemas de dominación hacia las parejas. Asimismo, se 

quiere conocer: 

 

• Los marcos legales de atención a hombres que ejercen violencia contra 

su pareja en el hogar a nivel nacional. 

• Las características de la atención a hombres que ejercen violencia contra 

su pareja a nivel nacional. 

 

Palabras clave: 
 
Hombres, violencia, agresores, programas de atención, masculinidad. 
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Antecedentes 
 

Las estrategias de atención a hombres que ejercen violencia contra las mujeres 

ya sea en el hogar, en la calle, en el trabajo, etcétera, han evolucionado a nivel 

mundial. Las primeras se desarrollaron en el mundo médico y legal, y consistían 

en enfoques que partían de supuestos psiquiátricos y de perfiles homicidas de 

los hombres. A mediados de los años sesenta cada vez un mayor número de 

hombres demandaba servicios de atención psicológica debido al surgimiento de 

un malestar emocional que generaban los mismos roles de género.  

 

Sin embargo, al hacer más visible el problema de violencia hacia las mujeres, y 

en particular de violencia doméstica en donde un número creciente de hombres 

agredía a las mujeres en sus hogares, el movimiento feminista demandó una 

comprensión más amplia de ésta problemática, y estrategias más eficaces para 

detenerla. 

 

Debido a esto surgieron los primeros Programas de atención a hombres 

violentos, como Emerge en Estados Unidos de América, y posteriormente 

Duluth, que partían de reconocer que los hombres que ejercen violencia no sólo 

lo hacían debido a un malestar psicológico y emocional, sino además del 

reconocimiento de aprendizajes sociales y decisiones personales de abusar del 

poder que tenían como hombres en contra de las mujeres (generalmente 

parejas) en los contextos familiares. 

 

De ésta forma, los programas evolucionaron a partir de supuestos psiquiátricos 

que consideraron que dichos hombres no podían contener la ira ni sus 

impulsos, a estrategias psicológicas que ponen énfasis en la atención de la 

experiencia de trauma en la infancia –y su repetición con la pareja— a análisis 

culturales e institucionales de cómo los hombres aprenden a usar la violencia 

contra las mujeres en diversos contextos (el trabajo, la calle, la familia, la 

escuela, etcétera), como una forma de demostrar su masculinidad. 



6 
 

En Iberoamérica los Programas más relevantes han sido de cuatro tipos: 
• Las intervenciones de corte más psicológico con enfoque de género (Como 

las de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, el Centro de Estudios de 

la Condición Masculina de España o la Procuraduría de Justicia del Distrito 

Federal en México); 

• Las de corte cognitivo conductual con enfoque de género (como el Programa 

de Hombres Renunciando a su Violencia-PHRSV- que se ha aplicado en varios 

Estados en México y países en América Latina, o el POCOVI también 

implementado en algunos países de la región y en México);  

• Los de enfoque sistémico con perspectiva de género (como los del Instituto 

NOOS de Brasil y el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, A.C. - 

ILEF -en México); 

• Los más recientes, los considerados multinivel y multicomponente con 

perspectiva de género (como el de Hombres por la Equidad, A.C. en México). 

Actualmente las legislaciones en México han impulsado el trabajo con hombres, 

desde leyes Estatales de Atención a la violencia familiar, hasta la Ley Federal y 

las Estatales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Particularmente ha aumentado la atención a hombres agresores en todo el país 

por la formación de equipos en el Programa de Reeducación a Agresores y 

Víctimas de Violencia de Pareja realizado por la Secretaría de Salud y 

Organizaciones Civiles.  

 

Desde el año 2000, han aumentado las prácticas de trabajo con hombres en 

Organizaciones de la Sociedad Civil en diversas entidades de la República 

(Colectivo de Hombres Libres de Violencia en Aguascalientes, Hombres Nuevos 

de la Laguna en Torreón, Género y Desarrollo en el Distrito Federal, colectivo 

La Puerta Negra en Chiapas, etcétera). Estas iniciativas comenzaron una etapa 

de oferta dirigidas a los hombres en diversas entidades que van desde 

atenciones psicológicas, hasta talleres sobre masculinidades, manejo de 

emociones y/o paternidad, hasta grupos de reflexión de hombres para detener 

su violencia.  

 



7 
 

Por tanto ha crecido la atención a los hombres. En 2009 se elaboró un primer 

diagnóstico sobre la atención en éstas Instituciones de parte del Instituto 

Nacional de las Mujeres de México denominado “Propuesta de lineamientos 

para la atención y reeducación de hombres agresores, a partir del diagnóstico 

sobre los modelos de intervención en México” (elaborado por el Consultor 

Mauro Antonio Vargas Urías actual Director de Género y Desarrollo-Gendes-) el 

cual brinda una serie de lineamientos que debieran estar vigentes para las 

Instituciones y los Programas derivados de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Asimismo, se ofrecen sugerencias a ser 

implementadas por éstas para que los facilitadores puedan realizar su trabajo 

de la mano con Instituciones de referencia (instancias judiciales y de salud) 

para que los usuarios disminuyan su violencia en el contexto de su participación 

en los Programas. 

 

En general compartimos los resultados de ese diagnóstico, pero además de lo 

ya andado, quisimos contextualizar ésta investigación en otra línea de reflexión 

que se presenta en otros estudios1 que se estuvieron desarrollando sobre la 

necesidad de crear lineamientos para el trabajo con hombres donde se 

reforzara la perspectiva de género y las estrategias educativas, así como las 

técnicas y temas que permitieran disminuir las prácticas de violencia de los 

hombres hacia las mujeres. Así, al parecer los diagnósticos y estudios sobre los 

Programas que atienden a hombres que ejercen violencia a la pareja han 

buscado fortalecer sus vínculos interinstitucionales y su apego a lineamientos 

legales, y por otro lado, han reflexionado la solidez, coherencia y fortaleza 

interna de los mismos Programas y de quienes los implementan. Ambos 

aspectos son igual de relevantes y habría siempre que tomarlos en cuenta. 

 

                                                        
1 Dos textos son centrales en México (y posiblemente en Iberoamérica) para ver la importancia 
de ésta síntesis: “Intervención integral con hombres que ejercen violencia contra su pareja” de 
Roberto Garda Salas y “Programas de intervención con mujeres víctimas de violencia de pareja 
y con agresores. Experiencia internacional y mexicana” del Instituto Nacional de Psiquiatría de 
la Secretaría de Salud de México. 
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Este diagnóstico se inscribe más en la segunda tradición, su preocupación 

central parte de documentar algunos aspectos de las diversas instancias 

nacionales que atienden a hombres, en particular qué permite o impide el 

cambio de éstos desde la mirada de los facilitadores y las facilitadoras, así 

como de las coordinadoras que han trabajado con ellos. Asimismo, se busca 

conocer qué marcos teóricos y aspectos legales contribuyen al cambio de los 

hombres, las fortalezas y problemáticas que se pueden tener en el trabajo 

interinstitucional. Todo ello con la idea de brindar sugerencias para mejorar las 

políticas públicas que impulsan la intervención con hombres que ejercen 

violencia hacia sus parejas. 

 

En éste diagnóstico se presentan en primer lugar éstos antecedentes, que 

ofrecen una idea de porqué ésta investigación es pertinente y las secciones que 

componen este trabajo. En segundo lugar está la metodología, que ofrece la 

pregunta de investigación de la que se parte, así como la estrategia para 

conocer la o las posibles respuestas. En tercer lugar, en la sección III “Aspectos 

legales de la atención a hombres que ejercen violencia en el hogar”, se ofrece 

una revisión de la Legislación Nacional en torno al tema de atención a hombres, 

y el marco normativo que regula al mismo. Se señala la urgencia de trabajar 

una mayor normatividad legal debido a la gravedad del problema, así como de 

abrir opciones de atención a los varones. 

 

En la sección IV “Características de las Instituciones, Organizaciones Civiles y 

programas que participaron en la investigación” se ofrecen las características 

de las Instituciones, Organizaciones Civiles y Programas que participaron en la 

investigación. Se analizan las características de los usuarios que asisten a los 

Programas, las de los facilitadores que los atienden, y las de los programas que 

se implementan. Asimismo, se analizan diversas experiencias de éxito y fracaso 

al facilitar grupos de hombres, y se visibilizan las fortalezas de éstos actores 

(Instituciones y Organizaciones Civiles, usuarios, facilitadores y Programas) 
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ante el reto de disminuir la violencia de los hombres y de construir la equidad de 

género en el hogar. 

En la sección V. “El cambio y el no cambio en los usuarios de los grupos de 

reflexión” se presentan las problemáticas del cambio de los hombres que 

asisten a los grupos de reflexión. Se analizan las respuestas de los facilitadores 

y Coordinadoras o Coordinadores de los grupos a diversas preguntas que 

pretenden comprender qué facilita el cambio de los hombres, y qué lo 

obstaculiza. Se concluye que tanto aquello que abona para el cambio como lo 

que lo hace para el no cambio se puede organizar y analizar de manera 

macrosocial, exosocial y microsocial, y básicamente constituyen factores 

sociales y personales que se dan en cada sociedad e individuo para que 

puedan decidir no seguir ejerciendo el abuso. La relación de estos factores no 

es simple ni casuística, es contradictoria, dinámica, dialéctica y por ende 

compleja. Se propone la ciudadanía como la vía que puede permitir salir de ese 

caos, y cómo la comprensión de los derechos humanos no sólo de las mujeres 

y los hombres involucrados en situaciones de violencia, sino de los trabajadores 

(facilitadoras o facilitadores y coordinadoras o coordinadores) que los atienden 

son centrales para que se alcance el logro de disminuir la violencia hacia la 

pareja. Por tanto, son una suma de condiciones lo que hace que los grupos de 

reflexión alcancen sus metas, o no. En ello se incluye una adecuada selección y 

capacitación del personal, condiciones de trabajo dignas, seguras y suficientes, 

una remuneración digna a los servidores públicos, un programa 

adecuadamente elaborado, implementado y evaluado, y usuarios seleccionados 

que se integren a los grupos, y que generen un proceso reflexivo para detener 

su violencia. 

 

De igual forma, en las conclusiones se ofrecen algunas ideas que buscan 

apuntalar diversos aspectos que se vieron como relevantes en la investigación: 

la importancia de que las Instituciones se involucren más y hagan cambios 

sociales para mayores resultados de los programas, el ofrecer a los facilitadores 

mayores herramientas educativas para facilitar el cambio de los hombres, el 
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comprender la dinámica de los usuarios al entrar al grupo y ejercitar una 

facilitación que les permita alcanzar el objetivo de disminuir la violencia, entre 

otras sugerencias que proponen mejorar el trabajo de intervención. 

Al final se encuentran los Anexos de: el cuestionario que se usó, las 

legislaciones revisadas, las experiencias de éxito y fracaso no analizadas en el 

cuerpo del trabajo (y no por ello menos importantes), los conceptos usados en 

el cuestionario, las habilidades de usuarios reportadas por los facilitadores en 

las entidades federativas y las características de la atención psicológica en las 

entidades. 

 

Agradezco a las Instituciones Públicas que nos apoyaron y a las 

Organizaciones Civiles que estuvieron dispuestas a participar en ésta 

investigación, pues sabemos que el cuestionario era largo y que implicó 

quitarles tiempo de sus habituales actividades. Gracias a todas y a todos por su 

tiempo. 

 

También deseo agradecer a la Lic. Rocío Corral Monsiváis que colaboró en el 

desarrollo de la parte jurídica del trabajo, gracias a su experiencia se pudo 

hacer un análisis muy completo. Asimismo, al Antrop. Eduardo Liendro Zingoni, 

quien desde Oaxaca contactó a diversas Asociaciones Civiles para que nos 

apoyaran para contestar los cuestionarios. Ambos, Rocío y Eduardo, son 

compañera y compañero de vida en la lucha por la equidad de género. Muchas 

gracias. También deseo agradecer a Gloria del Carmen Zurita, Gabriel García 

Mellado y a María Jácome la captura, organización y análisis de la información. 

Estuvimos trabajando a marchas forzadas por los tiempos, pero pienso que el 

trabajo ha dado un fruto que puede aportar mucho al campo de la intervención 

con varones. A Gloria, Gabriel y María, mis más sinceros agradecimientos. Por 

supuesto, asumo la responsabilidad de todos los errores de éste trabajo. 
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Finalmente, agradezco a los hombres que asisten a los grupos, a los que 

permanezcan y a los que no, pues de ambas experiencias hemos podido 

aprender a construir nuevas metodologías para fomentar la equidad de género. 
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II. Metodología 
 

La concepción teórica de la que se parte es de la construcción de los roles de 

género en la sociedad, y cómo la violencia hacia las mujeres es resultado de la 

construcción social de la masculinidad. Pero además, creemos que los hombres 

también han aprendido prácticas resilientes en éste proceso. La cual puede ser 

activada en los procesos psicoeducativos en los grupos de reflexión. Asimismo, 

pensamos que al ser construida la realidad social las personas reciben diversos 

aprendizajes que estructuran su manera de concebir la vida en al menos tres 

niveles, el macrosocial en el cual están la cultura y los estereotipos sociales por 

raza, género, clase social, etc. Y que envía a los hombres y a las mujeres el 

mensaje de que “deben ser” de una manera determinada que beneficia a la 

sociedad y a los grupos sociales con privilegios, poder social y económico.  

 

También a niveles exosociales se “opera” esta pedagogía de la desigualdad 

social a través de las Instituciones creadas con ese fin. La escuela, la familia, 

los hospitales, el Estado, la empresa privada, los medios de comunicación, el 

transporte público, etc., reproducen los estereotipos construidos a nivel 

macrosocial y los implementan de diversas formas a través de reglamentos y 

leyes, o de forma simbólica por medio de hábitos y costumbres “no escritas” 

pero que se exige que las personas actúen. A nivel microsocial, las personas 

reproducen los estereotipos tanto en sus relaciones interpersonales como en su 

relación con ellas y ellos mismos. Ello les genera sentimientos, una manera de 

pensar, de actuar y de comunicarse que les “educa”  para actuar de acuerdo a 

lo socialmente esperado. Así, mujeres y hombres aprenden y reproducen roles 

femeninos para quienes tienen cuerpos sexuados con vagina, y roles 

masculinos para quienes tienen cuerpos sexuados con pene, que tienen como 

diferencia central el que los segundos tengan mayor y más libertad y ejercicio 

de poder en el ámbito público, y los primeros más habilidades emocionales y 

estéticas para manejar la reproducción y las labores domésticas. 
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Pero como sabemos las personas y las Instituciones cada vez generan más 

alternativas a ésta manera “lineal” de ser educados y educadas. La alternativa 

ha sido construir espacios ciudadanos donde las personas conozcan sus 

derechos humanos y los ejerzan. Con relación a los hombres pensamos que se 

les re-educa para que respeten los derechos humanos de los grupos a los 

cuales históricamente oprimen (mujeres, hijos, hijas y otros hombres 

“diferentes” por raza, lengua, orientación sexual, capacidad económica, etc.). 

 

Los grupos de reflexión para hombres son el dispositivo que se ha creado para 

que los hombres aprendan otras formas de relacionarse con ellos mismos y con 

los demás ¿Funcionan éstos grupos? ¿Logran detener las conductas de 

violencia hacia las mujeres? Si es así ¿Cómo lo hacen? Si no ¿Qué les impide 

hacerlo? Para conocer las respuestas se decidió hacer preguntas cerradas y 

abiertas a personal de Instituciones Públicas y Organizaciones Civiles sobre las 

diversas características de los programas que implementan, de los usuarios que 

asisten y de los resultados que han obtenido. El cuestionario tiene 5 secciones. 

En la primera se explora información general de la Institución y de quien 

responde el cuestionario. En la segunda se pregunta sobre las características 

de los servicios que ofrece la Institución y el perfil de la población con la que se 

trabaja. Asimismo, en la tercera se exploran los aspectos más relevantes sobre 

la atención reeducativa. Se preguntan aspectos como antecedentes del 

Programa que se aplica, sus objetivos y técnicas, los lugares donde se les 

atiende, y que aspectos de su violencia cambian o no los hombres. Asimismo, 

se exploran los marcos teóricos y los Programas más relevantes.  

 

En la cuarta parte, se pregunta sobre las características de la atención 

psicológica que se ofrece, las corrientes de la psicología más influyentes en la 

atención y los resultados generales que se han obtenido en la intervención de 

terapia individual o grupal. Finalmente, en la última sección se deja un espacio 

para responder de forma abierta sobre alguna idea, inquietud o sugerencia que 

se quieran hacer en torno a la atención a hombres agresores.  
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La investigación fue cuantitativa y cualitativa. En cuanto a la parte cuantitativa 

se desarrolla con base a un análisis en Excel y sus resultados se presentan en 

Cuadros y Gráficas. Éste análisis es principalmente descriptivo. Asimismo, la 

parte cualitativa se desarrolló analizando la respuesta de quienes contestaron 

los cuestionarios. Esto se hizo en Max QDA y se elaboraron categorías que 

reflejaban el sentido y significado de las respuestas.  

 

El compromiso con las Instituciones Públicas participantes, y las 

Organizaciones de la Sociedad Civil que colaboraron, es devolverles éste 

documento con la idea de continuar con un diálogo público sobre qué es lo más 

relevante en el trabajo con hombres, y cómo podemos mejorar el trabajo hacia y 

con ellos con la idea de construir relaciones equitativas en el hogar de todas las 

mexicanas y todos los mexicanos. 
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III. Aspectos legales de la atención a hombres que ejercen violencia en el 
hogar 
 

1. Legislación de asistencia, atención y prevención de la Violencia Familiar 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece 

los derechos humanos y garantías para todas las personas que se encuentran 

en el territorio nacional, sin distinción de sexo, raza, religión, opinión política, 

condición socioeconómica o cualquier otra, sin embargo la violencia contra las 

mujeres en el ámbito familiar sigue siendo una práctica recurrente, e incluso en 

ocasiones se percibe como natural.  

 

A partir de la década de los años setenta la problemática de la violencia contra 

las mujeres en el ámbito familiar fue incorporada en Convenciones y 

Conferencias Internacionales tales como:  

 

• La Conferencia Mundial del año Internacional de la Mujer, celebrada en 

la Ciudad de México, en 1975; 

• La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 1979; 

• La Conferencia Mundial del Decenio de Naciones Unidas para la Mujer, 

celebrada en Copenhague, Dinamarca en 1980; 

• La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, celebrada en Belém Do Pará, Brasil, en 1994;  

• La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijín, 

China en 1995.  

 

A partir de estas Conferencias y Convenciones Internacionales se definieron 

acciones para que las mujeres gozaran y ejercieran sus derechos de manera 

plena en todos los ámbitos, incluido por supuesto el ámbito familiar.  
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En cumplimiento a dichas Conferencias y Convenciones Internacionales en el 

año de 1996 se crea en el Distrito Federal la Ley de Asistencia y Prevención de 

la Violencia Familiar, que en un principio, a propuesta del movimiento feminista, 

se había elaborado especialmente para la atención y prevención de la violencia 

familiar contra las mujeres, sin embargo en discusión con la Asamblea 

Legislativa se decidió que no fuera una ley específica para las mujeres sino que 

atendiera a todas las personas. Esta ley marcó un referente para que se 

legislara al respecto en toda la República Mexicana y es entonces que se 

fueron creando en cada entidad federativa leyes específicas en donde también 

se incluyó la atención a varones. 

 

La situación de la atención a agresores en las legislaciones estatales se 

resumen en el Anexo II, donde se encuentran los Artículos relevantes en ésta 

materia. En el Cuadro I podemos observar un resumen: 

 

Cuadro I 
Características de la Atención a Hombres en Legislaciones Estatales 

 No se Atención Programa 
 menciona Psicológica Educativa Psicoeducativo Psicoterapéutico 

Aguascalientes  x X   
Baja California  x   X 
Baja California 
Sur 

  X x  

Campeche   X x  
Chiapas   X  X 
Chihuahua x     
Coahuila   X x  
Colima   X  X 
Distrito Federal   X x  
Durango   X x  
Estado de México   X x  
Guanajuato   X x  
Guerrero   X x  
Hidalgo   X x  
Jalisco 1/  x X  X 
Morelos   X x  
Nayarit  x   X 
Nuevo León   X x  
Oaxaca x     
Puebla   X x  
Querétaro  x   X 



17 
 

Quintana Roo  x  x X 
San Luis Potosí   X   
Sinaloa  x X x  
Sonora  x   X 
Tabasco   x x  
Tamaulipas   x x  
Tlaxcala   x  n.i. 
Veracruz   x x  
Yucatán   x  X 
Zacatecas  x   X 

Total 2 9 23 17 10 
Fuente: Elaboración propia. 
1/ Jalisco es el único estado que menciona que ofrecerá terapia familiar en la intervención 
psicoterapéutica. 
 

Como podemos ver, son dos las entidades que no mencionan nada en 

específico en la legislación sobre la atención a hombres (Chihuahua y Oaxaca). 

En segundo lugar, en las legislaciones se señala se ofrecerá un tipo de 

atención, ya sea psicológica o educativa, o ambas. De 31 Entidades, 6 

mencionan que ofrecerán atención psicológica, 20 educativa y 3 ambas. 

Posteriormente, en algunos artículos se indica que ofrecerán ésta atención con 

Programas o Modelos, los cuales serán o bien psicoeducativos o 

psicoterapéuticos. En 17 entidades federativas mencionan que realizarán la 

atención en Programas psicoeducativos, y 10 en psicoterapéuticos. Entonces, 

podemos observar que en cuanto a los programas de atención se refiere, 32% 

de la legislación señala que debieran implementarse programas psicológicos 

(terapia individual o grupal), y 68% Programas psicoeducativos. Llama la 

atención que crezca en la práctica la atención psicológica a pesar de que las 

leyes hablan de una atención educativa. Asimismo, dentro de la atención 

psicológica, el estado de Baja California sostiene una atención de “bajo control 

de impulsos” algo que no hace ninguna legislación de otro país, y Sonora, 

Querétaro y Jalisco proponen atenciones psiquiátricas. 

 

De los 29 estados que sí incluyen la atención a hombres, hay 5 que no ponen 

de forma clara el objetivo para atender a varones (Nayarit, San Luis Potosí, 

Sinaloa, Sonora y Tabasco). De los 24 estados que sí señalan su objetivo en la 

atención a varones en las legislaciones se indica que éstas buscan modificar las 
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conductas de violencia de los hombres, particularmente se ponen como meta 

dos verbos: "disminuir" y/o "erradicar" éstas conductas. Aquí habría que 

preguntarse si tanto los Programas psicoterapéuticos como los psicoeducativos 

pueden alcanzar ésa meta. 

 

Finalmente, sólo Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León y Sinaloa hablan de 

evaluar los resultados de la intervención e Hidalgo, Puebla y Yucatán hablan de 

generadoras de violencia; bajo la mirada de que hay que atender a mujeres que 

maltratan sus parejas y/o a los hijos e hijas. 

 

2. Legislación para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia  
 

Se crea la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

(LGAMVLV), misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1° de 

febrero de 2007, y en la que se obliga a las entidades federativas y al Distrito 

Federal a expedir las normas legales para garantizar el derecho de las mujeres 

a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales 

en materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado 

Mexicano.  

 

Aun cuando el Estado Mexicano ha firmado y ratificado diversos Instrumentos 

Internacionales la situación de las mujeres continúa siendo en general de 

discriminación, abandono, y violación a sus derechos fundamentales. Es 

obligación del Estado mexicano garantizar la protección de los derechos 

humanos de las mujeres a través de legislaciones y políticas públicas que 

permitan el pleno disfrute de sus derechos en condiciones de seguridad y 

dignidad. Por lo que se consideró la creación de una Ley que contuviera una 

real perspectiva de género e involucrara en su cumplimiento a las autoridades 

en los distintos niveles de gobierno. 
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Al analizar las Leyes Estatales de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de 

Violencia encontramos lo que se indica en el Cuadro II: 

Cuadro II 
Características de la Atención a Hombres en las Leyes 

Estatales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
 

 Programa 
Estado Rehabilitación Reeducativo Psicoeducativo Psicoterapia 

Aguascalientes  x   
Baja California  x   
Baja California 
Sur 

 x   

Campeche  x   
Chiapas x x   
Chihuahua x x   
Coahuila x x   
Colima  x   
Distrito 
Federal1/ 

 x   

Durango  x   
Estado de 
México 

 x   

Guanajuato  x   
Guerrero  x   
Hidalgo   x  
Jalisco x  x  
Michoacán  x   
Morelos    x 
Nayarit    x 
Nuevo León  x   
Oaxaca  x   
Puebla x x   
Querétaro  x   
Quintana Roo  x   
San Luis Potosí  x   
Sinaloa x x   
Sonora  x   
Tabasco  x   
Tamaulipas x x   
Tlaxcala    x 
Veracruz  x   
Yucatán x x  x 
Zacatecas  x   
 8 27 2 4 

Fuente: Elaboración propia. 
1/ El Distrito Federal no ha implementado el Programa de Reeducación, y quien 
atiende es el DIF. 
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¿Cómo entienden la oferta de atención a los hombres en las Leyes de Acceso? 

En la mayoría de los estados se habla de una atención reeducativa (27 

entidades), en 8 estados de una intervención de reinserción o integración social, 

en 4 casos de una atención psicoterapéutica, y en 2 casos de una 

psicoeducativa. En algunas entidades se habla de reeducación y de reinserción 

o rehabilitación social simultáneamente. En otras se habla de Programas 

psicoeducativos como en las Leyes estatales que ya se mencionaron, y en otras 

de psicoterapia. Entonces, podemos decir que al parecer no se establece un 

tratamiento de reeducación de forma clara para los agresores, preocupa que se 

hable en alguna Ley de atención reeducativa cuando en la realidad se ofrecen 

terapias individuales o grupales; o al revés, que se diga que se ofrecen terapias 

psicológicas, cuando se ofrecen grupos de reflexión reeducativos. 

 

Hay que homogeneizar la perspectiva de las Leyes de Acceso, con los 

conceptos que usa, y los Programas y estrategias de intervención que se 

ofrecen. Esto se contempló y se integró desde la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su fracción II del artículo 8 el cual 

establece:  
Artículo 8. Los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la 
Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, son el conjunto 
de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar, como parte de la 
obligación del Estado, de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus 
derechos humanos. Para ello, deberán tomar en consideración: 
 
II. Brindar servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos al Agresor para 
erradicar las conductas violentas a través de una educación que elimine los estereotipos 
de supremacía masculina, y los patrones machistas que generaron su violencia; 

 

Ante el artículo expreso de la Ley General, la mayoría de las entidades 

federativas y el Distrito Federal, incorporaron en sus legislaciones la atención 

que se debe brindar a los agresores, sin embargo no encontramos claridad en 

los modelos de atención al respecto. En los estados de Chihuahua, Coahuila y 

Durango se crearon los Centros de Rehabilitación para agresores y en Durango 

y Oaxaca los Centros de Reeducación, pero en ninguno se especifican los 

mínimos procedimientos para llevar a cabo la reeducación de los agresores. 
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Con relación a los objetivos, trece entidades tienen como objetivo "erradicar las 

conductas violentas y eliminar los estereotipos de supremacía masculina y, los 

patrones sociales que generaron su violencia…" 2. Aparte, once estados no 

indican de forma clara cuál será el objetivo de su intervención3, y en otros ocho 

se ponen diversos objetivos cercanos a la erradicación de la violencia que se 

muestran en el Cuadro III: 

 

Cuadro III 
Objetivos en la Atención a Hombres de algunas entidades en sus Leyes 

Estatales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
Entidad Objetivo 

Aguascalientes "tenderá a transformar la práctica de la violencia en las relaciones de género…" 
Chihuahua "motivar su reflexión sobre los patrones socioculturales que generan en ellos 

conductas violentas…"; "para obtener la asistencia adecuada e integrarse 
nuevamente a la sociedad…" y "atención que coadyuve a su reinserción en la vida 
social…" 

Coahuila "reinserción en la vida social…"; "motivar y modificar la conducta de los agresores, 
respecto a los patrones socioculturales que generan en ellos conductas violentas…" 

Durango "transformar las configuraciones de la práctica estructuradas por las relaciones de 
género…" 

Guerrero "buscarán la reeducación y el cambio de patrones que generaron la violencia en él…" 
Jalisco "superen y controlen emocionalmente la conducta agresiva…", "motivar la reflexión 

sobre los patrones socioculturales que generan conductas violentas y como 
superarlas". 

Tlaxcala "no fomenten el control, dominio o ejercicio del poder de quien ejerce la violencia 
familiar…" 

Zacatecas "prevenir y erradicar las conductas estereotipadas que permiten, fomentan y toleran 
la violencia contra las mujeres…" 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Entonces a nivel de legislaciones, tenemos diversas redacciones que si bien 

buscan en muchos casos detener la conducta de violencia hacia las mujeres, se 

añaden además cambios en aspectos culturales y estructurales que justifican 

ésta conducta. Ello sin dejar de mencionarse en pocos casos objetivos 

psicológicos. 

 

                                                        
2 Estos son: Guanajuato, Hidalgo. Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Sonora y Tabasco. 
3 Estos son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Distrito Federal, 
Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León y Quintana Roo. 
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En resumen, con las leyes estatales que vimos primero, pareciera haber un 

acercamiento a una atención más psicológica y en algunos casos 

psicoeducativa que se centra en detener la conducta de violencia hacia las 

mujeres. Y con la aprobación de las Leyes de Acceso se reafirma este objetivo 

pero se incluye uno más estructural y cultural, y se hace énfasis en la 

reeducación como objetivo para detener la violencia hacia las mujeres. 

 

Esto quedó claro en 2008 cuando la Secretaría de Salud elaboró junto con la 

participación de diversas Organizaciones Civiles e Instituciones académicas el 

Programa de Reeducación para Víctimas y Agresores de Violencia de Pareja, el 

cual ha sido implementado en prácticamente toda la República (sobre esto se 

profundiza en la segunda parte de la investigación). Este busca implementar 

procesos reeducativos de intervención directa con hombres que han ejercido 

violencia en contra de sus parejas, con la finalidad de detenerla. Este tiene los 

siguientes objetivos: 

Objetivo general 
Reeducar a los agresores para que detengan el ejercicio de su violencia contra las 
mujeres en diversos ámbitos institucionales, comunitarios, familiares y personales, 
con el fin de que participen plenamente en la vida social y privada. 

Sus objetivos específicos y contenidos temáticos son: 
1. Identificar la cultura machista que fomenta la violencia contra las mujeres en los 
ámbitos personal, familiar, comunitario e institucional. 
2. Identificar la violencia contra su pareja 
3. Identificar la violencia contra sus hijas e hijos 
4. Desarrollar habilidades para negociar sin violencia los conflictos con las mujeres. 
5. Desarrollar habilidades y capacidades para evitar replicar la violencia. 
6. Asumir la responsabilidad del ejercicio de su violencia en contra de su pareja y 
de sus hijas e hijos. 
7. Desarrollar habilidades para su autocuidado 

 

Como podemos observar en el objetivo general, se mantiene el detener la 

conducta de violencia hacia las mujeres, y se amplía hacia las diversas 

Instituciones públicas y privadas. En los objetivos particulares se incluye 

además de esto la comprensión de los aspectos culturales de la violencia, y el 

detener la que se ejerce hacia las hijas e hijos. Además se busca fortalecer las 

habilidades para la negociación. 
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De ésta forma, con relación a las Leyes de Acceso Estatales, es importante que 

en los ordenamientos legales descritos se establezca de manera clara que el 

Programa de Reeducación para Víctimas y Agresores de Violencia de Pareja 

debiera ser el modelo de atención a hombres agresores, y que estas leyes 

hicieran suyos los objetivos de éste. Es indispensable que el Estado atienda y 

reeduque a los hombres agresores como una medida de prevención de nuevos 

casos, por supuesto que con un presupuesto independiente y no mayor al 

destinado para las mujeres víctimas. Asimismo, con relación a las legislaciones 

estatales se revisen y diferencien las estrategias de intervención 

psicoeducativas y las propiamente terapéuticas, y que se forme a los equipos 

en estrategias de intervención educativas. Finalmente, con relación a ambas 

legislaciones, tanto la Federal como las Leyes Estatales de Acceso, considero 

que la oferta de servicios reeducativos y psicológicos sería benéfica para 

hombres, pero habría que coordinar la relación entre los servicios que ambas 

legislaciones ofrecen, pues usualmente los hombres que más detienen sus 

conductas de violencia son aquellos que van tanto a grupos de reflexión como a 

terapia individual pues identifican aspectos socioeducativos y psicoemocionales 

que influyen en sus conductas de violencia. 

 

 



24 
 

IV. Instituciones Públicas y Organizaciones Civiles que ofrecen atención a 
hombres que ejercen violencia en el hogar en México 
 

1. Características de las Instituciones y los programas que participaron en 
la investigación 
 

Para conocer más a detalle los diferentes modelos de atención a hombres 

agresores en México, se llevó a cabo la aplicación de cuestionarios, cuyos 

resultados observaremos a continuación. Quienes contestaron el cuestionario 

fueron básicamente dos poblaciones, por una parte funcionarias y funcionarios 

que coordinan el trabajo de quienes intervienen, y por otro lado personal 

involucrado directamente en la intervención (psicólogas y psicólogos en su 

mayoría). En otros casos fueron poblaciones mixtas, esto es, tanto la 

coordinadora o coordinador como la psicóloga o psicólogo respondieron los 

cuestionarios. En el Cuadro 1 podemos ver el número correspondiente a cada 

entidad federativa que respondió el cuestionario. 
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Cuadro 1 
Cantidad de cuestionarios respondidos 

 
Estado 

Programa de  
Reeducación 
de Secretaría 

de Salud 

 
Instituciones 

Estatales 

 
Organizaciones 

Civiles 

Número de  
Cuestionarios 

Aguascalientes  2   2 
Baja California 1   1 
Chiapas 1   1 
Chihuahua 1/  2  2 
Colima 1   1 
Coahuila 2/   1 1 
Distrito Federal 1  3  3/ 4 
Edo. de México 1 6  4/  7 
Guanajuato 1 1  5/  2 
Hidalgo 2   2 
Jalisco  3 1 6/  4 
Michoacán 1   1 
Morelos 3   3 
Nayarit 1   1 
Nuevo León 2   2 
Oaxaca  2 1 7/  3 
Querétaro 3   3 
San Luis Potosí   1 8/  1 
Sinaloa 1   1 
Sonora 1   1 
Tabasco 1   1 
Veracruz   1 1 
Yucatán  1 9/  1 
Zacatecas 1   1 
Total 29 13 5 48 

Fuente: Elaboración propia. 
1/ Instituto Chihuahuense de las Mujeres. 
2/ Hombres Nuevos de la Laguna. 
3/ Hombres por la Equidad, A.C., Género y Desarrollo, A.C. (Gendes, A.C.) y Movimiento de Hombres por 
Relaciones Equitativas y Sin Violencia, A.C. (Mhoresvi, A.C.). 
4/ Centro de Atención a Personas que Ejercen Violencia de Género del Consejo Estatal de la Mujer y 
Bienestar Social. 
5/ DIF Guanajuato. 
6/ Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI) de Jalisco. 
 7/ Centro de Reeducación a Hombres de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Oaxaca 
(SSPEO). 
8/ Centro de Atención a la Violencia Familiar (CEPAVIF). 
9/ Centro de Atención y Reeducación para Hombres (CAREEH) del Instituto para la Equidad de Género 
de Yucatán (IEGY). 

 

Como podemos ver, las Instituciones que han respondido el cuestionario fueron 

en su mayoría las que atienden a hombres, en primer lugar desde los Servicios 

Estatales de Salud coordinados por el Centro Nacional de Equidad de Género 

de la Secretaría de Salud (62%), y en segundo lugar están las Instituciones que 
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atienden en los estados desde diversas instancias como los DIF, los Institutos de 

las Mujeres y/o los Consejos Estatales de Violencia Familiar de cada entidad, 

entre otras instancias (a éstas las denominamos Institutos Estatales, ocupan un 

28% de las respuestas). Finalmente, se encuentran Organizaciones de la 

Sociedad Civil (11%), de las cuales 3 son del Distrito Federal, 1 de Coahuila y 1 

de Veracruz. 

 

¿Qué atención brindan estas Instituciones a los hombres? Las Instituciones que 

contestaron el cuestionario tienen las siguientes características en el tipo de 

atención a hombres, esto lo podemos observar en el cuadro 2a y 2b: 

 

Cuadro 2a  
Características de la Atención por Instituciones Públicas 

Continua Cuadro 2b 

 

 

Entidad Institución Inicio Gpo. 
Reflexión 

Tera
pia 

Psic. 
Trab. 
Soc. 

Jurídi
ca 

Atención a 
hombres 

Ámbito 
de 

Creación 
Programas Estatales 

Chihuahua ICHM-MUSIVI  2007 X x x x 2010 Estatal 
Estado de 
México 

Centro de Atención  
 del CEMBS 2011 X x x x 2011 Estatal 

Guanajuato DIF 2004  x x x 2009 Estatal 

Oaxaca 
Centro de 

Reeducación de la 
SSPEO 

2013 x    2013 Estatal 

Jalisco CEPAVI del DIF 2000 X x x x 2007 Estatal 
San Luis Potosí CAVIF del DIF 1998 X x x x 2003 Estatal 
Yucatán CAREEH del IEGY 2000 X x x  2007 Estatal 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

Coahuila Hombres Nuevos de 
la Laguna 1998 X      

Veracruz 
Centros de 

Integración  juvenil – 
Xalapa 

2002 x      

Distrito Federal Mhoresvi, A.C. 2006 X    2006 n.a. 

Distrito Federal Hombres por la 
Equidad, A.C. 2005 X X   2005 n.a. 

Distrito Federal Gendes, A.C. 2007 X x   2007 n.a. 
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Cuadro 2b  
Características de la Atención por Instituciones Públicas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
SES: Servicios Estatales de Salud Coordinados por el Centro Nacional de Equidad de Género de la Secretaría 
de Salud. 
n.a. No aplica. 
* No ha abierto el servicio con el Programa de Reeducación.  

 
 

Como podemos observar en el Cuadro 2, de las 7 Instituciones estatales que 

ofrecen prácticamente todos los servicios, sólo el DIF de Guanajuato no ofrece 

grupos de reflexión, el Centro de Reeducación de Oaxaca sólo ofrece éste 

servicio (grupos de reflexión) y el Centro de Atención y Reeducación para 

Hombres (CAREEH) de Yucatán no ofrece asesoría legal a hombres. Asimismo, 

salvo el Centro de Reeducación de Oaxaca y el CAREEH todas son Instancias 

creadas para la atención a la familia, a mujeres y a niños y niñas, y 

posteriormente se incorpora la atención a hombres.  

 

Entidad Institución Inicio Gpo. 
Reflexión 

Tera
pia 

Psic. 
Trab. 
Soc. 

Jurídi
ca 

Atención a 
hombres 

Ámbito 
de 

Creación 
Servicios Estatales de Salud 

Aguascalientes SES 2011 X    2011 Federal 
Baja California SES 2011 X x   2011 Federal 
Chiapas SES 2013 X    2013 Federal 
Chihuahua SES 2011 X    2011 Federal 
Colima SES 2009 X    2009 Federal 
Distrito Federal SES        
Estado de 
México SES 2012 X    2012 Federal 

Guanajuato SES 2012 X    2012 Federal 

Hidalgo SES en la UPAVFS 
del IHM 2003 x x   2006 Estatal 

Jalisco SES 2012 X    2012 Federal 
Michoacán SES 2012 X x   2012 Federal 
Morelos SES 2012 X    2012 Federal 
Nayarit SES 2011 X x   2011 Federal 
Nuevo León SES 2011 x x   2011 Federal 
Oaxaca SES 2011 X x   2011 Federal 
Querétaro SES 2010 X    2010 Federal 
Sinaloa SES 2013 X    2013 Federal 
Sonora SES 2000 X x   2009 Federal 
Tabasco  SES 2009 X    2010 Federal 
Zacatecas SES 2010 X    2009 Federal 

Total   27 7 5 4   
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Con relación a los Servicios de Salud en 7 estados se ofrece además de los 

grupos de reflexión la atención en psicoterapia. Todos ofrecieron el servicio a 

hombres una vez abierto el servicio a usuarios. Los SES que más tiempo tienen 

son los creados en 2009, y los últimos en 2013. Finalmente, La Organización de 

la Sociedad Civil con más tiempo es Hombres nuevos de la Laguna, siguiendo 

Centros de Integración Juvenil de Xalapa, éstas junto con Movimiento de 

Hombres por Relaciones Equitativas y Sin Violencia, A.C. (Mhoresvi, A.C.), 

ofrecen sólo grupos de reflexión, Gendes, A.C. y Hombres por la Equidad, A.C. 

también ofrecen terapias. Todas salvo Gendes, A.C. mencionan tener como 

origen formaciones que tuvieron en el Colectivo de Hombres por Relaciones 

Igualitarias, A.C. (Coriac) antes de su fundación. Gendes, A.C.  señala que 

proviene de la formación recibida por Cecevim de Antonio Ramírez. Este último 

también formó al equipo que inició Coriac, A.C. 

 

Por otro lado, en el Cuadro 3 “Cargo de Personas que Respondieron el 

Cuestionario” podemos observar el nivel de responsabilidad de las personas 

que lo contestaron:  

 
Cuadro 3 

 Cargo de Personas que Respondieron el Cuestionario 
Cargo Coordinación* Facilitación 

Instit./Sexo Mujeres Hombres Mujeres Hombres 
Servicios de Salud 15 1 0 13 
Instituciones 
Estatales 

3 2 1 6 

Organizaciones 
Civiles 

0 4 0 1 

Total 18 7 1 20 
Fuente: Elaboración propia. 
*Hay Coordinadoras que comentan en los antecedentes que fueron y llegan a ser facilitadoras de 
grupos de hombres ante la ausencia de personal masculino para atender grupo. 

 

Se puede observar que las mujeres ocupan en su mayoría el puesto de 

coordinadoras. Esto se da sobre todo en los Servicios de Salud, el único 

hombre que ocupa un puesto es del Distrito Federal, y en ésta entidad aún no 

opera el Programa. Entonces lo es del área que sería responsable de operar el 
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Programa, pero no es ni Coordinador ni Jefe estatal del mismo. En las 

Instituciones estatales se nivelan más los puestos, hay 3 mujeres y dos 

hombres. En las Organizaciones Civiles son en su mayoría hombres quienes 

ocupan los puestos de Dirección o Presidencia, y contestaron los cuestionarios. 

En la Facilitación contestaron el cuestionario en su mayoría hombres, solo una 

mujer del Instituto Chihuahuense de las Mujeres. 

 

Cuando se les preguntó a las coordinadoras, éstas contestaron sobre diversas 

actividades dentro de las áreas de trabajo. Por ejemplo la Coordinadora del 

Estado de México señala que Coordina el trabajo de: “…atención psicológica, 

jurídica y de trabajo social para las personas que de manera voluntaria o bien 

canalizadas solicitan el servicio que se brinda con perspectiva de género. Y 

como responsable me corresponde coordinar todos los recursos humanos y 

materiales a fin de lograr las metas mediante el cumplimiento de los objetivos”. 

La Coordinadora de San Luis Potosí señala que: “Las actividades que se 

coordinan en dicho cargo son grupos de mujeres, grupos de padres, grupos de 

hombres y grupos de jóvenes”. De igual manera, la Coordinadora de Hidalgo 

comenta: “Reviso y coordino los protocolos de atención que se han elaborado 

en esta Unidad para dar manejo terapéutico a hombres. Entrevisto a hombres 

que son parejas de mujeres en situación de violencia extrema y que están en el 

refugio para mujeres maltratadas con hijos e hijas. Coordino los reportes que se 

tienen que enviar a las autoridades procuradoras de justicia que solicitan 

información de los hombres referidos por ellas y que están recibiendo manejo 

terapéutico. Participo en la revisión de casos clínicos con los asesores y 

asesoras psicológicas que tienen hombres en manejo terapéutico o grupos 

reeducativos.” Lo mismo señala una de las funcionarias de Chihuahua, pues 

comenta que además de las actividades de organización en sus Instituciones, 

así como de supervisión, se dedican y/o dedicaban a intervenir en reeducación 

tanto de víctimas como de agresores: “Anteriormente en intervención directa en 

la sesión individual de información y facilitadora encargada del grupo”. Estas 

actividades contrastan mucho con las que dicen realizan los Coordinadores: “En 
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el momento de planeación, diseño de las cartas descriptivas, organización y 

ejecución de la atención a hombres” el cual sólo es uno, en el Distrito Federal 

que además comenta: “En el DF no se ha implementado la estrategia para 

atender a los hombres”. Asimismo, las y los Directivos de los Institutos Estatales 

señalan que realizan las siguientes actividades: 

 Se Coordina el Centro de atención con la finalidad de garantizar el 

servicio a quien lo solicita.  

 Se supervisa la logística para que los equipos puedan ofrecer el servicio. 

 Se planea la atención a hombres. Se realizan cartas descriptivas de las 

actividades que se ofrecerán a éstos. 

Por otro lado, al preguntarles sobre las actividades que desempeñan los 

facilitadores estos contestaron básicamente con dos respuestas: por una parte 

brindar terapia a los hombres que asisten a las Instituciones (individual y 

grupal), y por otro lado ofrecer actividades de reeducación a hombres: desde 

conferencias y talleres hasta grupos de reflexión. Algunos comentarios son: 

 
- Hidalgo (Sec. de Salud): “Atención Psicológica Individual y grupal a Hombres que 
ejercen violencia de pareja”. 
- Jalisco (Sec. de Salud): “Se atiende a hombres en grupo (solo de hombres) dentro del 
programa de reeducación a víctimas y agresores de violencia de pareja.” 
- Estado de México (CEMBS): “Brindar atención psicológica a los hombres que ejercen 
violencia de género, mediante el proceso de reeducación para tratar de erradicar los 
diferentes tipos de violencia y fomentar el ejercicio de una nueva masculinidad, en el 
Centro de Atención y Reeducación para personas que ejercen Violencia de Género de 
Naucalpan”. 
- Yucatán (IEGY):” Psicoterapeutas y facilitador de grupos de reflexión. Atención a 
hombres que ejercen  violencia en contra de las mujeres a través de terapia individual y 
grupos reflexivos.” 
- CIJ Xalapa: “Instructora y supervisora de los facilitadores del grupo de atención a 
hombres”. 

 

De ésta forma podemos observar que la atención en las Instituciones Estatales 

inicialmente comenzó dirigida a mujeres, pero gradualmente se incluyó también 

a hombres. Los Servicios de Salud iniciaron diferente, pues inmediatamente 

que abrieron se atendió a varones –y a mujeres- en grupos de reflexión, pero 

también en estos la Coordinación la ocupan las mujeres. Algo diferente es en 
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las Organizaciones de la Sociedad Civil, donde son hombres quienes ocupan 

los cargos directivos. Por otro lado, de los facilitadores que respondieron el 

cuestionario la gran mayoría son hombres, en los Servicios de Salud sabemos 

que así se han conformado los equipos: hombres que facilitan a hombres, pero 

sabemos de otras experiencias como el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, 

Hombres por la Equidad, A.C. o las unidades de Prevención y Atención a la 

Violencia Familiar del Gobierno del Distrito Federal –que lamentablemente no 

respondió el cuestionario- donde hay facilitadoras atendiendo a hombres en 

grupos de reflexión –además de que no en pocos casos también les ofrecen 

terapia-.  

 

Por otro lado ¿Cómo se hace la promoción dirigida a los hombres para que 

asistan a los servicios de las Instituciones, y en particular los grupos de 

reflexión? Veamos los Cuadros 4a y 4b: 

 
Cuadro 4a 

Promoción de los Servicios dirigidos a hombres en las  
Instituciones por Entidad Federativa 

Programas Estatales 
Chihuahua MUSIVI ICHM x x x x   4 
Estado de 
México 

Centro de Atención 
 del CEMBS x   x x x 4 

Jalisco CEPAVI del DIF  x x x   3 

Oaxaca Centro de Reeducación de la 
SSPEO   x x  x 3 

San Luis Potosí CAVIF del DIF x x x x x  5 
Yucatán CAREH del IEGY x x  x x  4 
Subtotal  4 3 4 6 3 2 23 

Organizaciones de la Sociedad Civil 
Coahuila Hombres Nuevos de la Laguna    x x x 3 
Veracruz CIJ Xalapa x x x    3 
Distrito Federal Gendes, A.C. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.  
Distrito Federal Hombres por la Equidad, A.C. x x x x x  5 
Distrito Federal Mhoresvi, A.C. x  x x x x 5 
Subtotal  3 2 3 3 3 2 16 

Continua Cuadro 4b 
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Cuadro 4b 
Promoción de los Servicios dirigidos a hombres en las  

Instituciones por Entidad Federativa 
Entidad Institución 1 2 3 4 5 Otros* Total 

Servicios Estatales de Salud 
Aguascalientes SES    x x x 3 
Baja California SES   x X   2 
Chiapas SES x  x x x x 5 
Chihuahua SES n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.  
Colima SES x    x x 3 
Distrito Federal SES        
Estado de 
México SES x  x X  x 4 

Guanajuato SES   x x   2 
Hidalgo SES en la UPAVFS del IHM    x x x 3 
Jalisco SES x x x    3 
Michoacán SES   x x   2 
Morelos SES   x x x x 4 
Nayarit SES x x x x X x 6 
Nuevo León SES x x x   x 4 
Oaxaca SES  x x x x x 5 
Querétaro SES X x x x X x 6 
Sinaloa SES   x x X x 4 
Sonora SES X x x x x x 6 
Tabasco SES   x x x x 4 
Zacatecas SES X x x X   4 
Subtotal  9 7 15 15 11 13 70 
Total  16 12 22 24 17 17 109 

Fuente: Elaboración propia. 
1) Radio, 2) Televisión, 3) Folleto, poster o tríptico, 4) Pláticas de difusión 5) Pasar la voz y 6) Otro tipo de 
promoción 
SES: Servicios Estatales de Salud Coordinados por el Centro Nacional de Equidad de Género de la Secretaría 
de Salud. 
* Otro tipo de servicio: Internet, redes sociales (Facebook, twitter) y página web. Ferias de la salud, hombres 
referidos por autoridades judiciales, promoción directa a diversas instituciones, contactos claves que detectan 
violencia y canalizan a las usuarias a esta institución (médicos, enfermeras, psicólogos, etc.), perifoneo, brigadas 
en zonas urbanas y rurales, entre otros. 
** No ha abierto el servicio con el Programa de Reeducación.  
n.r.: No respondió ésta pregunta. 

 
 

Dentro de las instituciones estatales podemos observar que quienes tienen más 

opciones de promoción es el CAVIF de San Luis Potosí, seguido por el Centro de 

Atención del CEMBS del Estado de México, el MUSIVI del ICHM y el CAREEH del 

IEGY de Yucatán. Las actividades que más se desempeñan son pláticas de 

difusión, el uso del folleto, poster o el tríptico y la radio. Seguidos de pasar la 

voz y televisión. Posiblemente se eligen estos medios por ser relativamente de 
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bajo costo, pues la TV es más cara, y a la radio usualmente se asiste por 

invitación. 

Con relación a las Instituciones de la Secretaría de Salud, los estados que más 

usan estrategias de promoción son Nayarit, Querétaro y Sonora, seguidos de 

Oaxaca y Chiapas. Dentro de éstos las estrategias más usadas son el folleto, 

poster o tríptico y la plática de difusión. En segundo lugar "otros". Le siguen en 

cuarto lugar pasar la voz. Es interesante observar que las Instituciones de la 

Secretaría de Salud usan menos la radio, lo cual contrasta con las Instituciones 

Estatales que sí la mencionan. Con relación a las Organizaciones de la 

Sociedad Civil usan la radio, el folleto, poster o tríptico, las pláticas y pasar la 

voz por igual. De esa manera, el tipo de convocatoria dirigida a los hombres que 

más se usa son los folletos, posters o trípticos y las conferencias, y en segundo 

lugar pasar la voz y otros. Es de notar que los medios de comunicación masivos 

están fuera del alcance de éstas Instituciones, algo que preocupa tomando en 

cuenta la necesidad de atención a la problemática que se atiende, y lo asiduos 

que son los varones –aunque en realidad todas y todos- a la televisión. 

 

Ahora bien, ¿Cuáles son los servicios que se ofrecen a los hombres? Podemos 

observar en los Cuadros 5a y 5b donde las instituciones estatales muestran que 

quienes tienen más opciones de promoción son: Centro de Atención del CEMBS 

del Estado de México seguido por el CAVIF de San Luis Potosí, posteriormente 

el CAREEH de Yucatán y el DIF de Guanajuato ofrecen menos servicios, y se 

concentra en terapias el primero y grupos, terapia individual y otros el segundo. 

El MUSIVI del ICHM sólo ofrece atención en grupos de reflexión. Los servicios que 

más ofrecen son grupos de reflexión, seguidos de los talleres. 
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Cuadro 5a 
Servicios que se ofrece a hombres en las  

Instituciones por Entidad Federativa 

Entidad Institución 1 2 3 4 Otros Total 

Programas Estatales 
Chihuahua MUSIVI ICHM    x  1 

Estado de México Centro de Atención 
 del CEMBS x x x x x 5 

Guanajuato a/ DIF x x x   3 
Jalisco CEPAVI del DIF    x  1 

Oaxaca Centro de Reeducación de la 
SSPEO    x  1 

San Luis Potosí CAVIF del DIF x x x x  4 
Yucatán CAREH del INEGY x   x x 3 
Subtotal  4 3 3 6 2 22 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

Coahuila  Hombres Nuevos de la 
Laguna f/ x   x x 3 

Veracruz CIJ Xalapa    x  1 
Distrito Federal Gendes, A.C. g/ x x x x x 5 
Distrito Federal Hombres por la Equidad A.C. x x  x x 4 
Distrito Federal Mhoresvi, A.C. x   x x 3 
Subtotal  4 2 1 5 4 16 

Continua Cuadro 5b 

Siguiendo en el Cuadro 5b, el servicio que más ofrece la Secretaría de Salud a 

los hombres es el grupo de reflexión (en todas las instancias se ofrece). Los 

servicios de salud de Hidalgo, Sonora y Oaxaca ofrecen otras actividades pero 

no indica cuáles. Le siguen Aguascalientes, Colima y Querétaro con otras 

actividades como talleres, consultas médicas, pláticas, terapia además del 

grupo de reflexión. De ahí siguen 13 estados que sólo ofrecen grupos de 

reflexión y otra actividad extra. Las Organizaciones de la Sociedad Civil ofrecen 

también en primer lugar grupos de reflexión, y le siguen talleres y otras 

actividades, siendo las terapias, estas últimas (individual y grupal), que se 

ofrecen sólo en dos Organizaciones (En Gendes, A.C. ambas, y en Hombres 

por la Equidad, A.C. sólo terapia individual). Al observar ésta información 

podemos mirar que el servicio que más se ofrece a hombres es el de grupo de 

reflexión (30 menciones), seguido de talleres (11 menciones) y otras actividades 

(12 menciones), y al final las terapias individuales y grupales. Esto significa que 
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en las actividades de atención a varones se prioriza la atención educativa por la 

de salud mental, ello se debe a la problemática que se atiende, la violencia 

contra las mujeres. Al parecer la salud mental de los hombres no es un tema 

que preocupe en sí mismo, o lo será hasta que los mismos hombres decidan 

que se requieren espacios de atención para tratarlos. 
Cuadro 5b 

Servicios que se ofrece a hombres en las  
Instituciones por Entidad Federativa 

Entidad Institución 1 2 3 4 Otros Total 

Servicios Estatales de Salud 
Aguascalientes b/ SES x   x x 3 
Baja California  SES    x  1 
Chiapas c/ SES    x x 2 
Chihuahua d/ SES    x  1 
Colima e/ SES  x  x x 3 
Distrito Federal SES n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 
Estado de México SES    x  1 
Guanajuato SES x   x  2 
Hidalgo SES en la UPAVFS del IHM x x  x x 4 
Jalisco SES    x  1 
Michoacán SES x   x  2 
Morelos SES    x  1 
Nayarit d/ SES x   x  2 
Nuevo León SES  x  x  2 
Oaxaca SES x x x x  4 
Querétaro  SES x x  x  3 
Sinaloa d/ SES    x  1 
Sonora SES x x  x x 4 
Tabasco SES    x x 2 
Zacatecas SES    x  1 
Subtotal  8 6 1 19 6 40 
Total  16 11 5 30 12 74 

Fuente: Elaboración propia. 
1) Talleres 2) Terapia Individual 3) Terapia Grupal 4) Grupo de reflexión 5) Otro 
SES: Servicios Estatales de Salud Coordinados por el Centro Nacional de Equidad de Género de la Secretaría de 
Salud. 
a/ Se brindan conferencias, talleres y puestas en escena que lleven a la reflexión a la población en relación al fenómeno 
de la violencia. 
b/ Consultas médicas y pláticas. 
c/ Si el facilitador observa en el usuario alguna problemática que requiera atención individual se canaliza al psicólogo 
del centro de salud. 
d/ Estas Entidades no ofrecieron información en algunos de éstos apartados, pero por la información ofrecida 
posteriormente se deduce que sí ofrecen el servicio de grupos de reflexión.  
e/ Referencia a centros especializados de la Secretaria de Salud como al Centro Contra Adicciones, Unemes. En el 
caso de atención a hijas e hijos de las usuarias a la Procuraduría de la Defensa del Menor. 
f/ Se dan actividades lúdicas en campamentos. 
g/ También ofrece investigación de “corte social”. 
* No ha abierto el servicio con el Programa de Reeducación. 
n.r.: No respondió. 
n.a.: No aplica. 
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En cuanto al trabajo interinstitucional se refiere, en el cuestionario no se 

preguntaron datos exactos de las redes de colaboración que tienen cada 

institución pues se realizó una pregunta abierta donde se les preguntaba sobre 

con quién y cómo se colaboraba en la atención a hombres. Debido a ello las 

respuestas no reflejan de manera exacta la red de colaboración 

interinstitucional. Ello tiene como consecuencia que se pudo haber mencionado 

por ejemplo al DIF, y no se menciona a la Procuraduría del Estado, ello no 

significa que no se tenga colaboración con ésta última. Sin embargo, considero 

de importancia presentar a qué Instituciones incluyeron en sus redes.  

 

A continuación enlistaré a las Instituciones con la idea de tener una noción de 

sus redes de colaboración, pero ello no es un reflejo exacto de aquellas con 

quienes colaboran en la práctica (Ver cuadro 6a).  

 
Cuadro 6a 

Redes de Colaboración y Canalización Judiciales de las Entidades que  
Atienden la violencia Familiar 

Institución/ 
    Instancia 

Ministerios 
Públicos 

Juzgado 
Familiar 

Procura
duría 

Centros 
de 

Justicia 
Fiscalía 
General 

Tribunal 
Superior 

Instituciones 
Estatales 3 4 1 1  1 

Servicios de 
Salud de la SS 1 5 4 1 2 1 

Subtotal 4 9 5 2 2 2 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En el Cuadro 6a al parecer la Institución Judicial con quien se tiene más 

colaboración son los Juzgados Familiares seguida de la Procuraduría y 

después vienen otras Instancias del poder judicial como los Ministerios 

Públicos, y existe una menor colaboración con los Centros de Justicia, la 

Fiscalía General y el Tribunal Superior. Ahora veamos las redes no judiciales en 

el Cuadro 6b: 
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Cuadro 6b 
Redes de Colaboración y Canalización No Judiciales de las Entidades que  

Atienden la violencia Familiar 
(Número de Menciones) 

Institución/ 
    Instancia 

Centro de 
Atención 

DIF 
Estatal o 
Municipal 

Secretaría de 
la Mujer/ 

Instituto de 
la Mujer 

Servicios 
de Salud Refugio Sociedad 

Civil 

Instituciones 
Estatales 1 2 1 1   

Servicios de 
Salud 2 5 3 1 1 1 

Subtotal 3 7 4 2 1 1 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En el Cuadro 6b podemos observar que el DIF (Estatal o Municipal) es una 

instancia a la cual se acude con frecuencia, seguida de los Institutos de las 

Mujeres o Secretarías de las Mujeres.  

 

¿En qué sentido se da ésta colaboración? Sobre todo se menciona que las 

Instituciones que atienden a hombres son observadas por el poder Judicial y 

por otros Organismos Públicos (como el DIF) como lugares donde se debiera de 

ejecutar una sentencia judicial. Por ejemplo: 

 
“La Procuraduría General de Justicia del Estado, se encarga de canalizar hombres que 
han ejercido algún tipo de violencia contra sus parejas y/o de género, a los diferentes 
grupos de reflexión de la intervención de reeducación de víctimas y agresores de 
violencia de pareja”. (Servicios de Salud de Baja California) 
 

“Con Instituciones del Poder Judicial  como  Ministerios Públicos y Juzgados Civiles y 
Familiares, que canalizan a los Centros de Atención y Reeducación para Personas que 
Ejercen Violencia de Género, a las personas que han ejercido algún tipo de violencia, 
quienes deberán cumplir con el proceso de Reeducación”. (Servicios de Salud de Colima) 
 

“Se ha trabajado con personal de las diferentes policías municipales y la estatal, además 
se han dado varias pláticas de promoción y difusión del programa generando 
conocimientos y varias canalizaciones por parte de los Juzgados Civiles y Familiares, al 
tiempo que se han atendido a personas referidas por Juzgados Penales del Tribunal 
Superior de Justicia…” (Servicios de Salud de Querétaro) 
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En otros casos la colaboración se da para abrir espacios de formación o 

atención: 
 “Nuestra relación es únicamente con los CEMAIVS de los municipios, ellos se encargan de 
proporcionar la atención psicológica a los hombres, y si requieren algún tipo de atención 
especial ellos cuentan con convenios con instituciones de salud y atención especializada 
a donde pueden canalizar al usuario”. (DIF de Guanajuato) 

 

“Existe un vínculo de colaboración entre los grupos de reflexión del programa de 
reeducación e instituciones locales que se dedican a atender el problema de violencia 
familiar y de género como son el DIF, la DAM (Dirección de atención a la mujer) y el IEM.” 
(Instituto estatal de la mujer) (Servicios de Salud de Oaxaca) 

 

Sin embargo, la colaboración se puede dar para ambos motivos, tanto para 

abrir espacios de reeducación, ofrecer formación como para recibir a hombres 

que hayan cometido una sanción legal: 
“Se hace promoción a los ministerios públicos, con Procuradurías Estatales y en los 
juzgados civiles, familiares y Penales. Con el Instituto Estatal de la Mujeres, 
Organizaciones Civiles y el Refugio "Otra oportunidad". Y en eventos de capacitación 
como el Seminario de actualización en Políticas de Población y Transversalización con la 
política de Género. Y todas las instituciones canalizan ya sea mujeres u hombres.” (CAVIF 
de San Luis Potosí) 
  

“Los acuerdos que existen entre los Servicios de Salud de Oaxaca y otras instituciones 
públicas estatales, es que estas últimas proporcionan espacios de tiempo y lugar dentro 
de sus instalaciones para que se implemente el Programa de Reeducación […] 
actualmente existe un convenio con la Secretaría de Seguridad Pública, en este espacio 
la participación de los usuarios es voluntaria pero también pueden asistir  aquellos que 
son obligados por una orden judicial”. (Servicios de Salud de Oaxaca) 

 

Además, hay casos donde se les da seguimiento a los hombres cuando se les 

canalizan a otras instancias: “se les remite informes de manera periódica sobre 

el avance en el manejo terapéutico que están recibiendo tanto en lo individual 

como en el grupal”. Por tanto podemos observar que la colaboración con 

diversas instancias Estatales es amplia. Llama la atención la poca relación que 

se tiene con los Refugios y la Sociedad Civil, sin embargo por nuestra 

experiencia sabemos que ésta ocurre, no tanto para canalización, sino para 

capacitación en marcos teóricos, metodologías de atención, programas de 

trabajo, etc. Al parecer cuando se institucionaliza el trabajo de atención a 

hombres, éste se inscribe en una serie de necesidades de diversas instituciones 

públicas que ven en los centros que atienden espacios, que son lugares para 
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hombres que han cometido una sanción legal, y además espacios de 

reeducación. 

Este aspecto es muy importante, pues recordamos que la filosofía del trabajo 

con hombres es que la violencia es un problema reeducativo y social, que es la 

filosofía que se sigue en muchas Organizaciones de la Sociedad Civil, pero al 

institucionalizarse se pasa –al parecer- a una lógica de atención judicial y 

psicológica-. El cambio no es menor, pues implica un movimiento en la mirada 

de atención, de una de género y reeducativa a una de castigo y psicológica. 

Así, un riesgo que pueden correr los procesos de intervención son que se 

conviertan en espacios de atención donde quien atiende -y quien recibe la 

atención- pierdan ése principio social, político y de cambio social que tienen los 

programas de atención reeducativos, y se instale gradualmente una mirada 

judicial y médico psiquiátrica.  

 

2. Los hombres que asisten a los Programas de Intervención 
 

A continuación veamos qué características tienen los hombres que son 

atendidos en las Instituciones que atienden a varones. Para ello se exploró, en 

primer lugar si atendían a hombres de zonas rurales, adolescentes, de la 

comunidad LGBTTTI (Lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti e 

intersexual) y de la tercera edad. Ello con la finalidad de saber qué tan 

incluyentes eran estas propuestas de intervención con los hombres que no 

fueran del perfil de clase baja y/o media y heterosexual. En los Cuadros 7a y 7b 

podemos observar la población que se atiende en las Instituciones Estatales, 

los Servicios de Salud y las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
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Cuadro 7a  
Características de la Población masculina que atienden las  

Instituciones por Entidad Federativa 
Entidad Institución 1 2 3 4 5 Otros Total 

Programas Estatales 
Chihuahua MUSIVI ICHM x x  x x  4 

Estado de México Centro de Atención 
 del CEMBS x x x x x x 6 

Guanajuato a/ DIF x x x x x x 6 

Oaxaca Centro de Reeducación de la 
SSPEO* x x     2 

Jalisco CEPAVI del DIF x x     2 
San Luis Potosí b/ CAVIF del DIF x x x x x x 6 
Yucatán CAREEH del IEGY x x x x x x 6 
Subtotal  7 7 4 5 5 4 32 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

Coahuila Hombres Nuevos de la 
Laguna x x  x x  4 

 
Veracruz CIJ Xalapa  x x x   3 
Distrito Federal Gendes, A.C. x x x x x  5 

Distrito Federal Hombres por la Equidad, 
A.C. x x x x   4 

Distrito Federal Mhoresvi A.C. f/      x 1 
Subtotal  3 4 3 4 2 1 17 

Continua cuadro 7b 

 

Con relación a las poblaciones, se atienden a los hombres en Instituciones 

Estatales (Cuadro 7a), podemos observar que el Centro de Atención del Estado 

de México, el DIF de Guanajuato, el Centro de Atención a la Violencia Familiar 

(CEPAVIF) de San Luis Potosí y el CAREEH del IEGY de Yucatán, atienden a todas 

las poblaciones de hombres preguntadas, más niños y adolescentes, y 

población en situación penitenciaria. El Centro de Reeducación de Oaxaca y el 

Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar 

(CEPAVI) de Jalisco atienden a hombres adultos de zonas urbanas y rurales. 

Llama la atención que -aparentemente- no se atiende a hombres indígenas. 

Entonces éstos son una población que habría que cuidar y atender en el futuro. 

En general las poblaciones más atendidas son adultos urbanos y rurales. 
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Cuadro 7b 
Características de la Población masculina que atienden las  

Instituciones por Entidad Federativa 
Entidad Institución 1 2 3 4 5 Otros Total 

Servicios Estatales de Salud 
Aguascalientes c/ SES x x x x x x 6 
Baja California  SES x  x x   3 
Chiapas SES x   x   2 
Chihuahua SES s.r. s.r. s.r. s.r. s.r. s.r. s.r. 
Colima d/ SES x  x x  x 4 
Distrito Federal SES n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.  
Estado de México SES x  x x   3 
Guanajuato SES x      1 
Hidalgo e/ UPAVFS del IHM x x x x x x 6 
Jalisco SES x x x x x x 6 
Michoacán SES x x x x   4 
Morelos SES x  x x   3 
Nayarit SES x      1 
Nuevo León SES x   x x  3 
Oaxaca SES x x x x x  5 
Querétaro  SES x x x x   4 
Sinaloa SES x  x x   3 
Sonora SES x x x x x x 6 
Tabasco SES x  x x   3 
Zacatecas SES x  x x   3 
Subtotal  18 7 14 16 6 5 66 
Total  28 18 21 25 13 10 115 

Fuente: Elaboración propia. 
1: Adultos urbanos, 2: Adultos rurales, 3: Tercera edad, 4: Jóvenes, 5: Hombres de la Comunidad LGTTTB, 6: Otros. 
a/ Se atienden también a niños y adolescentes menores de edad. 
b/ Niños de 5 a 12 años de edad y adolescentes de 13 a 19 años. Además de población urbano marginadas. 
c/ Interno y canalizados del Centro Penitenciario. 
d/ La atención a hombres es médica, no se cuenta con una atención más profunda. El programa de reeducación de 
alguna manera cubre esa parte. 
e/ Hombres de pareja de los grupos de Progresa. 
f/ Hombres que ejercen violencia de género contra su pareja y sus familiares y que están dispuestos a dejar de hacerlo 
 
 

Con relación a los Servicios de Salud de la Secretaría de Salud (Cuadro 7b) 

podemos observar que Aguascalientes, Hidalgo, Jalisco, Sonora y Oaxaca 

atienden prácticamente todos los grupos de hombres preguntados, así como los 

de grupos desprotegidos como del grupo de Progresa. Después 3 estados 

concentran su atención en adultos urbanos y rurales, tercera edad y jóvenes 

(Colima, Michoacán y Querétaro), y en 12 Instituciones se atiende a adultos 

urbanos más alguna de las otras poblaciones. De esa forma, podemos afirmar 

que éstos servicios tienen muy concentrada su atención en éste tipo de 



42 
 

población. Es seguro que ello se deba a que los adultos son los señalados 

como la principal población que ejerce violencia, y se concentra en zonas 

urbanas, porque se dio la orden –después de pilotear el Programa en zonas 

rurales en el año de 2009- que sólo se implementara en ciudades grandes, 

medianas y chicas por cuestiones de seguridad, y no en zonas semiurbanas ni 

rurales. Esto influye en la poca asistencia de la población rural. 

 

Por otro lado, exploramos el perfil socioeconómico de los varones con tres 

preguntas sobre su edad, su nivel educativo y su nivel de ingreso. Ello con la 

finalidad de conocer la relación entre las carencias y fortalezas materiales y 

educativas de éstos con la oferta que les ofrecen los Programas de 

intervención. Cabe señalar que no preguntamos estado civil debido a que 

nuestra experiencia en el trabajo con estas Instituciones de atención, cerca del 

95% de quienes se acercan están casados o en proceso de casarse, o están 

divorciados o en proceso de hacerlo. Tampoco lo consideramos necesario, ya 

que se dará “por hecho” en éste trabajo. El número de hijos tampoco lo 

exploramos, ya que decidimos concentrarnos en la problemática de violencia 

hacia las mujeres, aunque sabemos que es muy frecuente también hacia los 

hijos e hijas. 

 

¿Qué edad tienen los hombres que asisten a los grupos de reflexión de los 

Programas Estatales? En la Gráfica 1a podemos observar que el grueso de la 

población tiene entre 19 y los 34 años (53%), seguido del rango de 55 a 64 

años con un 19%. El tercer grupo en importancia es el que tiene de 35 a 44 

años con una participación del 14%, en cuarto lugar el grupo que tiene entre 45 

a 54 años con el 9% de participación.  
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Gráfica 1a 
Rangos de Edad de Usuarios en los Programas Estatales  

que Atienden a Hombres Violentos 

 
Fuente: Elaboración propia. 
1/ el DIF del Estado de Guanajuato no atiende en grupos de reflexión. 

 

En la Gráfica 1b podemos observar los rangos de edad de la población que 

atienden los Programas Estatales de Salud de la Secretaría de Salud. 

 
Gráfica 1b 

Rangos de edad de los Programas de Reeducación  
de la Secretaría de Salud que Atienden a Hombres Violentos

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Observamos que en comparación con las entidades estatales, aquí se 

distribuyen más los grupos de edad. El más alto es del 25 a 34 años (21%), 

seguido del de 55 a 64 años (18%) en total ambas tienen 39%, y las edades de 

35 a 54 años tiene 32%. Entonces, cerca el 71% de la población atendida tiene 

de 25 y 64 años de edad. Al parecer las instituciones estatales atienden 

población madura, y la Secretaría de Salud a población de menos de 30 años. 

 
Gráfica 1c 

Rangos de edad de los Programas de  
Organizaciones de la Sociedad Civil

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Con relación a las edades que atienden las Organizaciones de la Sociedad Civil 

en la Gráfica 1c podemos observar que aumenta la población de 25 a 34 años, 

y de 55 a 64 años (50%) y la población de 35 a 54 años disminuye con relación 

a las Instituciones Estatales. Entonces las Organizaciones de la Sociedad Civil 

parecieran atender población adulta joven y adulta de más de 55 años. 

Finalmente, en el Cuadro 8 se hace un resumen de las edades a las que los 

hombres piden apoyo con base a la información reportada por las Instituciones 

Estatales, Servicios de Salud y Organizaciones de la Sociedad Civil. 
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Cuadro 8  
Edad de Hombres que Asisten a Grupos de Reflexión en  

Instituciones Públicas y Organizaciones Civiles 
Rango de Edad % 
12 a 18 años 1 
19 a 24 años 15 
25 a 34 años 24 
35 a 44 años 17 
45 a 54 años 17 
55 a 64 años 21 
más de 65 años 5 
Total 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Podemos observar que el grueso de hombres que asiste a los grupos de 

reflexión son adultos jóvenes (25 a 34 años con 24%) y adultos de 55 a 64 años 

(21%). Posiblemente ello se deba a que la edad de 35 a 54 años (34%) sea la 

edad más productiva de los varones, y es cuando menos piden apoyo pues el 

trabajo los demanda más. Por otro lado, con relación al nivel educativo de los 

hombres que asisten a los grupos vemos que nos dice la Gráfica 2a que 

muestra los resultados de los Programas Estatales de atención a hombres: 

 
Gráfica 2a 

Nivel Educativo de Usuarios en los Programas Estatales  
que Atienden a Hombres Violentos 

 
Fuente: Elaboración propia. 
1/ el DIF del Estado de Guanajuato no atiende en grupos de reflexión. 
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Vemos que el 25% no sabe leer ni escribir y no tiene estudios de ningún tipo. El 

25% tiene nivel de primaria. De ésta manera, la mitad de los hombres que 

asisten a los Programas Estatales tienen grados mínimos de escolaridad o no la 

tienen. El otro 12% tiene un nivel medio bajo (secundaria 6% y bachillerato 6%), 

y sólo el 32% un nivel alto (Licenciatura 19%) y superior (Posgrado 13%). Así, 

podemos afirmar que los grupos de éstas instituciones están muy polarizados 

en la formación académica. Con relación a los Servicios Estatales de Salud 

veamos la Gráfica 2b: 
 

Gráfica 2b 
Nivel Educativo de los Programas de Reeducación  

de la Secretaría de Salud que Atienden a Hombres Violentos

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Podemos observar que la población que no tiene escolaridad y/o tiene primaria 

es de 43%. Aumenta –con relación a los Programas Estatales- la escolaridad 

media baja a 33% (Secundaria 16% y Bachillerato 17%). Finalmente la 

formación de Licenciatura y Posgrado disminuye en casi una cuarta parte de la 

población total de asistentes (23%). Así, el nivel educativo de los hombres que 

asisten a los Servicios Estatales de Salud disminuye en cuanto a formación de 

nivel educativo (medio alto, licenciatura y posgrado), pero aumenta con relación 

a los niveles medios bajos (secundaria y bachillerato).  
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Gráfica 2c 
Nivel Educativo de los Programas de  
Organizaciones de la Sociedad Civil 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, los hombres que asisten a las Organizaciones de la Sociedad Civil 

tienen un nivel educativo más alto en general, el 41% tiene nivel medio bajo de 

secundaria (16%) y bachillerato (25%), y más de la mitad (59%) tiene estudios 

de licenciatura (34%) y posgrado (25%). Entonces podemos decir que los 

grupos de hombres que se atienden en México corresponden a tres grandes 

bloques de hombres: los que no saben leer ni escribir, no tienen estudios y 

quienes sólo tienen hasta primaria tienen (un 36% de participación), y que son 

atendidos en los Programas Estatales; otro bloque de hombres que tiene 

secundaria y Bachillerato (un 28%) que son atendidos en Servicios Estatales de 

Salud principalmente, y otro grupo de hombres con Licenciatura y Posgrado 

(34%) que es atendido en Organizaciones de la Sociedad Civil. Es importante 

observar el perfil de formación que asiste a cada institución u organización, 

pues si bien no excluye a otros grupos sí sería importante tomar en cuenta esta 

información para adecuarla al perfil de hombres que está asistiendo en cada 

centro, pues de esa manera las técnicas que se apliquen y los objetivos mismos 

de los Programas pueden partir de habilidades concretas de los hombres, ya 

que no es lo mismo una técnica para hombres que no sepan escribir que para 

aquellos que tienen posgrado. 

16% 

25% 

34% 

25% 

4.- Secundaria 

5.- Bachillerato o 
preparatoria 

6.- Licenciatura 

7.- Posgrado 



48 
 

Ahora veamos el nivel de ingreso de los usuarios. Los hombres que asisten a 

los Programas Estatales señalan que tienen los siguientes ingresos:  

 
Gráfica 3a 

Nivel de Ingresos al mes de los Usuarios en los Programas Estatales  
que Atienden a Hombres Violentos en México 

 
Fuente: Elaboración propia. 
1/ el DIF del estado de Guanajuato no atiende en grupos de reflexión. 

 

En los Programas Estatales podemos observar que el 59% reporta niveles de 

ingresos al mes de menos de $5 000, y sólo el 17% de un ingreso de entre 

$5 001 a $8 000, y hay un rango de 24% que reporta un ingreso mayor de  

$8 001. Entonces, los Programas Estatales al parecer están atendiendo a la 

población más joven y adulta joven, de menores niveles de escolaridad y con 

salarios bajos. 

 

Por otro lado ¿Cómo están los ingresos en los usuarios que van a los Servicios 

Estatales de Salud? En la Gráfica 3b observamos que la población de menos 

de $2 500 disminuye al compararla con los Programas Estatales. Y aumenta el 

grupo de $2 501 a $5 000 y de $5 001 a $8 000 en un 39% y 22%, 

respectivamente, y ya no hay grupos que reporten ingresos de más de $12 000. 

Entonces al parecer los Servicios Estatales de Salud aumentan la cobertura a 
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una mayor clase media, lo cual es coherente con los grupos de mayor edad que 

veíamos arriba y los de mayor nivel educativo (Secundaria y Bachillerato). 

 
Gráfica 3b 

Nivel de Ingresos al mes de los Programas de Reeducación  
de la Secretaría de Salud que Atienden a Hombres Violentos en México 

 
Fuente: Elaboración propia. 
1/ Servicios de Salud de Guanajuato no contestó ésta información. Y Baja California, 
Chiapas, Chihuahua, estado de México, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora y 
Zacatecas no conocen ésta información. 

 

¿Cómo están los ingresos de los grupos que se atienden en las Organizaciones 

de la Sociedad Civil? En la Gráfica 3c podemos observar que los grupos de 

$5001 a $8 000 y de $12 001 a $16 000 aumentan a 37% y 27%, 

respectivamente con relación a los Programas Estatales y los Servicios 

Estatales de Salud. De hecho, 63% de la población que asiste a éstas 

organizaciones tiene un ingreso superior a $8 000. Por tanto, podemos decir 

que las Organizaciones de la Sociedad Civil atienden a hombres de mayor nivel 

económico de los tres tipos de Instituciones estudiadas, y que a su vez son los 

de mayor escolaridad y que incluye a los hombres de mayor edad (más de 55 

años). 
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Gráfica 3c 
Nivel de Ingresos al mes de los Usuarios en los Programas de  

las Organizaciones de la sociedad Civil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Finalmente, en el Cuadro 9 podemos decir que los servicios a los hombres se 

concentran en tres grandes bloques que se distribuyen en las diversas 

Instituciones Públicas y Organizaciones Civiles.  

 
Cuadro 9 

Edad de Hombres que Asisten a Grupos de Reflexión en  
Instituciones Públicas y Organizaciones Civiles 

 
Nivel de  
Ingresos 

% 

$2500 o menos 17 

$2501 a $5000 25 

$5001 a $8000 24 

$8001 a $12000 17 

$12001 a $16000 12 

Más de 16001 5 

Total 100 
Fuente: Elaboración propia. 
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Podemos decir que en el primer bloque están los hombres de menos de $ 2 500 

y hasta $ 5 000 que son atendidos principalmente en los Programas estatales, 

en segundo lugar de $ 5 001 a $ 12 000 que son atendidos en los Servicios 

Estatales de Salud, y finalmente el grupo, también de $ 5 000, a más de $16000 

que son atendidos por Organizaciones de la Sociedad Civil (como en el caso de 

la escolaridad), en todas las Instituciones Estatales y Organizaciones Civiles se 

atiende a todos los grupos, pero al parecer sí hay una diferenciación por grados 

de ingreso. A esto se suma la problemática de que las Organizaciones Civiles 

usualmente cobran por sus servicios, y las Instituciones Públicas no.  

 

Entonces, hay un ingreso desigual en México, que se cruza con diferencias de 

edad y nivel educativo. Sería interesante reflexionar si cada grupo tiene 

características propias en el ejercicio de su violencia a su pareja, pues ello 

permitiría una mejor adecuación de los Programas. De hecho tendríamos que 

preguntarnos ¿Qué tanto están tomando en cuenta los Programas de atención 

a hombres estos rangos de edad, estas dificultades educativas, y estas 

realidades económicas de los varones? Éstos son temas y debates que habría 

que comenzar a explorar estudiando el fenómeno de la violencia masculina en 

la pareja y contra las mujeres desde las condiciones estructurales de los 

hombres. Y habría que hacer eso sin victimizar a los hombres, y comprendiendo 

cómo los estereotipos de género masculino pueden llegar a constituir un lugar 

de privilegio económico, educativo y etario. Ello dificultaría una intervención que 

contemple sólo el aspecto emocional, cognitivo o conductual, y que podría ser 

atendido por aquella que contemple el aspecto reeducativo y ecológico de la 

violencia de género. 

 

Finalmente ¿cuantos usuarios han acudido a los grupos de reflexión? En la 

Gráfica 4 podemos ver que las Instituciones que más atienden a hombres son 

las de los Servicios de Salud de la Secretaría de Salud, las cuales han ido 

incrementando sus usuarios desde el año 2011 (ello se debe a que se han ido 

sumando más estados a brindar los grupos como un servicio. El salto de 
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usuarios de 2011 a 2014 es impresionante: de 2 930 a 12 924. Sin embargo, es 

importante hacer notar que son números de visitas de asistentes a grupos, no 

número total de hombres. En segundo lugar están las Instituciones Estatales 

que han atendido a mujeres y a hombres en situaciones de violencia familiar (de 

533 hombres a 948 mujeres).  

 
Gráfica 4  

Usuarios Atendidos por Instituciones Públicas  
y Organizaciones de la sociedad Civil, 2011- 2014 

 
    Fuente: Elaboración propia. 

 

Las 7 instituciones de las Instituciones Estatales muestran altas y bajas en su 

atención. Por otro lado, los 20 Servicios Estatales de Salud han pasado de 

3,320 usuarios reportados en 2011 a 11,057 en 2014, lo cual representa un 

crecimiento de 233%, y que está relacionado con la apertura gradual que ha 

tenido el servicio desde su creación en el año del 2009. Finalmente, las 

Organizaciones de la Sociedad Civil han tenido una tendencia decreciente, 

pasando de 1 311 en 2011 a 388 usuarios en 2014, lo cual registra una caída 

de 70%, esto es comprensible si tomamos en cuenta que éstas Instituciones 

antes tenían una mayor atención debido a que había poca oferta del servicio en 

los Programas Estatales (en las UAPVIF del Gobierno del Distrito Federal que no 

contestaron el cuestionario).  
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A su vez, estos datos van de la mano con la extensión del servicio. Debido a 

ello exploramos los municipios que atienden las Instituciones Públicas y las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, ello se muestra en el Cuadro 10. 

Observamos que los Servicios Estatales de Salud son quienes tienen una 

mayor cobertura en el país, seguidas de los Servicios Estatales de Salud, y al 

final las organizaciones de la sociedad civil. 

 
Cuadro 10 

Municipios Atendidos con Grupos de Reflexión 
Servicios de Salud Instituciones Estatales Organizaciones Civiles 

Aguascalientes 4 Centro de Atención Estado 
de México 

2 CIJ Xalapa 1 

Baja California 2 Centro Reeducación 
Oaxaca 

2 Gendes, A.C. n.r. 

Chiapas 2 CEPAVI Jalisco 4 Hombres Nuevos de 
la Laguna 

5 

Chihuahua 3 CEPAVIF San Luis Potos s.r. Hombres por la 
Equidad, A.C. 

1 

Colima 5 DIF Guanajuato s.r. Mhoresvi, A.C. 24 
Distrito Federal 0 ICHM Chihuahua 4   
Estado de México 9 IEGY Yucatán 15   
Guanajuato 3     
Hidalgo s.r.     
Jalisco 6     
Michoacán 5     
Morelos 7     
Nayarit 2     
Nuevo León 7     
Oaxaca 9     
Querétaro 7     
Sinaloa 2     
Sonora 5     
Tabasco 2     
Zacatecas 2     
Total 82  27  31 
Fuente: Elaboración propia. 
s.r. Sin responder 

 

De hecho, con base en el Cuadro 10 podemos observar que los hombres son 

atendidos en poco más de 140 municipios en el país, de los cuales 59% es 

atendido por los Servicios de Salud, el 19% por Programas Estatales, y el 22% 

por organizaciones civiles. En todos los casos los grupos se abren en 

prácticamente todas las capitales de los estados y municipios cercanos, las 
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zonas rurales en general no son atendidos por estas metodologías debido a que 

en éstas se requiere una estrategia más comunitaria. Asimismo, en el DF se 

encuentran Mhoresvi, A.C., Gendes, A.C. y Hombres por la Equidad, A.C., en la 

Delegación Política Benito Juárez, pero atienden a hombres de todas las 

Delegaciones, e incluso de entidades cercanas al Distrito Federal como el 

Estado de México, Hidalgo, Morelos y Querétaro. 

 

Por tanto, con base en la información anterior habría que reflexionar sobre las 

condiciones estructurales de los hombres. Observamos que pocos hombres de 

alto nivel educativo y poder adquisitivo son atendidos en Organizaciones que 

tienen un fuerte componente metodológico. Y al contrario, muchos hombres con 

serias limitaciones estructurales en su educación y el trabajo tienen acceso a 

Instituciones con metodologías básicas que si bien surgieron de las mismas 

Organizaciones Civiles, sería muy importante mejorarlas para adaptarlas a las 

diversas limitantes estructurales. Esto es importante porque es un reto 

acercarse a los varones que no saben leer y escribir, y a los hombres en 

situación de pobreza y de zonas rurales. 

 

De ésta forma, podemos decir que se atienden a hombres que viven en zonas 

de relativo fácil acceso, pero podríamos comenzar a imaginarnos ¿Cuál será la 

situación de los hombres de zonas urbanas y de difícil acceso en cuanto al 

ejercicio de su violencia se refiere? Creemos que ahí los retos son aún mayores 

en muchos sentidos, pues las condiciones de precariedad económica y 

educativa los son más, debido a ello el reto metodológico apenas empieza. Otro 

aspecto relevante son las condiciones estructurales: los hombres de 35 a 55 

son los más productivos, son quienes menos van a grupos de reflexión ¿Por 

qué es importante eso? Porque son quienes juegan el rol de proveedores, y 

seguramente quienes más tienen relaciones estereotipadas en casa –aunque 

no dudo que haya quien no sea así y ejerzan conductas de equidad en casa, 

pero ésta relación entre ser proveedor y ejercer violencia se verá más adelante-

.  



55 
 

 

Entonces se requiere una mayor voluntad para apoyar estructuralmente éste 

trabajo. Tanto en los horarios y espacios públicos para que se abran grupos de 

reflexión o conferencias o talleres, y al parecer son muy importante los medios 

de comunicación, para que los hombres puedan conocer la oferta que ya existe. 

Los datos de los Servicios Estatales de Salud son alentadores, pero se quisiera 

que todos estuvieran así, esto preocupa por la baja asistencia a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil y la asistencia cíclica a los Programas 

Estatales, pues teniendo una oferta que al parecer puede ser atractiva no 

consideramos adecuado que no se ocupe –y más porque lo requiere el país-.  

 

3. Programas de intervención 
 

A. Programas de mayor influencia 
 

En México hay diversas tradiciones de Programas que influyen en el trabajo que 

se realiza en las instituciones públicas y en las organizaciones civiles. De 

hecho, la tradición ha sido que las metodologías que se crean en las 

organizaciones se han “adaptado” para las instituciones. Estas a su vez las 

enriquecen los profesionistas que las implementan, pero ello no deriva 

usualmente en experiencias sistematizadas que las hagan evaluables.  

 

Veamos los objetivos de los Programas de intervención. De forma general el 

Cuadro 11 resume los objetivos que buscan la mayoría de los grupos de 

reflexión que atienden hombres en México: 
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Cuadro 11 
Objetivos de los Programas de que Atienden  

a Hombres Violentos en México 
 

Macro 
   Modificar aspectos socioculturales de género en la sociedad 
   Cambiar estereotipos de género en la sociedad 
   Detener la violencia de género en la sociedad 
Exo 
   Aprender nuevas maneras de relacionarse con los demás 
   Aprender a convivir con la familia 
   Favorecer los derecho humanos de las mujeres 
   Buscar nuevas expresiones de masculinidades 
   Influir en la comunidad y otros hombres 
Micro relacionar 
   Aprender nuevas maneras de relacionarse/convivir con la pareja 
   Adquirir herramientas para negociar 
   Manejar equitativamente los conflictos con la pareja 
   Identificar y detener la violencia hacia la pareja 
   Identificar el daño a la pareja 
   Identificar beneficios de detener la violencia hacia la pareja 
   Construir la equidad con las hijas e hijos 
   Comprender cómo se ejerce el control y el dominio 
Micro personal 
   Generar un compromiso permanente con la no violencia en el hogar 
   Cambiar ideas de superioridad hacia la pareja 
   Reconocer y expresar experiencia emocional 
   Satisfacer sus propias necesidades 
   Identificar el aprendizaje de la violencia 
   Reflexionar y cuidar su cuerpo y su salud    
   Reflexionar sobre la sexualidad y la violencia sexual 
   Tener intimidad con uno mismo 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Estos puntos reflejan los objetivos generales que enuncian las instituciones y 

organizaciones que respondieron el cuestionario al atender a hombres. Lo 

relevante es que se abarcan aspectos generales a nivel macrosocial y cultural, 

aspectos exosociales y diversos aspectos a nivel microsociales, donde lo más 

relevante es reeducar en aspectos del ejercicio de la violencia hacia la pareja 

para detenerla, y sobre la vida emocional de los hombres, usualmente ambos 

aspectos están relacionados. 

 

No se pretendió analizar cada uno de los objetivos de cada Programa pues no 

se proporcionó esa información. La que se proporcionó corresponde a los 

“objetivos prácticos” que consideraba cada entrevistado, pero no a los formales 

porque en varios casos no están sistematizados, ello sobre todo ocurría en los 
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Programas Estatales y en Organizaciones de la Sociedad Civil. Algo relevante 

es que todos los Programas buscan erradicar la violencia de los hombres contra 

las mujeres en México.  

 

Es importante conocer un poco de la historia y del impacto de los Programas en 

México. Estos surgieron en los años setenta con el Programa de Emerge de 

Estados Unidos de América, que buscaba mejorar la intervención hombres 

violentos que hasta ese momento era principalmente de corte psiquiátrico y 

psicológico, centrado en el manejo de la ira y/o en el trauma por experiencias 

de violencia en la infancia. La intervención de Emerge es grupal, y comienza 

una línea de trabajo más educativa. Posteriormente en 1981 surge el Programa 

de Duluth que al igual que Emerge se coordina con las instituciones legales de 

Estados Unidos de América, pero pone más énfasis en estrategias educativas y 

cognitivo conductuales para trabajar con varones. Este último Programa 

impacta en Estados Unidos de América, Canadá y Europa, y posteriormente se 

difundió en América Latina. 

 

En América Latina en la Universidad de Buenos Aires se comenzó el trabajo 

con hombres violentos de forma más psicológica con perspectiva de género. En 

España Luis Bonino comenzó la atención con hombres en consulta individual y 

en grupo. Posteriormente diversas organizaciones surgieron a finales de los 

noventa en América Latina: el Instituto NOOS en Brasil, la Asociación de 

Hombres Contra la Violencia en Nicaragua, El Instituto WEM en Costa Rica, el 

Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias, A.C. (Coriac) en México. Ésta 

última Asociación creó el Programa de Hombres Renunciando a su Violencia 

(PHRSV) con influencia de Duluth, Antonio Ramírez de POCOVI (que después 

crearía la Red CECEVIM), y de diversos Programas de América Latina.  

 

En México el PHRSV tuvo impacto en diversas organizaciones civiles y en el 

sector público, pues durante los 11 años de existencia (1994 a 2005) capacitó 

prácticamente a todas las entidades del país que atendían a hombres que 
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ejercieran violencia doméstica. De hecho, influyó en la creación de los Forkados 

en Nuevo León, de Hombres Nuevos de la Laguna en Coahuila, así como a 

muchos profesionistas que actualmente han impulsado las políticas públicas en 

torno a la atención a la violencia familiar, y a hombres en particular. 

Posteriormente cerró sus puertas y de ella surgieron nuevas Organizaciones 

Civiles: Movimiento de Hombres por Relaciones Equitativas y Sin Violencia 

(Mhoresvi, A.C.), Corazonar, Diversidades, A.C. y Hombres por la Equidad, A.C. 

todas vinculadas a la salud mental, la atención a hombres desde el enfoque de 

género, las masculinidades y la diversidad; y las cuales atienden en la Ciudad 

de México, salvo Diversidades, A.C. que atiende en Oaxaca. Posteriormente al 

cierre de Coriac, Gendes, A.C. abre sus puertas en 2008 con el Programa de 

CECEVIM (Centro de Capacitación para Erradicar la Violencia Intrafamiliar 

Masculina) en la Ciudad de México. 

 

A la par de estos cambios los Programas Estatales formados en las líneas de 

Coriac comenzaron a gestionar sus propios programas de trabajo, tal como 

ocurrió en el CAREEH del IEGY de Yucatán, el CEPAVI de Jalisco, el CAVIF de San 

Luis Potosí, el CEPAVI de Colima, entre otras Instituciones que de alguna forma 

retomaron al PHRSV y le realizaron modificaciones propias, o tan solo lo 

retomaron como referencia. Esto ha generado nuevos Programas que están 

actualmente implementándose. Posteriormente, a partir del 2008 se creó en el 

Instituto de Salud Pública de la Secretaría de Salud de México el “Programa de 

Grupos de Reeducación para Víctimas y Agresores de Violencia de Pareja” que 

por sus dimensiones reconfigura la atención de hombres en México.  

 

En éste tránsito tenemos al menos cuatro generaciones de Programas en 

México: 

• Los Programas de corte psicológico y psiquiátrico que centran su atención en 
las conductas de violencia de los hombres y en los sentimientos de ira, así 
como en las experiencias de trauma de los varones. El dispositivo de 
intervención es el grupo o la terapia individual. 

• Los Programas de corte psicológico atienden la salud mental de los hombres, 
siendo la terapia individual y grupal los dispositivos de intervención. 
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• Los Programas cognitivo conductuales que dan énfasis mayor a la intervención 
educativa, y que centran su atención en habilidades cognitivas y de conducta 
que buscan detener la violencia de los hombres contra su pareja. Todo esto con 
enfoque de género en el dispositivo de intervención de grupos de reflexión. 

• Los Programas Multidimensionales y multicomponentes con enfoque de género, 
que también dan énfasis en la intervención educativa en el dispositivo de 
intervención de grupo de reflexión, y reconocen que en cada varón se articulan 
de forma única la experiencia emocional, la socialización masculina y la 
violencia hacia la pareja.  

 

No hay un Programa que sea mejor con relación a otro. Son experiencias de 

intervención que buscan complejizar y al mismo tiempo delimitar el trabajo de 

intervención. Veamos a continuación que influencias han tenido las 

Organizaciones y los Programas desarrollados en el trabajo con hombres en 

México. En primer lugar veamos los Programas que reconocen las Instituciones 

Estatales como de mayor influencia en su trabajo en el Cuadro 11a: 
Cuadro 11a 

Programas de Intervención que Influyen las  
Instituciones Estatales que Atienden a Hombres Violentos en México 1/ 

Programa/Institución 

Estado 
de 

México 
Centro 

de 
Atención 

del 
CEMBS 

San Luis 
Potosí 

CAVIF del 
DIF 

Jalisco 
CEPAV

I 

Hidalgo 
UPAVF
S del 
IHM 

Yucatán 
CAREEH 
de IEGY 

Oaxaca 
Centro 

de 
Reeduca

ción  

Chihuahu
a del 
IMCH 

Total 

Programa Caminando 
hacia la Equidad x  x x X x x 5 

Duluth   x x X  x 3 
Emerge   x  X  x 3 

Los Forkados   X  X   2 
POCOVI de Antonio 

Ramírez   X x    1 

Programa de atención 
de Luis Bonino   X     1 

Programa de Hombres 
Renunciando a su 

Violencia 
 x x X  x  3 

Programa terapéutico 
de la Universidad de 

Buenos Aires 
  X x    1 

Viento a favor de 
Diversidades A.C.   X   x  2 

Otros programas x  x x X   3 
Total 2 1 10 6 5 3 3 24 

Fuente: Elaboración propia. 
Otros Programas: Estado de México: no indicó. Jalisco: Hombres que impulsan el cambio. Hombres jóvenes por el fin 
de la violencia. Manual de capacitación a líderes locales en masculinidades y prevención de la violencia basada en 
género. Sin golpes. Yucatán: No menciona. Chihuahua: sin golpes. Sec. de Salud Chiapas: modelos de Gendes, A.C. 
1/ El DIF del estado de Guanajuato no atiende a hombres en grupos de reflexión. 
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Como puede apreciarse en las Instituciones Estatales el Programa con más 

menciones ha sido el Programa Caminando Hacia la Equidad de la 

Organización Civil Hombres por la Equidad, A.C. (5 menciones). Le sigue con 3 

menciones el Programa Emerge y Duluth de Estados Unidos de América, el 

Programa de Hombres Renunciando a su Violencia  (PHRSV) -del desaparecido 

Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias, A.C. (Coriac)- y otros 

Programas. Posteriormente con 2 menciones los Programas de POCOVI de 

Antonio Ramírez, Viento a Favor de Diversidades, y los Forkados de Miguel 

Villegas. Finalmente los Programas de la Universidad de Buenos Aires y de Luis 

Bonino. Entonces la influencia en éstos Programas proviene de estrategias 

multinivel y multicomponentes (el Programa de Caminando Hacia la Equidad), 

así como cognitivo conductuales con enfoque de género (Emerge, Duluth y el 

Programa de Hombres Renunciando a su Violencia).  

 

¿Cuáles son los Programas de intervención que más han influido en los 

Servicios de Salud de los estados? Veamos el Cuadro 11b-1 y 11b-2: 
Cuadro 11b-1 

Programas de Intervención que Influyen las  
Instituciones Estatales que Atienden a Hombres Violentos en México 

Programa/Institución Ags BC Chis Chih Col E Mx Gto Hgo Jal Mich 

Emerge       s.r.  s.r. X 
Duluth x   x   s.r. x s.r. X 
POCOVI de Antonio 
Ramírez y Gendes, 
A.C. 

  X    s.r. x s.r.  

Programa Caminando 
hacia la Equidad de 
Hombres por la 
Equidad, A.C. 

x X X x x x s.r. x s.r. X 

Programa terapéutico 
de la Universidad de 
Buenos Aires 

x    x  s.r. x s.r.  

Programa de atención 
de Luis Bonino       s.r.  s.r.  

Programa de Hombres 
Renunciando a su 
Violencia de Coriac 

x X     s.r. x s.r.  

Viento a favor de 
Diversidades A.C.       s.r.  s.r.  

Los Forkados x      s.r.  s.r.  
Otros programas 1/   X x   s.r. x s.r.  
Total 5 2 3 3 2 1  6  3 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 11b-2 
Programas de Intervención que Influyen en los Servicios  

Estatales de Salud que Atienden a Hombres Violentos en México 
Programa/Institución Mor Nay N.L. Oax Que Sin Son Tab Zac Total 

Emerge          1 
Duluth x X        6 
POCOVI de Antonio 
Ramírez y Gendes, 
A.C. 

   x     x 4 

Programa Caminando 
hacia la Equidad de 
Hombres por la 
Equidad, A.C. 

x  X x x x x x x 15 

Programa terapéutico 
de la Universidad de 
Buenos Aires 

x   x   x  x 8 

Programa de atención 
de Luis Bonino x        x 2 

Programa de Hombres 
Renunciando a su 
Violencia de Coriac 

x X X x x  x x X 11 

Viento a favor de 
Diversidades A.C.          0 

Los Forkados       x   2 
Otros programas 1/          2 
Total 5 2 2 4 2 1 4 2 5 51 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Con relación a los Servicios Estatales de Salud el Programa que usan se 

denomina "Estrategia de Reeducación a Víctimas y Agresores de Violencia de 

Pareja" creada por Hombres por la Equidad, A.C. y Gendes, A.C. en el marco 

de colaboración Interinstitucional con el Instituto Nacional de Salud Pública de 

la Secretaría de Salud. Sin embargo, se les preguntó qué Programa observaban 

las Coordinadoras y los facilitadores con mayor influencia en su trabajo además 

de la estrategia usada frecuentemente en su trabajo, a esto, los Coordinadores 

y los facilitadores señalan que observan al Programa Caminando Hacia la 

Equidad como el que tiene mayor influencia (15 menciones), seguido del 

Programa de Hombres Renunciando a su Violencia de Coriac (11 menciones) 

seguido del Programa de la Universidad de Buenos Aires (8 menciones) y el de 

Duluth (6 menciones). Los demás Programas son mencionados tres veces o 

menos veces por los Servicios de Salud. Las Instituciones que identifican más 

estas influencias son: Morelos, Aguascalientes y Zacatecas (5 menciones), 

seguidas de Oaxaca y Sonora (4 menciones). Llama la atención que ni 

Guanajuato ni Jalisco reconozcan influencias en su trabajo por alguno de los 



62 
 

Programas señalados. Por último las Organizaciones de la Sociedad Civil 

señalan lo siguiente: 

 
Cuadro 11c 

Programas de Intervención que Influyen las  
Organizaciones de la Sociedad Civil 

Programa/Institución 
CIJ 

Xalapa 

GENDES, 

AC 

Hombres 

Nuevos 

de la 

Laguna 

Hombres 

por la 

Equidad, 

AC 

MHORESVI, 

AC 
Total 

Emerge       
Duluth    x  1 
POCOVI de Antonio 
Ramírez y Gendes, A.C.  X X  x 3 

Programa Caminando hacia 
la Equidad de Hombres por 
la Equidad, A.C. 

   x  1 

Programa terapéutico de la 
Universidad de Buenos Aires   X x  2 

Programa de atención de 
Luis Bonino   X x  2 

Programa de Hombres 
Renunciando a su Violencia 
de Coriac 

X  X x x 4 

Viento a favor de 
Diversidades A.C.       

Los Forkados       
Otros programas    X   1 
Total 1 1 5 5 2 14 
Fuente: Elaboración propia. 
1/ Hombres nuevos de la Laguna señala como influencias a el Programa de Hombres contra la 
Violencia de Nicaragua y el programa de atención a hombres de Costa Rica  (WAM). Cabe señalar que 
CIJ Xalapa señala como influencia al Colectivo de hombres por Relaciones igualitarias, A.C. pero ésta 
institución usaba el Programa de Hombres Renunciando a su Violencia y se marcó en ése punto en el 
Cuadro. 
 

En el Cuadro 11c observamos que el Programa que más influyó a varias 

Organizaciones de la Sociedad Civil fue el Programa de Hombres Renunciando 

a la Violencia que fue creado por el Colectivo de Hombres por Relaciones 

Igualitarias, A.C. (Coriac). En segundo lugar sigue el Programa de Antonio 

Ramírez, y después los Programas de la Universidad de Buenos Aires y Luis 

Bonino.  

 

Entonces, el programa que más ha influido en México es el “Programa 

Caminando Hacia la Equidad” de Hombres por la Equidad, A.C., y el Programa 

de Hombres Renunciando a su Violencia de Coriac. Seguidos de los Programas 
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de Duluth y la Programa terapéutico de la Universidad de Buenos Aires. Como 

se señalaba arriba son influencias de perspectivas feministas, con enfoque 

ecológico y multinivel (sobre todo el “Programa Caminando Hacia la Equidad”) 

con énfasis en fortalecer habilidades cognitivo conductuales, y centrados en 

detener la violencia hacia las mujeres. Habría que revisar nuevas estrategias de 

trabajo que no contemplan estos programas, por ejemplo la perspectiva 

sistémica que usa el Instituto Latinoamericano de la Familia y el Instituto NOSS 

de Brasil fueron poco exploradas en éste trabajo, y otras de corte más 

educativo como las usadas por el Instituto WEM de Costa Rica. Considero sin 

embargo, para los objetivos de los Programas las perspectivas feministas, con 

componente ecológico y multinivel, y con aspectos cognitivo conductuales 

serían idóneos, y que se pueden enriquecer con intervenciones terapéuticas 

individuales o grupales.  

 

Por tanto, con base en ésta información, podemos afirmar que en general los 

Programas de intervención con hombres que ejercen violencia en la pareja 

reconocen en su creación e implementación tener en cuenta un marco teórico 

con enfoque de género, y la mayoría tiene en su concepción un enfoque 

educativo, con estrategias terapéuticas (como los Programas de Duluth, el de 

POCOVI y el PHRSV), pero además la gran mayoría reconoce que tiene influencia 

de estrategias multidimensionales y multicomponentes (que es la característica 

particular que ofrece el Programa "Caminando hacia la Equidad"). Asimismo, 

tienen objetivos que abarcan diversos aspectos de la problemática que se 

atiende. Habría más bien que pensar en estrategias no sólo educativas en 

grupos, sino más a nivel Institucional y cultural. 

 

B. Temas relevantes en los Programas 
 

Así como es importante conocer la influencia que han tenido los Programas 

actuales de diversas Instituciones y Organizaciones Civiles también es 

importante conocer los temas que abordan, pues las ausencias y presencias de 
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los temas que traten pueden acercarlos hacia algún aspecto de los objetivos 

que arriba señalábamos. Con la finalidad de conocer los temas se elaboraron 

los Cuadros 12a, 12b1 y 12b2, y 12c en los cuales se analizan los temas de los 

Programas Estatales, los Servicios Estatales de Salud y las Organizaciones de 

la Sociedad civil. Veamos el Cuadro 12a: 

 
Cuadro 12a 

Temas de los Programas de Intervención  
Estatales que Atienden a Hombres Violentos en México 1/ 

Prog./Inst. 

Estado de 
México 

Centro de 
Atención 

del 
CEMBS 

San Luis 
Potosí CAVIF 

del DIF 

Jalisco 
CEPAVI 

Yucatán 
CAREEH 
de IEGY 

Oaxaca 
Centro de 
Reeducaci

ón 

Chihuahua 
del IMCH Total 

1) Derechos humanos 
de la mujer x X X x x x 7 

2) Violencia contra las 
mujeres x X X x x x 7 

3) Violencia contra los 
hijos e hijas x X X x x x 7 

4) Violencia hacia la 
pareja x X X x x x 7 

5) Sexualidad 
masculina x X X x x x 7 

6) Paternidad x X X x x x 7 
7) Trabajo x X  x x x 6 
8) Aspecto legales de 
la violencia x X X x x x 7 

9) Trabajo doméstico x  X x x x 6 
10) Juventud x   x   3 
11) Hombres indígenas x      1 
12) Masculinidades x X X x x  6 

Total 12 9 9 11 10 9 71 
Fuente: Elaboración propia. 
1/ el DIF del estado de Guanajuato no atiende en grupos de reflexión. 
 

Como podemos observar los Programas Estatales abordan en sus actividades 

prácticamente todos los temas que se preguntaron en el cuestionario. Los 

temas que se abordan menos son hombres indígenas y juventud. Asimismo, el 

CAVIF de San Luis Potosí, el CEPAVI de Jalisco y el IMCH son quienes ven 9 de 12 

temas que se abordan en los temas que se preguntan. Ahora veamos los temas 

desarrollados en los Cuadros 12b-1 y 12b-2, que son los correspondientes a los 

Sistemas Estatales de Salud. 
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Cuadro 12b-1 
Temas de los Programas de Reeducación  

de la Secretaría de Salud  que Atienden a Hombres Violentos en México 

Programa/Institución Ags BC Chis Chih Col 
Edo. 

Mx 
Gto 

Hidalgo 

UPAVFS 

del IHM 
Jal Mich 

1) Derechos humanos 
de la mujer 

x x X x x x s.r. x x X 

2) Violencia contra las 
mujeres 

x x X x x x s.r. x x X 

3) Violencia contra los 
hijos e hijas 

x x X x x x s.r. x x X 

4) Violencia hacia la 
pareja 

x x X x x x s.r. x x X 

5) Sexualidad 
masculina 

x x X x x x s.r. x x X 

6) Paternidad x x X x x x s.r. x x X 

7) Trabajo x x  x x x s.r. x x X 

8) Aspecto legales de 
la violencia 

x x  x  x s.r. x x X 

9) Trabajo doméstico x x X x x x s.r. x x X 

10) Juventud x x  x  x s.r. x   

11) Hombres indígenas x   x   s.r.    

12) Masculinidades x x X x x x s.r. x x X 

Total 12 11 8 12 9 11  11 10 10 

Fuente: Elaboración propia. 
s.r. Sin respuesta. 

Cuadro 12b-2 
Temas de los Programas de Reeducación  

de la Secretaría de Salud  que Atienden a Hombres Violentos en México 
Programa/Institución Mor Nay NL Oax Que Sin Son Tab Zac Total 

1) Derechos humanos 
de la mujer x x x x x x x x x 18 

2) Violencia contra las 
mujeres x x x x x x x x x 18 

3) Violencia contra los 
hijos e hijas x x x x x x x x x 18 

4) Violencia hacia la 
pareja x x x x x x x x x 18 

5) Sexualidad 
masculina X x x x x x x x x 18 

6) Paternidad x x x  x x x x x 17 

7) Trabajo x x  x x x x x  15 

8) Aspecto legales de la 
violencia x    x x x x x 13 

9) Trabajo doméstico x x x x x x x x  17 

10) Juventud x    x  x   8 

11) Hombres indígenas       x   3 

12) Masculinidades x x x x x x x  x 17 

Total 10 9 8 8 11 10 12 9 8 169 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como podemos ver, también en los Servicios Estatales de Salud se abordan 

prácticamente todos los temas. En Aguascalientes, Chihuahua, Morelos y 

Sinaloa abordan todos, y los demás estados entre 8 y 11 temas de los 12 

preguntados. De manera particular, vemos que se repite el tema de hombres 

indígenas como el menos visto (3 estados de 19 lo abordan –Sonora, 

Aguascalientes y Chihuahua-) y le sigue el de jóvenes (sólo 8 menciones). 

Posteriormente sólo 4 estados abordan el de aspectos legales de la violencia 

(13 menciones), y el tema de trabajo y aspectos legales de la violencia son 

abordados en 15 y 13 entidades de 19, respectivamente. De ésta forma, se 

puede señalar que sí son abordados en los contenidos de los Programas 

aquellos temas relevantes para detener la violencia de los hombres contra su 

pareja, ya que temas como violencia contra las mujeres, los hijos e hijas y 

pareja, así como la construcción de las masculinidades sí son abordados. 

Finalmente, analicemos los temas en las Organizaciones de la Sociedad Civil 

en el Cuadro 12c: 

 
Cuadro 12c 

Temas de los Programas de las Organizaciones  
de la Sociedad Civil  

Prog./Inst. CIJ 
Xalapa 

GENDES, 
AC 

Hombres 
nuevos de 
la Laguna 

Hombres 
por la 

Equidad, 
AC 

Moresvhi Total 

1) Derechos humanos 
de la mujer n.r. X X x n.r. 3 

2) Violencia contra las 
mujeres n.r. X X x n.r. 3 

3) Violencia contra los 
hijos e hijas n.r. X X x n.r. 3 

4) Violencia hacia la 
pareja n.r. X X x n.r. 3 

5) Sexualidad 
masculina n.r. X X x n.r. 3 

6) Paternidad n.r. X X x n.r. 3 
7) Trabajo n.r. X X  n.r. 2 

8) Aspecto legales de 
la violencia n.r. X X  n.r. 2 

9) Trabajo doméstico n.r. X  x n.r. 2 
10) Juventud n.r. X X x n.r. 3 

11) Hombres indígenas n.r.    n.r. 0 
12) Masculinidades n.r.  X x n.r. 3 

Total  10 10 9  29 
Fuente: Elaboración propia. 
n.r.: No respondió 
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Las Organizaciones de la Sociedad Civil abordan también la mayoría de los 

temas que se preguntaron, Hombres por la Equidad, A.C. no aborda ni trabajo, 

ni aspectos legales de la violencia ni hombres indígenas en sus procesos de 

intervención con grupos de reflexión. Gendes, A.C. no aborda masculinidades, 

ni hombres indígenas, Hombres Nuevos de la Laguna ni trabajo doméstico, ni 

hombres indígenas. Nuevamente podemos ver que éste último tema está 

ausente en los Programas de atención, 

 

C. Evaluación de los Programas 
 

Por otro lado ¿están evaluados los Programas? Al explorar ésta tema 

encontramos varios matices. Hay quienes dicen que no se les ha evaluado; hay 

quienes señalan que sí, pero en realidad no es así, pues reportan como 

evaluación una visita de seguimiento en donde los equipos fueron 

retroalimentados. Quienes señalan que no se ha realizado evaluación comentan 

que se debe a falta de tiempo y de recursos monetarios y humanos para 

realizarla (Servicios Estatales de Salud de Aguascalientes, Guanajuato y 

Jalisco, así como DIF Guanajuato y Mhoresvi, A.C.) y en pocos casos que se 

debe a que llevan poco tiempo operando el servicio a hombres (Centro de 

Reeducación de Oaxaca, Servicios Estatales de Salud de Nayarit). 

 

Quienes han recibido visitas de seguimiento son los Servicios Estatales de 

Salud de Baja California, Chihuahua, Hidalgo, Michoacán, Chihuahua, Sinaloa, 

Zacatecas y Morelos. Estas señalan que personal del Centro Nacional de 

Equidad de Género y Salud Reproductiva les han dado seguimiento en visitas a 

grupos, y retroalimentando a los equipos, y/o que han asistido Asociaciones 

Civiles contratadas para darlo. En general señalan que se hacen observaciones 

de cómo mejorar el trabajo frente a grupo a los facilitadores y cómo mejorar el 

trabajo de la Coordinación. Asimismo, se comentan temas en los cuales los 

equipos requieren capacitación.  
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El Centro de Atención del Estado de México y el Instituto para la Equidad de 

Género de Yucatán (IEGY) señalan que se ha realizado evaluación del servicio 

por parte de Órganos internos de control de la misma Institución. En ambos 

casos se aplicó una encuesta de satisfacción del servicio a los usuarios de los 

grupos y en el primer estado "Sólo se detectaron necesidades presupuestales y 

administrativas", y en el IEGY: "El funcionamiento de los centros es positivo, sólo 

se detectaron necesidades presupuestales y administrativas.". 

 

Con relación a evaluaciones directas de los Programas el CAVIF de San Luis 

Potosí, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, el CEPAVI de Jalisco y Gendes, 

A.C. comentan que las evaluaciones están en proceso. Por otro lado, Oaxaca, 

Querétaro, Sonora, Tabasco, Colima y el Estado de México comentan que sus 

Programas se han evaluado "parcialmente" por el Centro Nacional de Equidad 

de Género y Salud Reproductiva al asistir personal de Centro a aplicar 

entrevistas a facilitadores/as, coordinadoras, y usuarias y usuarios para conocer 

el avance del mismo. Asimismo, hombres nuevos de la Laguna señala que se 

han realizado entrevistas a usuarias y usuarios, así como grupos focales ¿Qué 

fue lo que se encontraron los Servicios Estatales de Salud y la Organización 

Civil en estas evaluaciones? Veamos a continuación: 

 
Que la mayoría de los y las entrevistadas habían observado cambios positivos 
importantes en las conductas de los hombres que asistían al programa. (Servicios 
Estatales de Salud de Querétaro) 

Mejor manejo de grupo. Mejor manejo de la técnica. Mejor operación de los conceptos 
para la apertura de la experiencia de los usuarios. Mantener en positivo los indicadores 
de asistencia. Y a nivel personal mejor relación con mi familia. (Servicios Estatales de 
Salud de Querétaro) 

Que pocos hombres asisten por si solos, sino que la mayoría son canalizados por 
cuestiones legales. El consumo de alcohol y la violencia está ligado. (Servicios Estatales 
de Salud de Sonora)  
Los resultados que arrojaban estas evaluaciones eran cambios cognitivos en relación a 
los temas que se veían a lo largo de las sesiones del programa. (Servicios de Salud del 
estado de Tabasco) 

Mencionan la mayoría de ellas que han visto grandes cambios en la conducta de ellos, en 
la comunicación, apoyo en casa, cuidado de los hijos e hijas, etc. Existe mayor respeto y 
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comunicación entre ellos como pareja. Cambios a nivel de pensamiento, conducta, 
cuidado de su cuerpo… (Servicios de Salud del estado de Colima) 

Hay un cambio subjetivo de lo individual hacia lo colectivo, se inicia un nuevo proceso de 
reconocimiento de las otras personas como otras, diferentes pero con iguales derechos, 
se aprende a escucharse más a sí mismos y a los demás. Aprenden a ser autogestivos 
de sus propias necesidades. (Hombres nuevos de la Laguna) 

 

De ésta forma, la mayoría de las Instituciones reporta cambios “positivos” o “de 

mejoría” en los varones como cambios cognitivos, en la comunicación, apoyo 

en casa y en general mejorar la relación con la familia. También señalan que se 

encontraron algunos aspectos negativos de los varones: que éstos asisten más 

por la presión de la pareja que por ellos mismos, y que existe una relación entre 

consumo de alcohol y violencia hacia la pareja.  

 

Finalmente, Hombres por la Equidad, A.C. señala que se evaluó su Programa 

hace dos años (2013), y que realizó entrevistas a facilitadores, usuarias, 

usuarios e hijos/as de éstos, así como grupos focales de asistentes a grupos. 

Comenta que se publicó el libro "¿Hombres que rompen mandatos? Evaluación 

del Programa Caminando Hacia la Equidad". De forma general comenta que 

encontraron como resultado: 

 
Que hay cambios significativos a nivel cognitivo, dejan de tener ideas opresivas o las 
disminuyen de forma significativa, y comienzan a tener ideas más equitativas. Regulan 
sus emociones sin victimizarse, y se negocia con la pareja. Se encontró que las 
experiencias de trauma severo han sido un obstáculo para cambios en la vida sexual de 
los hombres. Hay acercamiento a los hijos e hijas, y hay conductas de autocuidado. 
(Hombres por la Equidad, A.C.) 

 

Como vemos coinciden con las otras instituciones en los cambios cognitivos, 

pero Hombres por la Equidad, A.C. hace más énfasis en cambios y dificultades 

en el aspecto emocional de los usuarios, así como mejoras en sus conductas 

de autocuidado y el acercamiento a los hijos. 

 

Entonces de forma general los temas que abordan las Instituciones son de 

interés de las mujeres, pues en prácticamente todos se ven los derechos 

humanos de la mujer, la violencia contra las mujeres y hacia la pareja y contra 
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los hijos e hijas. Asimismo, en prácticamente todos se abordan temas de interés 

para hombres como sexualidad masculina, paternidad y trabajo. Sobre los 

intereses de las mujeres pareciera estar pendiente abordar en algunos estados 

temas como los aspectos legales de la violencia y trabajo doméstico, y está 

pendiente ahondar más en temas que hablen de la diversidad de los hombres, 

lo cual se haría si se incluyeran más temas como juventud y hombres 

indígenas. Si bien se abordan aspectos centrales para atender la violencia 

hacia las mujeres, habría que ahondar más en temas de la diversidad sexual, 

de edad y de raza. Al hacer esto podríamos tener una atención no sólo pro-

feminista y con perspectiva de género, sino además que fuera menos 

heterosexual, de clase media y adultocentrista. 

 

Pero además de esto, otro aspecto a reflexionar es la situación de precariedad 

educativa y económica de los hombres, si bien éstos podrían generar 

adherencia por estar interesados en detener su violencia, habría que reflexionar 

sobre si ello es factible a pesar de que se vive precariedad estructural. Ello es 

relevante por lo siguiente: el pensamiento sexista y los roles estereotipados de 

género señalan a los hombres que busquen causas externas a sus emociones y 

sus conductas, sobre todo aquellas que implican reafirmarse de forma machista 

(y por tanto donde hay enojo e ira, y uso de la violencia). Entonces, hombres 

que buscan cambiar bajo condiciones de precariedad educativa y material 

vivirán –y viven seguramente- con esa tensión de culpar a la pobreza material y 

educativa como una excusa para maltratar. Esto es, podrían entender en grupo 

que el empoderamiento de la mujer no justifica su violencia, pero nada 

impediría para decir que es el malestar surgido por la pobreza otro nuevo 

motivo para maltratarla. Así, se cambia el focus de la justificación: de uno 

relacional (“ella”) a uno estructural (la “situación económica y educativa”). Con 

relación a la evaluación, lo que habría que hacer es apoyar financieramente 

para evaluar los Programas en todos los estados y Organizaciones Civiles. 
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4. Los facilitadores/as de los grupos de reflexión 
 

¿Qué perfil profesional tienen los facilitadores que atienden a hombres en 

grupos de reflexión? En el Cuadro 13 podemos observar que poco más de la 

mitad (62%) son psicólogos/as, seguido de otros perfiles de áreas sociales 

como sociólogos, trabajadores sociales, criminólogos, economistas entre otros. 

Llama la atención que son los Servicios Estatales de Salud quienes más tienen 

psicólogos en la atención, y las Organizaciones No Gubernamentales quienes 

más diversidad tienen de profesiones o de promotores –hombres sin profesión 

universitaria que usualmente toman el grupo de reflexión, y después se integran 

como facilitadores-. 

 
Cuadro 13 

 Perfil Profesional de Facilitadores/as 

Profesión/Institución Servicios 
de Salud 

Instituciones 
Estatales 

ONG´s Total % 

Psicología 17 6 3 26 62 
Promotores/as comunitarios 0 0 1 1 2 
Usuarios que se capacitan como 
facilitadores 

0 0 3 3 7 

Otras áreas de la salud 2 1 0 3 7 
Otras áreas de las ciencias sociales 1/ 3 4 2 9 22 
Total 22 11 9 42 100 
Fuente: Elaboración propia. 
1/ Sociólogo, trabajadores sociales, criminólogos y economistas. 

 

La formación de las y los facilitadores es un tema que hay que reflexionar en los 

grupos de reflexión. Como éste trabajo comenzó desde la sociedad civil 

organizada, las personas que atendían tenían diversas profesiones e incluso 

carecían de ella. Por ejemplo en Coriac atendían dos psicólogos y un 

antropólogo, y posteriormente se incorporaron un economista y usuarios que 

habían vivido el proceso pero que no tenían profesión. Asimismo, con la 

creación de las Unidades de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar 
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en el Distrito Federal a finales de los años noventa, las mujeres comenzaron a 

atender a hombres en terapia y en grupos de reflexión. Entonces, la atención 

siempre ha estado en manos de diversas personas por nivel educativo, 

profesión y sexo, y apenas se está debatiendo qué debiera ser lo idóneo. 

Nosotros contemplamos al menos tres escenarios para definir un rol o perfil del 

facilitador/a: 

 
Psicólogos como facilitadores.- Tienen la ventaja de tener herramientas profesionales 
para dar contención a los usuarios. Saben dar una mejor orientación y contención 
emocional. Pero usualmente tienen la desventaja de no haber pasado por una reflexión 
sobre el ejercicio de su violencia, y debido a ello llegan a conservar una postura “como 
profesional” frente al grupo, y ello llega a alejarse de la filosofía humanista y educativa de 
los grupos de reflexión. Incluso, ante la falta de trabajo personal, pueden coludirse con 
los usuarios en algunos eventos de violencia hacia la pareja. 

 

Psicólogas como facilitadoras.- También saben dar una mejor orientación y contención 
emocional por tener herramientas profesionales. Pero tienen la desventaja de no haber 
reflexionado sobre la vivencia de su violencia en la pareja y en la familia. Al igual que 
algunos los psicólogos, no es raro encontrar que algunas se resistan a asistir a terapia. 
Pueden incluso vivir violencia en su pareja, y tener situaciones severas sin resolver. 
Llegan a mantener una distancia terapéutica con los usuarios, y coludirse con ellos en 
hechos de violencia, pero además llegar a vivir violencia de parte de éstos.  

 

Promotores y otros profesionistas.- Tienen la ventaja de haber reflexionado sobre el 
ejercicio de su violencia y tener una empatía –desde la experiencia- con los usuarios. 
Usualmente ya han pasado por grupos de reflexión, y para los hombres que asisten por 
primera vez es muy cálido y atractivo el recibir una orientación de alguien que se 
presenta y percibe “como ellos”. Debido a que tienen la experiencia del cambio, pueden 
ofrecer una orientación muy adecuada sobre técnicas y detalles para detener la violencia. 
Pero tiene la desventaja de no tener herramientas adecuadas para manejar no sólo la 
experiencia emocional, sino otros temas que se relacionan de forma directa con la 
violencia como la sexualidad, la masculinidad, las relaciones de poder, la negociación, la 
pareja, la historia familiar, etc. y llegan a ofrecer ideas y pueden ofrecer opiniones “a la 
ligera” o con “buenas intenciones” que llegan a tener un efecto no deseado en la pareja, y 
en el ejercicio de la violencia.  

 

Como vemos los posibles facilitadores y facilitadoras tienen pros y contras. A 

ello hay que sumar que llegan a tener reacciones similares ante algunas 

situaciones: i) Estos tres grupos llegan a sentirse resistentes a la supervisión en 

general ya sea de grupos feministas o de las mismas Coordinadoras. ii) No es 

raro encontrar que “se apropien de los grupos” y lleguen a verlo como un “coto 

de poder”, sobre todo cuando hay un ingreso de por medio. iii) También no es 

raro que los facilitadores y facilitadoras lleguen a cambiar las metodologías, a 
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implementar de forma diferente las técnicas y/o a incluir otras nuevas técnicas 

porque “consideran que es mejor”. iv) Asimismo, no es raro que los varones 

promotores y psicólogos lleguen a mantener actitudes misóginas hacia 

facilitadoras o coordinadoras mujeres por falta de trabajo personal. v) Todos 

estos grupos llegan a vivir el maltrato de las Instituciones donde desarrollan su 

trabajo: a veces es muy poca, pero en otras ocasiones es mayor. Ello afecta en 

actitudes, nivel de compromiso, etc. en el trabajo que se desarrolla frente a 

grupo. Finalmente el aspecto vi) se refiere a la importancia de que quienes 

faciliten asistan a terapia individual independientemente que sean mujeres u 

hombres, o promotores o psicólogos4. 

 

Estas son algunas problemáticas que afectan a las facilitadoras y facilitadores, 

todos estos riesgos pueden corregirse con una selección cuidadosa de 

personas sensibles en el tema de género y realmente interesadas en apoyar 

para detener la violencia hacia las mujeres desde éste enfoque. También ayuda 

mucho una formación adecuada antes y durante la facilitación, un seguimiento 

consistente y continuo que nutra a quienes intervienen, así como un salario 

digno, condiciones de infraestructura adecuadas, y prácticas de contención 

institucional donde se vele por la salud mental de los profesionistas. Finalmente, 

ayuda mucho el que se ofrezcan protocolos de seguridad a quienes facilitan 

para que sepan qué hacer ante hombres que quieren violentarlos. 

 

Ahora veamos que reportan las Instituciones Públicas y Organizaciones civiles 

participantes en cuanto a contención a los equipos. En los Cuadros 14a y 14b 

se muestra que la contención que reciben los Servicios de Salud es 

principalmente interna, y los temas que más se abordan son contención 

emocional, integración grupal, autocuidados y temas que surjan en el grupo. En 

las Instituciones estatales se ofrece en 4 de 6, y los temas que se abordan son 

                                                        
4  Considero que el trabajo en terapia individual debiera ser una exigencia a éstos pues 
garantizaría que no se tuvieran transferencias y contratransferencias con los asistentes a los 
grupos. Y además, se reforzaría la capacidad de un “observador interno” que es muy importante 
al momento de manejar técnicas que implican un grado de contacto emocionalmente 
significativo para los hombres. 
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contención emocional, autocuidados y temas alrededor de violencia de género y 

masculinidades. Finalmente de las 4 Organizaciones civiles en dos se da 

contención, y los temas son contención emocional, “temas de la semana” y 

otros temas en torno a la violencia de género y masculinidades5. 

 
Cuadro 14a  

Características de la contención a los Facilitadores/as 
Estado Tipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Institutos Estatales 
ICHM Chihuahua  Externa     x     
Centro de Atención Edo. de México Externa        x  
CEPAVI Jalisco Externa x         
CEPAVIF San Luis Potosí  Externa n.r.         
 IEGY Yucatán Externa        x  
Centro Reeducación Oaxaca  No          
Subtotal  1    1   2  

Organizaciones Civiles 
Hombres por la Equidad, A.C. Interna x x        
Gendes, A.C: Interna x         
MhoresviI, A.C. n.r.          
CIJ Xalapa No          
Subtotal  2 1        

Continua cuadro 14b 

 
Cuadro 14b  

Características de la contención a los Facilitadores/as 
Estado Tipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Servicios de Salud 
Aguascalientes Interna X         
Baja California Interna  x        
Chiapas Interna  x        
Chihuahua Interna X         
Colima Interna X  x x      
Estado de México Interna X    x X    
Guanajuato Interna      X    
Hidalgo n.r. n.r.         
Jalisco Interna     x x    
Michoacán Interna  x      x  
Morelos Externa x         

                                                        
5 Gendes, A.C. se da un tema relevante: ética del facilitador, pero considero que habría que 
añadir también el de ética de la coordinación y del usuario. 
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Nayarit Interna  x       x 
Nuevo León Interna  x x  x     
Oaxaca Interna     x x    
Querétaro Externa x        x 
Sinaloa Interna          
Sonora Externa       x   
Tabasco Interna      x    
Zacatecas Interna x  x x x x    
Subtotal  7 5 3 2 5 6 1 1 2 
Total  10 6 3 2 6 6 1 3 2 
Fuente: Elaboración propia. 
n.a. No aplica 
n.r.: No respondió 
1.- Contención emocional. 
2.- Temas que surgen en la semana. 
3.- Identificación y percepción con y del víctima/agresor. 
4.- Estrés laboral.  
5.- Autocuidados: Autoestima, Asertividad, Resiliencia, Autodeterminación, Síndrome Burn Out, Focusing, 
Comunicación asertiva, Cuerpo. 
6.- Integración Grupal: pertenencia al equipo, Sinergia, manejo del conflicto, formación de grupos, confianza en el 
grupo. 
7.- Intervención en crisis. 
8.- Género y Salud, violencia de género y masculinidades, ética del facilitador. 
9.- Problemas personales. 
 

En los Servicios Estatales de Salud se ofrece contención a todos los estados, lo 

cual consideramos una adecuada práctica Institucional para el cuidado de los 

facilitadores. Los temas que más se abordan son, en primer lugar el de 

contención emocional, seguido del de integración grupal (pertenencia al equipo, 

sinergia, manejo del conflicto, formación de grupos y confianza en el grupo). 

Siguen en relevancia en tercer lugar los temas que “surjan en la semana” para 

su atención, y estrategias de autocuidados (autoestima, asertividad, resiliencia, 

autodeterminación, Síndrome Burn Out, focusing, comunicación asertiva y  

cuerpo). 

 

En general podemos decir que se ofrece contención a los Servicios de Salud 

Estatales, pero es menor en las Instituciones Estatales y en las Organizaciones 

Civiles. Los temas que más se abordan son contención emocional e integración 

grupal. Al parecer hay una preocupación por la salud mental de los equipos y la 

integración. Considero que al ser el tema de violencia masculina contra la 

pareja uno que llega a tocar experiencias muy sentidas de los usuarios, la 

atención a ambos aspectos es muy acertada, pero es insuficiente a todas luces, 
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sobre todo en las Instituciones Estatales y las Organizaciones no 

Gubernamentales. 

Con relación a la capacitación, en los Cuadros 15a y 15b observamos que los 

facilitadores de los Servicios de Salud la reciben en su gran mayoría de 

Instituciones y Organizaciones civiles externas, y es en primer lugar sobre 

diversos temas relacionados con el género, seguido del manejo del Programa 

de Reeducación y temas relacionados con la sexualidad. En cuarto lugar 

manejo de grupos, diversos temas de salud y derechos humanos. Los Institutos 

Estatales sobre todo género, y en dos casos manejo de grupo y aprender un 

Programa. Finalmente, las Organizaciones Civiles reciben capacitación externa 

e interna, también es principalmente sobre temas de género, seguido de 

manejo de técnicas terapéuticas y manejo de grupos. Entonces al parecer hay 

preocupación por fortalecer la perspectiva de género de las Instituciones y 

Organizaciones Civiles entrevistadas, y hay interés en fortalecer en temas 

nuevos o poco vistos como sexualidad, e interés en aprender o fortalecer una 

metodología de trabajo.  
 

Cuadro 15a 
Características de la capacitación a los Facilitadores/as 

Estado Tipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Servicios de Salud 

Aguascalientes Externa x x  x x x    
Baja California Externa x         
Chiapas Externa   x x      
Chihuahua Externa    x   x   
Colima Externa x   x x x x x  
Estado de México Externa x   x      
Guanajuato Externa x  x x      
Hidalgo Interna    x      
Jalisco Externa x   x x   x x 
Michoacán Externa    x      
Morelos Externa x   x x     
Nayarit Externa x x x    x   
Nuevo León Externa   x       
Oaxaca Externa x x      x  
Querétaro Externa x      x x x 
Sinaloa Externa    x x   x  
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Sonora Externa x   x     x 
Tabasco Externa x  x       
Zacatecas Externa x x   x  x   
Subtotal  13 4 5 11 6 2 5 5 3 

Continua Cuadro 15b 
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Cuadro 15b 
Características de la capacitación a los Facilitadores/as 

Estado Tipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Institutos Estatales 

ICHM Chihuahua  Mixta x  x       
Centro de Atención Edo. de 
Mex. 

Externa x         

CEPAVI Jalisco No          
CEPAVIF San Luis Potosí  Externa x   x      
 IEGY Yucatán Externa x         
Centro Reeducación Oaxaca  Externa x         
Subtotal  5  1 1      

Organizaciones Civiles 
Hombres por la Equidad, A.C. Mixta x  x x x x    
Gendes, A.C. Interna x x        
MhoresvI, A.C: Mixta x x x  x   x  
CIJ Xalapa Interna x x x       
Subtotal  4 3 2  1   1  
Total  22 7 8 12 7 2 5 6 3 

1.- Temas de género: violencia de género y familiar, machismo, masculinidad, violencia en el noviazgo, paternidades, 
celos, micro machismos, relaciones igualitarias. 
2.- Técnicas y temas terapéuticas: intervención en crisis, manejo de personalidad, terapia narrativa, técnicas 
psicocorporales, duelo, inteligencia emocional. 
3.- Manejo de grupo y atención a agresores. 
4.- Manejo de un Programa. 
5.- Sexualidad: salud sexual y reproductiva, violencia sexual, protocolos de atención en violencia sexual, sexualidad 
masculina. 
6.- Niñas, niños y Adolescentes. 
7.- Temas de salud: NOM 046, atención con calidad en salud, salud mental. 
8.- Derechos humanos y cultura de la paz. 
9.- Otros: Autocuidado, victimo logia y adicciones. 
 

De ésta forma, si tomamos en cuenta que en México hasta principios del año 

2005 los primeros procesos de intervención no tenían perspectiva de género, ni 

se daban en el contexto de un Programa estructurado, ni se abordaban temas 

relevantes para la perspectiva de género como violencia de género, cuerpo y 

sexualidad, o masculinidades, entonces, podemos considerar que existe un 

avance en la formación de quienes facilitan grupos de hombres.  

 

Pero preocupa ver que los derechos humanos de las mujeres sean un tema que 

se aborda poco en la capacitación de la mayoría de las Instituciones y 

Organizaciones de la Sociedad Civil, pues si bien es importante centrarse en 

desmontar una concepción del poder machista y en detener las conductas de 

violencia de los hombres, así como buscar que estos asuman más 
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responsabilidades sobre sus necesidades (en lugar de esperar que la pareja los 

satisfaga), los derechos humanos de las mujeres debería de ser un tema que 

habría que incorporar de manera más sistemática como algo que hay que 

respetar, fomentar y comprender dentro de la dinámica del hogar como un 

principio esencial para la convivencia con la pareja. Y para ello es muy 

importante incluir el tema de conflicto intrafamiliar y negociación en los 

facilitadores, pero al parecer esta no se da. 

 

Así, si el objetivo es parar las conductas de violencia de los hombres con base 

al enfoque de género, considero adecuada la formación que se les da a las y 

los facilitadores. Pero para sostener de manera real ese objetivo hay que tomar 

en cuenta que aún falta para mejorar la contención de los equipos, y no hay 

mucha información para conocer su situación laboral y las condiciones de 

logística en las que atienden –que por experiencia personal al dar seguimiento 

en estos tres tipos de Instituciones he observado que no es adecuada y siempre 

es precaria-, así como reforzar el tema de derechos humanos de las mujeres y 

de negociación en las relaciones de pareja. 

 

5. Experiencias de éxito y de fracaso en la intervención con hombres en 
grupos de reflexión 
 

A continuación analizaremos algunos casos de éxito y otros de fracaso en el 

trabajo con hombres en grupos de reflexión. De manera general podemos decir 

que se considera que una intervención es exitosa cuando el usuario se acerca a 

los objetivos de la equidad de género y en particular de detener su conducta de 

violencia hacia su pareja. Por otro lado, se considera caso de fracaso cuando a 

pesar de la intervención se mantiene en la conducta de violencia hacia la 

pareja, o si tiene un retroceso hacia éste después de haber tenido conductas 

equitativas. La solicitud escrita a quienes respondían el cuestionario fue la 

siguiente: 
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• Comparte una experiencia de intervención con un usuario de grupo de reflexión 
que consideres exitosa y relevante en el trabajo que realiza tu institución. 
Señala cómo se trabaja con él y porqué consideras que es exitosa. 

• Comparte una experiencia de intervención con un usuario de grupo de reflexión 
que consideres no exitosa e incluso peligrosa para el trabajo que realiza tu 
institución. Señala cómo se trabaja con él, y por qué consideras que es de no 
éxito e incluso peligrosa. 

 
La idea es compartir la experiencia de trabajo de las y los compañeros con el fin 

de valorar su esfuerzo y de reconocerlo. También se busca colocar al lector o 

lectora en los zapatos de los usuarios, sentir al leer las experiencias en voz de 

los facilitadores, los miedos, las contradicciones, la violencia de los usuarios, los 

logros, y en general algunos aspectos que implica trabajar con hombres que 

ejercen violencia hacia la pareja6.  

 
Así, la invitación es a comprender la compleja dinámica por la que atraviesan 

los facilitadores y los usuarios, mirar desde la experiencia las limitantes de los 

Programas y las técnicas ante experiencias dolorosas y violentas de los 

varones. A continuación mostramos algunas experiencias de éxito, las cuales 

fueron elegidas por diversos motivos que se señalan más adelante. 

 

A. Experiencias de éxito en la intervención 
 

Las siguientes experiencias son importantes porque muestran cómo los 

hombres pueden cambiar sus ideas mediante el proceso grupal: 

 
Este usuario llegó al grupo después de haberse divorciado y mencionaba que todo había 
sucedido por culpa de su pareja ya que había influido en sus hijas para que lo odiaran y 
le retiraran el habla, que les metía ideas en su contra para que no desearan verlo ni 
convivir con él. Mediante preguntas reflexivas, escuchar los comentarios de los demás 
compañeros del grupo, las técnicas utilizadas y ejercicios; el usuario inició agresivo, 
reaccionando a los comentarios e incluso sintiéndose aludido y confrontando al 
compañero. La particularidad de este usuario fue que desde la primera sesión no tuvo 
ninguna falta hasta que por motivos de trabajo tuvo que retirarse, y permaneció 4 meses 
aproximadamente en el grupo y finalmente era un colaborador que compartía su 
experiencia. Participaba en todas las sesiones asertivamente y hablando en primera 
persona, reconociendo sus conductas violentas que lo habían llevado a perder todo y una 
frase que siempre utilizaba y le compartía a los demás compañeros: "compañeros yo ya 

                                                        
6 Si se quieren conocer más experiencias compartidas por los facilitadores ver el Anexo III 
Experiencias de éxito y fracaso en la intervención con hombres. 
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lo perdí todo y ya no quiero perder, si aún tienen una familia reflexionen sobre sus actos" 
(ICHM, Chihuahua) 

 
Recuerdo un caso, un señor de aproximadamente 36 años, era evidente los procesos de 
violencia que vivió en su infancia, en su adolescencia y como en la reproducción en su 
adultez le provocó la separación de su pareja, este señor de voz fuerte y golpeada 
luchaba contra sus propias ideas, emociones y percepciones de manera constante, al 
inicio le costó mucho trabajo comprender en que era responsable y violento, y como 
continuaba siendo violento incluso en su forma de dirigirse a las personas, y más a las 
mujeres. Su voz golpeada continuaba pero al paso de un dialogo iba bajando la voz y 
comenzaba a reconocer todo lo aprendido en el grupo, se lo compartía a otros señores, 
se lo compartía a sus familiares hombres. Finalmente, al final de su atención decía que 
posiblemente ya no regresaría con su esposa, se mostraba tranquilo mientras lo decía 
pero decía al mismo tiempo que lo que había obtenido de él mismo era lo que le daba 
tranquilidad. Reconocía además que su trabajo con la violencia aun no terminaba y que 
posiblemente nunca terminaría pero que él ahora estaba más preparado para 
comprender y que si un día llegaba a tener otra relación de pareja reconocería cosas que 
antes no podía nombrar… (Servicios Estatales de Salud, Nuevo León) 

 
El usuario X participó en el grupo de Reflexión, llegó con miedo, porque su esposa estaba 
a punto de irse de su casa y de dejarlo, el usuario comparte que es la segunda vez en su 
vida que está casado. La razón principal, de que el usuario nos pida apoyo, es que él ya 
reconoce que él tiene un problema, en la forma que tiene para relacionarse con su pareja 
y sobre el ejercicio de su violencia. La cuestión es que él ya reconoce sus actos de 
violencia, tiene la capacidad de hacer un comparativo de su ejercicio de violencia en su 
matrimonio actual y el anterior, reconociendo en todo momento que fue él quien ocasionó 
la separación y divorcio por parte de su ex pareja y ahora teme le suceda lo mismo, es 
por ello que nos busca pidiendo el apoyo. El éxito consiste, en el reconocimiento que el 
usuario hizo en sus violencias ejercidas hacia su pareja, desde la violencia económica, 
sexual, hasta las más sutiles, reconociendo la soledad de su esposa, como un resultado 
de varios años de sometimiento y violencias vividas por parte de él. Es así, como el 
usuario inicia haciendo cambios importantes en el reconocimiento de sus actos violentos, 
logrando cambios importantes, teniendo como resultado, una mejor relación con su 
esposa. Es importante hacer mención, de que el usuario, en cada sesión hacia un trabajo 
de reflexión, aceptando la violencia contra las mujeres desde el trabajo doméstico, hasta 
el poder darse cuenta de los derechos humanos de las mujeres y como estos han sido 
transgredidos a lo largo de los años de la historia y a lo largo de la vida de las mujeres 
cuando viven en pareja. El usuario logró tener el compromiso al cambio y terminó sus 
sesiones con esos mismos compromisos de cambios llevándolos a la práctica. (Servicios 
Estatales de Salud, Morelos) 

 

Veamos cómo los hombres pueden generar un cambio una vez que han 

superado la negación y la culpabilización hacia las mujeres. Para que ello 

ocurra los facilitadores implementan diversas estrategias como conversación 

reflexiva, técnicas, escucha de otros usuarios, etc. Ello desata en los varones 

una serie de habilidades que los lleva a una mayor integración a los grupos y al 

proceso. Sirven el ser constante en la asistencia, el hablar de la experiencia, el 

iniciar un cuestionamiento personal (“lucha interna”), por supuesto reconocer los 

actos de violencia, entre otros. Esta reacción es una voluntad de cambio en los 
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hombres que los hace darse cuenta sobre las consecuencias de sus actos y el 

aceptar las decisiones de la pareja, en el sentido en que lo señala el personal 

de los Servicios de Salud de Nuevo León: “al final de su atención decía que 

posiblemente ya no regresaría con su esposa, se mostraba tranquilo mientras lo 

decía pero decía al mismo tiempo que lo que había obtenido de él mismo era lo 

que le daba tranquilidad.”. A continuación veamos la experiencia de cambio de 

un usuario, pero desde la entrevista a su pareja: 

 
En la entrevista a la esposa de un usuario nos comentó como a partir de que su esposo 
entró a los grupos de reflexión para hombres hubo cambios en su pareja, en cuanto a la 
participación en las tareas del hogar, el cuidado de los hijos e hijas, y como reconocía 
esto como responsabilidad y no solo como un apoyo. En el caso de ella no vivía violencia 
física, donde percibió cambios fue en las conductas donde ejercía violencia psicológica y 
sexual. Establecieron nuevas maneras de comunicarse, ella comentaba que platicaba 
más, ya que antes casi no hablaba con ella. Ella había acudido un año antes a los grupos 
de reflexión para mujeres y pudo platicar con él de todos esos temas en común. Hubo 
grandes cambios en su relación de pareja y familia, cambios muy positivos en su relación 
de pareja con más equidad y libre de violencia. (Servicios Estatales de Salud, Colima) 

 

El hecho de que una usuario de grupos de reflexión pueda validar algunas 

conductas de cambio de su pareja es importante pues nos indica aquello que no 

podemos ver en la vida íntima de las parejas, y que es el lugar donde llegan a 

darse las formas de coacción de un rol sobre otro. Ella narra una serie de 

cambios relevantes para mejorar la vida en pareja. Considero que lo más 

relevante es que ella había estado en grupo de mujeres antes de que él entrara 

al de hombres. Sin duda alguna, el proceso de ella acaba influyendo en él. 

 

Las siguientes experiencias son relevantes debido a que los usuarios pasan de 

formas extremas de violencia hacia su pareja a una convivencia con ella y su 

familia. 

 
La experiencia en la que un señor habla sobre la situación de violencia que mediante 
amarrarla, y llenarle de diésel pensaba en quemarla. El señor mencionó que de pronto 
identifico las ideas de hacerle daño a su pareja, pero ante tal situación sus hijas lo 
pararon y quitaron la soga a su mamá para protegerla y bañarla. La policía llegó y el 
señor inmediatamente fue llevado al ministerio público y al juez de control. 
Posteriormente se canalizó al grupo de reeducación. En el grupo se establecieron 
compromisos, se estableció una sesión técnica y se apoyó al usuario para identificar su 
responsabilidad de la violencia, mediante las ideas, pensamientos y acciones, también el 
encontrar en él un espacio de reconocer su cuerpo, sus sensaciones corporales y sobre 
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todo el compromiso para hacer un retiro. Al inició el señor estaba negado para aceptar su 
responsabilidad pero mediante el apoyo de cofacilitador, experiencias grupales y el 
facilitador se apoyó para identificar que atrás del hecho de violencia el señor mencionó 
había celos, pero mediante el grupo el señor pudo identificar que era miedo, tristeza y 
dolor. Ante lo anterior el señor mencionó que estando ante el miedo y el dolor él ejerce 
violencia. (Servicios Estatales de Salud, Nuevo León) 

 
Un usuario que ingresó de manera voluntaria a las sesiones de grupo quien acudió por 
violencia física hacia su pareja, declaraba en un inició que su esposa le había sido infiel y 
esto provocó su violencia, mencionaba sentir vergüenza por lo que hacía, sin embargo, lo 
justificaba expresando que su esposa se había burlado de él, su principal motivación era 
evitar que ésta lo dejara. Después de acudir en varias ocasiones a los grupos quiso 
iniciar un proceso individual a la par. Durante el programa se trabaja la reestructuración 
cognitiva sobre la relación de pareja, la violencia, las ideas de género, la expresión 
emocional, aceptación de su inseguridad y vulnerabilidad etc. el usuario no ha expresado 
nuevamente violencia física, pese a que su pareja nuevamente le ha sido infiel, en su 
lugar, buscó apoyo en el grupo y con su terapeuta, actualmente inició un proceso de 
divorcio, procurando realizarlo sin enfrentamientos y monitoreando cualquier ejercicio de 
violencia en el proceso. (IEGY, Yucatán) 

 

En la primera historia el usuario pasa de un proceso de ejercer una violencia 

extrema hacia su pareja, al reconocer la experiencia emocional que había 

detrás de ella, pasando por reconocer los celos. Así, nos muestra que la 

responsabilidad sobre la conducta de violencia pasa por la identificación y 

responsabilidad de hacerse cargo de las emociones, en éste caso miedo, 

tristeza y dolor. La segunda historia es similar en el sentido de que el usuario 

decide buscar el apoyo del grupo, y buscar alternativas diferentes al conflicto 

que vivía de infidelidad con la pareja, antes de ejercer violencia. 

 
A continuación veamos otros ejemplos en éste sentido, donde al tocar 

experiencias dolorosas en la infancia se adquiere una conciencia que permite 

identificar los problemas con sus familias y su pareja actuales: 

 
En sesión técnica, el usuario que voluntariamente accede compartir su experiencia de 
violencia comenta como inicia, se desarrolla y finaliza el hecho de violencia, identificando 
el momento de mayor enojo el cual es desmenuzado en las tres esferas básicas que 
marca la sesión, en un primer momento se analiza el componente cognitivo, posterior a 
esto se pasa a las reacciones del cuerpo, se da paso a la expresión de las emociones 
que estos provocan en el usuario al momento del hecho de violencia para finalizar con la 
verbalización de los tipos de violencia que el usuario identifica ejerció en contra de su 
pareja, hijo e hijas. La intervención se realiza con base en la T.R.E., buscando generar 
conciencia en el usuario de como uno o varios pensamientos intrusivos en situación de 
conflicto nos lleva a que el cuerpo genere una respuesta fisiológica y a su vez respuestas 
emocionales adversas, convirtiéndose estas tres esferas en focos rojos que al ser 
ignorados nos llevan a desarrollar la conducta violenta. Es al momento de dimensionar el 
impacto de daño hecho a la pareja, hijos e hijas por la conducta violenta del usuario que 
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éste muestra una actitud empática con el miedo que provocó en su familia, comparte que 
él y su madre sentían ese miedo cada que su padre regresaba del trabajo, se profundiza 
en el sentir al recordar estos hechos de violencia vivida en su niñez generando con esto 
mayor empatía y el responsabilizarse de su hecho de violencia, se le comenta como 
ahora él siendo un adulto tiene la capacidad de elegir el tipo de paternidad y de pareja 
que quiere ser. Si será con violencia repitiendo los patrones sufridos y observados desde 
su experiencia de la infancia o el de una nueva, libre de violencia. Comenta que no desea 
ser odiado por su familia. Se va al momento de generar compromisos como medida de 
autocontrol para evitar futuros hechos de violencia. Se considera exitosa por la empatía y 
toma de conciencia del daño psicológico que fue ejercido al momento del hecho de 
violencia, como todo ser inacabado se continua trabajando en la construcción de nuevas 
conductas que beneficien la relación de pareja y de familia. (Servicios Estatales de Salud, 
Nayarit) 

 
El usuario X llega por primera vez al grupo, comentando que su relación con su pareja se 
está perdiendo, comenta que tiene discusiones todo el tiempo como todas las parejas y 
que en la mayoría ella tiene la culpa de las discusiones, al pasar las sesiones técnicas 
habla de violencia severa, de pleitos con golpes en vía pública y en su casa, habla de 
infidelidades de su pareja, de la frustración y el enojo que eso le provoca, 
simultáneamente habla de una situación económicamente difícil para él. En una de las 
sesiones técnicas se le pregunta que es lo que él le pide a su pareja para que él pueda 
estar tranquilo y dice que solo lealtad y fidelidad, porque no quiere volver a sentirse solo, 
cuando abre esta experiencia se le pregunta que es sentirse solo y cuenta la historia de 
cuando era niño que su mamá lo golpeaba demasiado y con lo primero que encontrara y 
las privaciones que tenían por ser pobres, que él veía como pasaban varios hombres por 
su casa unos más violentos que otros y que eso lo hizo prometerse así mismo que él 
nunca dejaría a su pareja ni a sus hijos. Cuando él da cuenta de esto con lágrimas de 
dolor, se le pregunta si puede ver alguna necesidad personal pendiente con el mismo y lo 
que dice es necesito amor... Comienza asistir constantemente a grupo y a responderse 
que va encontrando en su relación, hacerse responsable de sus hijos sin violencia. 
(Servicios Estatales de Salud, Querétaro) 

 

Es de destacarse cómo los facilitadores llevan los procesos de cambio de los 

varones. Y gradualmente van facilitando que éstos tengan una mejor 

comprensión de su experiencia de vida. Otro ejemplo interesante de la 

importancia del trabajo del facilitador es la siguiente experiencia de Jalisco: 

 
A un usuario le costaba trabajo entender por qué los piropos son violentos y argumentaba 
que las mujeres por su vestimenta, generan que los hombres los digan. Le pregunté a 
qué se dedica, contestó que es taxista, le pregunté que si le habían robado alguna vez, y 
dijo que si, le pregunté qué le robaron y contestó que un carro, a lo que yo respondí "tu 
tuviste la culpa por tener un carro", el usuario entonces entendió que una mujer no tiene 
que ser "objeto" de violencia por su condición de género y que el piropo es 
responsabilidad de quién lo dice, no de quien lo recibe. (Servicios Estatales de Salud, 
Jalisco) 

 

Como podemos ver, el razonamiento del diálogo del facilitador pasa por un 

grado de confrontación que invita al usuario a “darse cuenta” que de seguir 

pensando los conflictos con la pareja como lo viene haciendo (culpándola) no 
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encontraría la solución a sus problemas, pero además perpetuaría una forma de 

actuar que es justo la que quiere evitar.  

Algunos usuarios llegan a sentirse muy involucrados con éste trabajo, y se 

participan en él. Las siguientes experiencia nos muestra cómo los hombres se 

involucran con el cambio hasta trabajar con otros varones: 

 
El caso de "X" es exitoso en la medida de que él llega inicialmente a Coriac a causa de 
que su pareja amenazaba con dejarlo. Cuando Coriac cierra sus puertas, asiste a otros 
espacios; finalmente llega a Gendes, A.C. desde que se consolidó. Ahora es facilitador 
del modelo; es un hombre comprometido con la causa de erradicar la violencia en los 
hombres. Ha sido entrevistado por varios medios y él se asume como un hombre en 
proceso de erradicar su violencia y con ímpetu de ampliar esta visión de vida. Hizo su 
labor de facilitador durante mucho tiempo sin cobrar por ello; ahora recibe una 
remuneración (no un sueldo) y asegura que con o sin dinero de por medio, él continuará 
con la causa porque está convencido de que hay maneras de vivir no-violentas y 
respetuosas.  (Gendes, Distrito Federal) 

 
La experiencia individual como tal quizá sea la de un hombre que llega al grupo 
solicitando apoyo en la desesperación de haber desaparecido una de sus tres hijas, 
condiciones que generaron problemas dentro de la familia. Después de algunos meses 
que recupera a la hija, él decide continuar su proceso personal dentro del grupo, fue 
convirtiéndose en un "ejemplo" por los hombres de los grupos de reflexión. Lo más 
sobresaliente es que este hombre junto con otros cinco hombres que terminaron su 
programa de renuncia a su violencia decidieron integrar un grupo de masculinidades para 
profundizar en su proceso personal, y reflexionar y actuar en otros espacios de sus 
proyectos de vida. Este grupo se convirtió en el receptor de los hombres que logran 
terminar su programa y les invitan a fortalecer sus aprendizajes y dar seguimiento a sus 
procesos. Actualmente este grupo ha ampliado su trabajo con niños y jóvenes en la 
prevención a través de proyectos y programas en coparticipación con grupos de mujeres. 
(Hombres Nuevos de la Laguna, Coahuila) 

 

Como podemos ver son diversas las formas en que los hombres se apropian de 

éste trabajo. No es un cambio lineal el que los hombres tienen, donde llegan a 

grupo por una crisis, aprenden técnicas y cambian y hay un final “feliz”. De 

ninguna manera, pues éstos tienen avances en un estado de pelea contra ellos 

mismos, su entorno y la manera en que aprendieron a resolver sus conflictos. 

Cada usuario tiene un grado de dificultad para cambiar hacia la equidad de 

género, así como cada facilitador y Programa ofrecen alternativas que invitan a 

éste en una dirección y un sentido. 

 

¿Qué podemos concluir de éstas historias? La voluntad de cambio que se va 

construyendo en los hombres surge de una conciencia que les hace ver la 
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importancia de hacerlo. Surge de varios aspectos, de la interacción con los 

equipos de facilitadores que al aplicar las técnicas y temas en el grupo van 

facilitando el desarrollo de esa voluntad. Sin embargo, ésta interacción no es 

fácil, pasa por el manejo de la confrontación con fines pedagógicos. El ejemplo 

que vimos arriba ilustra esta habilidad de los facilitadores: “Le pregunté a qué 

se dedica, contestó que es taxista, le pregunté que si le habían robado alguna 

vez, y dijo que si, le pregunté qué le robaron y contestó que un carro, a lo que 

yo respondí "tu tuviste la culpa por tener un carro", el usuario entonces entendió 

que una mujer no tiene que ser "objeto" de violencia por su condición de género 

y que el piropo es responsabilidad de quién lo dice”. 

 

El mismo grupo de usuarios se acompaña, y genera un diálogo amable pero 

directo que valida a los usuarios, pero cuestiona las conductas que se quieren 

terminar como las de la violencia: “Mediante preguntas reflexivas, escuchar los 

comentarios de los demás compañeros del grupo, las técnicas utilizadas y 

ejercicios; el usuario inició agresivo, reaccionando a los comentarios e incluso 

sintiéndose aludido y confrontando al compañero.” Gradualmente éste trabajo 

de intervención y confrontación desata una serie de factores que al parecer 

llevan a los hombres a dos procesos uno de individuación, y otro de restablecer 

de una manera equitativa la relación con ella. Podríamos decir que ambos son 

lo que constituyen la responsabilidad. 

 

El primer aspecto tiene varios puntos. El primero es aceptar de parte de los 

hombres las consecuencias de sus actos violentos, y de la importancia de mirar 

hacia él y los costos de haber maltratado. Frases como “Conforme se fue 

trabajando el usuario fue percatándose de que las conductas que había ejercido 

eran su responsabilidad” van en ese sentido. El aceptar esa responsabilidad no 

pasa por un ejercicio cognitivo, al contrario implica construir una 

responsabilidad desde una conciencia sentida y la comprensión de que 

sentimientos hay detrás de la conducta de abuso y ver la dimensión de éstos en 

él mismo. Momentos de ése tipo es cuando el facilitador comparte: “el señor 
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mencionó que había celos, pero mediante el grupo el señor pudo identificar que 

era miedo, tristeza y dolor…”. 

 

Pero el proceso de individuación es más profundo cuando reconocen más allá 

de sus emociones, momentos de malestar en su historia de vida que los llevó a 

la violencia. Por ejemplo la siguiente expresión va en ése sentido: “comparte 

que él y su madre sentían ese miedo cada que su padre regresaba del trabajo, 

se profundiza en el sentir al recordar estos hechos de violencia vivida en su 

niñez generando con esto mayor empatía y el responsabilizarse de su hecho de 

violencia”. Otro ejemplo que es significativo es el siguiente: cuenta la historia de 

cuando era niño que su mamá lo golpeaba demasiado y con lo primero que 

encontraba, más las privaciones que tenían por ser pobres. También que él 

veía como pasaban varios hombres por su casa unos más violentos que otros. 

Considero que abordar las experiencias de malestar en edades tempranas es 

uno de los aspectos más importantes para construir un compromiso más 

sentido de parte de los usuarios. 

 

Un segundo aspecto es la relación con la pareja. El aceptar el daño que se ha 

ocasionado a ella es muy importante para ver la dimensión del deterioro de la 

relación. Un ejemplo es cuando un usuario reconoce “…la soledad de su 

esposa, como un resultado de varios años de sometimiento y violencias vividas 

por parte de él”. También, las formas de control que ha ejercido, eso lo lleva a 

hacer ver que no la controla, e incluso la aceptación de que la consecuencia es 

que puede perder la relación, por ejemplo cuando un usuario señala que “…al 

final de su atención decía que posiblemente ya no regresaría con su esposa, se 

mostraba tranquilo” implica entender que existe realmente esa posibilidad. Y de 

darse, la pérdida se vive con tranquilidad, sin un malestar profundo sino como la 

comprensión de que es la consecuencia de la violencia: “…compañeros yo ya lo 

perdí todo y ya no quiero perder, si aún tienen una familia reflexionen sobre sus 

actos" Esto implicó en las experiencias presentadas que los hombres 

comprenden que de estar con ella y su familia lo haría desde un lugar de 
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convivencia y respeto a sus derechos. Incluso, como arriba se señala, la 

comprensión de vivir de una manera diferente con la pareja y la familia, hace 

ver a algunos usuarios la importancia de involucrarse y trabajar con otros 

hombres para generar un cambio: “Ahora es facilitador del modelo; es un 

hombre comprometido con la causa de erradicar la violencia en los hombres.” 

 

B. Experiencias de fracaso en la intervención 
 

Ahora veamos algunas experiencias de fracaso, o de no éxito en el sentido de 

no haber alcanzado los objetivos con el usuario. El siguiente caso es relevante 

debido a que muestra la manera en que a veces los usuarios se expresan de 

sus parejas en los grupos, y como al ser confrontados prefieren dejar los 

procesos de reeducación: 

 
Asistió un usuario a uno de los grupos de reeducación y en su primera sesión mostró un 
comportamiento negativo y resistencia ante el tema haciendo referencia a que él no 
estaba de acuerdo con la información brindada, posteriormente al desarrollar los tipos de 
violencia, al explicar la violencia sexual refirió que el tener relaciones sexuales con su 
pareja es una manera de premiarla "como si fuera un perro" y que él se había casado 
para que su esposa tuviera la obligación de cumplirle. Los facilitadores trataron de 
deconstruir las ideas machistas apoyados por los usuarios, sin embargo el permaneció 
renuente durante toda la sesión y posteriormente ya no volvió. (Servicios Estatales de 
Salud de Chihuahua) 

 
En la segunda sesión del programa, un usuario se molestó cuando se hablaba sobre la 
cultura machista y los privilegios de los que gozan los hombres, cuestionó a los dos 
facilitadores sobre su estado civil y si tenían hijos, y se apropió de la palabra hablando 
sobre temas de familia, de cómo ser padre y lo difícil que es esta labor. No se interrumpió 
al usuario y se le permitió hablar durante un rato, sin embargo poco a poco se fue 
acotando su discurso y en un momento de oportunidad intervinieron los facilitadores 
haciéndole énfasis en su conducta violenta, para esto el usuario se encontraba más 
tranquilo pero se tuvo que suspender la sesión porque casi se agotó el tiempo de la 
misma, además de que había tensión en el lugar. El usuario no volvió al grupo. (Servicios 
Estatales de Salud de Oaxaca) 

 
Como podemos ver los hombres se comienzan a involucrar en la dinámica 

grupal, y ésta tiene una respuesta a la forma en que el varón se presenta. Ante 

esa respuesta los hombres responden de diversas formas, pero quienes se 

mantienen en sus ideas de abuso, usualmente se retiran. Sin embargo, la 

estadía de los hombres en los grupos se va construyendo más allá de la 

presentación inicial. Las siguientes historias ejemplifican cómo pueden 
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generarse dinámicas que desestructuren los grupos, y las reacciones de los 

facilitadores para intentar mantener el encuadre de los mismos: 

 
Fue un usuario girado por orden judicial quien golpeaba a su pareja, hijos e hijas, según 
comentaba su pareja era alcohólico. Al llegar al grupo negando sus actos (de hecho 
nunca los comentó) y argumentando ser el mejor esposo o padre, y no saber la razón por 
la cual fue enviado al grupo. Al iniciar con preguntas reflexivas y la participación de los 
compañeros se enojó y le dijo directamente a uno de ellos que si tenía algo contra él por 
qué si era así pues lo arreglaban allá afuera etc... El compañero que fue atacado 
verbalmente nunca regresó al grupo. El usuario siguió asistiendo al grupo y contando 
cada sesión con lenguaje corporal de enojo, desesperación, puños apretados, 
movimiento de piernas, sudoración, etc. reaccionaba agresivamente sin llegar a retar a 
los compañeros, ya que ellos intervenían cuando él pretendía conductas violentas. Se 
inició el proceso más directivo, puntual y confrontativo con él, fue perdiendo fuerza ya que 
sus reacciones eran anuladas por el grupo, fue un proceso difícil y finalmente abandonó 
su proceso. (Instituto Chihuahuense de la Mujer) 

 
Un usuario que acudió por orden de los juzgados, acudió en dos ocasiones a los grupos 
reflexivos y se caracterizaba por mostrar un lenguaje agresivo y dominante, ideas de 
justificación y equiparación de la violencia, critica al grupo y al sistema por no tratar a las 
mujeres que ejercen violencia, tendencia a coludirse con otros usuarios etc. se trató de 
respetar sus emociones las cuales reflejaban mucha frustración, puesto que de acuerdo a 
sus declaraciones fue acusado injustamente por su esposa, sin embargo, se le informó 
sobre el porqué del trabajo con hombres, información histórica, se escucharon sus 
experiencias procurando encuadrarlo en las reglas y objetivos del grupo, sin embargo, 
por su forma de expresarse comenzó a incomodar al resto de usuarios quienes en 
respuesta lo confrontaban directamente, en ocasiones en forma insistente y agresiva. Se 
pudo contener al grupo y evitar algún enfrentamiento mayor, sin embargo, en la segunda 
sesión un evento similar ocurrió nuevamente, por lo que se decidió brindarle atención 
psicológica individual únicamente, con miras a que en un futuro pudiera reincorporarse 
nuevamente al grupo. En la terapia individual después de varias sesiones comenzó a 
tener avances en la asunción de responsabilidad de su violencia. (Instituto para la 
Equidad de Género de Yucatán) 

 

Estos casos son similares porque ilustran cómo los mismos grupos de varones 

pueden regularse ante usuarios que se muestran violentos hacia los mismos. El 

resultado puede ser que los usuarios se queden o se vayan. Pero para los 

grupos no deja de haber un impacto en la interacción con hombres que llevan 

experiencias más extremas: 

 
Creo que esto no solo lo observé en un caso, sino en varios, pero mencionaré uno en 
particular, recuerdo que era tal vez la segunda o tercera sesión de este señor, en una de 
las dinámicas el mencionó una experiencia de violencia con su esposa, la había 
amarrado a una silla en una pelea fuerte, después de golpearla, la amarró y la lleno de 
gasolina, estuvo discutiendo mientras tenía en la mano los cerillos, y estando a punto de 
lanzar el cerillo se detuvo, y solo se rio diciendo bueno es que no quería convertirme en 
asesino: “ eso pensé, y me detuve”. Esa anécdota mantuvo en impacto al resto del grupo 
y tuve la oportunidad de entrevistarme con dos de ellos, uno de ellos me hizo comprender 
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algo importante, me dijo que cuando él llego al grupo de hombres, se asustó… se asustó 
con lo que los otros hombres contaban, y como algunos hombres (refiriéndose a este 
anterior) habían ejercido una violencia tan brutal que comparada con la de él, pues la de 
él no era nada, eso me hizo comprender el riesgo que esto representa para aquellos 
hombres que han ejercido una violencia de menor nivel, por así nombrarla aunque no 
deja de ser violencia, cuando el señor dijo lo siguiente fue cuando vi que era necesario 
buscar que hacer con estas situaciones más extremas, él dijo : " yo nunca había pensado 
que se podía ser capaz de hacer algo así". Esto también hace comprender que entonces 
hay un reconocimiento de lo que se puede ser capaz de llegar a ser, entonces lo que 
hicimos con los grupos fue comenzar a relacionar estos sucesos más fuertes con el 
hecho de que un hombre, cualquier hombre puede llegar a convertirse en un asesino, y 
que quienes de ellos desean esto. (Servicios Estatales de Salud de Nuevo León) 

 

Si bien el impacto de lo narrado por el usuario es fuerte, no deja de ser una 

experiencia de aprendizaje para él mismo y para el facilitador. Lo relevante aquí 

es que éste último no deje de cumplir ese rol reeducativo, y hace ver a los 

usuarios que están comprometidos -y que han durado en el grupo- que la 

interacción con experiencias y hombres que abusan -y que no están dispuestos 

al cambio- es parte del proceso de reeducación. En ese aspecto, la experiencia 

como eje reeducativo no es sólo la de ellos con sus relaciones de pareja, sino la 

de los otros usuarios y a que se vive en el mismo grupo al contener la violencia 

y facilitar a los usuarios hacia conductas de equidad. 

 

Otra opción ante la reacción de los facilitadores y los grupos es la simulación. 

Esto es, los usuarios que no terminan de estar convencidos de lo que el grupo 

les ofrece, pero que ven la conveniencia o el interés de permanecer en él –por 

motivos legales, por un sincero interés, porque la pareja lo obliga a ir, etc.- 

recurren a prácticas de decir y hacer lo que el grupo pide, pero sin tener un 

contacto real con su experiencia. El siguiente ejemplo muestra ésta experiencia: 

 
Este usuario llega referido por la orden de un juzgado, pasa los filtros y crea un discurso 
políticamente correcto donde él es un padre amoroso y no merece que las instituciones lo 
traten así, al pasar las sesiones se nota cada vez más su frustración y su enojo... habla 
poco y trata de participar con lo políticamente correcto, en una de las sesiones debate 
abiertamente su frustración y la injusticia que él siente está viviendo, se le pide que se 
tranquilice y se le comenta que esto tiene que ser voluntario, que él si no puede o no 
quiere puede retirarse... Dejo de asistir hasta el momento. (Servicios Estatales de Salud 
de Querétaro) 
 
El caso de Juan, quien terminó el primer nivel, había detenido su violencia física, pero 
tenía actitud de burla, y seguía acosando a la esposa, se le indicó que no estaba 
tomando con seriedad el proceso, no hizo cambios, por lo que se le pidió que buscara 
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otra alternativa que tomara en serio. En la actualidad la esposa inició los trámites para 
divorciarse. No se considera peligroso para la institución. (CEPAVIF, San Luis Potosí) 

 
Si bien la simulación puede ser motivo por el cual los usuarios dejen los grupos, 

otro es el seguir ejerciendo violencia a pesar de que en el grupo se muestren 

los usuarios participativos. El siguiente caso muestra cómo a veces los hombres 

avanzan en los procesos de intervención, pero a la par continúan ejerciendo 

diversos tipos de violencia que al final terminan por echar para atrás los 

cambios que tenían, hasta que hacen inviable su asistencia al grupo: 

 
El caso de quién ya estaba en el tercer nivel, y la pareja seguía reportando acoso 
personal y no seguía las indicaciones para poder ver a su hijo, incluso le cortó unos 
cables al carro de la pareja. La pareja se tuvo que ir al refugio para protegerse. Se le 
ofrecieron otras alternativas y el caso se llevó por medio de la Procuraduría. (CEPAVIF, 
San Luis Potosí) 

 
También se puede hablar de varios casos. Uno de ellos es M, quien fue canalizado por el 
juzgado por violencia contra su pareja. Él asistió a dos talleres completos de reeducación 
y continuaba siendo violento, por lo que se decidió trabajar en terapia de pareja con él y 
su pareja, se les dieron diez sesiones. Sin embargo continuo siendo violento, vinieron dos 
demandas más por parte de su pareja y decidieron separarse, pero aún continúan esas 
violencias. Creo que uno de los peligros del Programa es que los usuarios tienden a 
manipular el discurso. (Servicios Estatales de Salud de Sonora) 

 

Como podemos ver los hombres bien pueden seguir yendo a grupo de reflexión, 

y mantener al paralelo diversos grados de violencia hacia su pareja. Es muy 

importante estar atento a éstas conductas, pues si bien se espera que se 

mantengan un tiempo, también se espera que disminuyan como resultado de la 

asistencia al grupo. Incluso, si no ocurre pueden abrirse varias explicaciones, 

una efectivamente es la falta de compromiso o también posibles situaciones 

psiquiátricas, tal y como se muestra a continuación: 

 
Joel (nombre ficticio) es un asistente que tuvo notables avances en el grupo, detuvo su 
violencia física y al parecer la económica y la emocional. Cuando entrevistamos a la 
pareja nos señaló que su esposo le era infiel, y que no veía ella cambios significativos. 
Reconocía que Joel había detenido su violencia física, pero que él le demandaba mucho 
en su relación (le pedía servicios). En el trabajo con Joel en grupo comenzamos a 
observar un deterioro en su participación: justificaba de diversas maneras la violencia, no 
reconocía los servicios, y nunca dijo nada acerca de sus prácticas de infidelidad a pesar 
de ser confrontado. Gradualmente observamos que su participación fue cayendo en 
calidad, y que era de mayor falta de compromiso. Se comentó en el equipo de facilitadora 
y facilitador que Joel presentaba problemas psiquiátricos debido a que comenzó a narrar 
situaciones un tanto fuera del contexto grupal, o a hilar ideas que no guardaban relación 
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entre ellas. Se hizo una reunión con el usuario, y se le retroalimentó sobre lo que se 
observaba en él. Se le dio información de un psiquiatra para que atendiera la 
problemática que observábamos como condición para asistir a grupo. Al parecer asistió, 
pero no se mantuvo seguimiento con el psiquiatra. Fue unos tres meses más sin cambios 
significativos y justificando formas de control y violencia hacia la pareja. Comenzaron a 
haber problemas de comunicación con él, y tenía serias dificultades para reflexionar 
sobre eventos de violencia. Coincidió con un bajo nivel de asistencia a grupo, y que había 
dos o tres asistentes que no establecían un compromiso pleno con el ejercicio de la 
equidad. Se le pidió que se retirará después de un año de asistencia debido a las 
dificultades de trabajar con él y su falta de compromiso con detener su violencia. En 
palabras de él lamentó que se le pidiera eso, señaló que el grupo le ayudó mucho. 
(Hombres por la Equidad, A.C.) 

 
Una experiencia de intervención que no pudo fructificar fue la de un caso de un usuario 
quien durante el desarrollo de una sesión técnica reveló un acto de abuso sexual contra 
de una mujer familiar suya, situación que ameritó su referencia a otro servicio de atención 
psiquiátrica, lo que provocó que el hombre no pudiera terminar su proceso dentro del 
grupo de reflexión ya que no había un protocolo de atención referente a este tipo de 
casos (Servicios Estatales de Salud de Tabasco). 

 

Estas experiencias son valiosas porque hablan de los límites de los Programas. 

Hay temas, problemáticas, y situaciones que los Programas no pueden atender. 

Aquí se muestran dos, la de dificultad cognitiva de un usuario para encuadrarse 

en el grupo, y la de un hombre que ejerce violencia sexual contra una familiar. 

Es interesante observar que los límites que en estos casos encuentra el 

Programa tienen que ver con la violencia sexual. 

 

Esto a su vez nos hace ver los límites y dificultades estructurales que se viven 

en diversas Instituciones para que los facilitadores puedan desarrollar su trabajo 

de sensibilización y de intervención. Veamos algunos ejemplos: 

 
Se desarrollaron talleres con personal de Seguridad Publica en Tarímbaro, Mich. Ahí se 
dificultó el trabajo con algunos usuarios porque creían que no era necesario trabajar esas 
cosas (específicamente 2 usuarios) Ellos tenían muchas resistencias de trabajar y 
constantemente expresaban que ellos no necesitaban "esos talleres". Nunca le faltaron el 
respeto a ninguno de los facilitadores pero generaban un clima de tensión. (Servicios 
Estatales de Salud de Michoacán). 

 
Un hombre cuya actividad como agente anti-secuestros, con bastante poder político, que 
estuvo boletinado por la PGR, por violencia y persecución -a partir del 2006 se estuvieron 
presentando varios hombres relacionados con el crimen y el narcotráfico-. Aunque 
asisten con cierta regularidad al programa, ellos mismos están expuestos y exponen al 
grupo, por la presencia de sicarios. Las parejas y sus familias no reciben ningún beneficio 
del programa. (Hombres Nuevos de la Laguna) 
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Dentro del trabajo con hombres derivados de forma jurídica (obligatoria) el trabajo con 
hombres con una evaluación de alta peligrosidad ya sea por el ejercicio de conductas 
violentas de alta peligrosidad o el acceso a armas de fuego se realiza un reporte a los 
jueces donde se informa de esta situación quedando a su disposición del juez las 
medidas que considere pertinentes, al tiempo que se prosigue con el programa; sin 
embargo se ve poco interés de esta situación por parte de las autoridades 
correspondientes. (Centro Reeducación de Oaxaca) 

Otro aspecto dentro de los límites de los Programas es el consumo de las 

drogas, pues estas pueden tener un efecto distractor dentro del grupo o uno de 

riesgo. Veamos dos ejemplos que ilustran cada caso: 

 
Fue un usuario preliberado, el cual dentro de la explicación de los lineamientos se le pidió 
que acudiera a un centro de rehabilitación con el fin de iniciar a la par de éste tratamiento, 
el de atención a su adicción, debido a que él refería que se drogaba con inhalables, 
posteriormente en una sesión el usuario llegó drogado, amenazándome y pidiéndome 
dinero, lo cual me hizo sentir vulnerable, solicité el apoyo de un compañero y pudimos 
entre los dos calmar a la persona, logramos que se retirara sin que generara ningún daño 
a nadie, sólo se alteró el orden; se dio aviso a las autoridades pertinentes acerca de esta 
situación. (Centro de Atención del Estado de México) 

 
En sesión temática la violencia de mi familia de origen a mi familia actual, uno de los 
usuarios de la intervención se presenta con la conciencia alterada muy probablemente 
por alguna droga recreativa, de esto nos percatamos después de la fantasía dirigida 
donde se promueve el recordar algún hecho de violencia perpetuado por figura paterna, 
materna o de autoridad con vínculos emocionales en cada uno de los usuarios cuando 
eran niños. Es en el momento en que se pide identifiquen si fue marcado aprendizaje 
donde se manifiesta en la dificultad de habla por parte del usuario el posible influjo de 
droga, se buscan otros signos que confirmen el hecho, algunos de los encontrados eran 
ojos rojos, torpe movimiento de manos, risas sin sentido e incoherencias al compartir la 
experiencia. De manera sutil se finaliza la sesión y se pide apoyo a personal que labora 
en el centro donde se imparte el taller (cabe señalar que el lugar es un Centro de Justicia 
Familiar) se le pide al usuario se quede un momento para hacerle algunas preguntas, se 
aplica nuevamente filtro, (cabe señalar que el filtro no detecta posibles adicciones a 
drogas recreativas y es importante considerarlos para derivarlo a otra institución y de esta 
manera no poner en riesgo al grupo) haciéndole directamente la pregunta si en la última 
semana ha consumido alguna droga, a lo que da respuesta negativa, se le pregunta si su 
comportamiento es por el uso de algún medicamento, responde que no, se le inquiere si 
tendría algún inconveniente en someterse a un antidoping, comenta que no, que de 
hecho se compromete a traer un examen para la próxima sesión, que en su trabajo se los 
hacen regularmente. El usuario ha regresado al grupo después de esa sesión. En este 
caso se considera un fracaso por la imposibilidad de generar reflexión y/o conciencia 
cuando el usuario esta con la conciencia alterada. Es peligroso por el hecho de que pudo 
tornarse violento contra el grupo en general. (Servicios Estatales de Salud de Nayarit) 

 

De ésta manera, el “logro” o “éxito” se mide a veces en la permanencia, en 

otras ocasiones en el la modificación de algunas conductas, o en la 

modificación de una manera de pensar o sentir tal o cual emoción. Lo que 

“indica el cambio” está a debate, no es “una cosa”, sino una serie de cambios y 
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retrocesos que se articulan para un resultado final que no será 100% puro, pero 

que se aproximará o no a los objetivos del Programa.  

 
Incluso la suma de la interacción de usuarios muy agresivos, los grupos 

desgastados, las problemáticas que el Programa no puede atender, y las 

limitantes estructurales, pueden llevar a los equipos a cometer errores. El 

siguiente ejemplo ilustra ésta situación:  

 
Se abrió un grupo de usuarios en una colonia peligrosa con horario de 9 a 11 de la 
noche, creo que esto es un ejemplo del poco autocuidado de los hombres (incluidos los 
facilitadores que eligieron abrir ese grupo), y la complicidad de género. Al expresar mi 
desacuerdo y mi sugerencia de cambiarlo de día, de horario o de lugar no se me tomó en 
cuenta por los facilitadores o superiores argumentando que era más importante cumplir la 
meta. (Servicios Estatales de Salud de Jalisco) 

 

Este caso ejemplifica una posible situación de desgaste laboral, donde 

efectivamente los objetivos de los grupos pierden dirección y a los facilitadores 

se les impone –o ellos internalizan- que el objetivo es “cumplir la meta” y no 

atender a hombres. Ello inevitablemente lleva errores que pueden tener costos 

altos para las Instituciones y los facilitadores. 

 

¿Qué podemos concluir de éstas experiencias? Los hombres que llegan a los 

grupos son invitados a participar en diferentes actividades, pero éstos se 

involucran o no, en las mismas, y muestran una habilidad –o la carencia de ella- 

para colaborar con el grupo. Los siguientes ejemplos nos muestran cómo los 

hombres tienen actitudes que no permiten la integración: “sin embargo el 

permaneció renuente durante toda la sesión y posteriormente ya no volvió” o 

“se apropió de la palabra hablando sobre temas de familia, de cómo ser padre y 

lo difícil que es esta labor […]se agotó el tiempo de la misma, además de que 

había tensión en el lugar. El usuario no volvió al grupo.” Como vemos, quienes 

no se quedan usualmente tienen un presentación en forma de monólogo, que al 

terminarse relativamente rápido, se van. 

 

La respuesta de los facilitadores es central, muestran una estructura que invita 

a los usuarios a quedarse. Esta intervención–como se señaló- tiene dos 
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características, por una parte es amable y que acompaña (“No se interrumpió al 

usuario y se le permitió hablar durante un rato”), pero también crítica para 

acercarse al tema de reflexionar el ejercicio de violencia (“en un momento de 

oportunidad intervinieron los facilitadores haciéndole énfasis en su conducta 

violenta”). 

 

Pero además de los facilitadores, también el grupo se involucra y juntos buscan 

confrontar las conductas que los mismos usuarios llevan. Ejemplo de ello es la 

siguiente frase: “Los facilitadores trataron de deconstruir las ideas machistas 

apoyados por los usuarios”. Esta participación de los usuarios es central en la 

intervención, pues gradualmente los hombres se van sintiendo confrontados por 

ellos. Por ejemplo: “Se inició el proceso más directivo, puntual y confrontativo 

con él, fue perdiendo fuerza ya que sus reacciones eran anuladas por el grupo, 

fue un proceso difícil y finalmente abandonó su proceso.”.  

 

La experiencia de confrontación de los usuarios puede romper un grupo o hace 

que alguno de los asistentes salga del grupo “Al iniciar con preguntas reflexivas 

y la participación de los compañeros se enojó y le dijo directamente a uno de 

ellos que si tenía algo contra él por qué si era así pues lo arreglaban allá afuera 

etc... El compañero que fue atacado verbalmente nunca regresó al grupo…”. 

Otra experiencia opuesta resultado de la intervención de los grupos es la 

siguiente: “por su forma de expresarse comenzó a incomodar al resto de 

usuarios quienes en respuesta lo confrontaban directamente, en ocasiones en 

forma insistente y agresiva. Se pudo contener al grupo y evitar algún 

enfrentamiento mayor, sin embargo, en la segunda sesión un evento similar 

ocurrió nuevamente, por lo que se decidió brindarle atención psicológica 

individual únicamente, con miras a que en un futuro pudiera reincorporarse 

nuevamente al grupo. En la terapia individual después de varias sesiones 

comenzó a tener avances en la asunción de responsabilidad de su violencia”. 
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Esta interacción entre lo que quiere el usuario y cómo se presenta, y el 

encuadre y reglas del grupo son de los motivos más frecuentes de deserción en 

los grupos (“se le regresó a curso 1; él no aceptó este acuerdo. Dejó el grupo 

muy molesto…”). Hacerlo no es un proceso fácil, pues se genera un aprendizaje 

que no siempre es visto como algo agradable o que no deje de conflictuar (“yo 

nunca había pensado que se podía ser capaz de hacer algo así”). Así, tanto los 

facilitadores como el grupo entran en un proceso de facilitar al usuario recién 

llegado con los dos desenlaces que comentamos: el usuario se queda o se va, 

pero lo central para quienes continúan trabajando en el grupo es darse cuenta –

como ya señalé—que el aprendizaje surge de diversas experiencias: las 

propias, las de los otros usuarios y facilitadores, pero también de la experiencia 

de contener y facilitar en el mismo grupo a los usuarios que intentan 

violentarlos. 

 

Otros dos aspectos relevantes de la relación entre los usuarios nuevos, los 

facilitadores y los grupos es –como señalamos arriba—los procesos de 

simulación (“habla poco y trata de participar con lo políticamente correcto” y 

“pero tenía actitud de burla…”), y los de mantener las conductas de abuso 

durante los procesos de intervención (“incluso le cortó unos cables al carro de la 

pareja” y “…continuó siendo violento, vinieron dos demandas más por parte de 

su pareja y decidieron separarse, pero aún continúan esas violencias). Ambas 

repuestas no son las esperadas dentro de los grupos, pero son indicadores que 

señalan que un usuario posiblemente no es candidato a permanecer en el 

mismo. Sin embargo, hay que ser claros en el sentido de que éste es un 

proceso, y la respuesta inmediata no es pedirle a alguien que se retire, más 

bien es ir facilitando al usuario hasta que éste vaya teniendo un involucramiento 

gradual con los objetivos del programa.  

 

Pero pareciera ser que los grupos intervienen cuando se percibe a un usuario 

especialmente agresivo con éste. Entonces habría que diferenciar entre grupos 

que expulsan y grupos que facilitan. Los primero serían grupos que reaccionan 
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a lo que perciben como una conducta violenta y su reacción es de sacar al 

quien no se pliega a los lineamientos del grupo. Podemos decir que la conducta 

de expulsión es una defensiva, pero educas a los hombres para que “no 

acepten” a quien incluso llega a violentarlos. Es interesante ver cómo estos 

hombres que han violentado se muestran tan intolerantes con la violencia, cosa 

que es muy diferente de muchas de las parejas de ellos mismos.  

 

Lo contrario serían grupos que facilitan, y que van permitiendo un proceso de 

cambio en quienes llegan violentando. Para éste tipo de grupos considero que 

es central una facilitación más firme en el grupo. Un facilitador que pueda 

apoyarse en él mismo, pero que sepa cuándo retirarle el poder de facilitar al 

grupo y retomarlo él (o ella si es facilitadora). Un grupo que facilita aprende a 

ser facilitado por un facilitador que se muestra claro ante un hombre que ejerce 

violencia ante el mismo grupo.  

 

Algo que contribuye para formar usuarios y grupos que aprendan a facilitar a 

usuarios que llegan violentos son situaciones límites que los Programas no 

pueden atender. Por ejemplo la violencia sexual que se ejerce de parte de 

algunos hombres (“…reveló un acto de abuso sexual contra de una mujer 

familiar suya…”), los casos psiquiátricos (“…comenzó a narrar situaciones un 

tanto fuera del contexto grupal, o a hilar ideas que no guardaban relación entre 

ellas…”), el consumo de drogas (“se drogaba con inhalables, posteriormente en 

una sesión el usuario llegó  drogado, amenazándome y pidiéndome dinero, lo 

cual me  hizo sentir vulnerable”), la violencia social (“…a partir del 2006 se 

estuvieron presentando varios, hombres relacionados con el crimen y el 

narcotráfico…”) y los impedimentos institucionales (“…con personal de 

Seguridad Publica […] Ahí se dificultó el trabajo con algunos usuarios porque 

creían que no era necesario trabajar esas cosas…” y “…sin embargo se ve 

poco interés de esta situación por parte de las autoridades correspondientes…”) 

para abrir grupos son situaciones “límites” que impiden que los hombres lleguen 

a sus objetivos. Ahí también se ve el arte de facilitar, por ejemplo:  
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− Por ejemplo, ante el hombre drogado: “solicité el apoyo de un compañero y 

pudimos entre los dos calmar a la persona, logramos que se retirara sin que 

generara ningún daño a nadie…” 

− Ante el hombre que ejerció violencia sexual: “…situación que ameritó su 

referencia a otro servicio de atención psiquiátrica”. 

− Ante el hombre con problemas psiquiátricos: “Se hizo una reunión con el 

usuario, y se le retroalimentó sobre lo que se observaba en él. Se le dio 

información de un psiquiatra para que atendiera la problemática que 

observábamos como condición para asistir a grupo…” 

 

Cuando los facilitadores aprenden a reconocer sus propios límites, y piden 

ayuda fuera del grupo, es una fortaleza que les permite cuidarse y cuidar al 

grupo. Ello demuestra que tienen la claridad para comprender cuando ni ellos ni 

el grupo puede contener a algún usuario. De ésta forma, los mismos grupos 

pueden aprender eso. Así, los hombres que se expresan de manera violenta de 

sus parejas en el grupo, aquellos que ejercen violencia directa hacia el grupo, 

quienes simulan, quienes continúan ejerciendo violencia hacia sus parejas e 

hijos/as, así como las situaciones de violencia sexual, y los hombres con 

problemas psiquiátricos, las situaciones de drogadicción y de violencia social y 

crimen organizado, más la falta de compromiso de algunas Instituciones son 

factores que inhiben la asistencia de los hombres a los grupos. Estos factores 

tensan a los facilitadores y a los usuarios, y se constituyen en elementos que 

invitan a reproducir esquemas abusivos y que a la larga los hace perder el 

objetivo de la equidad; o son factores que son asumidos como retos para 

ejercitar una y otra vez la facilitación hacia la equidad de género. Fomentar lo 

primero es lo que quedaría si se dejan a los facilitadores y usuarios solos frente 

a la problemática de la violencia de género, y lo segundo se abre como 

posibilidad si reciben la presencia de Instituciones que comprenden la 

importancia de apoyar a sus equipos de trabajo y de atender a hombres que 

ejercen la violencia. 
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V. El cambio y el no cambio en los usuarios de los grupos de reflexión 
 

En la investigación se quiso conocer en qué medida los hombres cambiaban o 

no al asistir a los grupos de hombres de las diversas Instituciones que 

contestaron el cuestionario. Las preguntas sobre el cambio de los hombres se 

formularon explorando varios aspectos a nivel macrosocial, exosocial y 

microsocial, con lo cual se quieren conocer las posibilidades de cambio en 

éstos ámbitos, pero centrando el análisis en la capacidad –o no- de detener las 

conductas abusivas. Para ello se exploraron 10 habilidades en el cuestionario 

que se les envío vía correo electrónico (ver Anexo V con las preguntas del 

cuestionario): 

 

Habilidades del nivel exo-social 

1. Pedir ayuda. 
2. Realizar trabajo doméstico. 

Habilidades del nivel micro-social personales 

3. Habilidades cognitivas. 
4. Habilidades emocionales. 
5. Reconocer su malestar en su historia de vida. 
6. Reconocimiento del cuerpo en el conflicto 

Habilidades del nivel micro-social relacionales 

7. Habilidades para comunicarse. 
8. Empatía con la pareja. 
9. Habilidades para el retiro o tiempo fuera. 
10. Habilidades para negociar. 

 

También se preguntó en qué sentido cambiaban o no los hombres en 4 

aspectos relacionados con el ámbito cognitivo (ideas) y la conducta: 

 
Cambios a nivel micro social relacional: 

1. Las ideas sobre la violencia hacia la pareja de los hombres que asisten a 
los grupos. 

2. Las conductas de violencia hacia la pareja de los hombres que asisten a 
los grupos. 

Cambios a nivel micro social personal: 
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3. Las ideas de género de los hombres que asisten a grupo de reflexión. 
4. Las ideas sobre la masculinidad de los hombres que asisten a los 

grupos. 
5. La experiencia emocional de los hombres que asisten a los grupos. 

 

Estos ámbitos explorados no son los únicos que podrían conocerse, pero se 

decidió que eran relevantes para conocer que tanto han influido los Programas 

–en la opinión de las y los Coordinadores/as y facilitadores/as- a nivel individual 

y si ello se traduce en disminuir las conductas de violencia hacia la pareja.  

 

Así, se exploró la percepción del cambio que tuvo quién lo contesta. Algunas 

personas que respondieron -como vimos- se dedican de tiempo completo en la 

atención a hombres en grupos, pero otras atienden desde una experiencia más 

esporádica, habiendo atendido un período breve ya sea porque cubrieron a 

alguien que renunció o porque no se dedican de tiempo completo a ésta 

atención. Algunos atienden 6 grupos a la semana (sobre todo las experiencias 

de las personas de los Servicios Estatales de Salud) y otras personas atienden 

solo un grupo a la semana (sobre todo Organizaciones No Gubernamentales). 

Asimismo, algunas personas que respondieron tienen puestos de facilitadores, 

otras son Coordinadoras o Coordinadores. Debido a ello hay que tomar en 

cuenta que sus opiniones pueden reflejar diversas posturas –pues surgen de 

experiencias distintas- que esperemos tengan una tendencia que nos oriente 

por dónde van los cambios de los usuarios.  

 

Finalmente, otro aspecto que hay que resaltar sobre éste apartado del cambio, 

es que al pretender conocer alguna tendencia del mismo en los varones la 

fuente de información para conocerlo no son los hombres que van a los grupos, 

sino la facilitadora o el facilitador, o la Coordinadora o el Coordinador. Por la 

índole de ésta investigación, no tuvimos acceso a los usuarios ni a sus parejas, 

y pretendemos acercarnos al problema mostrando algunas percepciones y 

tendencias que de ello se deriven de quienes facilitan estos procesos. Es una 

limitante, pero es válida, pues su percepción del cambio no pretende ser “la 
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verdad”, sino exactamente eso: “su experiencia”, sin querer descartar que 

puede haber otras fuentes de información importantes para conocer sobre el 

cambio de los usuarios (cuestionarios, la pareja, etc.) 

 

1. Una primera aproximación al cambio de los hombres 
 

Se preguntó en qué porcentaje creían las facilitadoras y los facilitadores o 

Coordinadoras y Coordinadores que cambiaban los usuarios en una escala del 

0 al 100%, donde cero representa nada de cambio, y 100% un cambio radical –

opuesto- a la conducta que hacían, y que se esperaría fuera la de detener 

completamente su violencia hacia la pareja con base en un cambio social, 

cultural, así como en los ámbitos cognitivos, emocionales, conductuales, etc. 

 

Los cambios fueron medidos con base a los promedios de los porcentajes 

reportados por quienes contestaron los cuestionarios. Es promedio porque en 

algunos casos de una misma institución se tenían dos o más cuestionarios, y en 

uno por ejemplo se señalaba un cambio cognitivo de 60%, mientras que otro 

facilitador reportaba uno de 30%. Ambas opiniones pueden obedecer a los 

mismos usuarios o a usuarios diferentes, pero ambas son válidas porque 

responden a la experiencia de intervención de éstos facilitadores en 

determinada Institución. Para poder tener un dato Institucional se optó por sacar 

el promedio, que da 45% (60%+30%=90%/2=45%). Esta metodología se usó en 

todas las Instituciones donde hubo varios cuestionarios (por ejemplo, en el caso 

del Estado de México hubo siete personas que lo contestaron, o Morelos donde 

fueron 3). 

 

Con base en estas consideraciones, ahora veamos la tendencia general del 

cambio de los hombres de acuerdo a los Programas estudiados. En el Cuadro 

16 tenemos los cambios porcentuales promedio de los ámbitos arriba 

señalados: 
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Cuadro 16 
Habilidades Porcentuales Promedio de los Hombres al Asistir a Programas de 

Reeducación que Atienden a Hombres Violentos en México 
(Porcentajes) 

Habilidades/Promedio Porcentual Valor 
Máximo 

Valor 
mínimo Promedio 

Exo personales 
Pedir ayuda. 78 20 53 
Realizar trabajo doméstico. 82 20 47 
Promedio exo personal. 80 20 50 

Micro Relacional 
Habilidades para tener empatía con la pareja. 72 25 53 
Habilidades para comunicarse con la pareja. 77 28 58 
Habilidades para ejercitar el retiro o tiempo fuera ante la 
posibilidad del ejercicio de su violencia. 82 28 57 

Habilidades para negociar con la pareja ante los conflictos. 74 20 48 
Promedio micro relacional 76 25 54 

Micro Personal 
Habilidades para reconocer los aspectos cognitivos de su 
violencia. 84 37 61 

Habilidades para reconocer los aspectos emocionales de 
su violencia. 77 21 54 

Habilidades para reconocer problemas en su historia de 
vida relacionados con la violencia. 82 25 55 

Habilidades para reconocer el estado de su cuerpo ante 
los conflictos y el ejercicio de su violencia. 90 27 61 

Promedio micro personal 83 28 58 
Promedio general de cambio 80 24 54 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: El valor mínimo y máximo son el promedio más bajo y el más alto de los datos proporcionados por los 
usuarios. De ahí se calcula el promedio general de cada habilidad. 

 

En el Cuadro 16 vemos que a un nivel exosocial los hombres que asistieron a 

los grupos lograron generar en un 53% la habilidad de pedir ayuda ante 

conflictos con la pareja (quienes más lo logran en un 78%, y quienes menos en 

un 20%). Asimismo, se logró aumentar en un 47% la participación en el trabajo 

doméstico (quienes más 82%, y quienes menos 20%), y por tanto podemos 

decir que los usuarios cambian un promedio de 50% en habilidades relacionales 

(ello varía de institución en Institución y de habilidad en habilidad). 

 

Con relación al nivel micro relacional, en 72% de los momentos conflictivos en 

promedio los hombres lograron tener empatía con la pareja, y quienes menos 

en un 25% de los casos (en promedio en 53% de los momentos conflictivos se 

tuvo empatía con ella). Para comunicarse con ella los hombres de mayor 

avance lo hacen en un 77% de las situaciones conflictivas, pero quienes menos 
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en un 28% (en 58% en promedio de las situaciones conflictivas los hombres se 

comunican con la pareja). Con relación a ejercitar el retiro en momentos en que 

iban a ejercer violencia hacia la pareja, los más avanzados lo hicieron en 82% 

de los casos cuando tenían conflictos con ella, y los usuarios que mostraron 

menos avances fueron 28% en promedio, y quienes sí ejercieron el retiro lo 

hicieron en un 57% en promedio. Entonces, los hombres en un 56% en 

promedio aplican la empatía, la comunicación y el retiro ante conflictos con la 

pareja (53+58+57=168/3=56%). Sin embargo cuando se trata de negociar los 

hombres lo hacen en un 48% en promedio (quienes menos lo hacen están en 

20% y quienes más en un 74%). Entonces dentro de las habilidades 

relacionales la que menos es usada es la de negociar en comparación con la 

comunicación, la empatía y el retiro. 

 

Así, los hombres podrán generar habilidades en la sociedad y en la vida familiar 

(pedir ayuda y trabajo doméstico, respectivamente) e incluso habrá más 

comunicación, y empatía con la pareja, pero en el momento de negociar con 

ella, ésta se da en menos de la mitad de los casos de conflicto en promedio. 

 

Ahora vemos la dimensión personal. En el Cuadro 16 los hombres logran darse 

cuenta en un 61% en promedio de las ideas abusivas hacia su pareja y generar 

ideas que no llevan al abuso (siendo los que más lo logran un 84% y los que 

menos un 37%). En un 54% en promedio aprenden a reconocer los aspectos 

emocionales de su violencia (un 77% quienes más, y un 21% los menos) y 

reconocen en un 55% en promedio que detrás de las conductas de abuso hay 

problemas familiares que les afectó en su infancia y adolescencia en su historia 

de vida (quienes más reconocen lo hacen en un 82%, y quienes menos en un 

25%). Finalmente, reconocen en un 61% en promedio que su cuerpo tiene 

reacciones ante el enojo y el conflicto, y que éste está relacionado con las 

conductas de violencia (quienes más en un 90%, y los menos en un 27%). Así, 

en promedio los hombres se dan mayor cuenta de las ideas relacionadas con 

su violencia y de la experiencia corporal, e incluso los aspectos familiares 
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detrás de ésta, pero al parecer el manejo emocional es el que cuesta más 

trabajo a los varones.  

 

Por lo tanto, los hombres al parecer trabajan más en el grupo cambios hacia 

una mejora en la relación con ellos mismos (58%), y un poco menos de mejoras 

hacia la relación de pareja (50%), y especialmente los usuarios presentan 

dificultades para negociar con la pareja (48%), y para reconocer su experiencia 

emocional (54%). Podríamos ver esto de dos formas: La primera interpretación 

es “positiva”, pues efectivamente el cambio hacia otros, primero tendría que 

pasar por el cambio en la relación con uno mismo, y al parecer esa es la 

tendencia que está existiendo en los grupos de reflexión; y ello es adecuado, 

pues mejora la salud mental de los varones. Pero por otro lado –y esa sería la 

lectura “negativa”- no olvidemos que los grupos de reflexión son sobre todo 

espacios de mejora con la pareja, al disminuir las conductas de violencia hacia 

ellas. Debido a esto último, aún pareciera insuficiente la capacidad de los 

hombres no tanto para detener su violencia, sino además para ceder y poner 

límites en los momentos de negociación. 

 

Como podemos ver las habilidades de los hombres nos lleva a contemplar dos 

tipos ideales de varones7: aquellos usuarios que cambian mucho y a quienes 

les podemos asignar cambios muy radicales en porcentajes de arriba de 70%, y 

aquellos usuarios que lo hacen muy poco con cambios inferiores a 40%). Los 

usuarios “circulan” entre un tipo ideal y otro. Esto es, que van de prácticas que 

indican cambios radicales hacia la no violencia, a otras prácticas que indican 

estancamiento e incluso retroceso y los dejan en la violencia. Ello genera 

fuertes contradicciones en los varones; y podríamos pensar que aquellos que 

ejercen a lo largo de una intervención más prácticas equitativas debieran de ir 

aumentando su adherencia a los grupos, y aquellos que continúan con las 

                                                        
7 En el sentido de Max Weber el tipo ideal es una construcción analítica formada por diversos 
rasgos de un fenómeno o sujeto que permiten definirlo, y que es útil para el análisis teórico, 
pero que no existe en la realidad. 
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prácticas de violencia, a la larga terminarán por disminuir y abandonar el 

proceso de intervención.  

 

A continuación veamos la orientación de éstos cambios más a detalle. En la 

Gráfica 5 donde exploramos dos habilidades que aprenden los hombres para 

comportarse de forma equitativa, el saber pedir ayuda y el realizar trabajo 

doméstico. La primera es aquella donde los varones aprenden a pedir ayuda 

antes de que se haya cometido algún acto de violencia (o incluso después de 

que se cometa, aunque no es lo mejor), y en segundo lugar que valoren la 

importancia del trabajo doméstico, y asuman la responsabilidad del mismo. En 

la Gráfica 5 observamos que los usuarios que van a los grupos de hombres de 

las Organizaciones no Gubernamentales tienen la primera habilidad en un 69%, 

le siguen los Servicios Estatales de Salud con un 56%, y al final los Programas 

Estatales con un 45%, con lo cual podemos decir que son los usuarios de las 

Organizaciones no Gubernamentales quienes más piden apoyo, y también poco 

más del 50% de los de Servicios de Salud. 
 

Gráfica 5 
Porcentaje Promedio del Cambio a Nivel Exo Relacional en los Asistentes a los 

Grupos de Reflexión por tipo de Institución 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Pedir ayuda Realiza trabajo doméstico 
Inst. Estatales 35 31 
Servicios de Salud 56 54 
ONG´s 69 55 
Promedio 53 47 
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En cuanto a realizar trabajo doméstico, tanto las Organizaciones de la Sociedad 

Civil como los Servicios de Salud reportan que los hombres desarrollan ésta 

habilidad en un 55% y 54%, respectivamente. Entonces pareciera que las 

intervenciones de éstas tienen un mayor impacto comparada con los Programas 

Estatales (31%). Llama la atención que el pedir ayuda tiene mayor aceptación 

(53%) que el promedio del realizar trabajo doméstico (47%), lo cual da pie para 

reflexionar sobre el sentido del cambio de los hombres ¿Mejoran 

personalmente, pero menos de lo que lo hacen en la relación de pareja? 

Veamos más indicadores a continuación. 

 

En la Gráfica 6 podemos observar las habilidades que los hombres aprenden en 

términos relacionales con su pareja. Podemos observar que al igual que en el 

Cuadro 16, el recurso en promedio más usado por los hombres ante el conflicto 

es la comunicación (58%), seguida del tiempo fuera (57%) y la empatía (53%), 

quedando la negociación al final con un promedio de 48%. Entonces, en cierta 

forma se continúa con la tendencia de mejorar en varios aspectos en los 

conflictos con las parejas, pero la negociación sigue siendo baja. 

 

Ahora veamos qué instituciones son las que más generan éstas habilidades. 

Con relación a la comunicación las Organizaciones de la Sociedad Civil dan 

más herramientas para ello (65%), seguidas de los Servicios Estatales de Salud 

(60%). Y en cuanto a la habilidad del tiempo fuera se repite lo mismo: las 

primeras Organizaciones reportan un 60% de cambio en sus usuarios, los 

Servicios Estatales de Salud un 58%, y en tercer lugar los Programas Estatales 

(52%). 
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Gráfica 6 
Porcentaje Promedio del Cambio a Nivel Micro Relacional en los Asistentes a los 

Grupos de Reflexión por tipo de Institución 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Los Programas Estatales generan en términos generales, también menos 

usuarios con habilidades en la empatía (39%) y en la negociación (40%), pero 

los Servicios Estatales de Salud y las Organizaciones Civiles generan la misma 

habilidad de tener empatía con la pareja (60%), y con relación a la negociación 

los Servicios Estatales de Salud generan más usuarios con ésta habilidad, y las 

Organizaciones Civiles quedan en segundo lugar (44%). 

 

En general el promedio de cambio de los Servicios Estatales de Salud y las 

Organizaciones Civiles es arriba del 50%, y llega hasta el 65%, pero preocupa 

las habilidades que aprenden los usuarios en los Programas Estatales que 

tienen índices abajo del 50% (salvo el tiempo fuera que es de 52%). Sobre la 

negociación preocupa que en las Organizaciones de la sociedad civil caiga el 

dato hasta 44%, pues al ser éstas creadoras de metodologías se esperaría un 

mayor cuidado en éste aspecto central para detener la violencia en el hogar. 
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Continuemos finalmente por aquellas habilidades relacionadas al ámbito micro 

personal, como son las habilidades cognitivas, las de reconocer las reacciones 

corporales ante el conflicto, las de reconocer problemas en la historia de vida y 

las de manejo emocional. Revisemos la Gráfica 78, la cual muestra que los 

usuarios ante los conflictos aprenden en un 61% en promedio a estar atentos a 

sus pensamientos (habilidades cognitivas), tales como identificar su conducta 

de violencia y/o generan formas de pensar alternativas a la violencia. También 

en un 61% de las situaciones reconocen las señales de su cuerpo como dolor 

de espalda, rostro rojo, dolor de quijada, etc. Es importante señalar que ambas 

habilidades son importantes porque permiten “detener” la conducta violenta al 

estar atentos a cómo reaccionan en el conflicto con la pareja. De ambas 

habilidades vemos que es en las Organizaciones Civiles donde más se 

refuerzan (habilidades cognitivas 68%, y habilidades de reconocimiento corporal 

68%, superiores a las de los Servicios Estatales de Salud con un 59% y 65%, 

respectivamente).  

 

Al analizar los cambios por Institución, las habilidades cognitivas se dieron más 

en las Organizaciones Civiles donde se logró mayor cambio (68%), seguidos de 

Servicios Estatales de Salud (59%) e Institutos Estatales de Salud (56%). Esta 

misma lógica se tiene en la habilidad de reconocer el cuerpo ante los conflictos: 

68%, 65% y 51%, respectivamente. En segundo lugar están las habilidades de 

reconocimiento del cuerpo y las de historia de vida, donde se observa el mayor 

manejo de los usuarios de las Organizaciones Civiles, seguidas de los Servicios 

Estatales de Salud, y al final los Programas Estatales. 

 

                                                        
8 En la Gráfica 5a –y en las subsecuentes- cada tipo de Institución está integrada a su vez por 
varias de los ámbitos Estatales, de los Servicios de Salud de la Secretaría de Salud, y las 
Organizaciones No Gubernamentales. El valor mínimo y máximo que se presenta es el dado 
por alguna Institución que integra el subgrupo. Para conocer el nombre de todas las 
Instituciones que forman estos subgrupos se puede consultar el Anexo V “Habilidades 
Desarrolladas por los Usuarios que Asisten a los Grupos en Instituciones Estatales, de la 
Secretaría de Salud y las Organizaciones No Gubernamentales” donde se muestran los 
porcentajes que dieron las Instituciones a cada una de las habilidades analizadas. 
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Gráfica 7 
Porcentaje Promedio del Cambio a Nivel Micro Personal en los Asistentes a los 

Grupos de Reflexión por tipo de Institución 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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inferiores a las cognitivas y de reconocimiento corporal, prácticamente están 

iguales (habilidades de historia de vida: 55%, y de manejo emocional: 54%). Es 
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casos, los Programas Estatales de Salud reconocen menos, pero aun así su 
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De ésta forma, en los Servicios Estatales de Salud encontramos que la mayor 

dificultad está en el tiempo fuera, y en ejercitar habilidades para la historia de 

vida. Y en general, encontramos las mayores dificultades para negociar y 

manejo emocional. Retomando la idea de dificultades personales en los 

varones y problemas en habilidades que implican incorporar a otra persona, al 

parecer a los hombres les cuesta trabajo el relacionarse con las mujeres, 

retirarse, pero sobre todo negociar. Con relación a las dificultades personales, 

les cuesta trabajo reconocer su historia de vida y la relación de ésta con la 

violencia, pero sobre todo les cuesta trabajo identificar sus emociones. 

 

¿Cómo se relacionan estos aspectos? Habría que preguntarse si existe una 

relación entre la dificultad para manejar las emociones e identificar la historia de 

vida, y la dificultad para negociar y retirarse. Y de ser así ¿Cómo se da ésta 

relación? ¿Si los hombres avanzan más en su manejo emocional lo harán en 

las negociaciones? ¿Si comprenden a cabalidad la experiencia de traumas en 

la infancia se retirarán, o negociarán de forma más equitativa? Asimismo, 

habría que preguntarnos de qué forma las habilidades cognitivas y el 

reconocimiento del cuerpo en las situaciones de conflictos facilita cualquiera de 

las cuatro variables estudiadas. Esto es, ¿El que los hombres cambien sus 

pensamientos hacia una dirección más equitativa, les permite a su vez un mejor 

contacto emocional y una mayor comprensión de su historia de vida? ¿O la 

elaboración de ideas les impide el reconocimiento de su experiencia emocional? 

En éste mismo sentido podemos reflexionar si ¿El que los hombres avancen en 

el reconocimiento de su cuerpo, apoya el retiro y la negociación, o les estorba, o 

no tiene nada que ver estas variables? 

 

El supuesto es que al avanzar una variable se hará con las otras, pero al 

parecer no es así, pues se esperaría que cambio de habilidades cognitivas y 

corporales “jalaran” los otros aspectos, pero creo que no deberíamos de pensar 

en forma lineal, sino pensar en que para algunos hombres será lineal, pero para 

otros no; o que de acuerdo al tipo de conflicto se puede esperar un 
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comportamiento lineal de éstas variables, pero en otros momentos no, e incluso 

pueden darse relaciones contradictorias, por ejemplo: un varón puede avanzar 

en reconocer las señales de su cuerpo, pero no tener ningún cambio 

significativo en sus ideas machistas, y otro varón en el mismo grupo, puede 

tener una disminución significativa de sus ideas machistas junto con el 

reconocimiento de sus señales corporales, y finalmente otro usuario puede 

cambiar en otros ámbitos como las emociones sin tener ningún cambio en el 

ámbito corporal y cognitivo. La idea es que los programas generan en los 

usuarios cambios y retrocesos que no son lineales, sino, únicos en cada 

persona, y las Instituciones y los facilitadores debieran de estas preparados 

para comprender esta dinámica de los hombres. De ésta forma, podemos dejar 

constancia de una posible relación entre estas variables, y de que además 

encuentran diversos grados de complejidad por Institución Pública y 

Organización Civil, pero la información disponible no nos permite analizar cómo 

podrían relacionarse ambos aspectos. A continuación profundizaremos en éste 

aspecto, consideramos que la mirada ecológica y el análisis cualitativo nos 

permite una nueva manera de ver y organizar las relacionas entre las variables. 

 

2. Problematizando el cambio de los usuarios de grupos de reflexión 
 

Se les hicieron varias preguntas a los facilitadores sobre los cambios de los 

usuarios al asistir a los grupos. Como arriba se señaló, se preguntó sobre 

cambios cognitivos en torno a las relaciones de género, las masculinidades y 

las ideas que tienen sobre la violencia hacia la pareja. Asimismo, se exploraron 

los cambios en la vida emocional de los hombres y aquellos que hayan tenido 

sobre sus conductas de violencia hacia su pareja. Es importante hacer notar 

que la sección que a continuación se presenta es más cualitativa, en ella las 

facilitadoras o facilitadores y Coordinadoras o Coordinadores respondieron 

sobre aquellos cambios que ellas y ellos perciben en los usuarios. Es una 

impresión general del grupo y la dinámica que tienen. Lo favorable de éste 

análisis es que ofrece una mirada sobre algunos aspectos generales y 
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relevantes de los grupos. La desventaja es que no se muestran las 

particularidades de los usuarios en los grupos de reflexión. Estas 

particularidades también son relevantes debido a que algunos hombres podrán 

mostrar cambios significativos en –por ejemplo— aspectos cognitivos, y otros 

podrán mostrar cambios en aspectos emocionales o relacionales, y esos 

cambios en sentidos diversos –que no opuestos- son difíciles de sintetizar en 

algunas preguntas como las que se formularon en el cuestionario, por ejemplo: 

¿En qué sí cambian las ideas de género de los hombres que asisten a los 

grupos? Al responderla posiblemente se haga referencia al primer tipo de 

usuarios, y no a los otros que posiblemente no los han tenido –o los tienen en 

menor medida-, o no se preguntan cambios que para algunos usuarios en lo 

personal sí hayan sido importantes –como cambiar de trabajo, ir al médico, 

mejorar algunos conflictos con la pareja, etc.- Entonces, una pregunta obliga a 

dar una síntesis incompleta de lo que pasa en el grupo, y por ello hay que 

reconocer que lo que ofrecemos en ésta investigación es una aproximación a lo 

que ocurre en los grupos, y es una mirada limitada del mismo; pero que, sin 

embargo, preferimos éste dato general, a la ausencia del mismo. 

 

Esta preferencia por el dato general es una decisión metodológica debido a que 

la comprensión más profunda del cambio de los hombres rebasa los objetivos y 

tiempos de ésta investigación. Buscamos entender de forma general hacia 

donde se dirige el cambio de los hombres en estos grupos y con las 

metodologías que trabajan, pues el objetivo es comprender si los Programas se 

están acercando o cumplen el objetivo de detener la violencia de los varones 

hacia las mujeres. Sí creemos que es muy importante comprender los cambios 

particulares de los usuarios, y pensamos que éste trabajo puede sentar bases 

para seguir una línea de investigación más compleja y profunda. 

 

Ahora bien, veamos los resultados de la siguiente pregunta ¿En qué sí cambian 

las ideas de género de los hombres que asisten a los grupos? De acuerdo a las 

respuestas, los hombres cambian en tres grandes rubros: 
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• Cambios en las concepciones de género y masculinidad. 

• Cambios en las relaciones sociales con las mujeres y otros hombres. 

• Cambios en las relaciones familiares y de pareja. 

• Cambios en la relación con ellos mismos. 

Como se puede ver hemos organizado la información de aspectos generales 

teóricos, sociales y conceptuales, a la relación de pareja y se finaliza con la 

experiencia de la persona. Esto lo hacemos con la idea de organizar la 

información desde una mirada ecológica, donde como sabemos hay un nivel 

macrosocial que habla de las experiencias culturales, simbólicas y sociales de 

un problema, otro exosocial que habla de los aspectos institucionales de un 

problema, y finalmente uno microsocial que documenta los aspectos 

relacionales y personales. Estos ámbitos se interrelacionan de forma dinámica, 

la clasificación no sólo es una manera de organizar la información para su 

análisis, además es una propuesta teórica que busca interpretar los fenómenos 

sociales y la conductas de las personas involucradas en ellas desde una 

perspectiva de la construcción social en donde diversos factores se 

interrelacionan de manera compleja, pero no caótica ni cognoscible. Veamos a 

continuación qué encontramos al analizar las respuestas de facilitadoras o 

facilitadores y Coordinadoras o Coordinadores desde éste enfoque. 

 

A. Cambios en concepciones de género y masculinidad 
 

Los facilitadores o facilitadoras y las Coordinadoras o Coordinadores señalan 

que los hombres comprenden diversos aspectos de los conceptos de género. 

Por ejemplo, señalan que logran diferenciar lo que es sexo de género (Colima 

Servicios de Salud, Chiapas, Servicios de Salud, IEGY, Yucatán), y reconocen 

que éste tiene un sentido de construcción social en las diferentes etapas de la 

vida. Por ejemplo, Servicios de Salud de Nayarit y de Tabasco, así como el IEGY 

de Yucatán comentan que los usuarios reconocen que son ellos quienes 

construyen el género y lo aprenden en las relaciones familiares, y que “…está 
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en nosotros desmontar esto para promover relaciones más equitativas entre 

ambos sexos.” (Servicios de Salud, Nayarit). De hecho, los usuarios 

comprenden que han aprendido a reproducir las relaciones de género desde la 

infancia y en la sociedad, reforzando las pautas de la masculinidad; ello se ve 

en lo que comentan los Servicios de Salud de Chihuahua quienes señalan: 

“…los usuarios aceptan que muchos de los pensamientos que tienen en torno a 

su masculinidad son aprendizajes que les han inculcado desde la infancia…”. 

También los Servicios de Salud de Colima comentan que los hombres 

identifican que las ideas de las masculinidades “…son constructos y no son 

verdades reales sino que se pueden cambiar y modificar…”, los Servicios de 

Salud de Jalisco señalan que los hombres “Comprenden que la masculinidad es 

aprendida y se basa en comportamientos, gustos, actos, etc.…”. 

 

Estos entendimientos en los usuarios, de qué es el género, de cómo se 

construye socialmente la masculinidad, y cómo se aprenden desde la infancia, 

hace que los usuarios construyan un proceso crítico hacia la masculinidad 

equiparándola con el machismo. Los Servicios de Salud de Tabasco comentan 

que los hombres “Toman consciencia crítica de su condición de género, y 

debido a ello los usuarios cuestionan sus creencias masculinas y machistas”. 

Asimismo, en los Servicios de Salud de Querétaro se señala que los hombres 

“amplían su panorama” al relacionar formas de violencia, el género, la 

paternidad y la cultura machista. 

 

De hecho, diversas Instituciones y Asociaciones Civiles señalan que hay un 

cuestionamiento al poder que deriva del machismo: 
 [Los hombres cambian] su machismo ya que se cuestionan las ideas de autoridad que 

promueven las desigualdades en la relación de pareja; se cuestiona la idea de poder y se 

visibilizan las diferentes formas de control. (Servicios de Salud, Zacatecas). 

[Los grupos cambian su] visión hegemónica machista, en el ejercicio de poder y el mismo 
ejercicio de la violencia como único recurso de resolución de conflictos. (Servicios de 
Salud, Aguascalientes). 

[Los varones aprenden que] …vivimos en una sociedad patriarcal que privilegia a los 
hombres y el género masculino. (Centro de Atención, Estado de México).  



115 
 

[Los hombres cuestionan] Que los hombres son los que tienen la verdad, que los 
hombres tienen el poder, que los hombres deben controlar a las mujeres… (CEPAVIF, San 
Luis Potosí). 9 

 

Asimismo, los hombres se dan cuenta que hay un costo de la masculinidad en 

sus vidas. Los Servicios de Salud de Aguascalientes señalan que los asistentes 

ven “…los costos que tienen que pagar por las ideas y creencias de cómo ser 

hombres. Ellos logran identificar las pérdidas y las ganancias en las áreas 

emocionales, físicas, psicológicas, relacionales, en las esferas de pareja, de 

padres, familiares y en el área laboral…” También los Servicios de Salud de 

Colima señalan que los hombres comprenden “…cómo ésta concepción del 

género masculino los lleva a violentarse ellos mismos y violentar a las 

demás”10. Tal vez la respuesta más reveladora la ofrecen los Servicios de Salud 

del estado de Aguascalientes: 

 
Los hombres que acuden a los grupos refieren que las ideas y creencias que ellos tienen 
-o tenían- acerca de ser hombres han sido inculcadas desde sus generaciones previas y 
que muchas de estas ideas no les acomodan en sus relaciones actuales y que incluso les 
llegan a originar conflictos, ellos refieren que los costos que se presentan al apegarse a 
una sola idea de cómo deben comportarse según los mandatos sociales son muy altos e 
implican soledad, problemas físicos y emocionales. 

 

Por último, Hombres por la Equidad, A.C. señala que “…Hay conciencia de que 

se ha aprendido la violencia de forma social y a través de diversos procesos de 

                                                        
9 Otras citas de diversas Instituciones en el sentido de formular una crítica al poder de los 
hombres son las siguientes: El IEGY de Yucatán comenta que los hombres logran “Identificar 
cuáles son las características de la masculinidad hegemónica y cómo facilitan la violencia. 
Considerar que como hombres se nos proporcionan privilegios sobre otros, principalmente las 
mujeres”. Asimismo, en Hombres por la Equidad, A.C. se señala que los asistentes a grupos: 
“Identifican al abuso de poder y a la violencia como un problema de construcción de la 
masculinidad […] Se ve lo masculino como algo que hace daño, y se identifica con el 
machismo. Se ve que hay un proceso de educación desde la infancia que limita la vida de los 
hombres.”. Y finalmente, los Servicios de Salud de Chiapas señalan que los hombres 
“…reconocen qué aspectos de la cultura machista tienen en su persona, identifican los 
mandatos sociales sobre la masculinidad y se responsabilizan de las prácticas machistas en su 
vínculo de pareja”. 
10  Otros Servicios de Salud identifican que sus usuarios se dan cuenta del costo de la 
masculinidad. Por ejemplo, los de Querétaro señalan que los hombres comentan que la 
masculinidad tiene conductas de alto riego y que hay “consecuencias” negativas para ellos. 
También los Servicios de Salud de Tabasco señalan: “Generalmente en todos los usuarios hay 
un reconocimiento de que sostener una masculinidad hegemónica conlleva una carga física, 
emocional y social muy estresante y difícil para ellos. 
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socialización, y que el machismo es un obstáculo en sus vidas para vivir en 

familia”. Por lo tanto, los hombres comienzan a tener una conciencia crítica de 

cómo se articula el género, la masculinidad, el machismo y la violencia en la 

familia, y comienzan a comprender desde ahí la violencia hacia las mujeres.11 

 

B. Cambios en las relaciones con las mujeres y otros hombres 
 

A raíz de una comprensión crítica de cómo se construyen las relaciones de 

género, y en particular cómo se articula la masculinidad y el machismo los 

Servicios de Salud de Jalisco, Zacatecas y Sonora comentan que los hombres 

comienzan a “cambiar” y a “transformar” las relaciones que tienen con otras 

personas, incluso “mejorándolas”. 

 
[Hay un] …incremento del respeto, o la reducción de los juicios de valor en las relaciones 
interpersonales, se cuestionan las ideas que promueven la competitividad con otros 
hombres y se promueve el ejercicio de la sexualidad responsable y afectiva (Zacatecas 
Sec. Salud). 

 

¿En qué sentido los hombres cambian hacia las mujeres? De acuerdo a las 

Instituciones éste va desde mejorar su relación con ellas hasta el respeto a sus 

derechos humanos. Sobre el primer aspecto los hombres cambian en diversos 

aspectos, por ejemplo, en la “percepción de que las mujeres no pueden realizar 

actividades” (Servicios de Salud, Chihuahua), en “…identificar que las mujeres 

son vulnerables a la violencia en diversos espacios, valoran el trabajo 

doméstico” (Servicios de Salud, Hidalgo), y los hombres “…permiten ver la 

mujer en un plano de igualdad” (Servicios de Salud, Estado de México).  

 

                                                        
11 Es importante resaltar lo que señalan los Servicios de Salud de Nuevo León. Para ellas y 
ellos estos cambios se incorporan primero en el lenguaje sin cambios en las prácticas, y 
después en la modificación de conductas. Comentan que “Comienzan a tener un lenguaje (en el 
discurso) más incluyente, distinguen el concepto de machismo y su aplicación así como 
identifican los estereotipos de género y pueden aplicarlo en un inicio a nivel de discurso pero 
algunos de ellos son capaces de aplicarlos en su vida cotidiana, no solo en el discurso de 
género”. 



117 
 

Un cambio interesante hacia las mujeres es el reconocimiento a sus derechos 

humanos. Los Servicios de Salud de Chihuahua señalan que éstos 

“…reconocen y respetan los derechos que tienen las mujeres de trabajar, 

estudiar, etc.”. Asimismo, Servicios de Salud de Oaxaca añade que los hombres 

perciben “…a las mujeres como personas con derechos laborales, de educación 

escolar, de salud, y recreación”. En ese mismo sentido, responden en sus 

cuestionarios los Servicios de Salud de Chiapas, Querétaro e Hidalgo, así como 

Instituto Chihuahuense de las Mujeres.12 Finalmente, los Hombres Nuevos de la 

Laguna comentan que los hombres “reconocen los derechos de las mujeres, 

escuchan más las necesidades de sus parejas, apoyan más en algunas 

actividades”. 

 

Por último, en menor medida –debido a que es mencionado poco-, las 

Instituciones señalan que mejoran las relaciones con otros hombres. Hay dos 

aspectos de éste cambio, el primero es en el sentido de una mayor igualdad 

con varones de la diversidad sexual. Por ejemplo, el Instituto Chihuahuense de 

las Mujeres y los Servicios de Salud de Hidalgo señalan que los hombres 

reflexionan de manera crítica sobre la manera en que se han relacionado con 

los varones de la diversidad sexual y sobre la discriminación y la importancia de 

dar más reconocimiento a ellos. Y el segundo aspecto del cambio es sobre la 

competencia de los hombres heterosexuales, en ése sentido los Servicios de 

Salud de Querétaro señalan que los hombres reflexionan sobre “la relación de 

competencia y control con los amigos, por la reflexión de si comparto o 

compito”. 

 

Entonces, podemos observar que hay una mayor percepción de las mujeres, y 

surge un cuestionamiento a ideas que las colocaban a éstas como sumisas y 

pasivas. Además, los hombres manifiestan reconocer y comprender que las 

                                                        
12 También el Centro de Atención del Estado de México señala que los hombres: “Identifican 
que hombres y mujeres poseen los mismos derechos […] Toman consciencia de que los 
derechos y oportunidades de mujeres y hombres son los mismos, la expresión de las 
emociones no es exclusiva para ninguno de los géneros y no es una muestra de debilidad […] 
Reconocen que las mujeres deben gozar de los mismos derechos”. 
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mujeres tienen derechos humanos. Asimismo, señalan cambiar en la relación 

con otros hombres como los gays y competir menos con otros heterosexuales, 

aunque esto es en menor medida, y pareciera ser un tema por trabajar . 

C. Cambios en las relaciones familiares y de pareja 
 

Hay dos aspectos por los cuales los hombres tienen que pasar para hacer un 

cambio profundo de sus ideas en torno a su violencia hacia su pareja. El 

primero es que los varones comprendan la dimensión social del problema. Los 

Servicios de Salud de Nayarit señalan en éste sentido que es importante que 

los hombres dimensionen a la “…violencia en la relación de pareja como un 

problema social y no solo como un hecho aislado en el ámbito privado”. Esto 

permite pasar de una comprensión aislada del problema, donde los hombres 

consideran que es la pareja la única responsable de la violencia que ellos 

ejercen, a una comprensión que hace visible las consecuencias de sus 

conductas y su responsabilidad en él. 

 
El otro cambio es el que los hombres tienen con la violencia en el ámbito de su 

familia. El segundo aspecto, como se señaló en otro apartado de ésa 

investigación tiene que ver con la capacidad de que los hombres generen un 

aprendizaje sobre las relaciones de género, y construyan una actitud crítica al 

estereotipo masculino y machista. Los Servicios de Salud de Colima señalan 

que los hombres que asisten a grupo identifican que “…ésta concepción de ser 

hombre más que ayudarlos a tener una mejor relación de pareja los lleva a 

querer controlar la conducta de su pareja, hijos e hijas y construir una relación 

desigual e inequitativa…”. Este segundo aspecto les permite comprender que 

dentro de una explicación social de su conducta de violencia, es el control hacia 

la pareja por motivos de género, el que mejor explica su maltrato hacia su 

pareja e hijos, de esa forma se hacen de lado las explicaciones de corte 

bioligicistas y psicologiscistas de la violencia masculina. 

 

¿Hay cambios en las ideas de los hombres? ¿En qué sentido se da éste? Las 

Instituciones y Organizaciones indican que los hombres aprenden nuevas ideas 
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sobre la violencia contra las mujeres. Que les devuelve ésta nueva comprensión 

de su violencia, y que tiene como consecuencia que ellos vayan siendo más 

responsables de sus conductas de abuso. En el siguiente Cuadro 17 ofrecemos 

un resumen de las respuestas más frecuentes, y que son las ideas que los 

hombres van adquiriendo en sus sesiones grupales: 

 
Cuadro 17  

Ideas que Aprenden los Usuarios a Grupos de Reflexión 
Ideas sobre la violencia en la Pareja 

Ideas sobre los conflictos 
• “Hay más recursos para resolver los conflictos de parejas” 

Ideas sobre los orígenes de la violencia: 
• “La violencia surge del aprendizaje en la infancia y la 

sociedad…” 
• “La violencia surge de las propias inseguridades…” 
• “Se repite lo aprendido…” 

Ideas sobre la responsabilidad 
• “El ejercerla es una decisión…” 
• “Quien la ejerce es el único responsable…” 

Ideas sobre las consecuencias 
• “Hay consecuencias de la violencia, al menos físicas, legales y 

psicológicas…” 
• “La violencia hacia mi pareja afecta a la relación …” 
• “…genera resentimientos y odios por parte de la pareja e hijos” 

Ideas sobre las características de la violencia 
• “Hay varios tipos de violencia: la violencia emocional o 

psicológica, la económica y la sexual…” 

Ideas sobre la mujer y las relaciones de pareja 
• “Las mujeres son independientes…” 
• “Las mujeres pueden pensar diferente a mí” 
• “Yo puedo satisfacer mis necesidades…” 
• “La violencia busca controlar a la pareja…” 
• “La violencia es uso del poder y el control sobre la pareja” 
• “Tenemos mujeres y hombres los mismos derechos…” 
• “No es ella la única responsable del cuidado de los hijos…” 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Las Instituciones señalan que estas ideas comienzan a ser relevantes para los 

hombres. Aunque aquí las presentamos clasificadas, en las respuestas se 

presentan sin un orden específico, por ejemplo: 
Se responsabilizan de sus conductas violentas, reconocen sus momentos de enojo 
intenso y las señales de su cuerpo; identifican las ideas irracionales que los llevan a 
cometer algún tipo de violencia principalmente aquellas que se relacionan con el uso del 
poder y control sobre la pareja (Servicios de Salud, Chiapas). 
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Cambian la idea de que la violencia es provocada por su pareja. Que la violencia es 
incontrolable, impulsiva y causada por el consumo de alcohol u otra sustancia. La 
violencia como consecuencia de creencias de género, prácticas de control y abuso de 
poder, en lugar de atribuírselo a la biología o la testosterona. Que las únicas prácticas de 
violencia son los golpes, agresiones físicas, insultos, gritos y amenazas. Admiten que en 
algún momento o con frecuencia ejercen violencia hacia la pareja (IEGY, Yucatán). 
 
Identifican los diferentes tipos de violencia que existe y reconocen en que momento las 
usan en la convivencia con su familia o demás grupos sociales; toman conciencia de que 
el uso de la violencia no es una forma natural de relacionarse con los demás (Centro de 
reeducación de Oaxaca). 
 
Reconocimiento de sus derechos, de la violencia que se ejerce hacia ellas, por medio del 
control, dominación y la violencia en sus diferentes expresiones, reconocimiento diario de 
la violencia que ejercieron, y alternativas por medio de los compromisos generados en la 
sesiones técnicas (Servicios de Salud de Nuevo León). 

 

Algunas Instituciones se inclinan por resaltar el aprendizaje de los hombres en 

un aspecto u otro. Por ejemplo, algunas señalan que los hombres han 

aprendido que la violencia no es un recurso en los conflictos, otras que en la 

relación de pareja las mujeres son independientes, y otras instituciones señalan 

la importancia de que los hombres identifiquen los orígenes sociales y 

emocionales de la conducta de maltrato. No hay una relación lineal ni clara de 

que aprenden más los hombres, cada caso seguramente tendría que ser 

diferente, pero existe una tendencia a que se identifiquen varios de estos 

aprendizajes. La respuesta de Hombres por la Equidad, A.C. es un ejemplo de 

la complejidad de las ideas que los hombres modifican: 
No se justifica la violencia física de ningún modo, tampoco hacia las mujeres en general. 
Tampoco se justifica el maltrato emocional, aunque se llega a ejercer. Se disminuye 
mucho la violencia económica y menos la sexual. Aumentan ideas equitativas que llegan 
a comprender y validar los derechos humanos de las parejas, y se identifica la 
responsabilidad en la casa. En general se ha comprendido que la violencia hacia la 
pareja no es un recurso, pero ante los conflictos y el enojo se llega a ejercer, aunque 
mucho menos que cuando ingresan a grupo (Hombres por la Equidad, A.C.) 

 
Entonces, los hombres van adquiriendo éstas ideas a lo largo de sus sesiones 

grupales, y con base en ello -a decir de las Instituciones y Organizaciones- 

comienzan a reconocer sus conductas de violencia. Por ejemplo, los Servicios 

de Salud de Querétaro señalan: “… reconocen la problemática de la violencia 

contra las mujeres, [y] la gran mayoría asumen su responsabilidad y actúan 

para dejar de hacerlo. Todos hacen visible la violencia de género, empezando 
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por la que se ejerce en la sociedad para posteriormente pasar a la que ellos 

mismos han ejercido”. Asimismo otro miembro de ésta Institución comenta que 

los usuarios “Identifican las formas de violencia y las conceptualizan…”. De 

hecho, son diversas las Instituciones que señalan que los hombres “reconocen”, 

“identifican” y “se hacen responsables” de las conductas violentas hacia la 

pareja13. 

 
Partiendo de éste reconocimiento de la conducta violenta se reporta que los 

asistentes a grupos tienen una disminución de sus prácticas de violencia: “… 

[hay] disminución de las prácticas y abusos de la violencia […] al finalizar el 

proceso son capaces de reconocer formas y modos de violencia de género” 

(Centro de Atención, Estado de México). En éste mismo sentido lo señala 

Gendes, A.C. “Visualizan los diferentes tipos de violencia y logran detener la 

violencia física y disminuir la violencia verbal, emocional, sexual y económica”. 

Asimismo, los Servicios de Salud de Chihuahua señalan que los hombres 

comienzan a “controlar ciertas situaciones que se van presentando” en el 

sentido de la violencia. 

 

Además de ejercitar ésta disminución, los Servicios de Salud de Nuevo León y 

los de Hidalgo señalan que surge en los varones una comprensión del daño que 

genera su violencia: “Los usuarios comprenden que ejercer violencia hacia sus 

parejas las daña física y emocionalmente…” (Servicios de Salud, Hidalgo), y los 

hombres escuchan: “…el dolor ante la situación de violencia que ejercen a su 

pareja” (Servicios de Salud Nuevo León), y la violencia “…existe, daña y no es 

natural” (Servicios de Salud de Nayarit). De hecho, los Servicios de Salud de 

Tabasco presentan de forma clara el proceso por el cual pasan los hombres con 

relación al ejercicio de su violencia: 
Principalmente en la forma como conciben el tema de violencia familiar, la mayoría al 
inicio del programa solo concibe como formas de maltrato las agresiones físicas, y 
cuando concluyen el programa son conscientes y sensibles al daño que provocan con 
otras formas de agresión como la violencia psicológica, económica y sexual. 

                                                        
13 Así lo señalan los Servicios de Salud de Colima, de Chiapas, Sinaloa, de Aguascalientes, y 
las Instituciones Estatales como el Centro de Apoyo del Estado de México. 
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Entonces, además de reconocer la violencia al parecer los usuarios disminuyen 

algunas conductas de violencia y reconoce el daño que ésta genera en sus 

parejas. Habría que ver si ésta disminución de la violencia se debe a que surge 

en ellos una conciencia o a que ven el daño, pero creo que ese sería un tema a 

investigar en otro momento. 

 

Por otra parte, las Instituciones comentan que los hombres se involucran más 

en la paternidad. Los Servicios de Salud de Hidalgo señalan que tienen una 

“paternidad más participativa”, los Servicios de Salud de Aguascalientes 

comentan que los hombres cambian “…en la manera de relacionarse con sus 

hijos e hijas así como ser más flexible en sus roles que desempeñan”, y en los 

Servicios de Salud de Oaxaca han observado que los hombres “…se involucran 

[…] con el cuidado de sus hijos e hijas…”. De hecho, éste cambio en las 

prácticas de la paternidad han hecho que algunos hombres reflexionen sobre 

las prácticas que ellos vivieron en sus familias de origen. Por ejemplo, los 

Servicios de Salud de Querétaro comentan que los hombre identifican “los 

aprendizajes de la familia de origen, sobre todo en las figuras de los hombres 

cercanos...” y con base en ello reflexionan sobre “…el legado a sus hijos e hijas 

e intentan cambiar estos patrones.”  Éstos Servicios de Salud añaden: 

 
Existen cambios principalmente en elementos de paternidad, donde la relación entre 
demostrar con libertad su paternidad y no dejar de ser “masculinos” o ser “hombres” 
(Servicios de Salud, Querétaro). 

 

Finalmente, otro aspecto que se destaca es que los hombres tienen una mayor 

participación en el trabajo doméstico. Los Servicios de Salud de Colima 

señalan: “…ellos se involucren en actividades que solo consideraban que eran 

para mujeres”, y los Servicios de Salud de Oaxaca comentan que se involucran 

en labores domésticas, ahora colaboran en casa “en vez de ayudar”. 

 

De ésta forma, los hombres parten de una mirada crítica a las relaciones que 

establecen desde los estereotipos de género machistas, en segundo comienzan 



123 
 

a aprender diversas ideas que los hace conocer nuevas posibilidades de 

cambio frente a la violencia. Posteriormente, la reconocen y finalmente la 

comienzan a disminuir. Una vez que hacen esto reconocen el costo hacia su 

pareja y mejoran las relaciones con sus hijos e hijas y tienen una mayor 

participación en el trabajo doméstico. ¿Se relacionan éstas variables? ¿Cómo 

se da ésta relación? ¿Puede haber cambios en la paternidad sin disminución en 

la violencia hacia la pareja, y viceversa? Asimismo ¿Cómo se relacionan estos 

cambios con aquellos que surgen en las creencias de género, y con la mirada 

crítica hacia la masculinidad que construyen en los grupos? Creemos que estos 

aspectos serían líneas de investigación que se puede desarrollar 

posteriormente. La relación entre éstos indicadores no es lineal, aunque aquí lo 

presentamos de esa forma, en la práctica será más complejo, por ejemplo 

habrá hombres que participen en el trabajo doméstico y ejercen mucha 

violencia a su pareja, o quienes maltraten a sus hijos pero hagan un honesto 

esfuerzo por cuestionar sus ideas machistas. Entonces, los que nos presentan 

las Instituciones y Organizaciones son indicadores generales de cambio de los 

hombres, que pueden relacionarse de forma compleja y contradictoria. 

 

Por lo pronto, podemos citar al Centro Reeducación de Oaxaca, que hace un 

adecuado resumen de los aspectos en los que cambian los varones en sus 

relaciones familiares:  
Reconocen la violencia como un problema socio cultural, al igual que el ejercicio de su 
propia violencia en contra de las mujeres; identifican los diferentes tipos de violencia y las 
validan como formas no válidas de establecer relaciones con su pareja, hijos, familia y 
demás entornos en donde se desenvuelven. Los usuarios toman conciencia del valor de 
la mujer y de la igualdad de derechos que se tiene entre hombres y mujeres; los hombres 
comienzan a contribuir en el trabajo doméstico dejando de verlo como una tarea 
exclusiva de las mujeres; al igual que se comprometen más con su paternidad y el 
ejercicio responsable de su sexualidad.  

 
D. Cambios en la relación con ellos mismos 
 

Como señalamos, los hombres llegan a ésta apertura cuando cuestionan sus 

creencias de género, Hombres Nuevos de la Laguna señala que los hombres 

de sus grupos se dan cuenta que “…pueden ser más flexibles, sensibles y 
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vulnerables. Que no todos los hombres son iguales, que existen diversas 

formas de ser hombres, y que las formas tradicionales de ser hombres afectan 

a las mujeres pero también a otros hombres y a ellos mismos. Que hay un tipo 

de masculinidad que impone su poder tanto a mujeres como a otros hombres”. 

 

Como consecuencia de este cambio los hombres construyen una nueva forma 

de verse a sí mismos, que generan un pensamiento diferente sobre ser 

hombres. Para los Servicios de Salud de Hidalgo los varones “se flexibilizan”, 

los Servicios de Querétaro comentan que ahora expresan muchas formas de 

ser hombre, de vivir y expresar su masculinidad sin ser violentos con ellos ni 

con sus parejas o hijos. Asimismo, los Servicios de Salud de Nayarit señalan 

que los hombres buscan conscientemente no repetir patrones de la cultura 

machista. De hecho, los Servicios de Salud de Zacatecas sintetizan muy bien 

las ideas que los hombres aprenden en cuanto a masculinidad se refiere:  

 
[Comprenden que] hay diferentes formas de ejercer la masculinidad sin violencia, que hay 
una masculinidad tradicional con la que hemos sido educados y que tiene costos para la 
salud en general de los hombres y que la masculinidad tiene que ver con una 
construcción social y por lo tanto es modificable. 

 

Este cambio pasa por diversos aspectos personales como las emociones y el 

cuerpo. Veamos el primer aspecto. El Centro de Atención del Estado de México 

y Los Servicios de Salud de Colima, señalan que al principio los hombres 

presentan resistencia a hablar de su vida emocional, y que incluso expresan 

enojo y molestia. Sin embargo, una vez que han pasado ésta etapa 

“…paulatinamente [los usuarios] van cambiando y dándose la oportunidad de 

expresar diferentes sentimientos” (Centro de Atención, Estado de México). De 

hecho los Servicios de Salud de Querétaro señalan que éste es un proceso 

gradual:  
…el usuario puede dar cuenta de la importancia de reconocer y responsabilizarse de sus 
emociones. Cuando las reconocen pueden hablar del dolor, del miedo, del amor etc. 
cuando estas no son reconocidas por los hombres pasan a ser actuadas de forma 
violenta muchas veces catalizadas por la cultura machista. 
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Pero el proceso de expresarlos requiere identificar los sentimientos, y los 

Servicios de Salud e Instituciones Estatales señalan que eso efectivamente 

ocurre con los varones. Por ejemplo, los Servicios de Salud de Baja California 

señalan que los hombres aprenden a identificar, conocer y reconocer sus 

emociones y sentirlas en el cuerpo. También los Servicios de Salud de Colima, 

de Jalisco y de Chihuahua señalan que los hombres logran “contactar” con sus 

emociones identificándolas más allá de las consideradas “emociones positivas y 

negativas”. Señalan que los usuarios ahora aceptan que sí se sienten como 

hombres, y que tienen derecho a llorar y/o expresar sentimientos (Servicios de 

Salud de Chihuahua)14. Los Servicios de Salud de Nuevo León comparten que: 

 
…los usuarios “Comienzan a reconocer las señales emocionales, a nombrar los 
sentimientos, a hablar en primera persona como una forma de reconocer sus propias 
expresiones emocionales y no la de la generalidad de los hombres, confrontan sus 
emociones más reprimidas como el amor, el afecto, la tristeza, el enojo, las sesiones 
técnicas contribuyen grandemente a lograr este objetivo.  

 

Asimismo, Hombres Nuevos de la Laguna en éste sentido señala que sus 

usuarios:  
…logran ser más expresivos emocionalmente, reconocen y aceptan sentimientos de 
impotencia, frustración y enojo, los sentimientos se exteriorizan más a través de 
conductas y comportamientos. El contacto corporal es mayor y acompañado de la 
emoción”. 

 

A la par con identificar su experiencia emocional, las Instituciones señalan que 

los usuarios comienzan a expresar sus emociones tanto a nivel grupal, como en 

la sociedad. Sobre el primero, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres señala 

que los hombres expresan sus emociones y “sienten libertad en demostrar la 

debilidad, la tristeza en el grupo” y los Servicios de Salud de Hidalgo también 

señalan que una vez que los hombres identifican sus sentimientos “aprenden a 

expresar y compartir emociones”, enfatiza que esto se da sobre todo “en el 

                                                        
14 Finalmente, en éste mismo sentido, otras Instituciones que visibilizan estos cambios son 
también las Estatales. Así, el Centro de Atención del Estado de México señala: “…Expresan de 
forma más libre sus emociones…”, y el IEGYde Yucatán dice: ”Aceptar que un hombre puede 
expresar sus emociones”, y CEPAVIF de San Luis Potosí señala que los hombres “expresan más 
los sentimientos, y desahogan sus emociones incluso a través del llanto”. 
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contexto grupal” y aquellas emociones relacionadas con el ejercicio de 

violencia. 

 

Pero además de la expresión grupal, hay otra que identifican las Instituciones, y 

es la que se da en la comunidad. Los Servicios de Salud de Aguascalientes 

dicen que hay un “acercamiento afectivo” con sus seres queridos, en la 

comunicación, y los Servicios de Salud de Baja California señalan que los 

hombres reconocen el impacto de su vida emocional en la comunidad, sus 

familias, sus parejas y en ellos mismos. Asimismo, los Servicios de Salud de 

Colima afirman que “…los hombres logran reconocer su capacidad de 

comunicar sus sentimientos y necesidades, y expresar a su familia amor y 

empatía.” Aumentan, a decir de los Servicios de Salud de Tabasco y de 

Mhoresvi, A.C. la capacidad de expresar emociones, comunicarse, y construir 

relaciones de intimidad con su pareja, hijos, su círculo íntimo familiar y sus 

seres queridos cercanos. 

 

Con relación a la expresión emocional dentro de la familia, ésta se da hacia las 

hijas e hijos (Servicios de Salud de Oaxaca y Querétaro), y que ello también 

ocurre hacia la pareja. En éste sentido los Servicios de Salud de Querétaro 

además añaden que “cambia en la forma de expresar sentimientos como 

miedo, angustia o dolor, lo expresan más con sus parejas…” y el Centro de 

Reeducación de Oaxaca comenta que los usuarios “empatizan con las 

experiencias de dolor y sentimiento de vulnerabilidad en sus parejas”. Enfatiza 

que ha observado eso cuando se revisan ejercicios de sus conductas violentas 

del pasado15. 

 

¿Qué otros aspectos reconocen los hombres? Reconocen el malestar. Por 

ejemplo, los servicios de Salud de Aguascalientes señalan que los hombres son 

“más expresivos, por lo menos buscan manifestar su malestar emocional en 

                                                        
15 Cabe señalar que los Servicios de Salud Colima afirman haber observado que la expresión se 
da “más fácil” con las hijas e hijos, e incluso con el grupo, pero “lo más difícil” se da en la 
expresión emocional con la pareja. 
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lugar de reprimirlo”. En éste mismo sentido, el IEGY de Yucatán también señala 

que los hombres tienen una mayor aceptación de emociones que expresan 

vulnerabilidad, y los Servicios de Salud de Nuevo León comentan que también 

ellos han observado que los varones hablan de su malestar emocional, pues en 

los grupos de ellos los varones hablan del dolor, del miedo y la tristeza, y el 

miedo a la soledad. 

 

Pero otro aspecto muy relevante es el que se da en cuanto al manejo del enojo. 

El Instituto Chihuahuense de las Mujeres y el Centro de Atención del Estado de 

México señalan que los hombres reconocen y disminuyen el enojo y la ira como 

una forma de enfrentar sus conflictos, y que ya no se exaltan ante determinados 

conflictos. Así, “visualizan otras formas de expresión emocional, ya no sólo el 

enojo”, y de esa manera, “paulatinamente” experimentan nuevos sentimientos y 

se dan la oportunidad de expresarlos (Centro de Apoyo, Estado de México). En 

éste sentido el IEGY de Yucatán señala que los usuarios comprenden que la 

emoción del enojo no es mala, sino que existen maneras inapropiadas de 

expresarla, y Gendes, A.C. dice que los varones se dan cuenta que no 

necesitan ejercer violencia, y se conciben como personas sensibles y 

emocionales.  

 

En éste sentido de reaprendizaje del manejo del enojo en particular y de las 

emociones en general, El Centro de Atención del Estado de México señala que 

los usuarios tienen una mayor “regulación emocional”, y Hombres por la 

Equidad, A.C. también afirma que en éste sentido sus usuarios: 

 
Reconocen y regulan sus emociones, identifican sus problemas para expresar otras 

emociones además del enojo. Se busca la responsabilidad sobre la vida emocional e 

incluso se asiste a terapia. Se asiste a terapia y se reconoce la importancia de hablar de 

las relaciones emocionales con los hijos, hijas y pareja.  

 

Finalmente, otro aspecto relevante es que también reconocen su historia de 

vida, y en éstas logran reconocer aspectos de su vida como la violencia recibida 
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y la ejercida en la niñez, expresar aquello que sintieron e identificar lo que 

aprendieron (Servicios de Salud, Colima). 

 

De ésta manera la aceptación de las emociones, lleva a una expresión gradual 

hacia la sociedad primero, y hacia la familia después (y al parecer hacia la 

pareja al último), y se acepta la vulnerabilidad y se busca manejar el enojo. Este 

proceso de reeducar la experiencia emocional se le llama “manejo emocional”, 

“inteligencia emocional” o “regulación emocional” y tiene la finalidad de dar 

cabida no violenta a la experiencia emocional de los hombres hacia ellos 

mismos, hacia la pareja y en la sociedad, y con ello se busca una 

responsabilidad de los hombres sobre su vida emocional. 

 

Por otro lado, el segundo aspecto que los hombres modifican es efectivamente 

su percepción del cuerpo. Un primer aspecto de éste reconocimiento es el 

darse cuenta que su cuerpo sufre daños y es vulnerable, por ejemplo los 

usuarios de los Servicios de Salud de Sonora Chihuahua comentan que los 

hombres se dan cuenta que físicamente también su cuerpo “de hombre” se 

enferma y resiente los malos tratos. 

 

Otro segundo aspecto lo señala el IEGY de Yucatán, el cual observa que los 

varones aceptan la idea de que “como hombre podemos pedir ayuda” en un 

sentido de autocuidado. Asimismo, en Hombres por la Equidad, A.C. señala: 

“Se reconocen con problemas de salud…” 

 

Otro tercer aspecto lo propone los servicios de Salud del Estado de Nuevo 

León, donde comentan sobre la sexualidad: “…las ideas de masculinidad 

cambian en relación también a la sexualidad masculina, donde existe una mejor 

comprensión de las expresiones de la sexualidad, el dejar de relacionar el 

erotismo, la seducción, y otros aspectos de la sexualidad sólo con las mujeres, 

pues en realidad también les pertenecen a ellos, como reconocer el control que 
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ejercen por medio de este control sexual, y que no debe reproducirse la 

sexualidad femenina como una propiedad…” 

 

Por tanto, el cambio de los hombres sobre sí mismos implica no sólo el 

cuestionamiento a la masculinidad, sino además pasa por un reconocimiento 

emocional, su apertura en familia y pareja, y la aceptación de la tristeza, así 

como el rechazo al enojo y la regulación emocional y el cuerpo. Esto es 

contrario a aceptar las emociones que siente, y en general “relacionarse de 

forma diferente con él mismo” sin correr riesgos y ver su vulnerabilidad. 

3.  Aquello que no cambia de los usuarios 
 

Consideramos que ningún hombre cambia al 100% sus conductas de violencia. 

Debido al aprendizaje machista tan profundo en su historia personal, ya que la 

violencia ha sido validada socialmente y da prestigio, y a que no existen 

verdaderas redes de apoyo que orienten a los varones, proponemos investigar 

la violencia masculina no solo identificando aquello que los hombres sí 

cambian, sino también aquellos aspectos en donde no hay cambio alguno e 

incluso retroceso. 

 

A. La presión social como medio para que los hombres no cambien 
 

¿En que no cambian los hombres que asisten a los grupos de reflexión de éstas 

Instituciones y Asociaciones? Hay varios aspectos en los cuales no lo hacen. El 

primero está relacionado con la dificultad de ver a lo social como aquél aspecto 

que influye en el ejercicio de su violencia. Esto es, los Servicios de Salud de 

Sinaloa y Sonora señalan que si bien “sí hay cambios personales” hay 

“dificultades” y lo social es visto como aquello que afecta y limita para lograr el 

cambio de sus conductas. Esta dificultad surge porque es “…la misma sociedad 

quien los sanciona si cambian” (Servicios de Salud, Sinaloa). De esta manera, 

los mismos hombres señalan que a pesar de reconocer ciertas debilidades 

están obligados a cumplir con las expectativas que la sociedad les demanda, 
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como realizar el trabajo y el aporte económico (Servicios de Salud de 

Chihuahua). Así, algunos hombres continúan cediendo a la presión social y 

retoman el rol masculino estereotipado (Servicios de Salud de Hidalgo y 

Jalisco)16. Podemos concluir por tanto, junto con Mhoresvi, A.C. y los Servicios 

de Salud de Hidalgo, que los hombres siguen inscritos en sus prácticas 

laborales y sus relaciones sociales que les dificulta para cambiar. 

 

Los Servicios de Salud de Nuevo León ejemplifican bien cómo impacta el 

aspecto cultural para que los hombres no cambien: 
Otro elemento es la cultura patriarcal, mientras un hombre trabaja su violencia la cultura 
patriarcal la sigue reproduciendo, los anuncios, las noticias, la televisión, y los medios 
que el hombre continua viendo, escuchando, y atendiendo, promueven las recaídas, el 
retroceso del avance generado. 

 

A esto habría que añadir otro aspecto que les dificulta el cambio: la ideología 

tradicional de la familia ampliada, pues a decir de los Servicios de Salud de 

Jalisco en algunas ocasiones, cuando los hombres llegan a ir a casa de los 

familiares, como los padres y otros familiares cercanos, éstos llegan a “apoyar 

la cultura machista”. El resultado, de la presión social en el trabajo y la opinión 

familiar tradicional sobre el hombre, es que los hombres desertan de los grupos 

o tienen asistencia irregular. Si ocurre esto último los Servicios de Salud de 

Chihuahua han observado que “…hay una relación entre mayor permanencia 

tengan en el grupo y sus cambios evidentes en las ideas de género”. 

 

Así la sociedad y sus mandatos presionan a los hombres para no modificar su 

rol laboral en el trabajo y su rol de proveedor dentro del hogar. La consecuencia 

es que dentro del hogar se perpetúa una estructura de desigualdad e inequidad 

con la pareja, hijas e hijos. Así lo miran algunas Asociaciones Civiles que 

comparten con sus usuarios éstas dificultades dentro del trabajo grupal: 
[Los hombres sostienen] Las jerarquías dentro de las relaciones. Siempre buscan ser 
desiguales, asimétricas, de imposición-sumisión, de mando –obediencia- (Hombres 
Nuevos de la Laguna). 

                                                        
16 De hecho los Servicios de Salud del Estado de Tabasco señalan que “Existe cierta renuencia 
a concebir las desigualdades sociales entre las mujeres y hombres como manifestaciones de la 
violencia contra las mujeres”. 
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[Los hombres buscan la] jerarquía, deseos de ser protector, búsqueda de prestigio 
(Gendes, A.C.). 
 
…hay mucha dificultad para dejar posiciones de poder en la familia, sobre todo en 
algunos conflictos especialmente relevantes (Hombres por la Equidad, A.C.). 

 

También los integrantes de los Centros de Atención del Estado de México 

señalan que los hombres:  
No cambian en ceder el poder… 
No aceptan ni reconocen la pérdida del poder, manteniendo sus privilegios… 
No ceden el poder, quieren mantener sus privilegios… 
Continúan con la necesidad de mantener el control de la pareja en la relación… 
 

De hecho, las Asociaciones Civiles Hombres Nuevos de la Laguna y Gendes, 

A.C. señalan que los hombres tienen aún ideas patriarcales que hacen que los 

hombres se vean aún como “titulares y protagónicos” en las relaciones, y para 

el CEPAVI de Jalisco y el CEPAVIF de San Luis Potosí ello hace que los hombres 

mantengan sus privilegios como “El privilegio de mandar”. El Centro 

Reeducación de Oaxaca concluye a éste respecto que: 
A los usuarios les es difícil dejar de ejercer el poder al interior de su familia, rompiendo 
con el viejo paradigma que el hombre debe de ser el jefe de la familia; utilizando como 
herramientas de control los celos, chantaje, insultos y demás conductas violentas. 

 

Entonces a nivel social, las Instituciones Públicas que atienden a hombres y las 

Organizaciones de La Sociedad Civil detectan que es la sociedad en general, 

pero el trabajo y la familia en particular, donde se generan presiones para que 

los hombres no avancen hacia la equidad de género. A la larga los hombres 

dejan los grupos o tienen asistencia irregular, y en el hogar mantienen una 

posición jerárquica.  

 

B. El privilegio en la relación de pareja 
 

¿En qué consiste exactamente ésta posición jerárquica dentro del hogar? Esta 

se refleja en una serie de ideas y conductas sobre la pareja, la relación con ella 

y los hijos e hijas. Con relación a las ideas a pesar de que asisten a los grupos, 

algunos hombres mantienen pensamientos tradicionales sobre la mujer. Por 
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ejemplo, los Servicios de Salud de Chihuahua y de Querétaro explican que para 

ellos las mujeres siguen siendo físicamente “más débiles que el hombre”, y que 

ello ocurre a pesar de que en el grupo se dan ejemplos donde se ve lo 

contrario. A decir de los varones, ellos se siguen viendo con mayor fuerza física, 

pero llama la atención que esa supuesta fuerza surge de la comparación con 

las mujeres, y al hacerlo se reafirman ellos “sobre” ellas. Otro aspecto que 

reafirman los varones sobre las mujeres es verse a sí mismos como 

“protectores de las mujeres” 17  y de la familia en general incluyendo por 

supuesto a los hijos e hijas. Sobre éstos últimos el Centro de Reeducación de 

Oaxaca y los Servicios de Salud de Nuevo León observan diversas dificultades 

para que los hombres mejoren su paternidad. El primero señala que los 

hombres tienen “…dificultad de responsabilizarse de su papel de paternidad”, y 

el segundo sostiene que a los usuarios se les dificultan las “responsabilidades 

del cuidado de los hijos más cotidianas”. 

 

También se comenta que a los hombres les llega a costar trabajo modificar 

tanto su visión como su participación en los roles dentro del hogar. Por ejemplo, 

se siguen viendo como los únicos proveedores del hogar, y los Servicios de 

Salud de Chihuahua y del Estado de México han encontrado que para los 

hombres “es muy importante” no cambiar ése rol. También los Servicios de 

Salud de Oaxaca señalan que han observado que a los varones les cuesta 

trabajo integrarse a las actividades domésticas (“…no son responsables de 

contribuir en el trabajo doméstico…”) pues las consideran actividades 

“femeninas”. Asimismo, se indica que los hombres piensan que son las mujeres 

quienes “de forma natural” debieran hacer las labores del hogar y hacer el 

cuidado de los hijos (Centro de Atención, Estado de México y Servicios de 

Salud, Michoacán). De ésta forma, el IEGY de Yucatán concluye que “…a pesar 

de cuestionarlo, les es difícil abandonar la creencias con respecto a las 

responsabilidades atribuidas al género, hombre proveedor, mujer cuidadora de 

                                                        
17 Esto es reportado tanto por el Centro de Atención del Estado de México, los Servicios de 
Salud de Colima, el CEPAVIF de San Luis Potosí y el  Centro Reeducación de Oaxaca. 
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otros” reconoce ésta Institución que esas actividades les da privilegios, y que 

debido a ello les es difícil dejarlas. 

 

Otro aspecto que señalan en servicios de Salud de Oaxaca, es la dificultad para 

respetar los derechos humanos de las mujeres. Los Servicios de Salud de 

Zacatecas comentan que los hombres se encuentran “resentidos” debido a que 

se ha atendido más los derechos humanos de las mujeres que los de los 

hombres. De hecho se concibe una dificultad en cambiar los roles sociales y se 

señala que las mujeres deben asumir los roles sociales de ellas mismas 

“cuando se está casada” y que de no hacerlo es "legítimo el castigo” por no 

comportase como una “buena mujer” y “no darse respetar" (Instituto 

Chihuahuense de las Mujeres). 

 

Con base en esto último, la violencia contra la mujer es frecuente en hombres 

que no deciden cambiar a pesar de que vayan a grupos. Los Servicios de Salud 

de Hidalgo comentan que al maltratarla con base en esas ideas los hombres 

vuelven a responsabilizarla a ella de la violencia que ellos ejercen (los hombres 

dicen “ella me provoca”). Sin embargo ésta violencia al parecer puede ser tanto 

severa como sutil. Los Servicios de Salud de Nuevo León y de Querétaro 

señalan que los hombres continúan con una violencia sutil pues eliminan sus 

conductas violentas más aparentes, pero mantienen algunos micromachismos y 

con ello hacen una violencia sutil más “difusa” (más adelante profundizamos 

sobre la violencia en un apartado). 

 

Entonces las ideas que los hombres tienen sobre la relación con las mujeres se 

convierten en un conflicto severo para éstos cuando no deciden cambiar. 

Hombres por la Equidad, A.C. concluye señalando que a los usuarios les cuesta 

trabajo el empoderamiento de las mujeres y su autonomía: 

 
De hecho, los logros de la pareja y los hijos a veces se ven, incluso como amenazantes. 
Una mujer empoderada se ve aún como muy cuestionadora. Al parecer no se puede 
desmontar la idea no solo de hacer actividades “consideradas femeninas”, sino de 
acercarse a lo femenino en general. 
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Así, los derechos humanos de las mujeres, y el empoderamiento al que llevan 

es visto por los hombres que asisten de manera irregular a las Instituciones -o 

dejan de hacerlo-, como una “disminución de sus privilegios”, y por tanto de su 

masculinidad. 

 

C.  La violencia en la relación de pareja: la dimensión cognitiva y 
conductual 
 

Como se señaló arriba, hay ideas que los hombres no cambian con relación al 

ejercicio de su violencia ¿Cuáles son aquellos pensamientos que los hombres 

continúan manteniendo para justificar el ejercicio de ésta? Las Instituciones y 

las Asociaciones que atienden a hombres que ejercen violencia señalan 

diversas ideas que se mantienen a pesar de la asistencia de los hombres a los 

grupos, y que a la larga justifican que éstos dejen los procesos de intervención 

y/o continúen ejerciendo violencia en su relación de pareja. A continuación 

podemos encontrar las siguientes ideas: 

 
Cuadro 18  

Ideas de los Usuarios de Grupos de Reflexión  
para Justificar el Uso de la Violencia Hacia la Pareja 

Ideas Que Justifican la Violencia en la Pareja 

Ideas del orden social 
• “La sociedad me influye y presiona para ejercer la violencia hacia la 

pareja…” 
Ideas del orden de las instituciones: 

• “La figura masculina es la proveedora…” 
Ideas de orden relacional 

• “La resistencia de mi pareja motiva mi violencia…” 
• “La propiedad sobre el cuerpo de mi pareja justifica mi violencia…” 
• “La mujer es un objeto…” 
• “La violencia no hace tanto daño a la pareja…” 
• “La mujer tiene responsabilidad sobre el ejercicio de mi violencia…” 
• “La mujer también me violenta…” 
• “En cualquier momento puedo ejercer la violencia hacia la pareja…” 

Ideas del orden personal 
• “La violencia es algo natural…” 
• “El dinero que gano es sólo mío…” 
• “La violencia emocional no genera tanto daño como la violencia 
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física…” 

 

Como podemos observar, el mayor número de ideas son de orden relacional 

donde él piensa que la mujer es de una forma que él no puede controlar. Piensa 

de hecho, que ella es un objeto, y que él debiera controlarla. En segundo lugar, 

las ideas de orden personal son sobre ellos mismos, y al revisarlas podemos 

ver que en todo expresan ausencia de empatía hacia la pareja, y se antepone 

un “orden natural” donde él obtiene el privilegio y ella ofrece el servicio.  

 

Con base en éstas ideas en diversas Instituciones se señala que los hombres 

justifican su violencia y se victimizan (Centro de Atención del Estado de México, 

Servicios de Salud de Hidalgo). Asimismo, también con relación a las ideas y el 

manejo cognitivo de los varones en el grupo, hay diversos aspectos del maltrato 

que los usuarios no aceptan, ya sea porque “no los miran”, “los niegan” o “no 

los identifican”. Está por ejemplo los Servicios de Salud de Salud de Michoacán 

quienes señalan que a los usuarios “…les cuesta trabajo aceptar el daño que le 

hicieron a sus parejas y creen que eso se les olvidará a ellas y a sus hijos e 

hijas…” De esa forma, los hombres “normalizan” el impacto de la violencia, 

provocando una “réplica” de la misma entre los integrantes de la familia18. 

 

Por otro lado, hay conductas que a los hombres les cuesta detener. En general 

el Centro de Atención del Estado de México señala las características 

principales de las conductas que no se cambian: 
Aquellas conductas en las que él obtiene un beneficio o satisfacción personal, que 

represente un privilegio, y que no evidencia una agresión visible (micromachismos). 

 

                                                        
18 De hecho, para los servicios de Salud de Nuevo León señalan esta dificultad para reconocer 
la violencia es una “atención selectiva” de ellos con relación al ejercicio de su violencia. ¿en qué 
consiste ésta? Señalan que los hombres en los grupos particularizan mucho diversas 
situaciones de conflicto que hasta que no es trabajado en el grupo, y nombrada y señalada justo 
como ellos la viven los usuarios “la excluyen de la clasificación de violencia”. Comentan que 
esto complejiza la intervención en los grupos. 
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Por ejemplo, los Servicios de Salud de Sonora señala que el que los hombres 

detengan la “violencia reactiva” hacia sus parejas les cuesta trabajo. Asimismo, 

los usuarios no aceptan que ejercen diversos tipos de violencia. Como la 

económica y patrimonial. Asimismo, los Servicios de Salud de Oaxaca ponen 

como ejemplo cuando se cita a uno de los usuarios y éste comenta: “que es su 

dinero y son sus bienes” aquellos que se han obtenido como resultado del 

esfuerzo de la pareja19. También CEPAVIF de San Luis Potosí señala que a los 

hombres les cuesta trabajo reconocer que el tono de la voz elevado es 

violencia, y el IEGY de Yucatán señala que los usuarios siguen ejerciendo 

micromachismos. 

 

En esta misma idea los Servicios de Salud de Chihuahua y Colima, y el Centro 

de Atención del Estado de México señalan que “…hemos notado que quien deja 

de ejercer violencia física incrementa su violencia psicológica de una manera 

más sutil” (Servicios de Salud, Chihuahua) y “el nivel de violencia que ejercen 

disminuye en caso de que no se erradique, esto es palpable en violencia física. 

La violencia psicológica puede seguirse presentándose, pero disminuye” 

(Servicios de Salud, Colima). De ésta forma, Hombres por la Equidad, A.C. 

señala que “Las conductas de violencia nunca se detienen totalmente, en 

algunos conflictos los hombres no las detienen, y en otros sí (la mayoría)”. 

 

También surgen nuevas demandas hacia las parejas, por ejemplo el IEGY y el 

Instituto Chihuahuense de las Mujeres señalan que los hombres les exigen que 

por estar en grupo éstas deberían reconocerlos y ver el esfuerzo que están 

haciendo. Asimismo, diversas Instituciones como el IEGY y los Servicios de 

Salud de Zacatecas y Querétaro señalan que las mujeres ejercen violencia 

hacia ellos. Por ejemplo, el IEGY señala que los hombres equiparan “…la 

violencia que sus parejas” a la de ellos, y los Servicios de Salud comentan que 

                                                        
19 Los Servicios de Salud de Oaxaca señalan que los hombres ejercen violencia económica y 
patrimonial “…ya que han comentado sobre actos donde se hace un uso abusivo del dinero, 
gastándolo en artículos personales, además de controlar el dinero que le entregan a sus 
parejas”. 
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con base en ello los hombres justifican el ejercicio de la violencia en 

circunstancias que ellos consideran “abuso hacía ellos por parte de la mujer”. 

Lo mismo señalan en Querétaro donde a los usuarios les cuesta mucho trabajo 

reconocer que la responsabilidad de un hecho de violencia no es compartida, 

pues se asumen en algunos casos como víctimas de violencia por parte de sus 

parejas.20  

 

De ésta forma, las Asociaciones Civiles y el Centro de Reeducación de Oaxaca 

ofrecen una adecuada conclusión sobre lo que ocurre con los hombres que 

continúan maltratando aunque de forma más sutil:  

 
Se mantienen -aunque en menor medida- las ideas de dominio y control debido al miedo 
de no lograr mantener a sus parejas a su lado (Gendes, A.C.). 
 
[Los hombres mantienen una] necesidad de titularidad y protagonismo dentro de la 
relación de pareja y de la familia (Hombres Nuevos de la Laguna). 
 
Que no es posible llegar en algún momento a poder relacionarse con su pareja, familia y 
sociedad renunciando por completo al uso de la violencia (Centro Reeducación, Oaxaca). 

 

D. Las dificultades personales del cambio: los aspectos cognitivos 
 

El primer obstáculo que los hombres presentan para cambiar a nivel cognitivo 

es generar un discurso crítico hacia la masculinidad. Los Servicios de salud de 

Aguascalientes y Jalisco señalan que los hombres no cambian algunas 

“características sociales” y algunos “roles estereotipados propios de la cultura 

machista”; cuando llegan a cambiarlos, los resignifican “de forma no muy 

convincente” pues siguen pensando y aceptando que algunos aspectos 

machistas de la relación les son útiles. Por ejemplo, Servicios de Salud de 

Aguascalientes señala que, ahora “ser fuerte” para los hombres del grupo se 

                                                        
20 Una síntesis de éstas demandas viejas y nuevas hacia la pareja la señala en su respuesta 
Hombres por la Equidad, A.C.: “Se llega a culpar a la pareja por problemas de violencia, por 
cosas que ella hace o dice con relación a la sexualidad, el dinero, los hijos o hijas, el trabajo u 
otros problemas de la vida cotidiana. Hay expectativas de servicios que continúan, sobre todo 
se tiene muy idealizada la creencia de seguir viviendo en pareja. Los hombres no se ven sin su 
pareja o sin una pareja, no hay una educación que haga validar la autonomía de los hombres y 
el estar solos”. 
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traduce como ser responsables y ser proveedor, y de esa forma niegan la 

propuesta de las mujeres de ver que la fuerza ha sido usada históricamente 

para violentarlas. Señalan que entre hombres la competencia sigue siendo uno 

de los “pilares más difíciles de derrumbar en la masculinidad de los usuarios”. 

 

La relación cercana a otros hombres en general les cuesta trabajo, los Servicios 

de Salud de Oaxaca, Tabasco y Nayarit señalan que a los usuarios les cuesta 

un contacto físico amistoso o una forma fraternal con otros hombres aunque 

sean familiares. Es decir, tienen resistencia hacia las expresiones afectivas. 

Aún piensan que los hombres deben ser duros, y que siempre deben de ser 

audaces y trabajadores. Para los Servicios de Salud de Querétaro los hombres 

tienen no solo resistencias a expresar afecto hacia otros hombres, sino que 

“…minimizan la experiencia de dolor y de miedo, con chiste, con sarcasmo, con 

ironía, con intelectualizaciones que muchas veces los mantienen en ese rol.” 

 

Asimismo, con relación a los hombres gays y de la diversidad sexual en 

general, los hombres heterosexuales aún tienen “mucho conflicto”, pues no 

aceptan las diversas posibilidades de ejercer la sexualidad. También en 

Servicios de Salud de Querétaro señalan que los hombres tienen “…muchas 

resistencias al cambio con respeto a la tolerancia y apoyo a personas 

homosexuales, especialmente con hombres”. El IEGY de Yucatán comenta esto 

de manera muy clara, cuando señala que “…a los hombres les cuesta trabajo 

abandonar la heterosexualidad como requisito necesario dentro de la 

masculinidad. Ideas sobre cómo educar a los hijos que no reproduzcan 

distinciones de género. La necesidad de ser agresivamente competitivos como 

requisito para ser hombre”. 

 

En éste mismo sentido lo comenta los Servicios de Salud de Nuevo León, quien 

señala que a los hombres se les dificulta dejar “…los estereotipos masculinos 

más fuertes como son el hecho de categorizar el tipo de hombre que se "es" 

donde ellos ocuparían un mejor lugar en la jerarquía, y los "afeminados", "los 
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otros hombres" sigue siendo una forma de despersonalizar y continuar sin 

hacerse responsables de que todos son hombres y ellos también. Así, se puede 

decir que con relación a la masculinidad, algunos hombres aún tienen “ideas 

relacionadas con supremacía masculina” (Servicios de Salud de Hidalgo). 

 

Con relación a la concepción de su vida sexual los hombres también tienen 

dificultades. Los Servicios de Salud de Hidalgo comentan que algunos hombres 

siguen cometiendo violencia en el ejercicio de su sexualidad, y los Servicios de 

Salud de Jalisco señalan que los hombres tienen dificultades con los tabús de 

ésta. También el IEGY de Yucatán y los Servicios de Salud de Oaxaca señalan 

que los aspectos de la sexualidad masculina no cambian, pues siguen creyendo 

que “…las mujeres deben tener fidelidad hacia los hombres, además de que 

ellos pueden tener una vida sexual permisiva” (Servicios de Salud de Oaxaca). 

De hecho, con relación al cuerpo Servicios de Salud del estado de Hidalgo 

comentan que los hombres tienen dificultad para “el autocuidado de la salud” 

pues siguen pensando que “son fuertes” y que a ellos no les va a ocurrir nada 

como enfermarse. 

 

Finalmente, los hombres tienen una concepción de cambio errónea. A los 

hombres se les dificulta conceptualizar el cambio. Por ejemplo Servicios de 

Salud de Baja California se señala que los hombres esperan cambios primero 

afuera, y luego adentro y que con ello “la responsabilidad del cambio primero en 

otras personas antes que en ellos mismos”. También en los Servicios de Salud 

de Jalisco se señala que en general los hombres del estado tienen un “contexto 

sociocultural de rechazo al cambio” en cuanto a temas de género y 

masculinidad se refiere. 

 

E. Las dificultades personales del cambio: la dimensión emocional 
 

Un primer aspecto que a los hombres les cuesta trabajo cambiar es el 

reconocer las emociones. Por ejemplo, para Gendes, A.C. los hombres 
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confunden y no identifican las emociones “no autorizadas” socioculturalmente 

para ellos, y aunque no señala cuáles, podemos inferir que se refiere a aquellas 

que denotan vulnerabilidad o sensibilidad en los varones. Asimismo, Hombres 

Nuevos de la Laguna señala que los hombres no cambian algunos tipos de 

emociones como el resentimiento, el odio, la vergüenza o la culpa entre otros 

sentimientos, y Mhoresvi, A.C. comenta que los hombres no cambian la 

expresión emocional insensible, dura, que le da fortaleza en sus relaciones 

sociales y laborales. Entonces, al parecer los hombres a pesar de su asistencia 

a grupos tienen dificultades para reconocer emociones que los muestren más 

sensibles. 

 

Asimismo, las Instituciones de Salud y el Centro de Reeducación de Oaxaca 

señalan que algunos hombres que son atendidos no solo tienen dificultad para 

identificar sus emociones, sino además para expresarlas (Servicios de Salud 

Nayarit, Jalisco, Hidalgo y Estado de México)21. De igual forma, y con relación a 

las dificultades para la expresión de los sentimientos, los Servicios de Salud del 

Estado de Oaxaca comentan que han observado que los hombres contienen el 

llanto, e incluso que “…en caso de hacerlo simplemente es momentáneo, y lo 

suprimen inmediatamente”. Otros ejemplos relevantes en éste sentido son los 

siguientes: 

 
Algunos muestran dificultades para hacerse responsables de sus propias emociones. 
Algunos muestran dificultades para expresar tristeza y miedo dentro del contexto del 
grupo (IEGY, Yucatán). 

Algunos hombres tienen problemas para expresar sus emociones como la tristeza y 
afectos con la pareja y con otros hombres (Servicios de Salud de Zacatecas). 

 

¿Son estas dificultades una lucha exclusiva de los hombres con ellos mismos, o 

es una dificultad que se deriva de la confrontación con un sistema social que 

necesita que los hombres no cambien, pero que se representa en los conflictos 

de las relaciones de pareja de los usuarios? La primera postura de cierta forma 

                                                        
21 Los Servicios de Salud de Querétaro señalan que debido a ello se les canaliza a otros 
servicios dentro o fuera de la Institución como a terapia individual. 
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la sostienen los Servicios de Salud de Hidalgo quien señala que ésta dificultad 

para cambiar es una “lucha personal” donde los hombres pelean contra sus 

propias expresiones machistas y que surgen en el fondo de las “dificultades” 

que tienen para lidiar o batallar con sus debilidades y miedos. En éste sentido 

también los Servicios de Salud de Jalisco, Colima y Nuevo León señalan ideas 

similares, pues observan que aquellos varones que tienen dificultades para 

expresar sus emociones identifican experiencias donde han sido lastimados y 

los han llevado a ejercer violencia. Incluso, señalan que los varones llegan a 

compartir experiencias traumáticas como violaciones, abuso sexual infantil, 

maltrato infantil severo. 

 

La otra explicación de las dificultades de los hombres la sostiene Hombres por 

la Equidad, A.C., quien señala que los conflictos emocionales de los hombres 

se articulan con los diversos niveles de empoderamiento de las mujeres. Esta 

Asociación señala que algunos asistentes de los grupos: “…siguen culpando a 

las mujeres del estado emocional personal [de los hombres], o de que haya 

conflictos en la pareja. No se regula ante algunas experiencias donde se pierde 

el control, sobre todo relacionadas con la vida sexual de la pareja o el control 

sexual hacia ella, así como al manejo del dinero y el poder”. Así, desde la 

mirada de ésta Asociación Civil, la dificultad de los hombres para reconocer y 

expresar sus sentimientos surge de las dificultades que los hombres tengan con 

el ejercicio del poder de las mujeres, y en particular el manejo de la economía y 

la capacidad de las mujeres de ser proveedoras en el hogar. Al hacerlo, si los 

hombres interpretan éstas habilidades de ellas como un cuestionamiento a su 

jerarquía y a sus privilegios, entonces los varones tendrán dificultades para 

manejar y regular el aspecto emocional de los conflictos. 

 

Podemos sostener que ambas explicaciones son posibles. Algunos hombres 

podrán tener una dificultad interna para manejar su experiencia emocional 

debido a experiencias de trauma, y para otros será una pareja empoderada la 

excusa ideal para no reconocer ni expresar emociones que los muestren 
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débiles. Incluso, podemos suponer escenarios donde ambos aspectos se 

presenten: que existan dificultades personales para expresarlos debido a 

experiencias traumáticas, y que además se interprete el empoderamiento de la 

pareja como un motivo para no reconocer, expresar ni regular las emociones. 

La idea sería comprender los diversos aspectos que influyen en la experiencia 

emocional de los hombres.  

 

Pero al parecer hay una consecuencia de la no expresión de las emociones 

ante el grupo. La primera consecuencia es aquella que se manifiesta dentro del 

grupo. Las Instituciones señalan que los asistentes “racionalizan sus 

emociones” y/o comparten sus experiencias de forma “parcial” omitiendo 

aspectos relevantes que los pueden vulnerar, y/o mienten al narrarlos o 

comparten sus experiencias. Asimismo, señalan que los hombres no cubren la 

totalidad de las sesiones y en algunos casos las emociones que expresan 

siguen siendo pensamientos y no sentimientos (Servicios de Salud de Hidalgo, 

Jalisco, Colima y Nuevo León). Incluso los Servicios de Salud del estado de 

Nuevo León señala que ante esas situaciones “…el grupo resulta insuficiente, 

es necesario la atención individual para poder desatar los nudos emocionales 

antes de regresar al grupo.” 

 

Y la otra consecuencia es que los hombres aprenden el manejo emocional 

como parte de sus recursos de control, y lo usan para manipular y violentar a su 

pareja. Esto es lo que ha encontrado el Centro de Atención del Estado de 

México, que señala que los hombres llegan a usar las emociones que aprenden 

a expresar como una nueva forma de dominación y de ejercer violencia: “Su 

necesidad de control los lleva a experimentar nuevas formas de relacionarse 

manejando sus emociones en beneficio propio.” Y los Servicios de Salud del 

estado de Nuevo León comentan que “…ante el grupo puede darse la 

identificación del dolor, la tristeza y el miedo, pero en la vida cotidiana se siguen 

presentando situaciones desagradables”. 
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Por tanto, considero que los hombres cambian en algunos aspectos en el 

ámbito emocional, pero al no hacerlo llegan a simular un manejo emocional 

dentro del grupo, y usa las emociones para reforzar formas de control y 

dominación dentro de la pareja. 

 

4. El cambio de los hombres y el impacto en las y los trabajadores de las 
Instituciones 
 

Como podemos observar a decir de las Instituciones y Organizaciones Civiles 

que contestaron el cuestionario, los hombres cambian en diversos aspectos, y 

al mismo tiempo retroceden o simplemente no cambian en otros. La lista de 

variables que influye en uno y otro aspecto no se agota en ésta investigación, 

pero con base en lo revisado podemos tener una idea de aquello que las 

coordinadoras y coordinadores y las facilitadoras y facilitadores observan que 

es relevante. Para conocer más aquello que influye al proceso de cambio y 

estancamiento de éstos, habría que profundizar en otras investigaciones, y por 

ejemplo, acudir a otras fuentes de información como las parejas de los hombres 

y los mismos usuarios, pero ello rebasa los objetivos de éste trabajo. 

 

Para hacer una síntesis de las variables analizadas elaboramos la Imagen 1, y 

la Imagen 2. En ellas podemos observar en orden ecológico aquello que se 

mencionó como cambios de los hombres y aquello que no. 



 
 

Imagen 1 
Aspectos que Cambian los Hombres al Asistir a los Grupos de Reflexión 

Organizado por Organizado por Nivel Ecológico o Multinivel 

 

  

Macro 

  

Exo 

 
 

Micro relacional 

  

Micro personal 

 
• Reconocen que el género se construye. 
• Comprenden el aprendizaje social. 
• Cuestionan la masculinidad y al 

machismo. 

 
• Identifican los costos de la masculinidad. 
• Mejoran relaciones con las personas. 
• Mejoran ideas sobre las relaciones con 

mujeres. 
• Reconocen los derechos humanos de las 

mujeres. 
• Reflexionan críticamente sobre la 

discriminación a hombres homosexuales. 
• Expresan sentimientos en la familia 

ampliada, comunidad y el grupo de 
reflexión. 

• Disminuyen la competencia entre 
hombres.  . 

• Identifican ideas que los llevan a ejercer 
violencia a la pareja e hijos/as. 

• Reconocen el ejercicio de su violencia a la 
pareja e hijos/as. 

• Disminuyen conductas de violencia hacia 
la pareja e hijos/as. 

• Expresan sentimientos a la pareja e 
hijos/as.  

• Tienen pensamientos diferentes sobre el 
ser hombres. 

• Aceptan y reconocen sus sentimientos. 
• Reconocen y manejan sin violencia su 

enojo. 
• Reconocen la violencia en su historia de 

vida. 
• Reconocen la vulnerabilidad de su cuerpo 

y piden ayuda. 
• Reflexionan sobre su sexualidad. 



 
 

Haciendo una síntesis de lo general a lo particular, los grupos de hombres 

cambian en conocer y reconocer las relaciones de género y comprenden su 

aspecto de construcción social. Asimismo, se dan cuenta que en ése proceso 

hay un aprendizaje social, y aprenden y formulan una crítica a la masculinidad. 

A nivel exosocial identifican los costos de la masculinidad, disminuyen 

conductas de competencia y reflexionan críticamente sobre la homofobia. 

Finalmente, mejoran en cuanto a las relaciones con las personas en general y 

con las mujeres, y reconocen sus derechos humanos. Aparentemente, a nivel 

social los hombres adquieren y generan una serie de aprendizajes que debieran 

de facilitar su proceso de detener su violencia y construir la equidad en las 

relaciones de pareja y familiares. Al analizar el aspecto relacional 

aparentemente es así, las Instituciones y Organizaciones Civiles señalan que 

los hombres disminuyen su violencia después de reconocerla e incluso 

expresan sus emociones ante sus parejas, hijas e hijos. 

 

¿Cuál es el avance a nivel personal que los hombres han tenido para llegar a 

esto? Los hombres cambian sus ideas sobre ellos mismos, y al parecer tienen 

diversos avances sobre la emociones (las aceptan, reconocen y aprenden a 

manejar el enojo). Además, reflexionan sobre sus cuerpos y el ejercicio de su 

sexualidad. Finalmente, aprenden de los momentos en que ellos vivieron 

violencia en su historia de vida. 

 

Podemos concluir que de acuerdo a lo que comparten las coordinadoras y los 

facilitadores los hombres tienen un avance en diversos aspectos de su vida. 

Posiblemente algunos logren más avances en el aspecto macro, o en el 

aspecto micro personal que en el relacional. Pero al parecer hay una serie de 

movimientos que se ofrecen en casi todos los programas que supuestamente 

se dirigen a parar la violencia de los hombres. No podemos señalar en qué 

Instituciones ha habido un avance mayor de los usuarios, debido a que los 

cuestionarios no buscaban documentar esa información. Lo que sí podemos 
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afirmar es que hay cambios en diversos aspectos en los hombres al ir a los 

grupos, y que hay que reflexionar la relación de estos aspectos. 

 

Por otro lado, en la Imagen 2 observamos qué reportan las Instituciones y las 

Organizaciones Civiles de aquello que no modifican los varones. De lo general 

a lo particular, en primer lugar se reporta –y llama la atención-- que a los 

hombres se les exija en sus diversos contextos mantener una visión jerárquica 

de las relaciones personales y sociales. Esa jerarquía debe de mantenerse en 

el trabajo y en la familia. En éstas Instituciones sociales ellos deben de buscar 

“ser jefes”. Y podríamos suponer sin temor a equivocarnos que ambas 

posiciones se relacionan: ser los primeros en el trabajo para garantizar ser 

proveedores, y al serlo serán los “jefes del hogar”. A su vez, ambas 

experiencias –destacar en el trabajo y en la familia- les garantiza ser líderes y el 

acceso a los privilegios. Entonces, los primeros obstáculos son los propios de 

una sociedad que privilegia el trabajo en pos de otros valores sociales como el 

cuidado y/o la convivencia. Pero además, es un trabajo que implica la 

jerarquización –esto es, la competencia-. Así, el imaginario de “hombre 

proveedor” en casa y de “hombre exitoso” en la empresa, son los primeros 

recursos culturales y simbólicos que invitan a los hombres a no cambiar. 

 

Pero el sistema de producción y cultural no ofrece esto a cambio de nada. En el 

aspecto exosocial se observa muy bien lo que los varones tienen que hacer en 

sus relaciones sociales e interpersonales: racionalizan su experiencia 

emocional, tener problemas con los demás, disminuyen su asistencia a los 

grupos de reflexión, e incluso los abandonan. Finalmente, hacia los hombres 

gays, se señala que ejercen prácticas de violencia. Entonces, llama la atención 

que el costo de ser “proveedor” y “exitoso” es una persona socialmente 

problemática, con dificultades de tener relaciones interpersonales. Además, el 

costo de éstos símbolos de éxito también le exigen al hombre que se aleje de 

espacios de apoyo que lo pueden contener y dar una nueva orientación a su 

vida. 



 
 

Imagen 2. Aspectos que No Cambian los Hombres al Asistir a los Grupos de Reflexión Organizado por Nivel Ecológico o Multinivel 

 

  

Macro 

  

Exo 

  

Micro  
relacional 

  

Micro  
personal 

 
• Hay presión social para que mantengan una 

visión jerárquica. 

 
• Hay presión para que trabajen y sean proveedores. 
• Hay presión para que sean los jefes de familia. 
• Mantienen posiciones de privilegio en la familia. 
• Racionalizan su experiencia emocional frente a grupo 

de reflexión. 
• Tienen dificultades en las relaciones con los demás. 
• Deserción o asistencia irregular de los grupos de 

reflexión. 
• Ejercen comentarios y prácticas homofóbicas.  

• Se perciben como proveedores únicos en el hogar. 
• Se miran como fuertes y a la pareja como débil. 
• Mantienen el poder y los privilegios en la familia y con la 

pareja. 
• Se conciben como protectores de mujeres e hijos/as. 
• Asumen una paternidad tradicional con hijos/as. 
• Consideran que las actividades domésticas son de la mujer. 
• No respetan los derechos humanos de sus parejas. 
• Demandan servicios a la pareja y que reconozca sus 

cambios en el grupo. 
• Ejercen violencia sutil, emocional y micromachismos 

contra la pareja. 
• Ejercen violencia económica y patrimonial hacia la pareja. 
• Tienen una sexualidad tradicional y a veces violenta con la 

pareja. 
• Se victimizan ante conflictos y con la pareja. 
• Señalan que la pareja es violenta. 

 
• Tienen un discurso tradicional de la masculinidad. 
• Tienen ideas de supremacía masculina en la relación 

entre los hombres. 
• Tienen una inapropiada concepción del cambio. 
• No reconocen emociones que los hagan ver sensibles o 

vulnerables. 
• Tienen dificultad para expresar sus emociones. 
• No aceptan el maltrato que ejercen. 
• Tienen dificultades para el autocuidado del cuerpo. 



 
 

Pero además de los aspectos sociales e Institucionales hay otros obstáculos 

que se pueden identificar en la Imagen 2. A nivel familiar los hombres debieran 

verse efectivamente como los únicos proveedores del hogar, y construir una 

imagen de fuerza con base a una imagen de debilidad de la mujer –y 

posiblemente de los hijos-, y centralizar en ellos el ejercicio del poder. Como 

padres llegan a mantener una paternidad tradicional, centrada en una 

autoconcepción de protectores, proveedores y autoridad, sin expresión 

emocional. Con la pareja, le delegan el trabajo doméstico, no respetan sus 

derechos humanos, le demandan servicios de diversos tipos, y ejercen violencia 

emocional, económica, patrimonial, y sexual. Ante la reacción de ella de enojo y 

malestar los hombres debieran de descalificarla llamándole “violenta” y 

victimizándose. Así, los hombres que buscan no cambiar, tienen estas 

conductas que a la larga aceptan o rechazan.  

 

Otro aspecto de aquello en que los hombres no avanzan son diversos aspectos 

de índole personal. En las respuestas de las Instituciones y Organizaciones 

Civiles, encontramos que los hombres no generan un discurso crítico de la 

masculinidad, y por tanto continúan reproduciendo el machismo que les atribuye 

una supuesta superioridad hacia otros hombres y las mujeres. Debido a ello 

generan una idea errónea del cambio, y no tienen contacto con su experiencia y 

expresión emocional. Debido a ésta falta de claridad mental y emocional, no 

aceptan la violencia que ejercen y no cuidan su cuerpo. Entonces, vemos cómo 

los hombres retroceden en diversos ámbitos y tiene repercusiones en la falta de 

asistencia a los grupos, y en continuar reproduciendo el ejercicio de la violencia. 

 

¿Cómo se relacionan los avances y retrocesos? Ambos aspectos representan 

realidades para los varones, en el sentido de que quienes están en el grupo de 

reflexión reciben ambos mensajes. Ellos aprenden que ambos son 

posibilidades. Debido a ello podemos construir la Imagen 3, donde mostramos 

cómo los hombres se mueven de unas posibilidades a otras: 



 
 

Imagen 3 
Cambio y no Cambio en los Hombres que Asisten a los Grupos de Reflexión 

 
 



 
 

Como podemos apreciar en la Imagen 3 hay una serie de elementos en los 

cuales los hombres avanzan y otros no. Cada usuario seguramente tendrá 

elementos de avance y retroceso, y éstos a su vez se darán por muchos 

factores también ecológicos: 

• Macrosociales.- Aspectos sociales y culturales que lo llevan hacia la equidad o 
lo llevan hacia aspectos violentos. 

• Exosociales.- Aspectos Institucionales que motivan al hombre a ir hacia la 
violencia o hacia relaciones equitativas. 

• Microsociales.- relacionales (pareja e hijos).- Situaciones de relaciones de 
pareja donde el hombre decide reproducir la equidad de género, y relaciones de 
violencia. 

• Microsociales personales.- Ideas, manejo de emociones, etc. que lleva a los 
hombres a decidir si ejerce la equidad de género o la violencia. 

 

Históricamente los aspectos macrosociales han influido en los hombres más 

que los aspectos microsociales. En lo macrosocial y lo exosocial está “lo 

público”, aquél lugar donde se reproduce el machismo y la masculinidad, y se 

ofrecen privilegios a los hombres. En lo micro relacional y lo personal, está lo 

“privado” que históricamente los hombres han delegado a las mujeres. Las 

metodologías de trabajo de grupos de reflexión buscan que los hombres den un 

nuevo significado a lo microsocial, lo revaloren y se comprometan en él por una 

equidad de género. Al buscar ello, se pretende que los varones cambien 

también a nivel macro y exosocial. Así, el movimiento no sólo es de conductas 

equitativas a conductas de violencia, sino que en cada nivel hay tensiones que 

hacen que los hombres tomen una u otra dirección. Por ejemplo, Pedro podrá 

ser muy equitativo en su trabajo, pero en casa maltrata a sus hijos y a su 

pareja, entonces tiene un conflicto entre cada uno de los niveles; o en su vida 

personal podrá ser muy cuidadoso con su cuerpo, y en su relación de pareja 

muy equitativo, pero al relacionarse con sus amigos bebe y es un hombre muy 

violento, de hecho, a pesar de hacer ejercicio bebe a escondidas de su esposa, 

y toma drogas. Así, podríamos decir que cada nivel ecológico o multinivel entra 

en coherencia y contradicción con los otros, y cada nivel internamente tiene sus 

propias contradicciones. 
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Por otro lado, otro aspecto que hay que resaltar es el peso simbólico de cada 

aspecto que invita al machismo y a la violencia, o a la equidad y la igualdad. 

Tienen un mayor peso simbólico la cultura machista, los hábitos sociales de 

violencia, los medios de comunicación tradicionales, las familias y escuelas que 

justifican la violencia, y la presión de hombres y mujeres que de una u otra 

forma se benefician con que los hombres sigan en la violencia. Asimismo, los 

factores o aspectos que llevan a la equidad tienen un menor peso simbólico: en 

la cultura, en los medios de comunicación, en las Instituciones pueden haber 

algunos mensajes que lleven a la equidad, pero usualmente no son constantes. 

Y en casa, las parejas y los hijos e hijas usualmente sólo se resisten al 

machismo, pero –salvo que ya estén en procesos de cambio personal- dan 

pocos mensajes en dirección hacia la equidad de género. 

 

Debido a esto el proceso de empoderamiento de las mujeres es central para el 

cambio de los hombres. Pues éstos raramente ven la posibilidad de cuestionar 

su masculinidad y al machismo para mejorar en algún aspecto de su vida. 

Podrán ir al médico e incluso a terapia para mejorar algún aspecto de su vida. 

Incluso podrán hacer deporte y tratar de dejar de beber o tomar drogas. Pero “el 

cambio” hacia la relación de pareja usualmente no es visto como algo que ellos 

debieran de asumir como su responsabilidad. Pues se parte de que “ella es la 

responsable de la familia” y ella es la que tendría que mejorar y cambiar para 

que “la familia estuviera bien”. 

 

La asistencia de ella al grupo de mujeres, y su empoderamiento es lo que hace 

que ellas mejoren pues cuestionan las conductas masculinas que las oprimen. 

Por eso, usualmente los hombres llegan a los grupos por crisis de pareja (crisis 

al nivel microsocial). Los varones no se cuestionan ni el aspecto macro ni el exo 

que les da privilegios, y el microsocial lo ven como responsabilidad de ellas. 

Como señalamos, para ellos el problema es con la pareja, e incluso “de la 

pareja”. Todo lo que indica la Imagen 2 en el nivel “Micro relacional” es normal 
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para ellos, pero al reaccionar ella y confrontarlos éstos se ven ante la disyuntiva 

de perder la relación de pareja o cambiar. 

 

Al entrar a grupo los hombres comienzan a recibir mucha información que viene 

en la Imagen 1 a nivel Macrosocial y Exosocial, cuestionan su masculinidad, 

descubren al género, y comienzan a cuestionar los roles que tradicionalmente 

juegan en el trabajo, el espacio público en general y en la familia. Esto es, para 

los hombres entrar a grupos de reflexión significa un cambio de la idea que 

tenían sobre el conflicto: de pensar que era ella la causante de todos sus males, 

a darse cuenta que es su lugar en la sociedad lo que genera en ellos la crisis no 

sólo de pareja, sino además personal en muchos sentidos. 

 

En el grupo, como usuarios de los diversos servicios que ofrecen las 

Organizaciones Civiles y las Instituciones Públicas, los hombres construyen 

además de una visión crítica sobre lo social, una comprensión más amplia de 

ellos como personas: descubren su mundo emocional, aprenden a pensar 

diferente los problemas, y a pensarse diferentes a ellos mismos. Y se dan 

cuenta de la importancia del trabajo personal. ¿Qué podría influir en los 

hombres para continuar o detener su camino hacia el cambio? al parecer son 

los conflictos en la relación de pareja lo que más afecta a los hombres, pues si 

bien en la relación con ella los usuarios identifican las ideas que lo llevan a 

violentar a la pareja, reconocen y paran algunas conductas de violencia y 

expresan sentimientos, éstas son menos atractivas que aquello que le dice que 

no cambie (lo que está en la Imagen 2 en la sección microsocial relacional): 

mantenerse como los únicos proveedores, mirarse fuertes, mantener el poder, 

proteger a la pareja, no hacer actividades domésticas, no respetar los derechos 

humanos de su pareja, demandar y recibir servicios de parte de ella, ejercer una 

sexualidad tradicional. Posiblemente lo único que cuestione a los hombres y los 

haga dudar sobre si cambiar o no –y es debido a que están en grupo de 

reflexión-, es ejercer violencia hacia su pareja y asumir una paternidad 

tradicional, pues de alguna forma u otra en el grupo han aprendido la 
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importancia de no ejercerla y de ser cercanos a los hijos, pues ambos tienen 

costos para ellos. 

 

Debido a ello, los hombres ejercen violencias más sutiles hacia ellas, y por eso 

sí podríamos esperar cambios significativos en la paternidad de los usuarios. 

Pero los otros aspectos que le invitan a no cambiar son un atractivo demasiado 

fuerte para continuar en la senda del cambio, y es que al no hacerlo retienen el 

poder y la jerarquía –y sus privilegios—no sólo en la familia, sino en la sociedad 

en general. Entonces, podríamos suponer que para algunos hombres que no 

continúan en el grupo a la larga ésos aspectos son más importantes que la 

igualdad con la pareja. 

 

¿Qué reportan las Instituciones y Organizaciones Civiles como obstáculos para 

que los hombres se resistan al cambio? ¿Qué reportan como facilitadores? En 

el Cuadro 19 podemos observar aquello que se reporta como obstáculos. 

 
Cuadro 19  

Obstáculos para que los Hombres Cambien 
Exosocial 

Poca difusión del Programa. 
Poca sensibilización en género que 

hay en las instituciones y 
facilitadores.  
Microsocial 

Las ideas machistas de género.  
Negación del problema de violencia. 

La resistencia por participar en el 
proceso de reeducación. 

Poca capacidad de reflexión de 
usuarios. 

 

Los primeros obstáculos que reportan las Instituciones para trabajar con 

varones son obstáculos de índole Exosocial: “Poca difusión” y la “poca 

sensibilización en género” de las mismas Instituciones, y en segundo lugar 

problemas de los mismos usuarios: sus ideas, la negación de su violencia, sus 
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resistencias y la poca capacidad de reflexión. Por otro lado, los facilitadores 

para que los usuarios cambien se presentan en el siguiente Cuadro 20: 

 
Cuadro 20  

Facilitadores para que los Hombres Cambien 
Exososcial 

La atención integral de fortalecimiento a 
la salud psicológica y emocional, que 

acudan en paralelo a una terapia 
individual.  

El entusiasmo por parte del cuerpo 
facilitador, que cree en el programa. 

Experiencia de los facilitadores. 
Micrososcial 

La identificación de la responsabilidad 
individual en los ejercicios de violencia. 

La permanencia en el grupo. 

 

Como podemos observar los facilitadores son la atención misma de las 

Instituciones tanto en grupo de reflexión como en terapia individual, el 

entusiasmo de los facilitadores o facilitadoras y la experiencia de éstos últimos. 

Con relación a las fortalezas de los usuarios es la capacidad de identificar su 

responsabilidad en la violencia y la permanencia en el grupo. 

 

Entonces podemos decir que para que un usuario pase de resistencias y 

retrocesos a un cambio hacia la equidad de género, son las Instituciones 

quienes tienen un papel central, y en particular en la calidad de las y los 

facilitadores que atiendan, así como el tener un Programa con el cual éstos se 

sientan respaldados. Ello nos habla de la importancia de los y las facilitadores o 

facilitadoras en el trabajo con hombres, y sería muy adecuado reflexionar qué 

tanto están formados y formadas, así como cuidados en su trabajo para atender 

a los hombres (tanto en las Instituciones como en las Organizaciones Civiles). 

El segundo elemento que pareciera hacer que los hombres construyeran su 

compromiso con la no violencia es el esfuerzo personal propio: identificar y 

asistir a grupo pareciera ser central. Ambos aspectos que son importantes 

resaltar, son la importancia de los perfiles: tanto de quien atiende, como de 
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quien ingresa al grupo. Al parecer el perfil de quien atiende debiera ser muy 

cuidado para que se garantice la implementación adecuada del Programa, y el 

perfil de quien ingresa al grupo también, para que implemente la metodología y 

asista a sesiones. 

 

Sin embargo, hay un aspecto que me preocupa de ésta mirada: al parecer ni las 

Instituciones ni las Organizaciones Civiles observan como un problema explícito 

la ideología de desigualdad, ni los roles de género que se les exige a los 

hombres en el trabajo y las familias como dificultades para el cambio de los 

hombres. Pareciera para los equipos de éstas Instituciones y Organizaciones 

que los obstáculos se remiten sólo a ellas y a los hombres, no miran el contexto 

social ni simbólico en el cual están trabajando. Lo mismo ocurre con las 

fortalezas o aquello que hace que los hombres se comprometan. Para las 

Instituciones pareciera que depende del recurso humano (las y los facilitadores 

o facilitadoras), así como de la difusión que se haga el que los hombres se 

queden. Y a su vez, estos podrían avanzar si son constantes e identifican su 

responsabilidad. No miran como fortalezas el que se identifique a las relaciones 

de género, su aspecto de construcción social y la pedagogía que implica, así 

como el que se haga el cuestionamiento a la masculinidad, y a los costos que 

los varones pagan por ser hombres, así como a la expresión social de las 

emociones de parte de éstos y el reconocimiento de los derechos humanos de 

las mujeres. 

 

La sobrevaloración de los equipos de trabajo, tanto en las fortalezas y avances, 

como en las debilidades y retrocesos, podría ser peligroso para los equipos, 

pues para mantener las primeras y lograr avanzar pueden exigirse mucho y 

lograr magros resultados, y en un mediano plazo ello podría desgastar a los 

equipos. Asimismo, el no ver lo segundo, y estar atentos a los retrocesos, pues 

hace que los equipos se culpen porque los hombres se vayan, se victimicen y 

también llegaríamos al desgaste de los equipos por la segunda vía. Entonces, 

de las resistencias y de los avances para lograr que los hombres vayan hacia la 
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equidad de género, podrían ser los equipos de atención –no las Instituciones- 

quienes salgan más dañados. Pienso que habría que estar muy atentos a eso, y 

fortalecer una mirada más amplia tanto en las Instituciones como en sus 

equipos para evitar el desgaste de los mismos. Esto es relevante, porque a la 

violencia se le atiende con método y con estrategias de largo plazo. 

 

Por último, se les preguntó a las Instituciones y las Organizaciones Sociales 

qué podrían mejorar de ellas mismas para dar un mejor servicio. En el Cuadro 

21 podemos observar lo siguiente: 

 
Cuadro 21  

Sugerencias a las Instituciones Para Mejorar la Atención a Hombres 
En la Comunidad 

Abrir más centros de reeducación 
para personas que ejercen violencia 

de género. 
Referencias inter-institucionales a 

los grupos de hombres que ejercen 
violencia. 

Mayor difusión del programa. 
En la Institución 

Más capacitaciones. 
Recursos materiales. 

 

¿Qué podemos mirar? Se sugiere abrir más centros de atención a hombres, 

trabajar más en red con otras Instituciones y hacer un mejor trabajo de difusión. 

Eso es importante debido a que se contempla que hay que fortalecer el trabajo 

en la comunidad y en alianza con otras Instituciones. Asimismo, sugieren 

mejores condiciones internas: más capacitación y recursos materiales para 

desempeñar sus labores. 
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Conclusiones 
 

Con relación a las legislaciones, lo que al parecer es urgente, es revisar las 

legislaciones estatales en materia de violencia familiar y adecuar los conceptos 

usados tanto al marco teórico del que parten, como el servicio que enuncian 

que ofrecen y aquél que efectivamente ofrecen en las Instalaciones a los 

hombres. Hay una tensión entre atenciones de corte psiquiátrico, psicológico y 

reeducativo que no da claridad sobre el Programa y/o la estrategia a seguir en 

la intervención (psicoterapéutica o psicoeducativa). Sobre las estrategias de 

reeducación implementadas por los Servicios Estatales de Salud el Programa 

de intervención está muy claro, pero la debilidad que tiene ésta estrategia es 

que en las redacciones de las legislaciones estatales de acceso de las mujeres 

a una vida libre de violencia se han continuado mencionando en algunos 

estados diversos tipos de intervención que no tienen nada que ver con el 

Programa de reeducación para víctimas y agresores de violencia de pareja. 

Esto último es importante porque daría más certeza de que éste es el Programa 

que se continuará aplicando en todo el país, y que ello permite homogeneizar 

una intervención con objetivos, técnicas e indicadores comunes. El cual a su 

vez puede convivir con los servicios ofrecidos por las Instancias surgidas de las 

legislaciones estatales que atienden la violencia familiar.  

 

Con relación al cambio de los hombres, las desigualdades por ingreso, al igual 

que las de edad y nivel educativo, afectan de forma negativa a los usuarios. 

Estos elementos habría que reflexionarlos más a profundidad para tomar en 

cuenta las limitantes estructurales de cambio de los hombres. Al parecer, son 

hombres de niveles medios bajo y bajo quienes asisten en su mayoría a las 

Instituciones Estatales (Programas Estatales y Servicios Estatales de Salud), 

considero que habría que explorar cómo estas limitantes estructurales se 

relacionan con la violencia hacia las mujeres. 
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Es un problema que las Organizaciones de la Sociedad Civil no tengan acceso 

a las poblaciones de mayores recursos, y lo es debido a que son éstas las que 

han creado las metodología de trabajo con varones en México, y requerirían 

mayor apoyo y fortalecimiento para alcanzar una población más diversa tanto 

en nivel de ingreso como de escolaridad y diversidad cultural, étnica y de edad. 

Ello permitiría elaborar más metodologías que podrían enriquecer a las 

Instituciones Públicas. 

 

De hecho, preocupa que los hombres indígenas, los jóvenes y los varones de la 

tercera edad sean poco atendidos en los Programas en general. Habría que 

crear algunos específicos para éstas poblaciones y abordar temas donde no 

solo se explorara la violencia que se ejerce hacia la pareja, sino que además 

aquella que viven de otros hombres por motivos de género y que genera 

diversas vulnerabilidades (el color de piel en el caso de los hombres indígenas, 

y su edad en el caso de los jóvenes y de la tercera edad, y esto se complica en 

hombres de clases más pobres como campesinos, obreros y desempleados). 

Entonces, los Programas de intervención que actualmente están 

desarrollándose apenas cubren un espectro de la diversidad de varones, y 

habría que ampliar la cobertura a otros tipos de hombres. Al hacerlo se 

garantiza atender y a apoyar –vía el trabajo con varones- a otros grupos de 

mujeres que a su vez viven violencia de estos varones. 

 

Considero que se requiere un cambio estructural que facilite que los hombres 

vayan a espacios de reflexión. Empresas y Gobierno que faciliten esa iniciativa. 

Ya se vio en las estrategias de difusión que se limitan a posters, folletos, etc., 

así como en algunos casos radio y pasar la voz, y el resultado es que en los 

Servicios Estatales de Salud ha crecido la asistencia, pero en los Programas 

Estatales no, ni en las Organizaciones de la Sociedad Civil. Entonces se 

requiere apoyar a niveles más institucionales para difundir éste trabajo tanto 

para ingresar a nuevos espacios para trabajar con varones, como en la difusión 

de los grupos y actividades que realizan. 
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Sobre los facilitadores, es importante reflexionar sobre los perfiles adecuados 

para la intervención, y considerar la relevancia de la terapia personal para 

atender a los grupos de hombres. También en nuestra experiencia ayuda 

mucho el que se hayan pasado por la experiencia grupal, pues así se hace 

visible el propio ejercicio de violencia, pero considero que no es suficiente para 

facilitar. Particularmente considero que es mejor formar psicólogos y psicólogas, 

así como personas de las áreas de ciencias sociales interesadas en la 

facilitación de grupos de hombres, que reproducir los grupos con usuarios que 

han salido de los mismos. Pienso que ello profesionaliza más ésta labor y 

puede garantizar más la calidad del servicio. Sin embargo, creo que es un tema 

a investigar y a debatir. Asimismo, en éste sentido, habría que garantizar una 

alta calidad en la contención que reciben los equipos que atienden la violencia 

masculina. Si bien ésta se da de forma continua en los Servicios Estatales de 

Salud, es preocupante que se dé poca en los Programas Estatales y en algunas 

Organizaciones de la Sociedad Civil. Todas estas Instituciones habrían de 

fomentar una cultura de “cuidar al cuidador”, pues pienso que no debemos 

olvidar que se está trabajando con violencia, y ello puede lastimar a los 

servidores y servidoras públicas. 

 

Otro aspecto importante que considero que hay que tomar en cuenta en los 

equipos de trabajo que intervienen en el tema de violencia, es garantizar la 

capacitación con perspectiva de género, y la intervención en el contexto de un 

Programa Reeducativo Psicoterapéutico que permita alcanzar el objetivo de 

detener la violencia hacia las mujeres. Y señalo ambos aspectos pues la salud 

mental de los hombres y sus conductas de violencia tienen un aspecto 

emocional y político especialmente relevante, y no es útil atender sólo uno de 

los dos. 

 

Si bien puede haber varios tipos de intervención (como terapia grupal o 

individual, talleres, intervención comunitaria con hombres, etc.) la capacitación 

debiera de reforzar la intervención en grupo de reflexión con enfoque feminista 
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y centrado en detener ésta violencia. Asimismo, es importante reforzar el tema 

de los derechos humanos de las mujeres y ofrecer más habilidades para 

negociar, pues si bien los hombres están aprendiendo a relacionarse mejor con 

ellos mismos, con otros hombres y con las mujeres en general, así como a 

involucrarse más en espacios domésticos, al parecer aún falta trabajar más a 

profundidad el momento de la interacción conflictiva, y en particular la 

negociación, que sabemos que implica una comprensión no sólo de las 

necesidades de ella, sino la capacidad de poner límites sin maltratar ni 

controlar, así como de ceder, sin vivirlo como una pérdida y que no sea excusa 

para la victimización. Considero que más de fondo, lo relevante es ayudar a los 

hombres para que comprendan que la manera tradicional, masculina y machista 

de concebirse varón -y que es reforzada por la sociedad, la cultura y el 

capitalismo- ya no es útil para la convivencia con las personas que se quieren. 

Ser proveedor, dominante y violento enajena a los hombres con el poder, y los 

aliena o separa de ellos mismos y de quienes aman. La opción es clara para los 

hombres: masculinidad o ciudadanía, transitar por la vida abusando y quedarse 

solo al final, o tejer y establecer relaciones de convivencia para formar 

comunidad.  

 

Ello adquiere relevancia si recordamos que los hombres dejan de asistir a los 

grupos a su edad más productiva (de 35 a 55 años), que es cuando más altos 

salarios tienen y más se dedican al trabajo, y entonces posiblemente tengan 

también más problemas en la familia por la presión de que la pareja cuide a los 

hijos y lo atienda. Para cambiar ésta situación se sugiere incluir en horarios 

laborables los temas de sensibilización al género, y en particular de estrategias 

para aprender a parar la violencia hacia la pareja. Pienso que no es que a los 

hombres no les interese asistir a grupos de apoyo o a terapia, más bien ni 

siquiera conocen que existen estos servicios, y si lo saben usualmente no 

conocen en qué pudiera beneficiarlos. 
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Asimismo, hay dificultad en los varones para reconocer su experiencia 

emocional y para negociar frente a la pareja. Al parecer el “otro” femenino 

interno (las emociones) y externo (las mujeres y la pareja en particular) aún 

tienen para los hombres una serie de significados que les impide avanzar no 

solo en detener su violencia, sino al parecer en la negociación de los conflictos 

con la pareja y la convivencia cotidiana. En éste sentido, habría que profundizar 

qué relación tiene la dificultad para negociar y la experiencia emocional, pues 

no sabemos si un trabajo emocional más profundo permitiera una mayor 

negociación. Podemos pensar que sí y entonces decir que detrás de la 

dificultad para ceder o poner límites sin violencia estaba el miedo, el dolor y la 

experiencia de vulnerabilidad que se abriría si ella se empodera y entonces 

decida sin él, y a su vez él pierda el control sobre ella. Pero podemos suponer 

que no se relaciona la experiencia emocional con la negociación, y entonces 

nos preguntaríamos ¿Qué impide que los hombres negocien con las mujeres? 

Posiblemente sea la sola posición de poder: en un mundo con valores 

occidentales donde el poder es lo más valioso con sus diferentes símbolos 

(dinero, violencia, bienes, status, etc.) los hombres están diciendo, al no ceder 

posiciones, que no estarían dispuestos a hacerlo hasta que el poder mismo deje 

de ser funcional y deje de ser importante. Considero que la dificultad para 

negociar tiene ambos aspectos.  

 

De hecho, al parecer ésta última es la explicación que la misma investigación 

nos ofrece. Los hombres aún conservan una concepción machista, hegemónica 

y dominante del poder, y no una cercana a una concepción de él mismo como 

poder respetar los derechos humanos del otro u otra como una manera de 

garantizar el propio respeto de uno mismo. Preocupa mucho que los hombres 

no quieran y/o no sepan negociar, y no puedan ceder y vean el 

empoderamiento de las mujeres como amenazante e incluso como opuesto a 

sus intereses. Y sabemos que una concepción de “suma cero de poder” en 

donde se piensa que si el otro grupo social gana (o que los otros grupos 

sociales ganen) ello va a significar que el propio grupo pierda. Esta idea está 
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permeada en los grupos empresariales, los partidos políticos, en los medios de 

comunicación, y en los grupos de hombres de prácticamente todas las 

actividades económicas, políticas y públicas de todas las profesiones, oficios y 

grupos masculinos. Pero en ninguna se reflexiona que ésta dificultad para ceder 

al “otro” o a los “otros” -y no se diga a la “otra”- sea una concepción machista 

del poder que no va a permitir no sólo relaciones más saludables en las parejas 

y familias mexicanas. Además, está impidiendo todo el proceso democrático y 

político del país, pues no se ha visto al machismo como un obstáculo para el 

crecimiento del mismo, y lo es en el sentido de que sus valores de falta de 

transparencia, doble moral, discriminación de grupos sociales más vulnerables, 

entre otras características que generan hombres con una concepción del poder 

contraria a los valores democráticos, de una economía justa, de una igualdad 

social y de género, así como de respeto a la diversidad. 

 

Por otro lado, con relación a los Programas sugiero que tomen en cuenta las 

habilidades cognitivas y de manejo emocional de los usuarios, para poder 

adecuarse y alcanzar los objetivos. Es importante que pasemos de Programas 

a los cuales los varones se amoldan, a modelos de trabajo que tuvieren grados 

diversos de adecuación a los usuarios pero manteniendo el objetivo de detener 

las conductas de violencia hacia las mujeres. Cada hombre piensa de forma 

diferente la violencia, así como la siente, la vivió, la aprendió y la reproduce de 

forma distinta, pero al mismo tiempo, todos los hombres lo hacen como grupo 

social. Entonces, creo que complejizarlos permitiría que los hombres se 

sintieran más identificados en algunas situaciones, y al mismo tiempo, que 

identificaran lo común de todos los varones. 

 

Asimismo, sobre los Programas preocupa que las habilidades para ejercer la 

negociación no sean muy reforzados. Si bien los hombres se comunican, son 

empáticos e incluso ejercen el retiro, el que se negocie poco podría ser un 

obstáculo severo para el empoderamiento de las mujeres. Si a ello sumamos lo 

que se señalaba arriba sobre la dificultad de concebir el poder desde un lugar 
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no hegemónico, ni machista ni violento, entonces estamos pasando de una 

problemática de conducta a una relacional, donde la idea de dominación no se 

modifica aunque ya no se ejerza violencia contra la pareja como se estaba 

haciendo. Es en éste sentido que podríamos pensar en un “neomachismo” o 

una “nueva masculinidad”, pues manifiestan una forma de control más sutil pero 

no menos dañina. Pero además del daño, el hecho de no negociar con la pareja 

los conflictos significativos que puedan trastocar efectivamente la desigualdad 

dentro de la relación de pareja –y familiar- podría implicar efectivamente, que 

estos Programas terminan con la violencia en su manera machista, pero la 

forma de dominación se recicla y cambia a una violencia masculina más 

simbólica y en ocasiones sutil. 

 

Para la investigación, y para mejorar los procesos de intervención, habría que 

reflexionar sobre cómo se interviene y las características de los resultados (los 

avances y limitantes). En particular las limitaciones del cambio personal para 

reconocer las emociones y la historia de vida, así como para negociar y 

retirarse, y la forma en que éstas variables se relacionan con otras como el 

reconocimiento de aspectos cognitivos y el reconocimiento corporal. Ello a su 

vez, se complejiza con los tipos de Instituciones donde se interviene –y sus 

características específicas- la característica de quien y de la población con la 

que se trabaja. Sin embargo, todas éstas variables pueden ser analizadas en el 

contexto de Programas multiniveles y multicomponentes con enfoque de 

género. Aquí, lo que subrayamos es investigar para comprender el complejo 

fenómeno de la violencia masculina. 

 

Finalmente, la atención a hombres que ejercen violencia en el hogar requiere de 

diversos aspectos que debieran ser cuidados y mejor planeados. Con base en 

la investigación, podemos hacer las siguientes sugerencias: 

 

• Es importante que las Instituciones reciban un apoyo suficiente en cuanto 

a recursos se refiere. Una queja común en el trabajo es encontrar 
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dificultades y limitaciones de instalaciones, logística, apoyo económico, 

etc. 

 

• Los marcos teóricos debieran de revisarse para garantizar que sus 

procesos de intervención sean dirigidos hacia detener las conductas de 

violencia de los hombres hacia las mujeres. Si bien para sostener ese 

objetivo habría que incluir teorías que atienden el malestar emocional, no 

habría que perder de vista que ésas debieran de “aterrizar” en atender 

las conductas de maltrato. 

 
• El papel de las y los facilitadores o facilitadoras que atienden a los 

hombres debiera de ser sumamente cuidado y definido. Si bien cada 

Institución ofrece un Programa con determinados objetivos, número de 

sesiones, técnicas y formas de evaluar, la problemática que se atiende 

es la misma, debido a ello hay que lograr mantener principios en quienes 

atienden en el contexto de una diversidad de estrategias para atender la 

violencia. Indispensable es que quien atienda tenga al menos: a) 

perspectiva de género; b) reflexión sobre su experiencia de abuso; c) 

manejo grupal; d) capacidad de confrontar la violencia de los hombres 

(sin violentarlos), y validar su experiencia emocional (sin victimizarlos) 

así como sus cambios (sin sobredimensionarlos). 

 
• Las políticas públicas dirigidas a hombres debieran de considerar la 

prioridad de la atención a las conductas de maltrato, sin que se 

descuiden otras preocupaciones que generan malestar a los hombres. Si 

bien es cierto que éstos tienen varias preocupaciones sobre la 

paternidad, la sexualidad, la infancia, el trabajo, la salud, etcétera 

consideramos que estas políticas debieran priorizar ofrecerles a los 

hombres recursos para detener su abuso. Al hacerlo, al parecer éstos 

comienzan a tener nuevas prácticas que efectivamente atienden esos 

malestares, y las Instituciones tienen un papel secundario en la atención. 
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De hecho éste es un paso importante hacia la construcción de 

ciudadanía de los varones. 

 
• Las evaluaciones son un trabajo urgente en los procesos de atención a 

varones. Estas debieran de planearse con sumo cuidado y definir de 

manera clara sus marcos teóricos, sus estrategias de evaluación, y la 

definición de qué se evalúa. Se pueden evaluar cambios en la cognición, 

en la conducta, en el manejo emocional, en las conductas de 

autocuidado, en el ejercicio de la paternidad, etcétera, pero habría que 

tener claro que son los cambios en la diminución de las conductas de 

violencia hacia las mujeres lo que interesa de éstas estrategias de 

intervención. 
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Anexo I 
Cuestionario 
1.1 Nombre de su Institución o 
Asociación civil 

0 no respondió 
1 institución Pública 
2 asociación civil 
3 universidades 
4 otra 

1.2 Tipo de Institución 
0 no respondió 
1  institución pública sector salud 
2  institución pública sector 

seguridad 
3  institución pública sector social 
4  institución pública sector legal 
5  otro tipo de institución pública 
6  asociación civil feminista 
7  asociación civil de la 

diversidad sexual 
8  otro tipo de asociación civil  
9  universidad pública 
10universidad privada 
11institución privada 
12otro tipo de institución 
 

2.1 En la institución se atiende a: 
0 no respondió 
1 mujeres 
2 hombres 

2.2 Indica características 
específicas de los grupos que 
se atienden 

0 no respondió 
1 mujeres adultas de zonas 

urbanas 
2 mujeres adultas de zonas 

rurales 
3 mujeres de la tercera edad 

4 mujeres jóvenes 
5 mujeres de la comunidad 

LGTTTB 
6 mujeres de otro grupo social 
7 hombres adultos de zonas 

urbanas 
8 hombres adultos de zonas 

rurales 
9 hombres de la tercera edad 
10 hombres jóvenes 
11 hombres de la comunidad 

LGTTTB 
12 hombres de otro grupo social 

2.3 ¿Qué actividades se les ofrece 
a esta población? 
0 no respondió 
1 talleres 
2 individual 
3 terapia grupal 
4 grupos de reflexión 
5 otro tipo de intervención 

2.4 La promoción de los servicios 
se hace por: 
0 no respondió 
1 radio 
2 televisión 
3 folletos, posters, u otro 

tríptico 
4 los usuarios pasan la voz 
5 otro tipo de promoción 

2.5 Con relación a la atención a 
hombres en talleres, grupos de 
reflexión y/o terapia ¿Existe 
algún tipo de relación de tu 
Institución con otras de poder 
legislativo de tu Entidad? 
0 no respondió 
1 si 
2 no 

 

 



 169 

3.1 ¿Se atiende en grupos de 
reflexión a hombres en tu 
Institución? 
0 no respondió 
1 si 
2 no 

3.2 Características del Programa 
de Reeducación que 
implementan 
0 no respondió 
1 es un programa de creación 

propia 
2 es un programa creado por 

otra institución y se capacitó 
al equipo 

3.3 ¿Existe alguna Ley o artículo 
(s) que sean el sustento legal 
de esta atención? 
0 no respondió 
1 si 
2 no 

3.4 ¿Cuáles son las estrategias de 
difusión?  
0 no respondió 
1 no se hace difusión 
2 en medios, tv 
3 folletos, trípticos 
4 pláticas de difusión 
5 Otro 
6 Convenios interinstitucionales 

3.5 ¿Qué otros programas han 
influido en el Programa que 
usan en tu institución? 
0 no respondió 
1 Programa Emerge 
2 Programa Duluth 
3 POCOVI de Antonio Ramírez 
4 Programa, Caminando hacia 

la Equidad, de Hombres por 
la Equidad, A.C. 

5 Programa terapéutico de la 
Universidad de Buenos Aires 

6 Programa de atención de Luis 
Bonino 

7 Programa de Hombres 
Renunciando a su Violencia 
Coriac, A.C.  

8 Viento a Favor de 
Diversidades A.C. 

9 Los Forcados de Miguel 
Villegas 

10 otros programas 

3.6 ¿Qué temas y técnicas se 
abordan en el programa? 

0 no respondió 
1 derechos humanos de la 

mujer 
2 violencia contra las mujeres 
3 violencia contra los hijos e 

hijas 
4 violencia hacia la pareja 
5 sexualidad masculina 
6 paternidad 
7 trabajo 
8 aspectos legales de la 

violencia familiar 
9 trabajo doméstico 
10 juventud 
11 hombres indígenas 
12 masculinidades 

3.7 Señala qué requisitos deben 
cumplir los hombres para que 
ingresen a un grupo de 
reflexión 
0 no respondió 
1 se les pide que respondan un 

cuestionario 
2 se les solicita que asistan a 

una sesión informativa del 
Programa 

3 al llegar a la institución 
pueden ingresar directamente 
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4 se les pide que tomen al 
menos una o más sesiones 
de terapia 

5 tienen que pasar a otras 
áreas como legal o trabajo 
social 

6 tienen que pagar una cuota 
antes de ingresar 

7 se conversa con su pareja u 
otros miembros 

8 otro requisito 

3.8 ¿Cuáles son los rangos de 
edad de los hombres que 
asisten a los grupos? 
0 no respondió 
1 de 12 a 18 años 
2 de 19 a 24 años 
3 de 25 a 34 años 
4 de 35 a 44 años 
5 de 45 a 54 años 
6 de 55 a 64 años 
7 más de 65 años 

3.9 ¿Cuáles son los niveles de 
estudio que tienen los 
hombres que asisten a los 
grupos? 
0 no respondió 
1 no saben leer ni escribir 
2 sin estudios de ningún tipo 
3 primaria 
4 secundaria 
5 bachillerato o preparatoria 
6 carrera técnica 
7 licenciatura 
8 posgrado 
9 desconozco esta información 

3.10 ¿Cuál es el nivel de ingresos 
de los hombres que asisten a 
los grupos? 
0 no respondió 
1 $ 2 500 o menos 
2  Entre $ 2 501 y $ 5 000 

3 entre $5 001 y $8 000 
4 entre $8 001 y $12 000 
5 entre $12 001 y $16 000 
6 más de $16 001 
7 desconozco esta información 

3.11 El programa que usan en tu 
institución tiene manual (o 
manuales) dónde se muestren 
sus objetivos y las técnicas y 
procedimientos a implementar 
0 no respondió 
1 no 
2 si 

3.14 ¿Se ha evaluado el 
Programa? 

0 no respondió 
1 si 
2 no 

3.15 Las ideas de género de los 
hombres que asisten a los 
grupos… 

0 no respondió 
1 cuestionarios que contestan 
2 entrevistas con las parejas 
3 es lo que los usuarios dicen 
4 es la percepción que tengo 
5 cuestionario a las parejas 
6 otra fuente de información 

3.16 Las ideas sobre la 
masculinidad de los hombres 
que asisten en los grupos… 
0 no respondió 
1 cuestionarios que contestan 
2 entrevistas con las parejas 
3 es lo que los usuarios dicen 
4 es la percepción que tengo 
5 cuestionario a las parejas 
6 otra fuente de información 
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3.17 La experiencia emocional de 
los hombres que asisten en 
los grupos… 
0 no respondió 
1 cuestionarios que contestan 
2 entrevistas con las parejas 
3 es lo que los usuarios dicen 
4 es la percepción que tengo 
5 cuestionario a las parejas 
6 otra fuente de información 

3.18 Las ideas sobre la violencia 
hacia la pareja de los hombres 
que asisten a los grupos 
0 no respondió 
1 cuestionarios que contestan 
2 entrevistas con las parejas 
3 es lo que los usuarios dicen 
4 es la percepción que tengo 
5 cuestionario a las parejas 
6 otra fuente de información 

3.19 Las conductas sobre la 
violencia hacia la pareja de los 
hombres que asisten a los 
grupos… 
0 no respondió 
1 cuestionarios que contestan 
2 entrevistas con las parejas 
3 es lo que los usuarios dicen 
4 es la percepción que tengo 
5 cuestionario a las parejas 
6 otra fuente de información 

3.24 ¿Cuál es el perfil profesional 
de las y los facilitadores que 
atienden a hombres en el 
Programa? 
0 no respondió 
1 psicólogos/as 
2 promotores/as comunitarios 
3 asistentes a grupos que se 

capacitan 

4 profesionistas de otras áreas 
de la salud 

5 profesionistas de otras áreas 
de las ciencias sociales 

6 otro perfil 

3.25 ¿Reciben alguna 
capacitación las y los 
psicólogos que atienden? 

0 no respondió 
1 no se brinda capacitación 
2 si se brinda capacitación  

3.26 ¿Recibe contención el 
equipo que atiende al grupo de 
reflexión? 
0 no respondió 
1 no se brinda capacitación 
2 si se brinda capacitación  

4.1 ¿Se atiende en terapia a 
hombres en tu institución o 
asociación? 

0 no respondió 
1 si 
2 no 

4.2 Tipo de Atención Psicológica 
Hombres 

0 no respondió 
1 individual 
2 grupal 
3 ambas 
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4.3 ¿Qué corrientes de psicología 
se utilizan para atender 
hombres? 

0 no respondió 
1  psicoterapia 
2 gestalt 
3 cognitivo conductual 
4 hipnosis 
5 terapia sistémica 
6 terapia familiar 
7 psicoanálisis 
8 humanista 
9 otra 

4.5 ¿Reciben alguna capacitación 
las y los psicólogos que 
atienden? 
0 no respondió 
1 no se brinda capacitación 
2 si se brinda capacitación  

4.6 ¿Recibe contención el equipo 
que ofrece la terapia individual 
o grupal? 
0 no respondió 
1 no se brinda capacitación 
2 si se brinda capacitación  



 
 

Anexo II 
Legislación sobre atención a hombres en entidades federativas 
Diagnóstico de cada uno de los 32 Estados y del Distrito Federal 

 Leyes de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia 

Leyes de Asistencia, Atención, Prevención y 
Tratamiento de la Violencia Familiar 

 
1. Aguascalientes LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES 

A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
PARA EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES 
 
Artículo 19 Los Núcleos de Atención 
Integral podrán proporcionar (sic) los 
siguientes servicios: 
VIII. Canalización de personas violentas 
para modificar conductas.  
 
Artículo 23 La atención a personas que 
ejercen violencia de género contra las 
mujeres se proporcionará a través de 
Centros Reeducativos, será gratuita y 
especializada, y tenderá a transformar 
la práctica de la violencia en las 
relaciones de género. 
 
Artículo 24 La atención que reciba la 
víctima de violencia de género y la 
persona que la ejerce no será 
proporcionada por la misma persona ni 
en el mismo lugar.  
No se obligará a las personas 
involucradas a que se les proporcione 
terapia de pareja y en ningún caso 
podrán brindar atención aquellas 
personas que hayan sido sancionadas 
por ejercer algún tipo de violencia 
 

LEY DEL SISTEMA  ESTATAL DE 
ASISTENCIA SOCIAL Y DE INTEGRACIÓN 
FAMILIAR 

 
Artículo 48 La  atención a quienes incurran 
en actos de violencia intrafamiliar o 
institucional, se basará en modelos 
psicoterapéuticos reeducativos tendientes a 
disminuir y, de ser posible erradicar las 
conductas de violencia que hayan sido 
empleadas y evaluadas con anterioridad a su 
aplicación. 

2. Baja California LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
PARA EL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA 
 
Artículo 30 En el caso del o los 
agresores, éstos deberán participar 
obligatoriamente en los programas de 
reeducación integral, así como acatar 
cualquiera de las medidas de protección 
impuestas por la autoridad competente. 

LEY DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE 
LA VIOLENCIA FAMILIAR PARA EL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
 
Artículo 19 La atención será de carácter 
especializado, teniendo las características 
siguientes: 
I. Tenderán a la resolución de la violencia 
familiar, respetando la dignidad y la 
diferencia de las personas involucradas a 
través de acciones de tipo: 
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Artículo 38 Compete al Poder Ejecutivo 
del Estado a través de sus diferentes 
Dependencias y Entidades: 
 
V. Favorecer la creación de programas 
de reeducación con perspectiva de 
género, para quienes agreden a las 
mujeres en el ámbito familiar 
 
Artículo 47 Corresponde a los 
Gobiernos Municipales de Baja 
California: 
 
VII. Apoyar la creación de programas de 
reeducación integral para los agresores 
 

a) Terapéutico, a efecto de evitar que nuevos 
episodios de violencia ocurran en la familia, 
esto se logrará a través de diferentes 
estrategias. En la víctima, habrá de 
fomentarse la superación de las secuelas 
psicológicas derivadas de la situación de 
maltrato y recuperación de la autoestima, así 
como el aprendizaje de habilidades que 
permitan identificar las fases iniciales de la 
violencia, a efecto de prevenirla. En el 
agresor, habrá de fomentarse el aprendizaje 
del control de sus impulsos y del manejo de 
sus emociones. 

3. Baja California 
Sur 

LEY DE ACCESO DE LAS  MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
PARA EL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR 
 
Artículo 37. Son obligaciones del 
Instituto Sudcaliforniano de la Mujer, las 
siguientes: 
 
VII. Promover y coadyuvar en la 
creación de refugios para la atención de 
mujeres 
violentadas, conforme al modelo de 
atención diseñado por el Sistema 
Nacional; así 
como centros de rehabilitación para 
agresores; 
 
Artículo 44 La persona agresora 
deberá participar obligatoriamente en 
los programas de reeducación integral, 
cuando se le determine por mandato de 
autoridad competente. 

LEY DE PREVENCION Y TRATAMIENTO 
INTEGRAL DE LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR PARA EL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA SUR 
 
Artículo 29. La atención especializada en 
contra de la violencia intrafamiliar que 
proporcionen las instituciones públicas, 
privadas o sociales, será tendiente a otorgar 
protección a los receptores de la violencia, 
así como al tratamiento integral de los 
generadores de la misma y estará basada en 
modelos psicoterapéuticos reeducativos 
tendientes a disminuir y, de ser posible, 
erradicar las conductas violentas. 
Artículo 30 Para el debido cumplimiento de 
la presente ley, corresponde al Gobierno del 
Estado y a los Ayuntamientos de la Entidad, 
la creación de Centros de Atención y 
tratamiento a receptores y generadores de 
violencia intrafamiliar, los cuales deberán 
estar contemplados en los programas de 
gobierno. 
 

4. Campeche LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA DEL ESTADO DE 
CAMPECHE 
 
Artículo 29 Corresponde a la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado, en materia de violencia en 

LEY DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR PARA EL ESTADO DE 
CAMPECHE 
 
Artículo 10 La atención especializada que 
se proporcione en materia de violencia 
intrafamiliar por cualquier institución, pública 
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contra de las mujeres: 
 
IV. Brindar a las víctimas o al agresor, 
en su caso, la información integral sobre 
las instituciones públicas o privadas 
encargadas de su atención 
 
Artículo 35.- El agresor deberá 
participar obligatoriamente en los 
programas de reeducación integral, 
cuando se le determine por mandato de 
autoridad competente. 

o privada, tendrá como objetivo la protección 
de los receptores de la violencia, y la 
reeducación de quien la provoque, y estará 
ausente de prejuicios de género, raza, 
condición socioeconómica, religión o credo, o 
de cualquier otro tipo, y no contará entre sus 
criterios con patrones estereotipados de 
comportamiento o prácticas sociales y 
culturales, basadas en conceptos de 
inferioridad o de subordinación. 
 
Artículo 11. La atención a quienes incurran 
en actos de violencia intrafamiliar se basará 
en modelos psicoterapéuticos reeducativos 
tendientes a disminuir y, de ser posible, de 
erradicar las conductas de violencia que 
hayan sido empleadas y evaluadas con 
anterioridad a su aplicación. Se podrá hacer 
extensiva la atención en instituciones 
públicas a quienes hayan sido sujetos, actor 
o demandado, en una sentencia judicial 
firme, relacionada con eventos de violencia 
intrafamiliar, a solicitud de la autoridad 
jurisdiccional o del propio interesado.  
 
Artículo 14. El Sistema D.I.F está facultado 
para solicitar a la Procuraduría: 
I. Le sean canalizados todos aquellos 
receptores y presuntos generadores de 
violencia intrafamiliar, para los efectos del 
procedimiento que le confiere la ley, cuando 
no exista ilícito penal o se trate de delitos de 
querella. 
 

5. Chiapas  LEY DE ACCESO A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES 
EN EL ESTADO DE CHIAPAS 
 
Artículo 2.- La presente Ley tiene por 
objeto: 
 
II. Establecer las bases para diseñar el 
contenido de las políticas públicas, 
programas y acciones destinadas a 
erradicar la violencia de género y 
coadyuvar en el tratamiento psicológico 
especializado de la víctima y brindar 
servicios reeducativos y especializados 
al agresor; 

LEY DE PREVENCIÓN, AISTENCIA Y 
ATENCIÓN  
DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DEL 
ESTADO DE CHIAPAS 
 
Artículo 10. La atención especializada que 
se proporcione en materia de violencia 
intrafamiliar  por cualquier institución, ya sea 
privada o perteneciente a la administración 
pública del estado de Chiapas, será 
tendiente a la protección delos receptores de 
tal violencia, así como a la reeducación  
respecto a quien la provoque o genere en la 
familia, del mismo modo estará libre de 
perjuicios de género, raza, etnia, condición 
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Artículo 34.- Corresponde a la 
Presidencia del Consejo: 
 
XIII. Promover servicios de asistencia 
para la rehabilitación de los agresores; 
 
Artículo 41.- Corresponde a la 
Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana: 
 
VII. Establecer acciones para la 
reeducación y reinserción social de los 
agresores; 
 

socioeconómica, religión o credo, 
nacionalidad o de cualquier otro tipo, y no 
contará entre sus criterios con patrones 
estereotipados de comportamiento o 
prácticas sociales y culturales basadas en 
conceptos de inferioridad o de subordinación 
 
Artículo 11. La atención a quienes incurran 
en actos de violencia intrafamiliar, se basará 
en modelos psicoterapéuticos que 
disminuyan su potencial violento y que hayan 
sido empleados y evaluados con anterioridad 
a su aplicación.  
 

6. Chihuahua  LEY ESTATAL DE DERECHO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA 
 
Artículo 40.- Para la adecuada 
asistencia y protección a las víctimas de 
violencia familiar se adoptarán, entre 
otras, las siguientes medidas: 
 
IV. Promover servicios de asistencia 
para la rehabilitación de los agresores;  
 
DE LOS CENTROS DE 
REHABILITACIÓN PARA AGRESORES 
Artículo 47.- Los agresores podrán 
optar por acudir voluntariamente a un 
centro de rehabilitación para obtener la 
asistencia adecuada e integrarse 
nuevamente a la sociedad. Estarán 
obligados a asistir a dichos centros 
cuando esta situación sea ordenada por 
determinación jurisdiccional.  
 
Artículo 48.- Los centros tendrán las 
siguientes facultades y obligaciones:  
I. Aplicar en lo conducente el programa;  
II. Proporcionar a los agresores la 
atención que coadyuve a su reinserción 
en la vida social;  
III. Proporcionar talleres educativos a 
los agresores para motivar su reflexión 
sobre los patrones socioculturales que 
generan en ellos conductas violentas; y  
IV. Contar con el personal debidamente 

 
No se establece con claridad respecto de la 

atención a los agresores 
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capacitado y especializado en las 
materias relacionadas con la atención 
que brindan.  
 
Artículo 49.- Los centros podrán brindar 
a los agresores los siguientes servicios:  
I. Tratamiento sicológico o siquiátrico;  
II. Información jurídica sobre las 
consecuencias legales de sus 
conductas;  
III. En su caso, capacitación para que 
adquieran habilidades para el 
desempeño de un trabajo; y  
IV. Bolsa de trabajo.  
 

7. Coahuila  LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE 
ZARAGOZA 
 
LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN 
PARA AGRESORES 
Artículo 42. El Estado podrá establecer, 
en coordinación con los municipios y los 
sectores social y privado, centros de 
rehabilitación para agresores, los cuales 
proporcionarán atención gratuita y 
especializada. 
Artículo 43. Los agresores acudirán de 
manera voluntaria a recibir rehabilitación 
en estos centros, sin perjuicio de las 
medidas y acciones que deban cumplir, 
derivadas de mandato de la autoridad 
competente. 
Artículo 44.- Los centros de 
rehabilitación para agresores llevarán a 
cabo las siguientes acciones: 
I. Aplicar y participar, en lo conducente, 
el Programa Estatal; 
II. Proporcionar a los agresores la 
atención, rehabilitación y educación que 
coadyuve a su reinserción en la vida 
social; 
III. Proporcionar talleres que tengan por 
objeto motivar y modificar la conducta 
de los agresores, respecto a los 
patrones socioculturales que generan 
en ellos conductas violentas, y 
IV. Contar con el personal debidamente 

LEY DE PREVENCION, ASISTENCIA Y 
ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 
DEL ESTADO DE COAHUILA DE 
ZARAGOZA 

Artículo 26. La atención especializada que 
se proporcione en materia de violencia 
familiar, por las unidades de atención o por 
cualquier institución de la administración 
pública o del sector privado, tendrá por 
objeto la protección de la integridad física y 
mental y de las personas receptoras de la 
violencia, así como la reeducación, respecto 
a quien la provoca en la familia.  

Artículo 27. La atención a quienes incurran 
en actos de violencia familiar, se basara en 
modelos psicoterapéuticos reeducativos, 
tendientes a disminuir y, en su caso, 
erradicar las conductas violentas que hayan 
sido empleadas y evaluadas con anterioridad 
a su aplicación.  
Dicha atención tendrá lugar en las unidades 
de atención establecidas para el efecto.  
En estas unidades, podrá hacerse extensiva 
la atención a quienes cuenten con sentencia 
ejecutoria relacionada con eventos de 
violencia familiar a solicitud de la autoridad 
jurisdiccional, de acuerdo con las facultades 
que tiene conferidas el juez penal o familiar, 
o bien, a solicitud del propio interesado.  
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capacitado y especializado en las 
materias relacionadas con la atención 
que brindan. 
Artículo 45. Los centros de 
rehabilitación para agresores podrán 
brindar los siguientes servicios: 
I. Tratamiento psicológico; 
II. Hospedaje, alimentación y servicio 
médico cuando así se requiera. 
III. Información jurídica sobre las 
consecuencias legales de sus 
conductas, y 
IV. Servicios de capacitación que les 
permitan obtener habilidades para 
desempeñar una actividad de carácter 
económico. 
 

8. Colima LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
PARA EL ESTADO DE COLIMA  
 
Artículo 81. Las personas generadoras 
de violencia se integrarán a los 
programas terapéuticos y de 
intervención reeducativa que mediante 
modelos de reflexión y violencia ofrecen 
las instituciones, de conformidad a lo 
establecido por la ley especial de la 
materia  
 
Artículo 82. Las personas generadoras 
de Violencia contra la Mujeres deberán 
cumplir con las resoluciones judiciales 
sobre el tratamiento reeducativo y 
terapéutico o bien acudir 
voluntariamente a la intervención.  
 

LEY PARA LA PREVENCION Y ATENCION 
A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  
 
Artículo 26. La atención  especializada que 
se proporcione en materia de violencia 
intrafamiliar por cualquier institución, tendrá 
las siguientes características:  
I.- Tenderá a la resolución de fondo, del 
problema de la violencia intrafamiliar, 
respetando la dignidad y la diferencia de las 
partes involucradas, a través de acciones de 
tipo:  
a).- Terapéutico: para que se asuma la 
corresponsabilidad en el conflicto, reforzando 
la dignidad y reconstruyendo la identidad de 
los miembros involucrados;  
b).- Educativo: Para influir en la flexibilización 
de los roles sexuales y asumir derechos y 
obligaciones en la familia;  
c).- Protector: Para garantizar la integridad, 
seguridad física y jurídica de la persona 
receptora de violencia mediante la aplicación 
irrestricta de la ley; la suplencia de la queja y 
el otorgamiento de las órdenes de protección 
que le permita la reorganización de su vida.  
II.- Será libre de prejuicios de género, raza, 
condición biopsicosocial, religión o credo, 
nacionalidad o de cualquier otro tipo, y se 
abstendrá de asumir entre sus criterios de 
solución patrones estereotipados de 
comportamientos o prácticas sociales y 
culturales, basadas en conceptos de 
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inferioridad o de subordinación entre las 
personas;  
III.- Se basará en modelos psicoterapéuticos 
adecuados y específicos para personas con 
perfiles definidos, y programas susceptibles 
de evaluación.  
Artículo 27.- La atención a la que se refiere el 
artículo anterior se hará extensiva en los 
Centros de Readaptación Social y en lo 
conducente en el Consejo Tutelar. 
 

9. Distrito Federal  LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
DEL DISTRITO FEDERAL. 
Artículo 24. El Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del 
Distrito Federal deberá: 
IV. Establecer las acciones y medidas 
que se deberán tomar para la 
reeducación y reinserción social de la 
persona agresora. 
 

LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÒN DE 
LA VIOLENCIA FAMILIAR  
 
Artículo 9. La atención especializada que es 
proporcionada en materia de violencia 
familiar por cualquier institución, ya sea 
privada o perteneciente a la Administración 
Pública del Distrito Federal, será tendiente a 
la protección de los receptores de tal 
violencia, así como a la reeducación 
respecto a quien la provoque en la familia. 
Del mismo modo, estará libre de prejuicios 
de género, raza, condición socioeconómica, 
religión o credo, nacionalidad o de cualquier 
otro tipo, y no contará entre sus criterios con 
patrones estereotipados de comportamiento 
o prácticas sociales y culturales, basadas en 
conceptos de inferioridad o de subordinación. 
 
Artículo 10. La atención a quienes incurran 
en actos de violencia familiar, se basará en  
modelos psicoterapéuticos reeducativos 
tendientes a disminuir y, de ser posible, de 
erradicar las conductas de violencia que 
hayan sido empleadas y evaluadas con 
anterioridad a su aplicación. Se podrá hacer 
extensiva la atención en instituciones 
públicas a quienes cuenten con ejecutoria 
relacionada con eventos de violencia familiar, 
a solicitud de la autoridad jurisdiccional de 
acuerdo con las facultades que  tiene 
conferidas el juez penal o familiar; o bien, a 
solicitud del propio interesado.  
 
Artículo 17.- Corresponde a la Secretaría de 
Educación, Salud y Desarrollo Social, 
además de las funciones que en materia de 
asistencia social tiene asignadas, las 
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siguientes: 
I. Diseñar el Programa General de Asistencia 
y Prevención de la Violencia Familiar; 
II. Operar y coordinar las unidades de 
atención a través de las Delegaciones, así 
como vigilar que cualquier otro centro que 
tenga como objeto la Asistencia y Prevención 
de la Violencia Familiar cumpla con los fines 
de la Ley; 
III. Desarrollar programas educativos, para la 
prevención de la violencia familiar con las 
instancias competentes y promoverlos en 
cada una de las instituciones públicas y 
privadas; 
IV. Llevar a cabo programas de 
sensibilización, así como proporcionar la 
formación y capacitación sobre cómo 
prevenir la violencia familiar a los usuarios en 
salas de consulta externa de los hospitales 
generales, materno-infantiles y pediátricos 
del Distrito Federal; así como al personal 
médico dependiente del Instituto de Servicios 
de Salud del Distrito Federal. Igualmente a 
los usuarios y personal de los centros de 
desarrollo y estancias infantiles de esta 
Secretaría. Del mismo modo, deberá 
celebrar convenios con instituciones de salud 
privadas; a efecto de que en las mismas se 
lleven a cabo los programas antes 
mencionados. 
 

10. Durango LEY DE LAS MUJERES PARA UNA 
VIDA SIN VIOLENCIA 
 
Artículo 54. El agresor deberá 
participar obligatoriamente en los 
programas de reeducación integral, 
cuando se le determine por mandato de 
autoridad competente. 
 
Artículo 55. Los Centros de 
Reeducación para los hombres 
agresores, deberán proporcionar 
servicios de atención especializada y 
gratuita, que consistirá en tratamiento 
psicológico y la aplicación de programas 
educativos que tenderá a transformar 
las configuraciones de la práctica 
estructuradas por las relaciones de 

LEY PARA LA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 
 
Artículo 28. La atención a quienes incurran 
en actos de violencia intrafamiliar, se basará 
en modelos psicoterapéuticos reeducativos 
tendientes a disminuir y, de ser posible, a 
erradicar las conductas de violencia. 
Esta asistencia y atención se hará en 
instituciones públicas a quienes cuenten con 
ejecutoria relacionada con eventos de 
violencia intrafamiliar, a solicitud de la 
autoridad jurisdiccional o del propio 
interesado, de acuerdo con las facultades 
que tiene conferidas el juez penal o familiar. 
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género. 
Los centros de reeducación deberán 
estar alejados de los refugios para 
víctimas, y el personal que presta 
servicios en el centro de reeducación 
podrá prestar servicios en los refugios 
para víctimas. 
 

11. Estado de 
México 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
Artículo 57. La persona agresora 
deberá participar obligatoriamente en 
los programas de  reeducación integral, 
por mandato de autoridad competente. 
 

LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y 
SANCIONAR LA 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL 
ESTADO DE MÉXICO 
 
Artículo 5. La atención de quienes fueren 
sujetos de la violencia familiar, así como de 
aquellos que incurran en actos que la 
generen, se bastará en modelos 
psicoterapéuticos reeducativos, tendientes a 
disminuir y erradicar las conductas de 
violencia. 
 
A quienes cuenten con sentencia 
ejecutoriada, relacionada con eventos de 
violencia familiar se les proporcionará la 
atención en instituciones públicas o privadas 
a solicitud de la autoridad jurisdiccional, o 
bien, a petición del propio interesado. 
 

12. Guanajuato  LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
PARA EL ESTADO DE 
GUANAJUATO. 
 
Artículo 11. El Consejo Estatal tendrá 
las siguientes facultades: 
 
XVI. Impulsar programas reeducativos 
integrales para los agresores; 
 
Artículo 13. El Programa Estatal deberá 
contener las siguientes estrategias y 
acciones: 
 
X. Diseñar las medidas reeducativas, 
integrales, especializadas y gratuitas al 
agresor para erradicar las conductas 
violenta 
 
Artículo 16. Corresponde al Estado y los 

 LEY DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR EN EL ESTADO DE 
GUANAJUATO 
 
Artículo 22. La atención a personas 
generadoras o receptoras de violencia 
intrafamiliar se basará en modelos 
psicoterapéuticos reeducativos integrales 
que tiendan a eliminarla. 
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municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, las 
siguientes atribuciones: 
 
VIII. Coordinar la creación de programas 
de reeducación y reinserción social con 
perspectiva de género para el agresor; 
 
Artículo 26. El titular del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
ejercerá las siguientes facultades: 
 
V. Diseñar y ofrecer programas que 
brinden servicios reeducativos 
integrales para las víctimas y al agresor 
relacionados con violencia intrafamiliar, 
en coordinación con otras dependencias 
y entidades del Estado y los municipios, 
y con el apoyo de los colegios de 
profesionistas y universidades públicas 
y privadas; 
 

13. Guerrero LEY NÚMERO 553 DE ACCESO A 
LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE GUERRERO 
 
Artículo 11. Los modelos de atención, 
prevención y sanción que establezca el 
estado y los municipios, son el conjunto 
de medidas y acciones integrales para 
garantizar la seguridad de las mujeres y 
el acceso a una vida libre de violencia 
en todas las esferas de su vida. 
 
Los modelos de atención, prevención y 
erradicación de la violencia deberán 
tomar en consideración lo siguiente: 
 
III. Otorgar atención psicológica 
especializada al probable responsable o 
generador de la violencia familiar para 
disminuir o eliminar las conductas 
violentas, en la dinámica de violencia, 
consecuentemente buscarán la 
reeducación y el cambio de patrones 
que generaron la violencia en él; 
 
Artículo 12. Para los efectos de la 

LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCION DE 
LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
DEL ESTADO DE GUERRERO, 
NUM. 280 
 
Artículo 15. La asistencia a quienes incurran 
en actos de violencia intrafamiliar se basará 
en modelos psicoterapéuticos reeducativos, 
tendientes a disminuir y erradicar las 
conductas de violencia. 
 
A quienes cuenten con sentencia 
ejecutoriada, relacionada con eventos de 
violencia intrafamiliar, se les proporcionará.  
La asistencia en instituciones públicas o 
privadas a solicitud de la autoridad 
jurisdiccional, o bien, a petición del propio 
interesado. 
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violencia familiar se deberán aplicar las 
siguientes reglas comunes: 
 
IV. La psicoterapia se proporcionará a 
víctimas y receptores de la violencia 
familiar y a los probables responsables 
y generadores de la misma, en lugares 
distintos y por diferentes especialistas, 
ambos modelos con perspectiva de 
género; 
 
VI. Los probables responsables y 
generadores de violencia familiar, 
deberán recibir tratamientos 
reeducativos desde la perspectiva de 
género y verificarse su vinculación con 
otro tipo de ilícitos, considerando su 
posible conducta serial; 
 

14.  Hidalgo  LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
PARA EL ESTADO DE HIDALGO 
 
Artículo 8. Los modelos de atención, 
prevención y sanción que establezcan el 
Estado y los Municipios, son el conjunto 
de medidas y acciones con perspectiva 
de género para proteger a las víctimas 
de violencia familiar, que garanticen a 
las mujeres su seguridad y el ejercicio 
pleno de sus derechos fundamentales. 
Para ello deberán tomar en 
consideración: 
 
II.- Brindar servicios de psicoterapia 
reeducativa, especializados y gratuitos 
al generador de violencia para erradicar 
las conductas violentas y eliminar los 
estereotipos de supremacía masculina 
y, los patrones sociales que generaron 
su violencia;  
III.- Evitar que la atención que reciban la 
víctima y el generador de violencia sea 
proporcionada por la misma persona y 
en el mismo lugar, así como, las 
modalidades terapéuticas en pareja o 
familiar, inicialmente. En ningún caso 
podrán brindar atención, aquellas 
personas que hayan sido sancionadas 

 LEY PARA LA ATENCION Y SANCION DE 
LA VIOLENCIA FAMILIAR PARA EL 
ESTADO DE HIDALGO 
 
Artículo 5. La atención es una función del 
Estado que se proporciona a la violencia 
familiar en sus diversos niveles de 
intervención, a partir de las políticas públicas 
que sobre el particular se implementen, cuya 
finalidad es salvaguardar y proteger la 
integridad y los derechos de las y los 
receptores. 
 
Estará libre de prejuicios de género, raza, 
condición socioeconómica, religión o credo, 
nacionalidad o de cualquier otro tipo, y no 
contará entre sus criterios, patrones 
estereotipados de comportamiento, o 
prácticas sociales y culturales, basadas en 
conceptos de subordinación o inferioridad, 
será: 
 
IV.- Reeducativa en relación a los 
generadores de violencia. 
 
Artículo 9. La atención a quienes incurran 
en actos de violencia familiar se basará en:  
I.- Modelos psicoterapéuticos, reeducativos, 
tendientes a disminuir, y de ser posible 
erradicar las conductas de violencia, los 
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por ejercer algún tipo de violencia; cuales estarán debidamente validados y en 
su caso aprobados por la Secretaría Técnica 
del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, previo registro de los mismos, 
independientemente de que sean 
proporcionados por dependencias públicas o 
instituciones privadas;  
II.- La evaluación anual, de su efectividad y 
desaliento en prácticas violentas;  
III.- Protección de los receptores de la 
violencia; y  
IV.- El posible riesgo de las receptoras.  
No se proporcionará en el mismo espacio 
físico, ni por los mismos psicoterapeutas que 
atienden a los y las receptoras de la 
violencia.  
 
Artículo 10. Se entiende por reeducación el 
reconocimiento de la propia violencia y el 
cambio conductual del generador, 
independientemente de las órdenes de 
protección a que se haga acreedor con 
motivo de la violencia ejercida.  
La reeducación de los generadores, implica 
la autorresponsabilidad de la violencia 
ejercida, y en todo momento se privilegiará la 
seguridad y protección de los receptores, 
consecuentemente los profesionales que 
atiendan generadores, están obligados a 
valorar el riesgo existente para cualquier 
integrante de una familia, y a dar aviso al 
Agente del Ministerio Público que 
corresponda, cuando éste ponga en peligro 
la vida del receptor para efecto de que 
otorgue una orden de protección 
 

15. Jalisco  LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA  
DEL ESTADO DE JALISCO 
 
DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y 
REHABILITACIÓN PARA 
AGRESORES  
 
Artículo 58. Los agresores deberán 
asistir de manera voluntaria o previa 
resolución de autoridad competente a 
los centros de rehabilitación para 

LEY PARA LA PREVENCION Y ATENCION 
DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DEL 
ESTADO DE JALISCO 
 
Artículo 31.- La atención especializada que 
se proporcione en materia de violencia 
intrafamiliar por cualquier institución, sea 
pública o privada tendrá las siguientes 
características: 
I.- Tenderá a la resolución de fondo del 
problema de la violencia intrafamiliar, 
respetando la dignidad y la diferencia de las 
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obtener la ayuda profesional adecuada 
a efecto de que superen y controlen 
emocionalmente la conducta agresiva 
que dio origen a la intervención de la 
autoridad. 19 Los centros deben 
funcionar en lugar diferente a donde se 
instalan los centros de refugios 
temporales para mujeres víctimas de 
violencia.  
 
Artículo 59. Los centros de atención y 
rehabilitación para agresores estarán a 
cargo del Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia, quien 
ejercerá esta facultad a través del 
Consejo Estatal para la Prevención y 
Atención de la Violencia Intrafamiliar, y 
tendrán las obligaciones siguientes:  
 
I. Aplicar el programa estatal apoyado 
en los modelos psicoeducativos para 
atención de agresores aprobados por su 
dependencia;  
II. Proporcionar a los agresores la 
atención profesional que se requiera 
para que superen la conducta agresiva; 
y  
III. Proporcionar talleres educativos para 
motivar la reflexión sobre los patrones 
socioculturales que generan conductas 
violentas y como superarlas.  
 
Artículo 60. Los centros brindarán a los 
agresores los siguientes servicios:  
I. Tratamiento psicológico o psiquiátrico 
según lo requiera de acuerdo a un 
dictamen pericial; y  
II. Información jurídica sobre las 
consecuencias legales de su conducta.  
 
 

partes involucradas, a través de acciones de 
tipo terapéutico, educativo y de protección. 
II.- Será libre de prejuicios de género, raza, 
condición biopsicosocial, religión o credo, 
nacionalidad o de cualquier otro tipo; y 
III.- Se basará en modelos psicoterapéuticos 
adecuados y específicos. 
 
Artículo 32.- Las unidades de atención se 
constituyen como órganos administrativos 
del Consejo, y tendrán las siguientes 
atribuciones: 
… 
VI. Atender con modelos psicoterapéuticos a 
las personas receptoras y generados de 
violencia, para prevenir y erradicar esta 
conducta. 
 
Artículo 44. En los casos en que se 
considere que una persona es generadora 
de violencia intrafamiliar, sea por la vía 
administrativa o jurisdiccional, se podrá 
establecer en los convenios, el sometimiento 
al programa de terapia familiar aprobado por 
el Consejo. También podrá ordenársele, en 
su caso, participación concurrente en 
programas de rehabilitación por el consumo 
de alcohol u otras drogas. 
El término de los programas se fijará 
tomando en consideración los resultados de 
las terapias, previa evaluación. 

16. Michoacán LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE 
OCAMPO 
 
Artículo 15. El Modelo Único de 
Atención comprende las medidas de 
prevención, intervención especializada, 

LEY PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL 
ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 
 
Artículo 13. La atención que se brinde, será 
especializada y en la medida de lo posible 
multidisciplinaria. Podrá brindarse por 
instituciones públicas o privadas y será 
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sanción y erradicación. Deberán 
contener las acciones para proteger a 
las mujeres víctimas de la violencia de 
género, como parte de la obligación del 
Estado de garantizar a las mujeres su 
seguridad, el respeto a su dignidad y el 
ejercicio pleno de sus derechos 
humanos. 
 
II. Brindar servicios educativos 
especializados y gratuitos al agresor 
para erradicar las conductas violentas, 
eliminar los estereotipos de supremacía 
masculina y los patrones machistas que 
generaron su violencia; 
 
Artículo 58. Corresponde a la 
Secretaría de Salud desempeñar las 
siguientes 
facultades: 
 
III. Proporcionar atención médica y 
psicológica con perspectiva de género a 
las mujeres víctimas de violencia y a los 
agresores, por medio de las 
instituciones del sector salud estatal de 
manera integral y multidisciplinaria; 

tendiente a la protección de los receptores 
de la violencia, así como a la reeducación 
respecto de quien la provoque. 
Además, estará libre de prejuicios de género, 
raza, condición socioeconómica, religión, 
credo, nacionalidad o de cualquier otro tipo, 
quedando prohibido la utilización de criterios 
o patrones estereotipados de 
comportamiento o prácticas sociales o 
culturales, basadas en conceptos de 
inferioridad o de subordinación. 
 
Artículo 14. La atención se basará en 
modelos psicoterapéuticos reeducativos 
tendientes a disminuir y, de ser posible, a 
erradicar las conductas de violencia que 
hayan sido empleadas y evaluadas con 
anterioridad a su aplicación. 
Se hace extensiva la atención en 
instituciones públicas, a quienes cuenten con 
sentencia ejecutoria relacionada con 
conductas de violencia familiar, a solicitud de 
la autoridad jurisdiccional de acuerdo con las 
facultades que tiene conferidas el juez de 
primera instancia en materia civil, penal o 
familiar, o bien, a solicitud del interesado. 
 

17. Morelos  LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. 
 
Artículo 26.- Se podrá prestar atención 
especializada a quien ejerza, provoque 
o genere la violencia exclusivamente en 
el ámbito familiar, siempre y cuando se 
observen los siguientes lineamientos: 
 
I.- El modelo psicoterapéutico que se 
implemente será registrado y validado 
por dos instituciones públicas o 
privadas, en cuanto a su efectividad y 
contenidos, el refrendo del mismo se 
realizará semestralmente. 
 
II.- Encontrarse debidamente 
registrados en el Instituto de la Mujer 
para el Estado de Morelos, y 
 
III.- Contar con una institución pública o 

LEY PARA PREVENIR, ATENDER, 
SANCIONAR Y ERRADICAR  
LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL ESTADO 
DE MORELOS  
 
Artículo 9.- Toda institución pública o 
privada que proporcione atención a los 
receptores de violencia familiar, deberá 
cuidar que sea especializada, proporcionada 
por personal capacitado, mediante 
procedimientos que protejan la dignidad 
humana y con un enfoque psicológico, 
jurídico y de disminución del impacto de la 
violencia.  
 
Además procurará, en todo caso la 
reeducación del generador de violencia 
familiar, entendiendo por reeducación el 
reconocimiento de la propia violencia y el 
cambio conductual del generador, 
independientemente de las órdenes de 
protección a que se haga acreedor con 



 187 

privada reconocida, que funja como 
supervisor clínico de los profesionales 
que proporcionan el apoyo 
psicoterapéutico. 
 
 

motivo de la violencia ejercida.  
 
La atención estará libre de discriminación por 
género, raza, condición socioeconómica, 
religión o credo, nacionalidad o de cualquier 
otro tipo y no contará entre sus criterios con 
patrones estereotipados de comportamiento 
o prácticas sociales y culturales, basadas en 
conceptos de inferioridad o de subordinación.  
 
ARTÍCULO 10.- La atención al generador de 
violencia familiar se basará en modelos 
psicoterapéuticos y reeducativos, tendientes 
a disminuir y erradicar las conductas de 
violencia, consecuentemente:  
 
I.- Los modelos de atención a generadores 
serán debidamente validados y en  
su caso aprobados por la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Social, previo  
registro de los mismos, independientemente 
de que sean proporcionados por instancias 
públicas y privadas, y  
 
II.- Los modelos de atención a generadores 
de violencia serán evaluados anualmente por 
la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, 
en cuanto a su Efectividad y disminución de 
prácticas violentas. 
 

18. Nayarit LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
PARA EL ESTADO DE NAYARIT 
 
Artículo 29.- La atención de quien 
genera violencia familiar, se efectuará 
como una estrategia de protección a 
favor de quien vive y reciba dicha 
violencia, en consecuencia cualquier 
profesional que atienda a quien ejerce 
violencia, deberá dar aviso a la 
autoridad que corresponda si detecta 
cualquier riesgo para la mujer vinculada 
a dicho generador.  
 
Artículo 30.- Sólo se podrá prestar 
atención especializada a quien ejerza, 
provoque o genere violencia familiar con 
los siguientes lineamientos:  

LEY DE PREVENCION, ASISTENCIA Y 
ATENCION DE LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR PARA EL ESTADO DE 
NAYARIT 
 
Artículo 20.- Con el objeto de prevenir la 
violencia intrafamiliar, corresponde al DIF, 
contando con el apoyo del Procurador de la 
Defensa del Menor y la Familia, además de 
las funciones que en materia de asistencia 
social tiene asignadas, las siguientes: 
VIII. Proporcionar atención psicológica y 
jurídica, en coordinación con las instituciones 
autorizadas, a los receptores de la violencia 
intrafamiliar, así como los generadores de la 
misma incluyendo a familiares involucrados; 
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I. El modelo psicoterapéutico que se 
implemente será registrado y validado 
por dos instituciones públicas o 
privadas, en cuanto a su efectividad y 
contenidos, el refrendo del mismo se 
realizará semestralmente;  
II. Contar con una institución pública o 
privada reconocida, que funja como 
supervisor clínico de los profesionales 
que proporcionan el apoyo 
psicoterapéutico.  
 

19. Nuevo León LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
 
Artículo 46. El agresor deberá 
participar  obligatoriamente en los 
programas de reeducación integral, 
cuando se le determine por mandato de 
autoridad competente. 

LEY DE PREVENCION Y ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 
EN EL ESTADO DE NUEVO LEON 
 
Artículo 16.- Todos los servicios de 
prevención y atención a la violencia familiar 
estarán libres de toda distinción, exclusión o 
restricción basada en el origen étnico o 
nacional, sexo, edad, género, discapacidad, 
condición o circunstancia personal, social o 
económica, de salud, embarazo, lengua, 
religión, opiniones, preferencias, ideologías, 
estado civil o cualquier otra. 
 
Artículo 17. La atención a quienes incurran 
en actos de violencia familiar se basará en 
modelos reeducativos tendientes a disminuir 
y erradicar las conductas de violencia.  
 
Artículo 19.- La prevención y atención 
integral de la violencia deberá incluir el 
registro de casos, el seguimiento de éstos, la 
evaluación de los servicios prestados y la 
investigación de la problemática materia de 
esta Ley. 
 
Articulo 20.- Corresponde a las instancias 
que integran el Consejo Estatal de 
Prevención y Atención Integral de la 
Violencia Familiar del Estado de Nuevo 
León, además de las funciones que tienen 
asignadas, las siguientes: 
 
Desarrollar el Programa Estatal de 
Prevención y Atención Integral de la 
Violencia Familiar; 
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Crear y fortalecer los espacios que permitan 
la implementación del Programa Estatal de 
Prevención y Atención Integral a la Violencia 
Familiar;… 

20. Oaxaca LEY ESTATAL DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
De los Centros de Reeducación para 
Agresores  
 
Artículo 90. Los agresores podrán optar 
por acudir voluntariamente a un Centro 
de Reeducación para obtener atención 
especializada tendiente a eliminar las 
conductas violentas.  
 
Estarán obligados a asistir a dichos 
centros, cuando sea ordenado por 
autoridad judicial. 
 

LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCION DE 
LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR PARA EL 

ESTADO DE OAXACA. 
 

No se establece con claridad respecto de la 
atención a los agresores 

21.  Puebla LEY PARA EL ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA DEL ESTADO DE 
PUEBLA 
 
Artículo 12. Los modelos de 
prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia que se 
establezcan en el Estado y los 
Municipios, son las medidas y acciones 
que deben garantizar a las mujeres su 
seguridad y el ejercicio pleno de sus 
derechos fundamentales. Para este fin 
se tomará en consideración: 
 
II.- Brindar servicios integrales, 
especializados y gratuitos al presunta o 
presunto generador de violencia para 
erradicar las conductas violentas a 
través de una atención que elimine los 
estereotipos de supremacía masculina, 
y los patrones de conducta que generan 
la violencia. 
 
ARTÍCULO 27.- Son órdenes de 
protección preventivas las siguientes: 
 

LEY DE PREVENCION, ATENCION Y 
SANCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 
PARA EL ESTADO DE PUEBLA  

Artículo 19.- la atención que se otorgue a 
las generadoras y los generadores de 
violencia familiar, se basara en modelos 
psicoterapéuticos reeducativos y se orientara 
a disminuir y de ser posible erradicar las 
conductas de violencia. 
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VII.- Proporcionar servicios integrales 
especializados, gratuitos y con 
perspectiva de género al presunto o 
presunta generador de violencia, en 
Instituciones públicas o privadas 
debidamente acreditadas 
 
ARTÍCULO 42.- Corresponde a la 
Secretaría de Seguridad Pública las 
funciones siguientes: 
 
V.- Establecer las acciones y medidas 
que se deberán tomar para la 
readaptación y reinserción social del 
presunto o presunta generador de 
violencia 
 

22. Querétaro LEY ESTATAL DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA DEL ESTADO DE 
QUERETARO  

Artículo 28. Los modelos y acciones 
que se implementen serán considerados 
en la integración del sistema estatal, 
procurando en todo momento la 
prevención, atención, rehabilitación, 
sanción y erradicación de la violencia en 
contra de la mujer. 
 
La rehabilitación del agresor será 
dirigida a erradicar las conductas 
violentas a través de una educación que 
elimine los estereotipos de supremacía 
masculina y los patrones que generaron 
su violencia 
 
Artículo 32. Las acciones adoptadas en 
materia de violencia contra las mujeres 
por las dependencias e instituciones 
públicas o privadas, tendrá como 
principal objetivo la protección y 
rehabilitación de la víctima, así como la 
rehabilitación del agresor para erradicar 
las conductas violentas a través de una 
educación que elimine los estereotipos 
de supremacía masculina y los patrones 
que generaron su violencia. 
 

LEY QUE ESTABLECE LAS BASES 
PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL 
ESTADO DE QUERÉTARO 

Artículo 16. La víctima de la violencia 
familiar tiene derecho a recibir atención 
médica, psicológica y jurídica, por parte de 
las autoridades competentes. 

La atención a quienes cometan actos de 
violencia familiar, se basará en modelos 
integrales que disminuyan su potencialidad 
agresiva y se prestará a solicitud de 
autoridad competente o del propio 
interesado. 
 
Artículo 17.-  
…. 

III. Brindar atención, terapia y tratamiento 
psicológico o psiquiátrica a la víctima, 
separadamente del victimario; 

IV. Otorgar atención psicológica o 
psiquiátrica al victimario de violencia familiar, 
en caso excepcionales; … 
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Artículo 39. En materia de violencia 
contra la mujer, corresponde a la 
secretaria de educación del estado: 
 
VIII. Brindar servicios reeducativos 
integrales, especializados y gratuitos al 
agresor para erradicar las conductas 
violentas a través de una educación que 
elimine los estereotipos de supremacía 
masculina, y los patrones machistas que 
generaron su violencia;  
 
 

23. Quintana Roo LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
DEL  
ESTADO DE QUINTANA ROO 
 
Artículo 51.  El Agresor deberá 
participar obligatoriamente en los 
programas de reeducación integral, 
cuando se le determine por mandato de 
autoridad competente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE 
LA VIOLENCIA FAMILIAR DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO. 
 
Artículo  14.- Cuando la Procuraduría, por si 
o por aviso externo, conozca de un caso de 
violencia familiar, procederá a evaluar física 
y psicológicamente a las personas 
receptoras de tal violencia y proporcionará a 
los generadores una terapia psicológica, 
basada en modelos sensibilizadores a fin de 
mejorar las relaciones familiares. 
 
Artículo  16.- El tratamiento a quienes 
incurran en actos de violencia familiar, se 
basará en modelos psicoterapéuticos 
reeducativos, ausentes de patrones 
estereotipados de comportamiento, de 
prácticas sociales y culturales basadas en 
conceptos de inferioridad o de subordinación, 
tendientes a disminuir y de ser posible 
erradicar las conductas de violencia. 
 
Artículo 23. En términos de la presente ley, 
corresponde a la Procuraduría: 
 
II. Citar a los receptores, generadores e 
involucrados en los casos de violencia 
familiar, a efecto de que se apliquen las 
medidas asistenciales que tengan por objeto 
erradicar dicha violencia. 
 
 

24. San Luis LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  

LEY DE PREVENCION Y ATENCION DE 
LA VIOLENCIA FAMILIAR DEL ESTADO 
DE SAN LUIS POTOSÍ 
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Potosí  
Artículo 11. Los modelos de atención, 
prevención y  sanción que establezcan 
el Estado y los municipios, consistentes 
en las medidas y  acciones para 
proteger  a las víctimas de violencia 
familiar, deberán orientarse a 
garantizar  a las mujeres su seguridad 
y  el ejercicio pleno de sus Derechos 
humanos. 
 
I. Brindarán servicios reeducativos 
integrales, especializados y gratuitos al 
agresor, para erradicar las conductas 
violentas a través de una educación que 
elimine los estereotipos de supremacía 
masculina, y los patrones machistas que 
generaron su violencia;  
 
I. Evitarán que la atención que reciban 
la víctima y el agresor  sea 
proporcionada por la misma persona, 
y en el mismo espacio físico y tiempo.  
 
 

 
Artículo 11. En materia de prevención y 
atención de violencia familiar, las autoridades 
sanitarias en el estado, además de la 
aplicación de la nom-190-ssa1-1999, tendrán 
las siguientes facultades: 

I. COMPETE A LA SECRETARIA DE SALUD 

b) diseñar programas de detección y 
atención a las personas receptoras y 
generadoras de violencia familiar, en los 
hospitales regionales, o en los centros de 
salud ubicados en los municipios. 

Artículo  15. Corresponde a la dirección 
general de prevención y readaptación social, 
aplicar los programas de prevención y 
readaptación social, aplicar los programas de 
prevención en materia de violencia familiar; 
así como la aplicación de los modelos de 
tratamiento en esta materia, a las personas 
generadoras de violencia familiar que se 
encuentren en rehabilitación. 

 
25. Sinaloa LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES 

A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
PARA EL ESTADO DE SINALOA 
 
Artículo 34. La Secretaría de Seguridad 
Pública, tendrá a su cargo: 
 
VI. Establecer las acciones y medidas 
que se deberán tomar para la 
reeducación y reinserción social del 
agresor; 
 
Artículo 37. Corresponde a la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado, en materia de violencia en 
contra de las mujeres:  
 
IV. Brindar a las víctimas o al agresor, 
en su caso, la información integral sobre 
las instituciones públicas o privadas 
encargadas de su atención;  
 

LEY PARA PREVENIR Y ATENDER LA 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DEL 
ESTADO DE SINALOA 
 
Artículo 35.- La atención especializada que 
se proporcione en materia de violencia 
intrafamiliar por cualquier institución, tendrá 
las siguientes características:  
 
I. Tenderá a la resolución de fondo del 
problema de la violencia intrafamiliar, 
respetando la dignidad y la diferencia de las 
partes involucradas, a través de acciones de 
tipo:  
 
a) Terapéutico: Para reforzar la dignidad y 
reconstruir la identidad de los miembros 
involucrados.  
 
b) Educativo: Para influir en la flexibilización 
de los roles sexuales y asumir derechos y 
obligaciones en la familia.  
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Artículo 53. El agresor deberá 
participar obligatoriamente en los 
programas de reeducación integral, 
cuando se le determine por mandato de 
autoridad competente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) Protector: Para garantizar la integridad y 
recuperación del trauma en la víctima que le 
permita la reorganización de su vida.  
 
II. Será libre de prejuicios de género, raza, 
condición biopsicosocial, religión o credo, 
nacionalidad o de cualquier otro tipo y se 
abstendrá de asumir entre sus criterios de 
solución patrones estereotipados de 
comportamientos o prácticas sociales y 
culturales, basadas en conceptos de 
inferioridad o de subordinación entre las 
personas;  
 
III. Se basará en modelos psicoterapéuticos 
adecuados y específicos para personas con 
perfiles definidos, y programas susceptibles 
de evaluación.  
 
Artículo 36.- La atención a la que se refiere 
el artículo anterior se hará extensiva en los 
Centros de Readaptación Social y en lo 
conducente en el Consejo Tutelar de 
Menores del Estado, a los internos 
relacionados con la violencia intrafamiliar, 
integrándola al régimen educativo, con la 
participación de los servicios médicos y de 
trabajo social. Será obligatorio para dichos 
internos, sujetarse a los tratamientos 
necesarios como condición relevante para el 
otorgamiento, en su caso, de los beneficios 
institucionales. 
 

26. Sonora LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA. 
 
Artículo 8. Los modelos de atención, 

LEY DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 
Artículo 11 La Secretaría de Salud, por 
conducto de las Unidades de Atención, 
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prevención y sanción que establezcan la 
Federación, las entidades federativas y 
los municipios, son el conjunto de 
medidas y acciones para proteger a las 
víctimas de violencia familiar, como 
parte de la obligación del Estado, de 
garantizar a las mujeres su seguridad y 
el ejercicio pleno de sus derechos 
humanos. Para ello, deberán tomar en 
consideración: 
 
II. Brindar servicios reeducativos 
integrales, especializados y gratuitos al 
Agresor para erradicar las conductas 
violentas a través de una educación que 
elimine los estereotipos de supremacía 
masculina, y los patrones machistas que 
generaron su violencia. 
 

deberá, para el cumplimiento de los objetivos 
de esta Ley: 
 
IV.- Diseñar y aplicar en coordinación con la 
institución correspondiente, el procedimiento 
para la prevención y tratamiento de 
receptores y generadores de violencia 
intrafamiliar; particularmente lo relativo al 
cuidado y atención de menores receptores 
de violencia intrafamiliar, así como el 
procedimiento para la reintegración familiar 
de receptores y generadores, en caso que 
proceda 
 
V.- Proporcionar gratuitamente a los 
receptores y generadores de violencia 
intrafamiliar, en coordinación con las 
instituciones competentes, tratamientos de 
psicoterapia especializada, de atención 
psicológica, médica y médica psiquiátrica 
que estimen necesarios  
 
Artículo 12. La Secretaría de Salud, además 
de las funciones que en materia de 
asistencia social tiene asignadas por otros 
ordenamientos, deberá: 
 
VI.- Atender a los receptores y generadores 
de violencia intrafamiliar, en coordinación 
con las instancias y autoridades competentes 
en la materia; 
 
Artículo 17. El DIF Estatal, además de las 
funciones que en materia de asistencia social 
tiene asignadas, deberá: 
 
II.- Prestar servicios de atención y asesoría 
jurídica, psicológica y social a receptores y 
generadores de la violencia intrafamiliar; 
 
Artículo 31. La atención especializada que 
en materia de violencia intrafamiliar 
proporcione cualquier Institución, sea 
pública, privada o social, tendrá las 
siguientes características: 
 
I.- Tenderá a la resolución de fondo, del 
problema de la violencia intrafamiliar, 
respetando la dignidad y la diferencia de los 
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receptores y generadores de la violencia 
intrafamiliar a través de acciones de tipo.  
 
Artículo 32. La atención a que se refiere el 
ARTÍCULO anterior se hará extensiva en los 
Centros de Readaptación Social y en los 
Centros del Consejo Tutelar para Menores a 
los internos relacionados con la violencia 
intrafamiliar, integrándola al régimen tutelar y 
de readaptación social. Será obligatorio para 
dichos internos sujetarse a los tratamientos 
necesarios como condición relevante para el 
otorgamiento, en su caso, de los beneficios 
correspondientes. 
 

27. Tabasco LEY ESTATAL DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA 
 
Artículo 10. Los modelos de 
prevención, atención y erradicación que 
establezcan los gobiernos estatal y 
municipal, para proteger a las víctimas 
de violencia en el ámbito familiar, 
deberán contemplar: 
 
IV. Servicios reeducativos integrales, 
especializados y gratuitos al Agresor 
para erradicar las conductas violentas, 
eliminar los estereotipos de supremacía 
de género, patrones machistas, 
misoginia; 
 

LEY PARA LA PREVENCIÓN Y 
TRATAMIENTO  
DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR PARA 
EL ESTADO DE TABASCO. 
 
Artículo 12. El tratamiento a quienes 
incurran en actos de violencia intrafamiliar, 
se basará en modelos Psicoterapéuticos 
reeducativos, tendientes a disminuir y, de ser 
posible, erradicar las conductas de violencia, 
que hayan sido empleados y evaluados con 
anterioridad a su aplicación. 
 
Se podrá hacer extensivo el tratamiento en 
instituciones públicas a quienes cuenten con 
sentencia ejecutoriada relacionada con 
eventos de violencia intrafamiliar, a solicitud 
de la autoridad jurisdiccional, de acuerdo con 
las  facultades que tiene conferidas el Juez 
Penal o Familiar, o bien a solicitud del propio 
interesado. 
 
Artículo 13.  Corresponde a la Procuraduría 
de la Defensa del Menor y la Familia: 
 
V. Proporcionar psicoterapia especializada 
gratuita, en coordinación con las instituciones 
autorizadas, a los receptores de la violencia 
intrafamiliar, así como a los generadores o 
familiares involucrados, dentro de una 
atención psicológica y jurídica; 
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28. Tamaulipas LEY PARA PREVENIR, ATENDER, 
SANCIONAR Y ERRADICAR LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
 
Artículo 4 
 
3. Al efecto, impulsarán modelos de 
atención, prevención y sanción, con 
base en los siguientes elementos: 
 
b) otorgar servicios de reeducación al 
individuo agresor de carácter integral, 
especializado y gratuito, para erradicar 
las conductas violentas a través de una 
educación que elimine los estereotipos 
de supremacía masculina y, en general, 
los patrones de comportamiento 
basados en la superioridad del sexo 
masculino; 
 
Artículo 10 
2. Son órdenes de protección 
preventivas las siguientes: 
 
g) brindar servicios de reeducación de 
carácter integral, especializado y 
gratuito, con perspectiva de género al 
agresor, en instituciones públicas 
debidamente acreditadas 
 
1.A A la Secretaría de Seguridad 
Pública le corresponde 
 
g) establecer las acciones y medidas 
que se deberán tomar para la 
reeducación y reinserción social del 
agresor; 
 
Artículo 22 
 
3. El agresor deberá participar en los 
programas de reeducación integral, 
especializada y gratuita, previa 
disposición de la autoridad competente 
conforme a los Códigos de 
Procedimientos Civiles y de 
Procedimientos Penales para el Estado. 
 

LEY DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA 
FAMILIAR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
 
Artículo 19. 
1. La atención a quienes incurran en actos 
de violencia familiar se basará en modelos 
terapéuticos reeducativos que disminuyan el 
potencial violento. 
2. A quienes hayan sido sujetos, actor o 
demandado, en una sentencia judicial firme 
relacionada con eventos de violencia familiar, 
a solicitud de la autoridad jurisdiccional de 
acuerdo con las facultades que tiene 
conferidas, o bien a solicitud del propio 
interesado se les podrá brindar la atención 
terapéutica que requieran. 
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29. Tlaxcala LEY QUE GARANTIZA EL ACCESO A 
LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA EN EL ESTADO DE 
TLAXCALA 
 
Artículo 30. La atención de la violencia 
familiar en el Estado y sus municipios 
requiere: 
 
I. Implementar modelos y modalidades 
Psicoterapéuticas que no fomenten el 
control, dominio o ejercicio del poder de 
quien ejerce la violencia familiar, ni la 
dependencia de quien la vive, con 
aspectos clínicos y sociales en sus 
programas y objetivos terapéuticos 
 

LEY PARA LA PREVENCIÓN, ASISTENCIA 
Y TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA 
FAMILIAR EN EL ESTADO DE  TLAXCALA 
 
No se establece con claridad respecto de la 

atención a los agresores. Pero propone: 
 

Artículo 9. La Comisión Técnica tendrá las 
facultades siguientes: 
… 
XI. Proporcionar atención y tratamiento a los 
adolescentes que cometan una conducta 
tipificada como delito de violencia familiar, a 
fin de corregir su conducta 
 
Artículo 14. El Programa Estatal, diseñará 
estrategias y acciones a fin de:  
… 
III. Coadyuvar en el diseño de programas de 
educación formales y no formales, 
apropiados a todo nivel del proceso 
educativo, para contrarrestar prejuicios, 
costumbres y otro tipo de prácticas que se 
basen en la premisa de la inferioridad o 
superioridad de cualquiera de los géneros o 
en los papeles estereotipados para el 
hombre y la mujer, que permiten o toleran la 
violencia familiar; 
 
Artículo 15. Además de lo previsto en el 
artículo anterior, el Programa Estatal 
establecerá los mecanismos para que las 
dependencias y entidades de los poderes 
públicos del Estado, organismos públicos 
autónomos y gobiernos municipales en el 
ámbito de su competencia, lleven a cabo las 
acciones siguientes: 
… 
VIII. Diseñen programas de detección y 
atención a las víctimas de violencia familiar 
en los hospitales regionales y municipales, 
en atención a los criterios adoptados bajo los 
lineamientos y normas oficiales mexicanas 
en esta materia; 
IX. Diseñen programas de atención a los 
agresores y receptores de violencia familiar 
en hospitales regionales y municipales; 
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30. Veracruz LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE 
 
Artículo 9.- Los modelos de prevención, 
atención, sanción y erradicación que 
establezcan los gobiernos estatal y 
municipal, para proteger a las víctimas 
de violencia en el ámbito familiar, 
deberán contemplar:  
 
II. Aplicar a la persona agresora, las 
medidas reeducativas, integrales, 
especializadas y gratuitas, para 
erradicar las conductas violentas, 
eliminando los estereotipos de 
supremacía de género, y los patrones 
machistas y misóginos que generaron 
su violencia. 
 
 

LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCION DE 
LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL ESTADO 
DE VERACRUZ 
 
 
Artículo 14. La atención especializada que 
se proporcione en materia de violencia 
familiar se basará en modelos 
psicoterapéuticos reeducativos, empleados y 
evaluados con anterioridad, tendentes a 
prevenir, disminuir y; de ser posible, 
erradicar las conductas familiares violentas. 
 

31. Yucatán LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 
Artículo 43.- Corresponde a la 
Secretaría de Seguridad Pública: 
 
VI.- Establecer las acciones y medidas 
que se deberán tomar para la 
reeducación y reinserción social de la 
persona agresora; 
 
Artículo 45.- Corresponde a la 
Secretaría de Salud 
 
X.- Brindar servicios reeducativos 
integrales a las víctimas y a las 
personas agresoras, a fin de que logren 
estar en condiciones de participar 
plenamente en la vida pública, social y 
privada; 
 
Artículo 75.- Los centros de atención y 
reeducación para las personas 
agresoras tendrán las obligaciones 
siguientes: 
I.- Aplicar el programa estatal apoyado 

LEY PARA LA PROTECCION DE LA 
FAMILIA DEL ESTADO DE YUCATAN 

CAPÍTULO IV. DE LA ASISTENCIA Y 
ATENCIÓN 
Artículo 79. La atención especializada que 
proporcionen las Unidades de Asistencia 
Familiar y cualquier institución, ya sea 
privada o perteneciente a la Administración 
Pública Estatal, en materia de violencia 
familiar será tendiente a la protección de los 
receptores de tal violencia, así como a la 
reeducación respecto a quien la provoque en 
la familia, se proporcionará en forma 
individual o en grupos homogéneos a fin de 
evitar que se incremente la dinámica de 
violencia. 
Del mismo modo, estará libre de prejuicios 
de género, raza, condición socioeconómica, 
religión o credo, nacionalidad o de cualquier 
otro tipo, y no contará entre sus criterios con 
patrones estereotipados de comportamiento 
o prácticas sociales y culturales, basadas en 
conceptos de inferioridad o de subordinación. 
 
 
Artículo 80. La atención a quienes incurran 
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en los modelos psicoeducativos para la 
atención de personas agresoras; 
II.- Proporcionar a las personas 
agresoras la atención profesional que se 
requiera para que erradiquen la 
conducta agresiva, y 
III.- Proporcionar talleres educativos 
para motivar la reflexión sobre los 
patrones socioculturales que generan 
conductas violentas y la forma para 
erradicarlas. 
Artículo 76.- Los centros de atención y 
reeducación brindarán a las personas 
agresoras los servicios siguientes: 
I.- Tratamiento psicológico o psiquiátrico 
según lo requiera de acuerdo a un 
dictamen pericial, y 
II.- Información jurídica sobre las 
consecuencias legales de su conducta 
 

en actos de violencia familiar, se basará en 
modelos psicoterapéuticos reeducativos 
tendientes a disminuir y, de ser posible, a 
erradicar las conductas de violencia que 
hayan sido empleadas y evaluadas con 
anterioridad a su aplicación. Se podrá hacer 
extensiva la atención en instituciones 
públicas a quienes cuenten con sentencia 
ejecutoriada relacionada con eventos de 
violencia familiar, a solicitud de la autoridad 
judicial que corresponda, o bien, a solicitud 
del propio interesado. 
 
Artículo 83. Las Unidades de Asistencia 
Familiar deberán: 
… 
 
IV. Proporcionar psicoterapia especializada 
gratuita, en coordinación con las instituciones 
autorizadas, a los receptores de la violencia 
familiar que sean maltratados, así como a los 
agresores o familiares involucrados, dentro 
de una atención psicológica y jurídica, y… 
 

32. Zacatecas LEY DE ACCESO A LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
PARA EL ESTADO DE ZACATECAS 
 
Artículo 34. El Programa Estatal 
contendrá las acciones para: 
 
IV. Transformar los modelos 
socioculturales de conducta de mujeres 
y hombres, que incluyan la formulación 
de programas y acciones de educación 
formales y no formales, en todos los 
niveles educativos y de instrucción, con 
la finalidad de prevenir y erradicar las 
conductas estereotipadas que permiten, 
fomentan y toleran la violencia contra 
las mujeres 
 
VIII. Ofrecer a las víctimas y a las 
personas agresoras, el acceso a 
programas integrales y eficaces de 
atención, reeducación, y capacitación, 
que les permitan participar plenamente 
en la vida pública y social 
 

LEY PARA PREVENIR Y ATENDER LA 
VIOLENCIA FAMILIAR EN EL ESTADO DE 
ZACATECAS. 
 
LEY PARA PREVENIR Y ATENDER LA 
VIOLENCIA FAMILIAR EN EL ESTADO  
DE ZACATECAS. 
 
Artículo 9. La Secretaría General Ejecutiva 
del Consejo tendrá las siguientes funciones: 
 
XI. Crear y desarrollar los programas de 
detección de violencia familiar, así como de 
atención a los receptores y generadores de 
la misma en las instituciones públicas del 
Estado 
 
Artículo 21.-El Programa Estatal para la 
Prevención, Atención y Erradicación de la 
Violencia Familiar, deberá diseñar 
estrategias y acciones para: 
II. Modificar los patrones socioculturales de 
conducta de hombres y mujeres, incluyendo 
el diseño de programas de educación 
formales y no formales apropiados a todo 
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Artículo 39. Son atribuciones de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado: 
 
V. Brindar a las víctimas o a las 
personas agresoras, en su caso, la 
información integral sobre las 
instituciones públicas o privadas 
encargadas de su atención 
 
Artículo 42. Son atribuciones del DIF 
Estatal 
 
IV. Elaborar y desarrollar programas 
integrales y acciones de asistencia, 
atención y reeducación, que permitan a 
las víctimas y persona agresoras 
participar activamente en la vida 
pública, privada y social 
 

nivel del proceso educativo, para 
contrarrestar prejuicios y costumbres y todo 
otro tipo de prácticas que se basen en la 
premisa de la inferioridad o superioridad de 
cualquiera de los géneros o en los papeles 
estereotipados para el hombre y la mujer que 
permiten, toleran o exacerban la violencia en 
la familia. 
 
Artículo 23.- El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia creará en cada uno de 
los municipios del Estado, una Unidad de 
Atención a la Violencia Familiar a la cual 
dotará con personal especializado en la 
atención a personas involucradas en este 
tipo de conductas, ya sea como víctimas o 
como perpetradores de la violencia. En todo 
caso, deberán contar con una persona 
especialista en Psicología. 
 
Artículo 24.- Las Unidades de Atención a la 
Violencia Familiar tendrán las siguientes 
facultades y obligaciones: 
 
I. Aplicar los programas de detección de 
violencia familiar, así como de atención a los 
receptores y generadores de la misma. 
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Anexo III  
Experiencias de éxito y fracaso en la intervención con hombres 

 
A continuación presento más experiencias de éxito y fracaso que compartieron 
quienes contestaron los cuestionarios. Invitamos al lector o a la lectora a mirar 
sin juzgar, sino para comprender la importancia de la metodología, de la 
manera de intervenir, y poder mirar que del trabajo con agresores apenas 
estamos aprendido a intervenir. 
 
Experiencias de éxito 
 
Instituto Chihuahuense de la Mujer: 

Tenemos dos participantes que están cumpliendo el año en el grupo, 
refieren conocidos y amistades al grupo, su conducta es muy diferente al 
momento de ingreso. Ambos eran agresivos y se mostraban a la defensiva 
con los facilitadores y facilitadoras. En su discurso hablan sobre igualdad 
de género. Comentan como ha ido mejorando su relación en pareja. 

 
Servicios estatales de Salud de Chihuahua:  

El usuario manifiesta que el motivo de asistir al grupo de Reeducación es 
por que ejerce violencia psicológica severa. Conforme el proceso del taller, 
se va dando cuenta de los diversos tipos de violencia que también ha 
ejercido y que no hacia consiente. Actualmente lleva un periodo de 30 
sesiones en el taller y el comportamiento evaluado que hacen los 
facilitadores es favorable ya que destacan su forma de pensar de otra 
manera más positiva que al inicio del taller. El usuario refiere una mejora 
en su relación familiar y de pareja y siente una estabilidad ya que evitó 
consecuencias como una futura demanda y ruptura familiar. Pareja, familia 
y amigos le refuerzan su conducta positiva. Otra conducta positiva es que 
el usuario ha recomendado ampliamente el taller, por lo que algunos de 
sus familiares y amigos se han acercado a tomar el taller. 

 
Centro de Atención del Estado de México: 

…es con referente a un usuario de 29 años, el cual fue canalizado por 
violencia física dado que había agredido a su pareja aventándola y 
dándole golpes en el rostro y cuerpo, se mostraba defensivo y molesto con 
la situación ya que consideraba que había sido su reacción válida ya que 
ella no hacía caso y no lo dejaba ver a su hijo. Conforme se fue trabajando 
el usuario fue percatándose de que las conductas que había ejercido eran 
su responsabilidad, así mismo fue generando conciencia acerca de sus 
propias experiencias de violencia las cuales de alguna manera habían 
repercutido en la forma de percibirse como hombre y que estas se podrían 
modificar si estaba dispuesto a renunciar a ejercer la violencia. En el 
proceso fue modificando conductas y pensamientos utilizando las 
estrategias enseñadas así como reflexionando y siendo consciente de los 
momentos donde éste se sentía enojado reconociendo sus sensaciones, 
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sentimientos y pensamientos ante estos momentos con la finalidad de 
manejarlos, en el transcurso de las sesiones el decidió junto con su pareja 
regresar al entorno familiar desarrollando prácticas de equidad en el 
entorno familiar ya en esta situación el usuario reflexionó sobre sus 
propias necesidades y responsabilidades como pareja y padre, siendo 
más empático y desarrollando estrategias para abandonar las conductas 
violentas ante los conflictos. 
 
Cuando laboraba en el centro de atención de Naucalpan, un usuario llevó 
su proceso individual y grupal conmigo, él logró incorporar en su vida 
cotidiana nuevos modelos de convivencia lo cual permitió que él pudiera 
experimentar cambios sustanciales en sus relaciones tanto en pareja 
como familiares, posteriormente él se dirigía hacia mí como su héroe, 
porqué había encontrado la felicidad dentro de su familia, en las visitas 
domiciliarias se corroboró tales expresiones del usuario, ya que la esposa 
mencionaba que su esposo había tenido cambios satisfactorios y 
compartían más las responsabilidades dentro del hogar, por lo que ella en 
su relación se sentía estable y más satisfecha con su relación de pareja. 
 

Centro de Atención del Estado de México: 
Un usuario que llega por tener una pelea con su pareja, llegando a 
golpearla, situación que se da por motivos de celos, argumenta que ella le 
es infiel y que lo ha podido comprobar, pues la descubre que sale con “un 
tipo”. Aunque comprueba los hechos, decide seguir viviendo con ella, pero 
continúan los problemas, se rehúsa a separarse y al final del proceso, 
reconoce que es lo mejor y deciden separarse. Al paso de un mes 
descubre que fue la mejor decisión y regresa para platicar su experiencia y 
retomar su proceso grupal. 
 

Centro de Atención del Estado de México: 
El caso de un usuario que ejercía diferentes tipos de violencia sobre su 
pareja e hijos, llegó al Centro debido a que en un acto violento intentó 
estrangular a su esposa, durante todo el proceso se mostró interesado y 
participativo dentro de los grupos de reflexión y las sesiones individuales, 
mostrando capacidad de análisis y comprendiendo la forma en la que 
adquirió y desarrolló este comportamiento, desde su desarrollo personal y 
de pareja, logró identificar y analizar los detonantes de sus reacciones 
violentas y así se trabajó sobre ellos, durante el proceso se observó la 
forma en la que cambió sus reacciones y expresiones, en las entrevistas y 
visitas domiciliarias sus familiares cercanos mencionan la forma en la que 
actúa diferente, trata de conversar y buscar soluciones a los conflictos. 
 

Centro de Atención del Estado de México: 
El señor inició su proceso de reeducación en el Centro de Atención y 
Reeducación para Personas que Ejercen Violencia de Género, debido a 
que fue canalizado por la Agente del Ministerio Público por haber ejercido 
violencia física y psicológica en agravio de su esposa. Se brindó el servicio 
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multidisciplinario en el área de psicología mediante sesiones individuales 
enfocadas a dar la atención especializada y dirigida a la problemática 
personal del usuario, así como las sesiones grupales y de pareja en las 
cuales se abordaron diversos temas con perspectiva de género; de igual 
forma se le brindó asesoría jurídica resolviendo sus dudas respecto de su 
situación, brindándole orientación respecto de los trámites legales que se 
generaban por su condición, pero sobre todo creando en él la conciencia 
de las consecuencias jurídicas que podrían generarse en caso de reincidir 
en algún delito vinculado con el uso de la violencia. Por lo que hace a la 
intervención del área de trabajo social se enfocó a identificar el entorno 
familiar y social del usuario, lo cual permitió determinar de qué manera 
éstas condiciones influyeron en detonar su conducta violenta, así como 
reconocer sus áreas de oportunidad, lo que permitió al usuario fortalecer 
su proceso de cambio y reestructurar sus relaciones interpersonales. En la 
primera entrevista el usuario minimizó la agresión física que motivó su 
canalización, él refirió que sólo le ocasionó unos moretones en el brazo, 
en un principio fue poco participativo, se mostraba renuente en las 
sesiones individuales justificando en todo momento que su problema era 
el estrés que le generaba su trabajo y las cuestiones económicas en el 
hogar, ya que él asumía el rol de proveedor. De forma gradual el usuario 
fue siendo más flexible para contextualizar su problemática, llegando al 
punto de asumirse como una persona que ejerce violencia; circunstancia 
que dio pauta para que reconociera sus prácticas violentas, estereotipos e 
introyectos que lo conducían a llevar una relación inequitativa. Así mismo 
se generó la posibilidad de implementar en su vida cotidiana las 
herramientas que se le brindaban en las sesiones individuales y grupales; 
logrando que su proceso se realizara de forma satisfactoria ya que fue 
puntual y constante en todas sus sesiones, lo cual permitió que él pudiera 
aprender a identificar sus sentimientos, manejar sus emociones y controlar 
sus impulsos, lo anterior permitió que pudieran mejorar su calidad de vida, 
como lo refirió la pareja tanto en sus entrevistas estructuradas como en la 
visita domiciliaria. Fueron sin duda los cambios positivos que ellos 
pudieron percibir lo que los motivó a continuar con sus sesiones. Tanto el 
señor Christian y su esposa han hecho referencia a los cambios 
sustanciales que han experimentado en su vida, a partir de su 
incorporación al proceso de reeducación; ellos actualmente participan en 
los talleres “Desarrollo Personal de la Mujer” y “Cómo vivir en plenitud tú 
paternidad”, que actualmente se llevan a cabo en el Centro. 

 
Servicios Estatales de Salud de Hidalgo: 

El caso del Usuario "N" de 35 años quien asistió a psicoterapia grupal a 
todas las sesiones mostrando un apego adecuado al grupo, referido por 
juzgado familiar por ejercer violencia hacia la madre de su hija cuando el 
asistía a solicitar la convivencia con su hija, después de asistir a más de la 
mitad de sesiones grupales y a algunas individuales, comenzó a dejar de 
agredir psicológicamente a su ex pareja y a dejar de pedir explicaciones 
sobre en que utilizaba el dinero de la pensión que otorga. 
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Servicios Estatales de Salud de Oaxaca: 

Un usuario con marcado machismo y violencia hacia su pareja y otros 
hombres, en una sesión se molestó cuando se abordó el tema de 
sexualidad de las mujeres. Acudió regularmente a las sesiones y siempre 
se le hacía participar por medio de preguntas e inmediatamente se le 
confrontaban sus ideas machistas, se discutían las mismas con otros 
hombres del grupo que ya estaban sensibilizados. Su actitud fue 
cambiando conforme avanzaron las sesiones, además de que hizo 
mención que su relación con su pareja se había estabilizado en lo que 
respecta a la violencia, al igual hizo mención de respetar las opiniones de 
su pareja, cosa que antes no hacía. 

 
Servicios Estatales de Salud de Querétaro:  

El trabajo realizado con un usuario de nombre Marcos N. quien luego de 
haber tenido un problema con su actual pareja entraron a un proceso legal 
por el cual sus hijos fueron llevados a un albergue temporal, así es como 
asiste al grupo de reeducación, luego de varias sesiones él observó, 
reconoció y atendió sus conductas violentas hacia su pareja y sus hijos, 
por lo que inició una serie de cambios importantes, dejando de actuar de 
manera violenta y eliminando poco a poco ideas machistas que generaban 
violencia psicológica y económica hacia su pareja. Después de la mitad de 
las sesiones del programa, comentó una notable mejoría en la relación 
con su pareja y hacia el mismo, eventualmente recuperó la custodia de 
sus hijos. Las sesiones se trabajaron haciendo hincapié en los derechos 
de su pareja, para que en un primer momento pudiera reconocer que la 
intervención institucional era correctiva, luego que inició su proceso él 
observa que la intervención se centra en él y sus experiencias personales 
de violencia, para pasar a los cuidados que debe de realizar hacia él 
mismo, y hacia su pareja, para posteriormente transmitirlos hacia sus 
hijos. Se considera exitosa esta intervención por el gran cambio de actitud 
que realizó el usuario al poder observar como cambió su discurso, su 
semblante y su lenguaje corporal a lo largo de las 25 sesiones de trabajo, 
asimismo al finalizar su proceso expresó una serie de ideas que motivaron 
más a sus compañeros hacia un cambio de conductas y de ideas para 
generar la igualdad hacia dentro de la pareja y en la sociedad en general. 

 
Servicios Estatales de Salud de Chiapas: 

El Sr. C. S. al principio de la intervención estaba estresado y venia 
obligado a las sesiones creyendo tener la razón pero con los talleres 
cambio su actitud y se mostró más participativo. Se trabajaron técnicas 
vivenciales y didácticas sobre los siguientes temas: cultura machista, los 
tipos de violencia, derechos humanos, masculinidad, paternidad; además 
se implementó la técnica de historia de vida en donde el usuario identificó 
que aprendió la violencia de sus padres y como ese mismo patrón de 
comportamiento lo repetía con sus hijos e hijas. Además del 
entrenamiento en habilidades para la comunicación y la negociación. El 
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usuario refiere que ha notado el cambio, mejor armonía, le prestó más 
atención a su pareja y ha contribuido en actividades domésticas como 
barrer y llevar los platos al fregadero. 

 
Servicios Estatales de Salud de Zacatecas: 

Un usuario expresó una experiencia en la cual aplicó la técnica del retiro 
en una situación de conflicto con su pareja y evitó una conducta violenta; 
esto lo mencionó a la siguiente sesión después de haber visto el tema del 
retiro donde se invitó al usuario a identificar sus señales de riesgo ante 
una situación conflictiva. El usuario identificó qué tipo de ideas, 
sensaciones corporales, emociones y reacciones suele tener en una 
discusión con su pareja. Agregó que de no haber conocido dicha técnica 
pudo haber violentado a su pareja. 

 
Mhoresvi 

Un usuario que durante el primer nivel ejercía violencia ante la solicitud de 
su pareja de más dinero para cubrir los gastos familiares, la respuesta era 
que la violentaba con insultos, gritos, empujones, o culpándola de 
malgastada o mala administradora, además que se negaba a aceptar que 
ella trabajara fuera de casa, en el segundo nivel, trabajando el espacio 
emocional, se dio cuenta que en esa situación de solicitud de más dinero 
él se sentía muy frustrado e incapaz de ganar más dinero y aportar más a 
su familia, lo cual le generaba también tristeza y angustia, pero se 
escudaba y respondía desde el malestar y enojo ya que le era imposible 
aceptar las emociones y sentimientos de incapacidad y tristeza, porque 
esto lo hacía “vivirse” como "menos hombre", al reconocer su espacio 
emocional y decidir utilizarlo para crear una relación de intimidad, fue 
capaz de comunicarle a su pareja lo frustrado que se vivía por no poder 
ganar más dinero y lo triste que se sentía por esa incapacidad suya, lo que 
propició que llegaran al acuerdo de que en lo posible, él buscara otro 
empleo mejor remunerado y mientras ella trabajara para cubrir ambas 
personas las necesidades económicas familiares. El hombre compartía 
que llegar a eso le permitió vivirse menos presionado y menos triste, y que 
había sentido una gran comprensión de su pareja y un fortalecimiento de 
la relación desde una nueva intimidad emocional y nuevos acuerdos y 
responsabilidades entre su pareja y él. 

 
Centro Reeducación de Oaxaca: 

Dentro del trabajo en grupo se presenta un usuario poco participativo y sin 
deseos de reconocer el ejercicio de conductas violentas en contra de su 
familia; al paso de las sesiones grupales se le confronta a través de 
ejercicios vivenciales, narrativos y de la retroalimentación de sus propios 
compañeros de grupo que lo invitan en reiteradas ocasiones a asistir a la 
par del grupo de reeducación a un grupo de AA; después de 5 meses de 
trabajo reconoce en plenaria “que está equivocado con respecto a sus 
ideas machistas y que esto es lo que le ha traído problemas toda su vida”. 
Acepta la invitación de AA e inicia a ser participativo en las sesiones de 
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grupo, así como a pedir opinión y contar sus propias experiencias vividas 
en el periodo de una sesión a otra. 

 
Experiencias de fracaso 
 
Instituto Chihuahuense de la Mujer: 

Hubo un participante que llegó condicionado por un juez a asistir a 11 
sesiones, fue arrestado por la policía después de golpear a su esposa. 
ésta experiencia la comentó en su sesión 11 me da la impresión de que 
esperaba la aprobación de su reacción y al no conseguirla no regreso. 
Solo cumplió las asistencias por obligación. 

 
Servicios Estatales de Salud de Colima: 

Hubo un usuario que no asistió a todo el programa completo, si no como 
unas 10 sesiones y no continuas, su pareja metió una demanda de 
divorcio y él acudió con nosotros a solicitar una constancia por el tiempo 
que acudió al programa para presentarla a su favor. Con él se trabajó 
mucho en que no faltara a las sesiones, más sin embargo no se logró su 
consistencia. La considero peligrosa por la manera como quiso utilizar 
este tiempo que acudió a su favor contra la demanda de divorcio. 

 
Servicios Estatales de Salud de Hidalgo: 

El caso del usuario "N" de 56 años empleado de gobierno, con 
alcoholismo positivo y permanente desde hace más de 25 años quien 
ejerce violencia física y psicológica hacia su esposa y su hijo quien tiene 
un diagnóstico de retraso mental, quien fue referido por Agente del 
Ministerio Público en el cual fue referido a la UEPAVFS, después de que se 
presionó tanto a su esposa como a su hijo para que otorgara el perdón y 
que se negó a asistir a grupo. 

 
Servicios Estatales de Salud de Chiapas: 

El Sr. F. acudió a la sesión 24 en estado de ansiedad por lo que al 
momento de ingresar al grupo se comportó resistente y reacio a participar 
en las actividades, él esperaba una sesión psicológica donde su 
temperamento cambiara de forma rápida, se le explicó en qué consistía la 
intervención y el proceso del grupo, sin embargo, estuvo molesto el resto 
de la sesión. Se le ofertó terapia individual con el psicólogo del centro de 
salud a lo cual accedió. Considero peligroso ingresar a usuarios una vez 
que el proceso del grupo va avanzado y que es importante una consejería 
antes de iniciar con el proceso de reeducación ya que a través de ello 
podremos identificar a posibles candidatos que por cuestiones personales 
no estén aptos para el grupo y de ser necesario proporcionarles atención 
psicológica individual. 

 
Servicios Estatales de Salud de Nuevo León: 

Mediante un señor que estaba en un grupo y trataba de boicotear los 
acuerdos, compromiso e invitaba a coludirse para responsabilizar a su 
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pareja de su separación. El grupo se dividió y una parte mencionaba que 
estaba en su derecho, mientras otra parte mencionaba que era la 
responsabilidad de su violencia. Ante tal confrontación grupal, el señor se 
levantó de la silla y mencionó: "éste grupo no es para mí", ya que buscaba 
que le dieran la "razón" ante su idea y pensamiento machista, el cual 
buscaba seguir violentando a su pareja y el estar en una posición de 
víctima, después de haberla violentado físicamente y sexualmente. En 
eso, el señor se levantó y enojado se salió del grupo y no regresó. Al final, 
se trabajó una contención con el grupo para analizar lo sucedido en la 
sesión, se mostraron asombrados y conmocionados, pero a la vez 
mencionaron sentirse tristes por el hecho de verse en el señor. 

 
Servicios Estatales de Salud de Sec. Salud Morelos: 

En una sesión técnica con un usuario se abordó el tema del 
establecimiento de una dinámica agresiva de manera verbal y psicológica 
como una forma de convivir con su esposa en lo cotidiano y justificado 
mediante el juego. Se abordó el tema de los servicios, mediante la 
visibilización de una forma de control (el juego) y el de estar disponible 
(ella) a esta dinámica cuando él así lo decidiera. Se justifica los actos de 
violencia al denigrar a su pareja comparando su cuerpo con un animal 
pero de manera cariñosa y juguetona. Se trabajaron los servicios como 
forma de control y sus impacto en las emociones de los hombres al no ser 
cumplidos, se quiso deconstruir la idea de un lenguaje inocente y que 
permeaba la violencia psicológica hacia su pareja desde que eran novios. 
No pudo visibilizar esta forma de agresión y manera de convivir por lo que 
sus recursos de asimilación no fueron suficientes y explotó en enojo y 
reproche hacia el facilitador, argumentando la ignorancia en su forma 
cariñosa de convivir con su pareja, abandonando el espacio, con 
manoteos. 
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Anexo IV 
Definición de conceptos de cambio de medidas en el cuestionario 

 
Habilidades para negociar.- Habilidades para plantear un problema específico con la 
pareja, y proponer su negociación. Se esperaría que se tuviera la habilidad de respetar 
los límites de la pareja, la habilidad de ceder ante puntos que no se consideran 
relevantes para el hombre, pero que contribuyen de forma significativa a solucionar el 
problema. Asimismo, se esperaría la habilidad de usar un lenguaje respetuoso, no 
amenazante ni violento en la negociación, así como la escucha de las necesidades de 
la pareja. 
 
Habilidades para comunicarse.- Habilidad de abrir un espacio de propia escucha 
ante momentos de conflicto, y cuestionarse sobre los propios sentimientos y las ideas 
que uno genera ante el conflicto. El otro aspecto de la comunicación es relacional: 
implica escuchar las necesidades de la pareja sin emitir juicios o comentarios adversos 
a ella, y expresar las propias necesidades hacia ella sin violencia. Se esperaría la 
comprensión de la situación de la pareja (empatía). 
 
Habilidades emocionales.- Habilidad de reconocer la propia experiencia emocional 
ante un conflicto. Se puede verbalizar hacia uno mismo el sentimiento (o conjunto de 
emociones) y/o expresarse a la pareja sin manipular o esperar que ella haga algo con 
la propia experiencia emocional. Implica realizar conductas como respirar ante una 
situación de mucho enojo, o realizar actividades físicas como ejercicio o asistir a 
meditación para regular y aclarar emociones. E incluso el pedir apoyo en terapia es 
una habilidad de responsabilidad ante las emociones. 
 
Habilidades para el retiro o tiempo fuera.- Habilidad de comunicar qué es un "retiro" 
o "tiempo fuera" con la pareja a través de compartir la información en el grupo. Y la de 
retirarse o salir del espacio físico en donde se está desarrollando un conflicto con la 
pareja. El retiro se ejecuta cuando desde el punto de vista del hombre, si continua en 
éste en el mismo espacio físico, puede terminar por ejercer violencia hacia su pareja u 
otra persona que se encuentre en el lugar. Implica el respeto a una serie de reglas que 
se han brindado en el grupo. 
 
Técnicas de historia de vida.- Reconocimiento de la importancia de la historia de vida 
en la resolución violenta del conflicto con la pareja. Por ejemplo, se puede reconocer 
que se aprendió la violencia del padre y se repite actualmente con la pareja, o que un 
evento traumático de abuso en la infancia o adolescencia enseñó a usar la violencia 
ante situaciones de conflicto; o reconocimiento de que los  sentimientos de enojo e ira 
–o de tristeza y miedo—también están relacionados con experiencias dolorosas en la 
infancia o adolescencia. La finalidad de las habilidades de historia de vida buscan una 
comprensión mayor de la experiencia emocional ante un conflicto con la finalidad de 
que se desculpabilice a la mujer del enojo o malestar del hombre, y de que éste se 
haga responsable del malestar. 
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Reconocimiento del cuerpo.- Habilidad que implica una nueva conciencia de cuidado 
sobre el cuerpo, y con base en ella se asiste al médico, se hace deporte, se ejercita 
una sexualidad más responsable, etc. Asimismo, significa la habilidad de respirar ante 
el enojo, y/o retirarse ante un conflicto donde potencialmente se ejercerá violencia. 
También implica el respeto al cuerpo de la pareja y la vida sexual de ella. 
 
Empatía con la pareja.- Disposición ante la pareja de comprender y escuchar las 
diversas situaciones de malestar que ésta llega a tener con la pareja o ante otros 
eventos de la vida que son compartidos con él, y que son expresados a veces con 
malestar o con franco enojo o abatimiento. El ser empático implica no emitir juicios de 
valor hacia la pareja, ni usar las situaciones de enojo o abatimiento para imponer 
puntos de vista, más bien implica acompañarla en su estado emocional hasta que ésta 
misma resuelva. 
 
Pedir ayuda.- Habilidad que implica el pedir apoyo a alguien en situaciones de 
malestar o conflicto. Se sugiere que sea de profesionistas como psicólogo o psicóloga, 
abogada o abogado, etc. y surge del  reconocimiento de comprender que se ha 
alcanzado un límite en la comprensión de un problema y se requieren otras maneras 
de verlo. 
 
Realizar trabajo doméstico.- Ejercicio de hacer trabajo doméstico sin competir con la 
pareja ni descalificar el de ella. Implica el reconocimiento de que el espacio doméstico 
es un lugar compartido donde ambos requieren cooperar independientemente de las 
laborales que se realicen en el espacio público. 
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Anexo V 
Habilidades desarrolladas por los usuarios que asisten a los grupos en 

Instituciones Estatales, de la Secretaría de Salud y 
 Organizaciones de la Sociedad Civil 

 

Cuadro A-V-1  
Porcentaje del Cambio en Habilidades Cognitivas de los Asistentes a 

 los Grupos de Reflexión por tipo de Institución 

Institución* Cambio Institución Cambio Institución Cambio 

Colima Sec. Salud  95 Chihuahua ICHM 78 
Hombres por la Equidad, 
A.C. 80 

Chihuahua Sec. Salud  90 
Oaxaca Centro de 
Reeducación 70 Mhoresvi,  A.C. 80 

Baja California Norte Sec. 
Salud 85 San Luis Potosí CEPAVIF 50 Gendes, A.C. 60 

Estado de México Sec. 
Salud 80 

Estado de México Consejo 
Estatal 50 

Hombres Nuevos de la 
Laguna 50 

Aguascalientes Sec. Salud 78       
Querétaro Sec. Salud  78       
Chiapas Sec. de Salud 75       
Jalisco Sec. de Salud 65       
Sonora Sec. Salud 60       
Jalisco CEPAVI 50       
Nayarit Sec. de Salud 50       
Zacatecas Sec. Salud 50       
Hidalgo Sec. Salud 43       
Morelos Sec. Salud 38     
Oaxaca Sec. Salud 35       
Michoacán Sec. Salud 15       
Tabasco Sec. Salud  10     
Promedio 59  56  68 

Fuente: Elaboración propia. 
* El Distrito Federal no ha abierto el servicio de grupos de reflexión con el Programa de Reeducación. Por 
otro lado, los Servicios de Salud del estado de Guanajuato no respondieron éstas preguntas, y Sinaloa 
respondió que el cambio era cero por ciento. 
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Cuadro A-V-2  
Porcentaje del Cambio en Habilidades de Negociación de los Asistentes a 

 los Grupos de Reflexión por tipo de Institución 

Institución* Cambio Institución Cambio Institución Cambio 
Tabasco Sec. Salud  95 Chihuahua ICHM 53 Mhoresvi, A.C. 75 

Aguascalientes Sec. Salud 83 
Estado de México Consejo 
Estatal 46 Gendes, A.C. 40 

Chihuahua Sec. Salud  80 
Oaxaca Centro de 
Reeducación 40 

Hombres Nuevos de la 
Laguna 40 

Baja California Norte Sec. 
Salud 75 Yucatán IEGY 35 

Hombres por la Equidad, 
A.C. 20 

Chiapas Sec. de Salud 75 Jalisco CEPAVI 35   
Colima Sec. Salud  70 San Luis Potosí CEPAVIF 30    
Estado de México Sec. 
Salud 70      
Jalisco Sec. de Salud 70       
Sinaloa Sec. Salud 70       
Querétaro Sec. Salud  68       
Sonora Sec. Salud 55       
Zacatecas Sec. Salud 40       
Morelos Sec. Salud 37     
Nayarit Sec. de Salud 35       
Hidalgo Sec. Salud 25       
Michoacán Sec. Salud 10       
Promedio 60  40  44 

Fuente: Elaboración propia. 
* El Distrito Federal no ha abierto el servicio de grupos de reflexión con el Programa de Reeducación. Por 
otro lado, los Servicios de Salud del estado de Guanajuato no respondieron éstas preguntas, y Oaxaca 
respondió que el cambio era cero por ciento. 
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Cuadro A-V-3  
Porcentaje del Cambio en Habilidades de Comunicación de los Asistentes a 

 los Grupos de Reflexión por tipo de Institución 

Institución* Cambio Institución Cambio Institución Cambio 

Chihuahua Sec. Salud  90 
Oaxaca Centro de 
Reeducación 60 Mhoresvi, A.C. 80 

Colima Sec. Salud  90 San Luis Potosí CEPAVIF 60 
Hombres por la Equidad, 
A.C. 80 

Aguascalientes Sec. Salud 88 
Estado de México Consejo 
Estatal 54 

Hombres Nuevos de la 
Laguna 60 

Estado de México Sec. 
Salud 80 Chihuahua ICHM 45 Gendes, A.C. 40 
Sonora Sec. Salud 80 Jalisco CEPAVI 40    
Baja California Norte Sec. 
Salud 75 Yucatán IEGY 35    
Chiapas Sec. de Salud 75       
Jalisco Sec. de Salud 75       
Querétaro Sec. Salud  65       
Nayarit Sec. de Salud 55       
Michoacán Sec. Salud 50       
Sinaloa Sec. Salud 50       
Morelos Sec. salud 43       
Zacatecas Sec. Salud 40       
Hidalgo Sec. Salud 35       
Oaxaca 25       
Tabasco Sec. Salud  10     
Promedio  60  49  65 

Fuente: Elaboración propia. 
* El Distrito Federal no ha abierto el servicio de grupos de reflexión con el Programa de Reeducación. Por 
otro lado, los Servicios de Salud del estado de Guanajuato y el DIF de Guanajuato no respondieron éstas 
preguntas. 
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Cuadro A-V-4  

Porcentaje del Cambio en Habilidades de Manejo Emocional de los Asistentes a 
 los Grupos de Reflexión por tipo de Institución 

Institución* Cambio Institución Cambio Institución Cambio 

Colima Sec. Salud  90 Jalisco CEPAVI 60 Hombres Nuevos de la 
Laguna 80 

Aguascalientes Sec. Salud 88 San Luis Potosí CEPAVIF 55 Hombres por la Equidad, 
A.C. 65 

Sonora Sec. Salud 85 Chihuahua ICHM 38 Mhoresvi, A.C. 50 
Baja California Norte Sec. 
Salud 75 Oaxaca Centro de 

Reeducación 35 Gendes, A.C. 20 

Sinaloa Sec. Salud 75 Estado de México Consejo 
Estatal 33    

Tabasco Sec. Salud  75        
Chiapas Sec. de Salud 70       
Chihuahua Sec. Salud  70       
Estado de México Sec. 
Salud 70       

Querétaro Sec. Salud  60       
Jalisco Sec. de Salud 59       
Morelos Sec. salud 58       
Zacatecas Sec. Salud 45       
Nayarit Sec. de Salud 40       
Hidalgo Sec. Salud 35       
Michoacán Sec. Salud 10       
Promedio 63  44  54 

Fuente: Elaboración propia. 
* El Distrito Federal no ha abierto el servicio de grupos de reflexión con el Programa de Reeducación. Por 
otro lado, los Servicios de Salud del estado de Guanajuato y el DIF de Guanajuato no respondieron éstas 
preguntas. Servicios de Salud del estado de Oaxaca y el CAREEH del IEGY de Yucatán reporta cero cambios 
en éste punto. 
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Cuadro A-V-5  
Porcentaje del Cambio en Habilidades para Reconocer Problemáticas en la 

Historia de Vida de los Asistentes a 
 los Grupos de Reflexión por tipo de Institución 

Institución* Cambio Institución Cambio Institución Cambio 
Baja California Norte Sec. 
Salud 90 San Luis Potosí CEPAVIF 75 Mhoresvi, A.C. 80 

Chiapas Sec. de Salud 85 Yucatán IEGY 50 Hombres por la Equidad, 
A.C. 70 

Colima Sec. Salud  80 Estado de México Consejo 
Estatal 46 Hombres Nuevos de la 

Laguna 30 

Estado de México Sec. 
Salud 80 Chihuahua ICHM 43   

Querétaro Sec. Salud  75 Jalisco CEPAVI 40    

Aguascalientes Sec. Salud 70 Oaxaca Centro de 
Reeducación 40    

Sonora Sec. Salud 55       
Zacatecas Sec. Salud 55       
Chihuahua Sec. Salud  50       
Jalisco Sec. de Salud 50       
Morelos Sec. salud 42       
Hidalgo Sec. Salud 35       
Tabasco Sec. Salud  10       
Michoacán Sec. Salud 5       
Promedio 56  49  60 

Fuente: Elaboración propia. 
* El Distrito Federal no ha abierto el servicio de grupos de reflexión con el Programa de Reeducación. Por 
otro lado, los Servicios de Salud del estado de Guanajuato y el DIF de Guanajuato no respondieron éstas 
preguntas. Servicios de Salud del estado de Oaxaca, Nayarit y Sinaloa y Gendes, A.C. no respondieron 
ésta punto. 
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Cuadro A-V-6  

Porcentaje del Cambio en la Habilidad para Ejercer el Retiro o Tiempo Fuera de 
los Asistentes a los Grupos de Reflexión por tipo de Institución 

Institución* Cambio Institución Cambio Institución Cambio 
Estado de México Sec. 
Salud 90 Jalisco CEPAVI 65 Mhoresvi, A.C. 90 

Aguascalientes Sec. Salud 87 Estado de México Consejo 
Estatal 59 Gendes, A.C. 80 

Chiapas Sec. de Salud 85 Chihuahua ICHM 50 Hombres por la Equidad, 
A.C. 40 

Baja California Norte Sec. 
Salud 80 Yucatán IEGY 50 Hombres Nuevos de la 

Laguna 30 

Colima Sec. Salud  80 Oaxaca Centro de 
Reeducación 45    

Nayarit Sec. de Salud 80 San Luis Potosí CEPAVIF 45    
Querétaro Sec. Salud  78       
Sinaloa Sec. Salud 75       
Jalisco Sec. de Salud 70       
Chihuahua Sec. Salud  60       
Zacatecas Sec. Salud 60       
Morelos Sec. salud 42       
Sonora Sec. Salud 35       
Oaxaca Sec. de Salud 25       
Hidalgo Sec. Salud 18       
Michoacán Sec. Salud 10       
Tabasco Sec. Salud  10     
Promedio  58  52  60 

Fuente: Elaboración propia. 
* El Distrito Federal no ha abierto el servicio de grupos de reflexión con el Programa de Reeducación. Por 
otro lado, los Servicios de Salud del estado de Guanajuato y el DIF de Guanajuato no respondieron éstas 
preguntas. Servicios de Salud del estado de Oaxaca y el CAREEH del IEGY de Yucatán no contestaron éste 
punto. 
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Cuadro A-V-7  
Porcentaje del Cambio en la Habilidad para Reconocer Señales Corporales en el 

Momento del Conflicto con la Pareja de los Asistentes a 
 los Grupos de Reflexión por tipo de Institución 

Institución* Cambio Institución Cambio Institución Cambio 
Tabasco Sec. Salud  95 Jalisco CEPAVI 85 Gendes, A.C. 90 
Estado de México Sec. 
Salud 85 San Luis Potosí CEPAVIF 70 Hombres Nuevos de la 

Laguna 65 

Sinaloa Sec. Salud 85 Chihuahua ICHM 53 Hombres por la Equidad, 
A.C. 65 

Aguascalientes Sec. Salud 80 Yucatán IEGY 45 Mhoresvi, A.C. 50 
Baja California Norte Sec. 
Salud 80 Estado de México Consejo 

Estatal 29   

Chihuahua Sec. Salud  80 Oaxaca Centro de 
Reeducación 25   

Colima Sec. Salud  80     
Chiapas Sec. de Salud 70     
Jalisco Sec. de Salud 70     
Sonora Sec. Salud 70     
Querétaro Sec. Salud  65     
Zacatecas Sec. Salud 50     
Morelos Sec. salud 48     
Hidalgo Sec. Salud 10     
Michoacán Sec. Salud 5     
Promedio 65  51  68 

Fuente: Elaboración propia. 
* El Distrito Federal no ha abierto el servicio de grupos de reflexión con el Programa de Reeducación. Por 
otro lado, los Servicios de Salud del estado de Guanajuato y el DIF de Guanajuato no respondieron éstas 
preguntas. Servicios de Salud del estado de Oaxaca y Nayarit no contestaron éste punto. 
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Cuadro A-V-8  
Porcentaje del Cambio en la Habilidad de Tener Empatía con la Pareja de los 

Asistentes a los Grupos de Reflexión por tipo de Institución 

Institución* Cambio Institución Cambio Institución Cambio 
Chiapas Sec. de Salud 90 Chihuahua ICHM 45 Mhoresvi, A.C. 80 
Estado de México Sec. 
Salud 90 Jalisco CEPAVI 45 Hombres por la Equidad, 

A.C. 75 

Aguascalientes Sec. Salud 82 Oaxaca Centro de 
Reeducación 40 Gendes, A.C. 45 

Jalisco Sec. de Salud 82 Yucatán IEGY 40 Hombres Nuevos de la 
Laguna 40 

Baja California Norte Sec. 
Salud 80 Estado de México Consejo 

Estatal 36    

Chihuahua Sec. Salud  80 San Luis Potosí CEPAVIF 30    
Colima Sec. Salud  80       
Sinaloa Sec. Salud 80       
Sonora Sec. Salud 80       
Querétaro Sec. Salud  65       
Morelos Sec. salud 55       
Zacatecas Sec. Salud 40       
Hidalgo Sec. Salud 35       
Nayarit Sec. de Salud 35     
Oaxaca Sec. de Salud 25     
Tabasco Sec. Salud  10     
Michoacán Sec. Salud 5     
Promedio 60  39  60 

Fuente: Elaboración propia. 
* El Distrito Federal no ha abierto el servicio de grupos de reflexión con el Programa de Reeducación. Por 
otro lado, los Servicios de Salud del estado de Guanajuato y el DIF de Guanajuato no respondieron éstas 
preguntas. 
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Cuadro A-V-9  
Porcentaje del Cambio en la Habilidad de Pedir Ayuda Ante los Conflictos de los 

Asistentes a los Grupos de Reflexión por tipo de Institución 

Institución* Cambio Institución Cambio Institución Cambio 

Tabasco Sec. Salud  95 Jalisco CEPAVI 45 Hombres por la Equidad, 
A.C. 95 

Chiapas Sec. de Salud 85 Chihuahua ICHM 40 Mhoresvi, A.C. 90 
Estado de México Sec. 
Salud 85 Oaxaca Centro de 

Reeducación 35 Hombres Nuevos de la 
Laguna 60 

Aguascalientes Sec. Salud 80 Estado de México Consejo 
Estatal 31 Gendes, A.C. 30 

Baja California Norte Sec. 
Salud 80 San Luis Potosí CEPAVIF 25    

Colima Sec. Salud  70      
Querétaro Sec. Salud  63       
Zacatecas Sec. Salud 55       
Chihuahua Sec. Salud  50       
Sinaloa Sec. Salud 50       
Sonora Sec. Salud 50       
Nayarit Sec. de Salud 40       
Jalisco Sec. de Salud 35       
Morelos Sec. salud 28     
Hidalgo Sec. Salud 23     
Michoacán Sec. Salud 5     
Promedio 56  35  69 

Fuente: Elaboración propia. 
* El Distrito Federal no ha abierto el servicio de grupos de reflexión con el Programa de Reeducación. Por 
otro lado, los Servicios de Salud del estado de Guanajuato y el DIF de Guanajuato, así como los Servicios 
de Salud de Oaxaca y el CAREEH del IEGY no respondieron éstas preguntas. 
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Cuadro A-V-10  
Porcentaje del Cambio en la Habilidad de Realizar Trabajo Doméstico de los 

Asistentes a los Grupos de Reflexión por tipo de Institución 

Institución* Cambio Institución Cambio Institución Cambio 

Aguascalientes Sec. Salud 92 Chihuahua ICHM 70 Hombres por la Equidad, 
A.C. 85 

Chiapas Sec. de Salud 90 Jalisco CEPAVI 25 Gendes, A.C. 50 

Chihuahua Sec. Salud  80 Oaxaca Centro de 
Reeducación 20 Mhovresvi, A.C. 30 

Colima Sec. Salud  80 San Luis Potosí CEPAVIF 20   
Estado de México Sec. 
Salud 80 Estado de México Consejo 

Estatal 19    

Baja California Norte Sec. 
Salud 75      

Jalisco Sec. de Salud 68       
Querétaro Sec. Salud  68       
Sonora Sec. Salud 65       
Nayarit Sec. de Salud 50       
Sinaloa Sec. Salud 50       
Zacatecas Sec. Salud 40       
Oaxaca Sec. de Salud 25       
Morelos Sec. salud 20     
Hidalgo Sec. Salud 18     
Michoacán Sec. Salud 10     
Tabasco Sec. Salud  10     
Promedio 54  31  55 

Fuente: Elaboración propia. 
* El Distrito Federal no ha abierto el servicio de grupos de reflexión con el Programa de Reeducación. Por 
otro lado, el CAREEH del IEGY de Yucatán y Hombres Nuevos de la Laguna de Coahuila, no contestaron 
ésta pregunta. 
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Anexo VI 
Atención psicológica a los hombres 

 
Además de la atención en grupos de reflexión se preguntó a las Instituciones y 

Organizaciones Civiles si atendían en terapia individual o grupal. De acuerdo al 

cuadro VI-1 dos Servicios de Salud atienden además en terapia grupal 

(Michoacán y Nayarit), y 5 ofrecen terapia individual. Prácticamente todas las 

Instituciones Estatales ofrecen terapia individual y grupal, Gendes, A.C. ofrece 

también ambos servicios, y Hombres por la Equidad, A.C. sólo terapia 

individual. 
 

Cuadro VI-1  
Tipo de Atención en Instituciones que Ofrecen Terapia Psicológica 

Inst./Tipo Individual Grupal Ambas 
Secretaría de Salud 

Baja California   X 
Hidalgo   X 
Michoacán  x  
Oaxaca   X 
Nayarit  x  
Sonora   X 
Nuevo León   X 

Instituciones Estatales 
Estado de México Consejo 
Estatal 

  X 

Guanajuato DIF   X 
San Luis Potosí CEPAVIF   X 
Yucatán IEGY   X 

ONG´s 
Hombres por la Equidad, A.C. x   
Gendes, A.C.   X 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Las corrientes que más se ofrecen en la atención psicológica a hombres 

pueden verse en el Cuadro VI-2. Las terapias son en primer lugar cognitivo 

conductuales (8 menciones), seguida de psicoterapia y el humanismo (6 

menciones).  En tercer lugar con 5 menciones está la Gestalt y la Terapia 

sistémica. 
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Cuadro VI-2  
Corrientes Que Influyen en la Atención Psicológica 

Inst/Tipo Psico-
terapia 

Gestalt Cognitivo 
Conduc-

tutal 

Hipnosis Terapia 
Sisté-
mica 

Terapia 
Familiar 

Psicoa-
nalisis 

Huma-
nista 

Otra Total 

Secretaría de Salud 

Colima    x       1 
Sonora x x x  x x x x x 8 
Hidalgo x         1 
Nuevo León   x  x x    3 

Inst. Estatales 

Centro de 
Atención 
Estado de 
México  

x x x  x x  x  6 

CEPAVIF 
 San Luis 
Potosí  

 x x  x   x x 5 

DIF. 
Guanajuato  

x  x     x  3 

ONG 
Hombres por 
la Equidad, 
A.C. 

x x x     x  4 

Gendes, A.C. x x x  x x  x  6 
Total 6 5 8 0 5 4 1 6 2  

Fuente: Elaboración propia. 
 

¿Recibe el personal capacitación de contención? En el cuadro VI-3 los 

Servicios de Salud señalan que sí reciben capacitación interna así como 

Organizaciones de la Sociedad Civil. En menor medida capacitación Estatal y 

Federal. Las Instituciones Estatales reciben por igual capacitación Federal, 

Estatal y de Organizaciones de la Sociedad Civil, y la única capacitación de la 

Asociación Civil es interna. 
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Cuadro VI-3  
Instituciones que han Capacitado en el Personal  

que Ofrece la Atención Psicológica 

Inst/Tipo Instituciones 
Estatales y 
Federales 

Organizaciones 
de la Sociedad 

Civil 

Interna 

Servicios de Salud 
Baja California  x  

Hidalgo X x  
Michoacán    x 

Oaxaca   x  
Nuevo León    x 

Sonora X   
Instituciones Estatales 

Centre de Atención  
Estado de México  

X   

CEPAVIF San Luis Potosí   x  
DIF Guanajuato X   
IEGY Yucatán   x  

ONG´s 
Hombres por la Equidad, A.C.   x 

Total 4 5 3 
Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Las Instituciones que son mencionadas como capacitadoras son: el Instituto Nacional de las 
Mujeres, el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, Hombres por la Equidad, A.C., IPAC, 
Menora, Capacitación interna, ICOSAME, Salud Mental, Apis, Coriac, Forkados, Gendes, A.C., 
Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, Procuraduría de los Derechos Humanos del estado de 
Guanajuato, DIF Nacional, Instituto de la Mujer del estado de Guanajuato, CEPAEV (Coordinación 
Estatal de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia). 

 

Asimismo, sobre la contención emocional a los equipos, en el cuadro VI-4 se 

ofrecen terapia solo en 4 Instituciones de Servicios de Salud, y para realizarla, 

cada psicólogo asiste a terapia y/o se contrata a alguien particular. El Centro de 

Atención del Estado de México y el IEGY de Yucatán señalan que también la 

ofrecen, y se contrata a alguien de la Universidad Estatal, y es personal, 

respectivamente. Finalmente en las Organizaciones Civiles es ofrecida y dada 

por el mismo personal interno. 
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Cuadro VI-4 
Características de la Contención al Personal  

que Ofrece la Atención Psicológica 

Inst/Tipo No se 
brinda 

Si se 
 brinda 

Universi- 
dades 

Personal  
interno Particulares  

Servicios de Salud 
Baja California Norte  x  x  

Michoacán  X  x  
Nuevo León  X    

Sonora  X   x 
Hidalgo 1/ X    x 

Instituciones Estatales 
Centro de Atención 
Estado de México 2/  x x   

IEGY Yucatán  x  x  
ONG´s 

Hombres por la 
Equidad, A.C. 3/  X  x  

Gendes, A.C.  X  x  

Inst/Tema 
Varia 

el 
tema 

Prevención   
del 

síndrome 
de desgaste 
profesional. 

Trabajo 
de su 

propia 
violencia 

Transferencia y 
contratransferencia  

con usuarios 

Retroalimentación 
de casos 

Servicios de Salud 
Baja California Norte  X     

Hidalgo    X   
Michoacán  X    

Instituciones Estatales 
Centro de atención 
Estado de México  X    

IEGY Yucatán   X  X  
ONG´s 

Hombres por la 
Equidad, A.C.  X   X 

Fuente: Elaboración propia. 
1/ Es responsabilidad de cada psicólogo. Se entrega constancia de asistencia a psicoterapia individual. 
Que no necesariamente es contención. 
2/ Como apoyo o prevención al síndrome de desgaste profesional. 
3/ Cuando existe algún caso que se dificulte. 
n.r. No respondió 

 

Sobre los temas abordados las Instituciones coinciden en el tema de 

Prevención del Síndrome de Desgaste Profesional, la reflexión sobre el propio 
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ejercicio de violencia y la transferencia, contratransferencia con el paciente así 

como la retroalimentación de casos. 

 

Finalmente, en el cuadro VI-5 podemos ver el número de usuarios atendidos 

por las Instituciones Públicas: 

 
Cuadro VI-5  

Número de Pacientes Atendidos en Atención Psicológica 

Inst/Tipo 2011 2012 2013 2014 
Servicios Estatales de Salud 

Baja California 
Norte 115 228 195 76 

Hidalgo 190 229 240 280 
Michoacán 30 30 30 90 
Michoacán    13 

Subtotal 335 487 465 459 
Programas Estatales 

Centro de 
Atención Estado 

de México 
235 634 559 439 

IEGY Yucatán  165 156 204  

CEPAVIF San Luis 
Potosí  

50 60 95 100 

Subtotal 450 850 858 539 
Total 785 1337 1323 998 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Como podemos ver, la asistencia de los hombres a los Servicios Estatales de 

Salud se ha mantenido alrededor de 437 personas en promedio, y los 

Programas Estatales alrededor de 1 110. De ésta forma, se aprecia que la 

actividad de éstos últimos es mayor que el Sector Salud en cada entidad. Las 

Organizaciones de la Sociedad Civil no dieron información en éste punto. 

 
De ésta forma, los Programas de Salud se mantienen como el aspecto más 

fuerte de los Programas Estatales. Seguido de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil, y en tercer lugar los Servicios Estatales de Salud. Al parecer 

éste tipo de atención se complementa con la asistencia a los grupos que varios 
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de los usuarios hacen, de esa manera en la práctica se ha ido definiendo en 

México que para aprender a detener las conductas de violencia lo mejor es 

asistir a grupo de reflexión, y para atender los problemas emocionales es 

preferible la terapia. De hecho ambos aspectos se complementan en el camino, 

pues usualmente quien va primero a terapia termina ingresando a grupo, y 

quien asiste inicialmente a éste por problemas de violencia acaba asistiendo a 

terapia individual o grupal para profundizar en aspectos emocionales. 
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