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Introducción
Este cuaderno busca ofrecer un método a los 

hombres para actuar de forma equitativa frente a los 
conflictos con la pareja, hijos e hijas, y otros fami-
liares. Está dirigido a aquellos hombres que tienen 
interés en comprender qué significa en la práctica 
ejercer la equidad ante momentos de tensión con 
otros miembros de su familia o su pareja. 

En el Capítulo 1, “Recursos para los momentos de 
equidad y de violencia” se indica que todos los hom-
bres ejercen conductas de violencia y de equidad en 
los conflictos con la pareja, y que para fortalecer las 
conductas equitativas se requiere estar atentos a 7 
ámbitos para no responder violentamente. Estos ám-
bitos son el manejo de emociones y de pensamien-
tos, así como el ejercicio de la comunicación y la con-
ducta, y estar atentos a las reacciones del cuerpo, 
mi historia de vida y las presiones de las creencias 
sociales. 

En el segundo capítulo “Todo está relacionado 
con todo” se presenta cómo se relacionan éstos ám-
bitos entre sí para poder facilitar la transición a prác-
ticas equitativas. Se reflexiona cómo si se piensa de 
una manera ello influye en los sentimientos, y cómo 
éstos en el cuerpo, etc. y se señala que la relación 
entre estos ámbitos no es lineal, sino compleja y que 
cada varón puede aprender cómo usar cada uno de 
los ámbitos para orientar su respuesta a una relación 
no abusiva.

También se reflexiona cómo la educación en la fa-
milia y la sociedad influyen en la habilidad que cada 
quien tiene para estancarse en respuestas violentas 
o en cambiarlas. 

Se señala que la comprensión de la propia historia 
de vida, y lo que ahí vivimos en torno a momentos de 
equidad y bienestar con nuestros primeros cuidado-
res fueron modelos que puedon influir en la capaci-
dad de ejercer la equidad. Asimismo, se indica que si 
en la familia se aprendió a responder con violencia 
es posible que se ejerza también ese patrón. Por otro 
lado, se indica que en el ámbito social la cultura, la-
sInstituciones como la familia, la Iglesia la escuela, el 
Estado, la comunidad, etc. pueden fomentar una u 
otra práctica. Si la cultura y las Instituciones validan 

la violencia hacia las mujeres y la impunidad segura-
mente muchos de los varones la ejerceran sin verla 
como un problema grave a los derechos humanos de 
las mujeres, pero si hay una cultura de la equidad en 
varias Instituciones seguramente muchos hombres 
no estarán de acuerdo con el maltrato hacia las mu-
jeres. 

Dos son los aspectos centrales para lograr que los 
hombres puedan usar éstos ámbitos: su coluntad de 
cambio y la habilidad que tengan para comunicarse y 
expresar lo que les preocupa. Se les habla de volun-
tad a los varones porque hemos observado que para 
ejercer la equidad de género los hombres debieran 
de querer, desear y decidir cambiar y quedarse en la 
equidad de género. Esa querencia y deseo son cen-
trales, y ningún método puede funcionar si no existe. 
La comunicación también es otro aspecto relevante 
para ejercer la equidad, pues aquél hombre que de-
cide comentar lo que piensa, siente y compartir lo 
que le preocupa es más susceptible al cambio a otro 
que guarda silencio de sus conflictos.

En los Capítulos, 3 “Ordenando la experiencia de 
los hombres” y 4, “Construyendo mi respuesta equi-
tativa” se presentan ejercicios para que los hombres 
identifiquen cómo comprender los ámbitos arriba 
mencionados. Con base al análisis de los conflictos 
previos con sus parejas se ponen ejemplos para que 
cada lector reflexione cómo se construye la equidad 
en su caso particular. Primero se ilustran los cambios 
y después los lectores lo hacen con base a sus pro-
pias experiencias. Así, se va ejercitando de lo general 
a lo personal cada ámbito. Finalmente, considera-
mos que éste tipo de ejercicios se pueden realizar de 
mejor forma si el lector asiste también a un grupo 
de reflexión de varones para detener su violencia en 
alguna Institución Pública y/o Organizaciones de la 
Sociedad Civil en su Estado Particularmente éste ma-
nual será útil a quienes asisten a grupos que trabajan 
con el Programa Caminando Hacia la Equidad, o que 
usen metodologías de psicoeducativas dirigidas a de-
tener la violencia de los hombres contra su pareja. 

Finalmente, en el Capítulo 5 “Facilitadores para 
cambiar” se presentan diversos aspectos que hemos 
aprendido que son útiles para que los hombres cam-
bien de respuestas violentas a equitativas. Se identi-
fica como un facilitador el dejar a la masculinidad es 
un obstáculo severo para dejar a los hombres en el 
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machismo y la violencia; también otro facilitador es 
respetar el empoderamiento de la pareja pues ello 
construye la equidad desde ella. Pero lo central es 
comprender que los facilitadores para llegar a res-
puestas equitativas están construidos ecológicamen-
te: desde vivir en contextos donde existan culturas 
donde se respete los derechos humanos de las muje-
res, hasta el apoyar y buscar Instituciones que legis-
len contra la violencia y tengan funcionarios/as que 
apoyen la diversidad y la igualdad, hasta reflexionar 
de manera profunda y decidir cómo en la elección 
de pareja y en la respuesta que doy a los conflictos 
construyo la desigualdad. 

Deseamos agradecer al Programa de Coinversión 
Social de la Ciudad de México la oportunidad de coti-
nuar trabajando con hombres para detener la violen-
cia contra las mujeres, y fomentar prácticas equitati-
vas en los hogares de México.

Su principio es sencillo: de forma en ejercitar ha-
bilidades para no violentar a su pareja y es un mate-
rial reeducativo porque pretende orientar a los hom-
bres para que actúan de forma más equitativa con su 
pareja en el momento en que desean algo distinto 
con ella. 

Recursos para los
momentos de equidad
y de violencia
Los hombres llegamos a tener momentos íntimos 

y amorosos con la pareja y la familia. En esa convi-
vencia:

 ▪ Reímos juntos.
 ▪ Nos sentimos acompañados.
 ▪ Nos divertimos.
 ▪ Damos y recibimos amor.
 ▪ Nos comunicamos.
 ▪ Somos felices.
 ▪ Tratamos con justicia y equidad.

Llamaremos a esos momentos: instantes de equi-
dad e igualdad. Es cuando somos íntimos y nos senti-
mos íntimos con la pareja y la familia.

También hay instantes en que nos sentimos mo-
lestos y enojados con nuestra pareja y familia. En 
esos instantes:

 ▪ Nos dejamos de hablar.
 ▪ Sentimos que no nos quieren y que no los ama-
mos.

 ▪ Guardamos silencio y nos distanciamos.
 ▪ Nos sentimos infelices.
 ▪ Tratamos de forma injusta y con violencia.

Los hombres podemos tener conductas en ambos 
sentidos con la pareja y a las hijas e hijos, así como 
a otros familiares. Podemos representar estos tratos 
de esta forma:

Cada hombre convive de ambas formas, pero es-
tablecemos relaciones ya sea más cargado hacia con-
ductas equitativas o a conductas abusivas.

Es importante reflexionar sobre los tipos de con-
ductas que más ejercemos y darnos cuenta porqué 
y para qué tratamos de forma más equitativa o abu-
siva. Pero lo más relevante es darnos cuenta que 
transitamos entre ejercer conductas muy desiguales 
a otras conductas igualitarias, y viceversa. Esto a su 
vez se relaciona con un segundo aspecto que influye 
en las conductas, nos referimos a los sentimientos 
como a continuación lo ilustramos:

Lo que que deseamos mostrar en éste esque-
ma es que de acuerdo a cómo actuamos todos los 
hombres transitamos de una emoción a otra, nunca 
estamos permanentes en un estado emocional. Es 
importante comprender la relación entre conductas 
y estado emocional y cómo influyen en la solución o 
no de los conflictos. Por ejemplo, si un hombre re-
flexiona con anticipación un conflicto y actúa desde 
el principio para solucionarlo, seguramente cuando 
éste surja se sentirá más tranquilo para enfrentar-
lo. Pero si un hombre ve que viene un conflicto, no 
hace nada, y éste le estalla “sorpresivamente”, segu-
ramente se sentirá angustiado, preocupado, etc. El 
primer hombre seguramente responderá de forma 
más equitativa que el segundo el cual posiblemen-
te responda con agresión y molesto, y posiblemente 
con violencia.
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Características del pensamiento equitativo

 ▪ El hombre asume la responsabilidad de la situación.
 ▪ Se piensa en igualdad con los demás, y por ello 
escucha, pregunta y busca una solución común del 
conflicto.

 ▪ Piensa con anticipación los conflictos, y medita 
sobre posibles soluciones

 ▪ Se documenta sobre diversas posibilidades para so-
lucionar un conflicto, reconoce diversas soluciones 
a un conflicto.

 ▪ Está abierto a la negociación, está con la disposición 
de diversas soluciones.

 ▪ Piensa bien de las otras personas, no las ve como 
enemigas o en competencia. Cree que los demás 
pueden hacer soluciones postivas a la solución del 
conflicto.

 ▪ Sabe que un conflicto siempre se resuelve parcial-
mente, y que habrá que negociar detalles o nueva-
mente todo para encontrar en el mediano y largo 
plazo una estabilidad.

Características del pensamiento abusivo

 ▪ Culpa a todo el mundo de lo que está ocurriendo sin 
ver su responsabilidad

 ▪ Se piensa en superioridad con los demás en el con-
flicto, y por ello minimiza, ignora y desprecia las opi-
niones de los demás sobre el conflicto.

 ▪ Niega las consecuencias de sus actos en un conflicto, 
no prevé que vaya a haber una situación conflictiva, y 
cuando ocurre actúa tardíamente y de forma abrupta.

 ▪ Se aferra a una solución de un conflicto, no se infor-
ma o medita sobre diversas opciones.

 ▪ Está cerrado a la negociación. Impone una idea o 
pensamiento.

 ▪ Piensa mal o de forma negativa sobre las otras per-
sonas. Cree que quieren lastimarle, dañarle o aprove-
charse de él.

 ▪ Se aferra a la idea de que se negocia una ves y ya. 
Piensa que las cosas estarán inamovibles en el tiem-
po y cuando cambian las circunstancia piensa que los 
demás quisieron molestarlo o romper los acuerdos.

Ahora bien, un tercer aspecto que influye en las maneras en que actuamos y sentimos son los pensamien-
tos. Si pienso positivamente o visualizando varias soluciones y alternativas, seguramente al enfrentarlo lo 
haremos desde la tranquidad y con sentimientos de seguridad y bienestar. En consecuencia posiblemente mis 
condcutas serán prudentes y cercanas a la igualdad y equidad. Pero si no pensamos lo que hacemos, o pen-
samos que todos son culpables de lo que hacemos sin vislumbrar posibles soluciones y nos aferramos a que 
“sólo yo tengo la razón”, entonces seguramente nos sentiremos inseguros, molestos o irritables, y nuestras 
conductas podran ser dañinas e incluso podría abusar e imponer a otros lo que pensamos. Entonces lo que 
pensamos al igual que nuestros sentimientos, también afecta nuestra manera de sentir y actuar.

Entonces podemos observar que las conductas, 
los sentimientos y los pensamientos están relaciona-
dos. Particularmente si alguno de éstos es equitativo 
o está en el bienestar influye en los otros aspectos. 
Le llamaremos a la interrelación entre estos aspectos 
la “experiencia de equidad”  como a continuación lo 
ilustramos:

Lo mismo para los aspecto inequitativos y violen-
tos. Si existe en un ámbito abuso, los otros aspec-
tos generan disposición para reforzar esa situación 
de violencia. A eso le llamaremos la “experiencia del 
abuso y la violencia”, y podemos ilustrarla así:

Como señalamos al principio de éste cuaderno, 
algunos varones circulamos entre experiencias de 
igualdad y experiencias de abuso, pero cada varón se 
instala más en uno de los dos aspectos. Los hombres 
que se instalan más en la experiencia de la equidad 
podemos llamarles “igualitarios”, “justos”, “equitati-
vos”, “buenos”, etc. y aquellos que se instalan más 
en el abuso y la violencia les llamamos “injustos”, 
“abusivos”, “malos”, “violentos”, “machos”, etc. Lo 
importante es observar que ningún varón está solo 
en uno de los dos aspectos, algunos actúan mas  uno 
que otro. De hecho usualmente en el ámbito público: 
la calle, el trabajo, la escuela, etc. muchos hombres 
actúan más equitativamente, pero en la casa y en la 
vida íntima y familiar ejercen más control y abuso ha-
cia la pareja y los hijos. Ello no es una regla, pero si es 

una práctica social de muchos varones que en lo pú-
blico se muestren “buenas personas” y en lo privado 
“abusivos y violentos”, cada quien puede reflexionar 
si es así en su experiencia personal, y en qué lugares 
y porque es más abusivo que equitativo. 

Pero ¿Por qué tiene tanto impacto en los varones 
sus conductas y sentimientos? Porque hay un cuarto 
ámbito que también está implicado, y es el cuerpo. 
Esto es, es nuestro cuerpo el que realiza las conduc-
tas, es a través de él que sentimos y es desde él que 
rechazamos o insultamos, o aceptamos y colabo-
ramos. Es el cuerpo donde se siente amor, cariño y 
afecto o ira, rencor y enojo ¿Cómo expresa el cuerpo 
estas experiencias?
Por ejemplo:

Entonces los cuerpos de los hombres resienten la 
relación entre conducta, emociones y pensamientos. 
Impacta en su salud la forma en que éstos ámbitos se 
relacionan. Quienes realizan conductas equitativas 
son personas que piensan y tienen ideas sobre los 
conflictos de forma positiva, constructiva y en gene-
ral piensan de forma optimista. Al contrario, quienes 
están en la columna de conductas abusivas son varo-
nes que frecuentemente piensan de forma negativa, 
destructiva y/o catastrófica sobre las personas o las 
situaciones que viven, actúan de forma vengativa y 
para lastimar a otros (conscientemente o no) y se 
sienten frutrados y molestos.

Quienes tienen cuerpos más saludables, con un 
mayor cuidado y bienestar reflejan una manera de 
pensar, sentir y actuar en el mundo más cercana a la 
equidad y a la igualdad con otros. Es real que nues-
tro “cuerpo habla” y expresa de forma no verbal sino 
simbólica lo que pensamos, sentimos y actuamos. Si 
pensamos usualmente de forma negativa de las si-
tuaciones y personas, y nos sentimos comúnmente 
frustrados o molestos, y además actuamos de forma 
inequitativa con otros entonces nuestros cuerpos re-
flejarán eso. No es que haya “buena o mala vibra”, 

o que sea buena o mala suerte. Más bien es conse-
cuencia de lo que hacemos, sentimos y pensamos. 
Sólo eso, es una consecuencia, porque nuestro cuer-
po siempre reflejará lo que hay adentro.

Ambos cuerpos reflejan sus pensamientos, senti-
mientos y conductas. No es que un hombre sólo sea 
de una forma -y si es está relajado lo estará para toda 
la vida en todos los conflictos- más bien es que ante 
un conflicto actuamos de alguna de las dos maneras, 
o relajados con pensamiento claros, sentimientos 
bienintencionados y conductas cuidadosas y equita-
tivas, o ante ése mismo conflicto reaccionamos con 
enojo, conductas de maltrato y pensamientos erró-
neos y culpando. Ambos son posibilidades en todos:
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Pensamientos

Conductas

Sentimiento

Corporales

Comunicación 
asertiva y efectiva

Comunicación 
asertiva y efectiva

Comunicación 
asertiva y efectiva

Comunicación 
asertiva y efectiva

Sobre uno: “Pienso que la relación tiene pro-
blemas en el manejo del dinero”, “Creo que a 
veces soy demasiado paciente” y “Pienso que 
ya he cometido éste error varias veces”.

Hacia la pareja/hijos/as: “¿Qué piensas del 
problema?”, “Crees tener problemas con el 
uso del automóvil, ¿es así?” y “Crees nece-
sario que pienses lo que conversamos el otro 
día?”.

Sobre uno: “Lave los trastes esta mañana, 
creo que ya era hora de hacerlo”, “Estuve 
caminando con nuestro hijo Enrique, lo escu-
ché”, “Cuando surgió el problema fui con mi 
padre para escuchar su consejo” y “Me apuré 
para acabar el trabajo y que me pagaran más 
rápido”.

Hacia la pareja: “Vi que jalaste al niño de los 
brazos ¿pasó algo?”, “Vi que llegaste tarde 
ayer…”, “Me llamo la atención que llegaras 
corriendo y gritando a todo mundo, ojalá ya 
se haya solucionado todo” y “Cuando avien-
tas las cosas en la casa pienso que debería-
mos platicar”. 

Sobre uno: “Me siento francamente enojado 
con la situación…”, “Siento miedo cuando veo 
que te vas, nunca he estado solo” y “Me sien-
to solo cuando veo que he cometido errores 
en mi vida…”.

Hacia la pareja: “¿Estas enojada? ¿Cómo te 
sientes”, “Cuando la pareja se separa, usual-
mente hay tristeza”, “Cuando te vi tan feliz 
con tus amigas, me dio gusto que fueras con 
ellas” y “Que bueno que estés terminando 
tus estudios, te mereces una vida más abun-
dante y feliz”.

Sobre uno: “Me duele el estómago desde que 
tenemos éste problema…”, “Mi nuca y mis 
hombros están tensos debido al problema 
que tuve con nuestra hija”, “Tengo el estóma-
go irritado de tanto coraje que hago” y “Estoy 
subiendo de peso desde que como más por 
el estrés”.
Hacia la pareja: “Observo que tu ojo se cierra 
y abre cuando comenzamos a hablar ¿Mejor 
lo dejamos para otro día?”, “Tus ojos me mi-
ran con miedo cuando subo el tono de voz, 
disculpa”, “Desde que tuve la infidelidad he 
observado que subes de peso ¿estará rela-
cionado?” y “Te observo tensa en brazos y 
quijada desde que tuvimos aquél problema 
de la vecina”.

Sobre uno: “Soy un estúpido cada vez que 
manejo mal el dinero en la relación”, “Es-
toy harto de esperar, soy un dejado y tonto 
por hacerlo” y “Pienso que soy un perfecto 
tarado por haber cometido éste error varias 
veces”.
Hacia la pareja/hijos/as: “¿Pienso que no 
sabes nada del problema”, “Ya decía que los 
carros no son para las mujeres, no saben ma-
nejarlos…” y “Callada te ves mejor, cada vez 
que hablas dices tonterías…”

Sobre uno: “tuve que lavar los trastes por tu 
culpa, ya le dije a Sonia que es cosa de muje-
res hacerlo…”, “Enrique no entiende, por más 
que lo escucho y explico siempre comete los 
mismos errores”, “No me interesa preguntar-
le a nadie sobre el problema que tengo, mi 
padre cometió los mismos errores ¿qué pue-
de enseñarme?” y “Tendré que decirles a las 
personas que me esperen para trabajar, yo 
tengo que descansar”.

Hacia la pareja: “Si vuelves a jalar al niño ten-
dré que golpearte”, “Si llegas tarde de nuevo, 
ya no vivirás en ésta casa…”, “Que gritona 
eres, pareces histérica” y “Si sigues aventan-
do cosas, te la verás conmigo”. 

Sobre uno: “Ya comencé a encabronarme, 
ahora veré quien me la paga…”, “Llorar es de 
viejas, los machos no lloramos…” y “Todos 
los errores que he cometido es por culpa de 
otras personas.”.

Hacia la pareja: “No me grites, o verás cómo 
te va…”, “Ya, viejas hay muchas, mejor busco 
otra”, “Te vi con tus amigas, parecías borra-
cha, te veías “feliz””, “A ver si ahora que ter-
mines tus estudios, no te vuelves engreída”.

Sobre uno: “No siento nada en el estómago, 
bueno un poco de dolor…es por la hambur-
guesa que me comí …”, “Dame una cerveza, 
traigo dolor en la nuca y mis hombros…”, “Mi 
vieja me molesta mucho, por eso tengo esta 
colitis…” y “Siempre he sido gordo, no me in-
teresa bajar de peso y morirme joven”.

Hacia la pareja: “Ya te estás poniendo ner-
viosa, mira tu ojo que tiembla…”, “No tengas 
miedo, nomás te voy a decir tus verdades. 
Deja de mirarme así…”, “Ya olvida lo que 
pasó, me gustas igual y a la otra ya ni la veo. 
Nomás baja de peso.” y “Deja de ponerte ten-
sa, tus brazos y quijadas parecen de piedra, 
relájate”.

Comunicación 
agresiva y abusiva

Comunicación 
agresiva y abusiva

Comunicación 
agresiva y abusiva

Comunicación 
agresiva y abusiva

Expresiones

Expresiones

Expresiones

Expresiones

Asi es, ante un conflicto existen ambas posibili-
dades, de acuerdo a nuestros recursos personales 
(sentimientos, pensamientos y conductas). Pero hay 
que tener en cuenta que nadie permanece estático 
en una postura (siempre enojado o siempre relajado) 
más bien depende de sus recursos y del tipo de con-
flicto que está enfrentando. Pero además de éstos 
recursos tenemos un cuarto recurso que es central 
comprender, y es el de la comunicación. También 
podemos dividir en dos grandes grupos  los tipos de 
comunicación, la comunicación asertiva y afectiva, y 
la comunicación impositiva. Veamos:

Comunicación asertiva y afectiva.- Es la comuni-
cación que se expresa con palabras, gestos y otras 
formas no verbales que informan de manera opor-
tuna y clara los sentimientos amorosos, pensa-
mientos de equidad y colaboración, y experiencias 
corporales de los hombres de bienestar. 

Al igual que con el cuerpo y los otros recursos, no 
significa que quienes ejerzan una comunicación aser-
tiva siempre serán asertivos y nunca expresen de for-
ma inadecuada alguna experiencia. No, pero quien 
ejercita ésta forma de comunicarse expresa de forma 
verbal o no verbal su sentir y sus ideas, así como sus 
conductas de forma clara. Y todo ello se refleja en su 
cuerpo. 

Comunicación hiriente y violenta.- Es la comunica-
ción que se expresa con palabras, gestos y otras 
formas no verbales que informan de manera tardía 
y confusa, con una fuerte carga emocional negativa 
como enojo o mucha tristeza, y donde se expresan 
pensamientos distorcionados y confusos, y en algu-
nas ocasiones de ataque y culpa, así como refleja la 
experiencia una corporal con cuerpos tensos, rígi-
dos y con malestar.

Quienes ejercen éste último tipo de comunica-
ción son los varones que no expresan de manera 
adecuada su sentir y guardan largos silencios donde 

buscan –de forma conciente o no- que la otra perso-
na adivine sus necesidades. Estos varones generan 
ideas de amenaza, no escuchan y reflejan heridas 
emocionales profundas. Entonces no logran una co-
municación efectiva ni afectiva, más bien distorcio-
nan la realidad. Ello también se ve reflejado en su 
cuerpo. El recurso de la comunicación es muy rele-
vante, pues permite moverse de una expresión cor-
poral de tensión y malestar, a una de bienestar y rela-
jamiento. Las palabras tienen ese efecto en el cuerpo 
porque nuestro cuerpo también está constituido en 
su forma simbólica de palabras. Si lo pensamos todo 
lo que nos rodea es nombrado con palabras, letras, 
sonidos y con significados. Nuestro cuerpo también, 
y si usamos palabras para señalarlo como “irritado”, 
“enojado”, “molesto”, “con ira”, etc. entonces él re-
flejara ese estado, pues cada palabra le asigna una 
identidad y una manera de concebirse. Lo mismo 
si nombramos a nuestro cuerpo como “relajado”, 
“flexible”, “bondadoso”, “amable”, etc. también re-
flejará esas palabras. Entonces, hablar lo que nuestro 
cuerpo siente, piensa y actúa es importante para que 
éste deje posturas de rigidez y dureza, y se mueva a 
posturas flexibles y amables.

Por ejemplo si José ante un conflicto con su espo-
sa dice: “esa mujer no me ama, me está engañando y 
me voy a vengar” seguramente su cuerpo se prepara 
para esa acción. Pero si dice: “tengo problemas de 
pareja, al parecer mi esposa ya no me ama. Ni modo, 
es consecuencia del descuido que tuve sobre la rela-
ción”, su cuerpo también expresará cada una de esas 
palabras. De hecho, por eso es importante la terapia 
o asistir a grupos de ayuda, porque los cuerpos re-
flejan ese uso de las palabras que en los pacientes 
que usualmente pasan de expresar cuerpos en ma-
lestar y palabras negativas o catastróficas a cuerpos 
con bienestar y hablando con palabras más reflexivas 
y bondadosas. Entonces la comunicación es central 
para cambiar, decir las cosas sí importa como lo ilus-
tramos en la siguiente imagen:

De esa manera cuando un hombre habla puede moverse de una expresión corporal rígida e intolerante a 
otra más flexible, pero ¿hablar de que?. Hablar de lo que piensa, de lo que siente y de lo que hace. Las pala-
bras al igual que el cuerpo reflejan esos mundos interiores (pensamientos y sentimientos) y exteriores de los 
hombres. Veamos algunos ejemplos:

Como puedes observar hay dos maneras de comunicarse con uno mismo y con la pareja, al hacerlo de 
forma más asertiva y afectiva te acercas a posturas más equitativas donde se respeta el derecho de tus pareja 
e hijos/as; al hacerlo de manera más abusiva y violenta te alejas de ellos, y ellos se alejan de ti, se genera dis-
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tancia y resentimiento, y ello genera en los hombres 
malestares que se reflejan en su estado de humor, 
en su salud, en asumir conductas de riesgo y en pen-
samientos catastróficos o distorcionados sobre los 
conflictos familiares.

Todo está relacionado
con todo
Entonces, son varios los elementos que influyen 

en las conductas equitativas e igualitarias o en las 
conductas abusivas y de violencia. Son varios los fac-
tores que hacen que un hombre sea cercano y amo-
roso o violento y dañino. Podemos representarlos 
así:

La influencia de la familia 
y la sociedad
Pero antes de pensar en las posibilidades de cam-

bio, pensemos en aspectos centrales que hacen que 
un hombre sea menos o más cercano a la equidad 
y/o violencia. Estos aspectos son la historia familiar 
que tenga el varón y por el otro lado, la influencia de 
la sociedad y la comunidad donde este hombre crez-
ca. Con relación a la primera es real que cada hombre 
tuvo la influencia o una serie de experiencias gratifi-
cantes o frustrantes, nutritivas y afectivas, o traumá-
ticas y dolorosas que lo influyeron en la convivencia 
con sus padres, hermanos u otros familiares cerca-
nos. En una o en otra vivió y asimiló vivencias en un 
sentido u otro. Algunos hombres observaron que sus 
padres expresaban sus afectos de forma cotidiana o 
escuchaban que se comunicaban y/o expresaban de 
forma frecuente o consistente y también vivieron ex-
periencias de convivencia cotidianas donde las per-
sonas eras cuidadas y tratadas de forma igualitaria. 
Entonces, las reproducen.

Lo opuesto también es posible que vivieran situa-
ciones donde ante un conflicto familiar sus padres ni 
hablaron o incluso hubiera frecuentemente violencia 
y conductas de abuso. O situaciones donde se pen-
saba de forma negativa de los miembros de la familia 
y se les hacía sentir asi, con culpa, devaluados y el 
ambiente familiar fuera cargado de enojos, egoísmos 
y de manera general con maltrato. Entonces también 
reproducen éste esquema.

Cada uno de nosotros al convivir con sus cuidado-
res (mamá, papá, abuelos, hermanos, etc.) asimiló y 
aprendió algunas habilidades, pero también apren-
dió hábitos que le acercaban a responder de forma 
equitativa o inequitativa ante los conflictos. Las y los 
cuidadores consciente e inconscientemente trans-
mitieron un aspecto u otro, y de hecho pudo haber 
sido de manera contradictoria. Por ejemplo, algunos 
padres y familiares posiblemente tuvieron el hábito 
de hablar y comunicarse, e incluso de expresar los 
sentimientos, pero no tuvieron el hábito de ejercitar-
se y descuidaban su salud y su cuerpo. Posiblemente 
también había el hábito de reflexionar y pensar po-
sitivamente los problemas, pero en el momento de 
“hacer algo”, simplemente no hacían nada. Entonces 

un hombre que tuviera su infancia con estos hom-
bres, posiblemente desarrollará habilidades cogniti-
vas de comunicación, manejo emocional y cuidado 
del cuerpo, pero no de hacer las cosas y tomar de-
cisiones ni cuidar sus cuerpos. Entonces es impor-
tante reconocer que cada hombre vivió y observó en 
su núcleo familiar uno u otro aspecto y que ello lo 
constituye y habilita para enfrentar tales o cuales si-
tuaciones y lo imposibilita e inhabilita para no poder 
resolver otros.

Pero además la comunidad, la escuela, la iglesia, 
los vecinos y amigos, y la dinámica social y de otras 
instituciones donde habite en general, le influirán y 
reforzará algunos hábitos, le ayudará en otros y le 
exigirá otras habilidades. Podrá ser una comunidad 
donde no se fomente la comunicación ni la reflexión 
ni la expresión de emociones, pero sí el actuar, el 
cuidado –o culto- al cuerpo, e incluso hábitos en los 
valores de pensar y racionalizar frecuentemente los 
problemas. Entonces los hábitos familiares  interac-
túan con aquellos que se imponen en las institucio-
nes sociales. Cada varón desarrolla o inhibe uno u 
otro hábito y ello también lo va constituyendo.

Pero a esto hay que añadir las características de 
personalidad de cada persona. Algunos tenderán a 
ser más activos, reflexivos y reactivos, y posiblemen-
te otros a ser más pasivos, tranquilos y sumisos. Y 
algunos varones asimilarán distinto las presiones y 
experiencias familiares y sociales. Generarán resul-
tados no lineales, sino complejos y diversos cuyos 
resultados sólo serán claros cuando surjan los con-
flictos familiares con parejas y las hijas e hijos (en-
tre otros conflcitos y otros familiares). Claro que las 
habilidades para responder en una u otra dirección 
con más o menos violencia se verá también en cómo 
solucione los problemas en el resto de la sociedad, 
pero aquí nos interesa sobretodo lo íntimo y familiar 
debido a que nos preocupa la violencia en el espacio 
doméstico.

A la influencia de la familia, de la sociedad y a las 
características de personalidad habría que añadir fi-
nalmente un tercer aspecto que influye en el cam-
bio: la voluntad de cada varón para dejar determi-
nados hábitos y/o generar otros nuevos que no ha 
aprendido ni en la familia ni en su comunidad. Esto 
es, los varones enfrentan situaciones inéditas con la 
pareja y la familia en general, algunos los enfrentan 

Mito 2: Se cree que basta con llorar y/o expresar 
los sentimiento para ser igualitario.

Mito 3.- Se cree que “sacando el estrés” o haciendo 
ejercicio es suficiente para ser igualitario.

Mito 4.- Se piensa que comunicar las necesidades 
o escuchar a la pareja o hijos/as es suficiente para 
tener una familia equitativa.

Nosotros creemos que no es así, se pueden tener 
algunas habilidades, pero no otras y eso influye en 
la capacidad de los hombres para negociarlos en un 
momento dado. Entonces la idea es sencilla:

Entre más habilidades maneje tendré más recursos 
para enfrentar los conflictos con la pareja y la fa-
mailia, y ello me acercas a la equidad.

Entre menos habilidades maneje tendré pocos re-
cursos para enfrentar los conflictos en la pareja y 
con la familia, y ello me acerca más al abuso y la 
violencia

¿Cuándo podremos darnos cuenta de la canti-
dad y calidad de nuestros recursos para enfrentar un 
conflicto? Depende del tipo de conflicto que estemos 
enfrentando. Algunos conflictos nos demandarán 
más habilidades de comunicación, pero otros más 
recursos emocionales o cognitivos (pensamientos). 
Cada conflicto nos demanda algo distinto. Habrá  
conflictos que nos pidan actuar y hacer algo, pero 
otros escuchar y comunicarnos asertivamente, otros 
nos exigirán sentir, llorar, enojarnos y vivir ciertas 
emociones. Para ello es importante comprender que 
cada experiencia es distinta de una de otra, y que 
aprender a identificar qué requiere qué conflicto es 
central para responder a la situación de forma igua-
litaria o de manera violenta, o de ambas maneras y 
con ambigüedades.

¿Podemos aspirar a aumentar nuestras habilidad, 
y a reeducar aquellas que ya tenemos para responder 
siempre o casi siempre, de forma igualitaria? Sí, sí es 
posible, podemos ejercitar nuestra forma de sentir, 
nuestra manera de interpretar la realidad, aprender 
a regular nuestras reacciones corporales y la manera 
en cómo nos comunicamos para actuar de la forma 
deseamos, pero ello no es ni rápido ni se hace de la 
noche a la mañana, más bien es un proceso gradual.

Cuando los varones enfrentan un conflicto fami-
liar todo se relaciona con todo. Habilidades de co-
municación afectivas se relacionan con pensamien-
tos positivos, y ambos con sentimientos de cariño, 
afecto y relacionados con amor. A su vez un hombre 
que así se presenta ante los conflictos, podría tener 
una tendencia a un mayor autocuidado y cuidar su 
salud, y hay mayores posibilidades de que actúa de 
forma equitativa y cercana.  Lo opuesto también 
puede ser real, alguien que actúe de forma violenta 
posiblemente tiene hábitos de autocuidado corporal 
y puede tener un estado de ánimo más cercano al 
malestar, pensamientos distorsionados o de superio-
ridad y una comunicación deficiente y poco asertiva. 
Esta comprensión del bienestar y el malestar es im-
portante debido a que hay muchos mitos sobre en-
frentar las situaciones de los varones:

Mito 1: Se piensa que basta con pensar positiva-
mente para ser equitativos.
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lastimando y violentando, y no muestran disposición 
de aprender nuevas maneras de solucionar los con-
flictos, pero otro hombres reconocen que no tienen 
recursos para solucionar el nuevo problema que 
enfrentan y entonces deciden aprender y conocer 
nuevas formas de convivir con sus familiares. Esto, 
la voluntad de cada hombre se hace visible cuando 
genera nuevos recursos para convivir con sus parejas 
y familiares aunque no los haya vivido en su familia 
o no existan en su comunidad. Esto puede surgir de 
cuestionar lo vivido y aprendido en la infancia y en la 
comunidad. La voluntad es la fuerza interna que nos 
permite reconocer que lo que se sabe es insuficien-
te para enfrentar lo vivido, y me impulsa a aprender 
cosas nuevas para obtener resultados distintos y más 
cercanos a lo que se desea. Y usualmente lo que los 
hombres también quieren en sus familias y con su 
pareja e hijos/as es estar cercanos a la equidad.

Así, llamaremos voluntad reflexiva a a quella dis-
posición que implica generar un pensamiento crítico 
y reflexivo para revisar las propias habilidades y ge-
nera otras nuevas ya sea pidiendo apoyo a personas 
e instituciones distintas a las que se había acudido. 
Este cuaderno aspira a ello: ser un medio para apo-
yar la generación de voluntad crítica en los hombres. 
Para que vean atractivo el cambio de la forma vio-
lenta y abusiva cercana a la equidad e igualdad con 
la pareja y los hijos e hijas, y otros familiares y per-

sonas en general. Para ello requerimos la disposición 
reflexiva de mirar críticamente primero los conflictos 
que se resuelven de forma violenta y en segundo lu-
gar, generar la voluntad de cambiarlos hacia respues-
tas que den como resultados ambientes equitativos 
y justos.

Entonces, recapitulemos, la construcción de la 
equidad de género desde los hombres implica ejerci-
tar efectivamente habilidades cognitivas, de manejo 
emocional, comunicativas, de autocuidado de cuer-
po y conductuales que les permitan en un primer 
momento generar una actitud autocrítica hacia sus 
hábitos inequitativos y violentos; pero además esa 
disposición personal se enfrentará con lo vivido en la 
infancia y con la familia y lo aprendido en la sociedad 
y la comunidad. Ello generará un “mix” complejo de 
recursos donde cada hombre reforzará algunas habi-
lidades, dejará otras y resignificará otras nuevas. Ello 
pondrá a prueba sus rigidez y su flexibilidad. Si está 
muy apegado a su identidad de género masculina, le 
costará mucho esfuerzo cambiar, pero si esta identi-
dad no tiene un valor especialmente importante, le 
será más fácil el cambio. ¿Por qué la identidad? Por-
que desde la infancia y en la sociedad y la comuni-
dad se adquiere una identidad particularmente una 
de género y en el caso de los hombres, la identidad 
masculina. 

La comunicación, el poder 
y la identidad masculina
¿Porque es tan difícil para muchos hombres ex-

presar lo que sienten, piensan o hacen? ¿Porque 
simplemente no hablan y dicen a los demás sus in-
tenciones, sus motivaciones y con base en ello llegan 
a acuerdos? Habrá algunos conflictos que los varo-
nes sí hablen y en donde sí expresan sus inquitudes, 
pero hay otros conflictos que son especialmente im-
portantes para ellos y en estos no hablan, no expre-
san sus ideas, ni pensamientos ni hacen claras sus 
conductas. Cuando hay conflictos donde los hom-
bres se niegan a pensar, sentir, actuar, comunicarse 
o reflexionar cómo se relaciona el conflicto con su 
historia de vida y su cuerpo, ello se debe a que él 
cree que si accede a una manera nueva de solucio-
nar el conflicto va a dejar de ser hombre, y por tanto 
va a perder poder. Recordemos que en la sociedad 
aprendió que el hombre es quien tiene el poder, y si 
cree que lo deja de ser entonces disminuirá su poder.

Comunicar significa abrirse y expresar ideas, pen-
saientos y conductas, así como experiencias corpora-
les y de historia de vida. Cuando los hombres hacen 
eso ello implica que aceptan llegar a un acuerdo con 
el otro u otra. Al hacerlo aceptan negociar y ceder a 
algunos aspectos que antes le preocupaban en pro de 
un resultado que beneficie tanto a su esposa como a 
sus hijos e hijas y a él mismo. Entonces, comunicarse 
y abrirse a los otros implica disminuir sus creencias 
de poder y aceptar que también tiene necesidades 
que al negociar con otros tambien esperan satisfacer. 
Incluso al abrirse y negociar acepta que algunas de 
sus necesidades no serán satisfechas. Ese es el po-
der de abrirse realmente a la escucha de otros y a 
la expresión de los aspectos que aquí hemos señala-
do. Uno negocia mejor con quienes comprende y a 
su vez busca comprender. Si un hombre comprende 
porque su pareja quiere separarse y ella comprende 
porque él no, eso puede humanizar el conflicto. Po-
siblemente ella no cambie de parecer ni él tampoco, 
pero ya no se vuelve en un “conflicto de poder” en el 
sentido de doblegar al otro para que haga lo que yo 
quiero, al conversar y negociar se pasa a una búsque-
da de bienestar de ambos independientemente de 
que quieran cosas opuestas, pues la comunicación 
humaniza. Por ejemplo, un varón puede no estar de 

acuerdo con que ella acabe, pero hará todo para ha-
cerlo con más calma si ello ocurre de todas fomas. Lo 
mismo para ella, podrá no querer seguir pero com-
prende lo doloroso que es para él y evitará usar cier-
tas frases, decir ciertas cosas que pueden ahondar el 
dolor. Entonces abrirse y comunicarse disminuyen la 
lucha por el poder que se quiere imponer y se cons-
truye un poder de comprensión, que es más benéfico 
para ambos, aunque no menos doloroso –como en el 
caso que vimos-.

Pero ¿Que ocurre cuando un hombre se aferra al 
“poder querer que ella haga lo que yo le mando”? Un 
hombre que se niega a hablar, a expresar su sentir, a 
ceder y manifestar sus ideas, conductas, expriencia 
de vida, y en general expresar cómo ve la situación, 
es un hombre que está más preocupado por retener 
el poder que por la solución armoniosa y afectiva del 
conflicto. Esto es, piensa que si habla y da a conocer 
su vulnerabilidad los demás se van a aprovechar de 
él, lo van a lastimar. Piensa que debe tener secretos 
para obligar a su pareja a que haga las cosas como 
él dice. Esa manera de manejar el conflicto –con si-
lencios, secretos y doblegando a la otra persona- es 
una forma machista de enfrentar las diferencias. Un 
hombre que se comporta de forma machista en un 
conflicto no busca negociar, busca imponer, y lo hace 
porque le preocupa mantener su identidad masculi-
na intacta, y porque no quiere perder el control de la 
otra persona y de la situación.

¿Por qué decimos que se aferra a su masculini-
dad? Porque la masculinidad es una identidad que 
mantiene las jerarquías sobre los otros. La masculi-
nidad es lo mismo que el machismo, no contempla 
respetar a las mujeres, colaborar con ellas, convivir 
con ellas, ser solidarias con ellas y respetar su auto-
nomía y empoderamiento. Propone que a las muje-
res hay que controlarlas, tenerlas sólo para el sexo y 
la reproducción, y que debieran de estar en su casa 
haciendo trabajo doméstico. A los hombres les preo-
cupa ser más (fuertes, duros, viriles, etc.), tener más 
(mujeres, carros, dinero, poder, etc.) y estar siempre 
por encima de todas las mujeres. Incluso les propone 
a los varones que debe estár más allá de sus senti-
mientos (los cuales debe negar), de sus pensamien-
tos (las cuales sólo deben de bucar la superioridad 
sobre otros), y deben de ser siempre más fuertes, 
más duros, más valientes e imponerse a otros ya sea 
por la competencia o por la violencia. 
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“…la detiene (a Inés)”
“…él solo logra apretarle el antebrazo en señal de 
desaprobación”
“Piensa que está cansado, y que Inés su esposa 
no ha entendido que debe educar a sus hijas para 
que obedezcan cuando él llega”
“…le llama la atención a sus hijas”
“…le llama la atención indicándole que no debe 
de educar a su hijas de esa manera”
“…se siente cansado”
“…siente frustración y enojo”
“se queda frustrado”

Dimensión
Conductas

Pensamientos

Formas de comunicación

Emociones

Cuerpo
Historia de vida

Creencias sociales 

Experiencia de Abuso y Violencia Experiencia de Equidad e Igualdad

Entonces la masculinidad no está porque los 
hombres expresen sus sentimientos, o que los va-
rones expresen abiertamente qué es lo que hacen 
y cómo y con quien, o que esté porque los varones 
expongan sus ideas con sus debilidades y fortalezas. 
Tampoco busca que los hombres cuiden sus cuerpos: 
estos siempre deben de concebirse duros para el 
trabajo y hacer dinero, para las relaciones sexuales 
y que siempre pueda tener coito, y para la lucha y la 
guerra y que siempre pueda el varón tener un cuerpo 
duro (aunque por dentro esté muriendo de miedo). 
Por ello los hmbres que se aferran a formas violen-
tas de expresarse ejercen una identidad machista o 
masculina (es lo mismo). Al hacerlo, los varones ad-
quieren dos cosas: por una parte otros hombres los 
reconocen como “viriles”, “duros”, “fuertes” y valien-
tes, y ello les da más poder. Pero por el otro lado los 
hombres se quedan solos, se quedan en el malestar 
emocional y molestos porque no lograron que otros/
as reaccionaran o hicieran lo que ellos querían. De-
bido a esto último los hombres se quedan con dolor. 
Así los varones que siguen los mandatos del machis-
mo o la masculinidad debieran de tenerlo claro, estas 
maneras de pensar y de actuar le llevaran a hacer-
lo de forma frecuentemente inequitativa, y el costo 
para los varones es quedar en el malestar.

la equidad y la cercanía podrás profundizar en ésa 
respuesta de manera que enriquezcas y hagas crecer 
tu experiencia igualitaria. 

Pongamos un ejemplo, y veamos todo en térmi-
nos más prácticos:

Juan llega a su casa y encuentra el desorden habi-
tual. Piensa que está cansado, y que Inés su esposa 
no ha entendido que debe educar a sus hijos para 
que obedezcan cuando él llega. Se siente cansado 
por su trabajo, pero al ver el desorden en su casa 
también siente frustración y enojo. En casa le llama 
la atención a sus hijas, y ellas corren a sus cuartos. 
Cuando ve que Inés va a la cocina a preparar la 
cena, la detiene y le llama la atención indicándole 

Ordenando la experiencia 
de los hombres
Este cuaderno es ser un medio para que los hom-

bres ejerciten con base en un método complejo, 
respuestas equitativas e igualitarias en los conflictos 
familiares. Es complejo porque en lo que se decida 
responder influyen diversos ámbitos que hemos 
mostrado aquí:

De ésta manera, al acontecer un conflicto no ocu-
rren primero los pensamientos, después las emo-
ciones y las reacciones corporales, etc. No, cuando 
ocurre un conflicto surge en cada varón lo que surge. 
Algunos varones podrán sentir más sus emociones, 
y después actuar, y otros hombres podrán recordar 
eventos de su vida, tratar de comunicarse, y ni si-
quiera pensar o realizar alguna conducta. Cada varón 
actúa distinto, de acuerdo a los aprendizajes de vida 
que tuvo en su familia, su comunidad y la sociedad 
donde creció, en su infancia, adolescencia, juventud 
y en quellos que ha tenido en su vida adulta (porque 
nunca se deja de aprender). 

Así, en este cuaderno pretendemos darte ideas 
para que identifiques y ejercites cada uno de éstos 
aspectos, y gradualmente aprendas a manejarlos 
para que evites dar respuestas abusivas y de violen-
cia, y ejercites soluciones equitativas e igualitarias. Si 
al analizar tus respuestas identificas que maltratas, 
podrás ejercitar el modificar ésa conducta o hábito 
hacia una opción más igualitaria. Pero si ejercitas ya 

que no debe de educar a sus hijas de esa mane-
ra. Ella le contesta que piensa diferente que él, y él 
sólo logra apretarle el antebrazo en señal de desa-
probación. Inés le dice que la está lastimando y se 
zafa huyendo a la cocina. Juan se queda frustrado 
porque sus hijas e Inés se encuentran molestas con 
él. 

Analicemos la experiencia de Juan en el siguien-
te cuadro. En la columna de dimensión escribimos la 
dimensión o aspecto que Juan tuvo durante el con-
flicto familiar que vivió, en la experiencia de abuso 
escribimos la experiencia concreta que tuvo, y en la 
experiencia de equidad aquellas experiencias que 
nutren la equidad y la igualdad con su familia.

Como podemos observar Juan ha tenido varias ex-
periencias en distintos ámbitos. En el cuadro hemos 
escrito los ámbitos en los que Juan tuvo reacción: 
conductas, pensamientos, formas de comunicación y 
emociones. En ésta primera etapa ése es el ejercicio: 
que logremos identificar y ordenar, de acuerdo a los 
ámbitos vistos, la experiencia de los hombres al te-
ner conflictos con su pareja. Veamos otro ejemplo:

Es fin de semana y Enrique se ha despertado de 
buenas. Nota que todos duermen, baja a la coci-
na y les prepara el desayuno. Huevos revueltos con 
jamón, jugo de naranja y pan tostado. Piensa que 
a sus hijos les agradaría comer algo dulce y baja 
la mermelada de la alacena junto con nutella, para 

que cada uno de ellos elija lo que más le gusta. Al 
llegar su familia a la cocina le agradecen el haber 
preparado el desayuno. Pero las cosas no salieron 
como él esperaba. Su hijo Enrique le comenta que 
tendrá que irse sin desayunar pues hará deporte; 
su hija pequeña le comenta que le duele el estó-
mago, e Isabel –su esposa- que sólo quiere café.  
Enrique los mira, y piensa en lo poco considerados 
que son. Se siente molesto, pues cree que no valo-
ran su esfuerzo. Su cuerpo reacciona con irritación 
estomacal y percibe cómo su rostro se pone rojo y 
siente que le sale humo por las orejas. Los mira de 
forma hiriente. Ellas y su hijo guardan silencio por-
que perciben el enojo de Enrique. A su hijo le da el 
dinero para que tome taxi, porque le preocupa que 
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“se sube molesto a dormir ignorando a su familia”

“piensa en lo poco consideradas que son”
“cree que ellas no valoran su esfuerzo”
“pensando que es el hombre más desdichado de éste 
mundo”
“no creyó que las cosas salieran de esa forma.”

“Se siente molesto ”
“el enojo de Enrique”
“Molesto”
“Se siente confundido”

“…irritación estomacal y percibe cómo su rostro se 
pone rojo y siente que le sale humo por las orejas. Las 
mira de forma hiriente.”

“recuerda cuando su padre le decía que una familia 
donde nadie sigue al varón no lo es, y que requiere or-
den y fuerza para que le hagan caso”

“por eso los hombres no deben hacer nada de trabajo 
doméstico, eso es para mujeres”

“les prepara el desayuno”
“baja la mermelada de la alacena junto con nutella”
“para que cada uno de ellos elija lo que más le gusta”
“A su hijo le da el dinero para que tome taxi, porque 
le preocupa que llegue tarde, y a su hija le prepara 
rápidamente un té, pues se da cuenta que se siente 
mal.”
“se sube a la cama a dormir”

“Piensa que a sus hijos les agradaría comer algo 
dulce”

“…despertado de buenas”

Dimensión

Conductas

Pensamientos

Formas de comunicación
Emociones

Cuerpo

Historia de vida

Creencias sociales 

Experiencia de Abuso y Violencia Experiencia de Equidad e Igualdad

Dimensión

Conductas

Pensamientos

Formas de comunicación

Emociones

Cuerpo

Historia de vida

Creencias sociales 

Experiencia de Abuso y Violencia Experiencia de Equidad e Igualdad

llegue tarde, y a su hija le prepara rápidamente un 
té, pues se da cuenta que se siente mal. Molesto, 
se sube a la cama a dormir ignorando a su fami-
lia, pensando que es el hombre más desdichado 
de éste mundo, recuerda cuando su padre le decía 
que una familia donde nadie sigue al varón no lo 

es, y que requiere orden y fuerza para que le hagan 
caso. Piensa “por eso los hombres no deben hacer 
nada de trabajo doméstico, eso es para mujeres”. 
Se siente confundio, no creyó que las cosas salieran 
de esa forma. 

Diego estaba tocando el piano, se sentía realmente 
bien con ese pasatiempo. Pero le preocupaba su 
novia Natalia, pues ella había salido de viaje y él no 
sabía que hacer para localizarla. Mientras tocaba 
pensaba si ella no lo engañaría, si ella no estaría 
jugando con él. Al pensar eso comenzó a sentirse 
enojado, celoso y dejó de tocar. En un instante pasó 
de un estado de intimidad y bienestar a otro de ma-
lestar y enojo. Tomo el celular y le llamó varias ve-
ces, y obtuvo el mismo resultado que hacía varios 
días: ninguna respuesta. Su madre lo vió molesto y 

le preguntó que le pasaba, él contesto “Nada, sólo 
estoy tocando el piano, no me molestes”, y aventó 
un vaso de plástico y salió al patio.  El tono intimi-
dante de la voz le hizo saber a su mamá que Diego 
estaba de nuevo enojado. Ella sabía que Natalia ya 
había regresado, y que salía con otro chico, pues la 
vio el otro día por el mercado.

Ahora ordena la experiencia de Diego en el si-
guiente cuadro (o cópialo en un cuaderno y trabaja 
en él):

En el cuadro anterior hemos ordenado los diver-
sos ámbitos de la experiencia de Enrique y su familia, 
como podemos ver ésta tiene experiencias equita-
tivas y de violencia, el desenlace de la historia fue 
triste para él y su familia. Esta historia es importante 
porque refleja lo que ocurre en la vida cotidiana de 
forma frecuente, una combinación de prácticas de 
convivencia y equitativas con otras de abuso. Usual-
mente los hombres miran sólo las segundas, y las 
mujeres e hijos las primeras. Enrique diría: “Yo me 
porté bien, les hice el desayuno”, su esposa diría: 
“Enrique se despertó sensible, sólo se trataba del 
desayuno, tenemos el resto del día para estar bien”; 
y el hijo y la hija dirían “Papá es un gruñon, hizo su 

berrinche sólo porque no quisimos desayunar”. Así, 
un mismo evento tiene distintas lecturas, la idea de 
éste cuaderno es ejercitar todas las lecturas posibles, 
al menos aquellas que miran la violencia, y aquellas 
que hacen énfasis en la violencia. Para la pareja y los 
hijos e hijas el desayuno no es tan importante, lo es 
el hecho de hacer lo que habían planeado en la ma-
ñana; pero para Enrique se trata de hacer algo que 
nunca tuvo con su padre, y que desea hacer con su 
familia. Para ellos es algo superficial (“sólo el desa-
yuno”), para Enrique es más profundo, tiene que ver 
con sus heridas de vida. Ahora ejercita ordenar las 
siguientes historias en los cuadros correspondientes:

Ahora ejercitemos ordenar otra historia, veamos 
la de Felipe:

Felipe comía con sus amigos, él preparaba las car-
nes en una parrillada en el patio de su casa, mien-
tras su hijo e hija jugaban cerca de él. De repente 
una gota de aceite saltó al rostro de la niña de 5 
años. La niña grito fuertemente y su esposa corrió 
a apoyarla. Le puso clara de huevo para que no le 
ardiera la piel. Felipe le dijo “¡¿Qué estás haciendo, 

ponle medicamento?!”, Elizabeth le respondíó que 
era un remedio casero, que le haría bien a la niña. 
Felipe le dijo que eran tonterías, que eso no servía 
de nada. Su esposa se quedó en silencio mientras 
la niña los veía. Se acercaron varios amigos pregun-
tando si todo estaba bien, pues habían escuchado 
los gritos. Elizabeth sólo dijo, “no es nada, ya saben 
el mal humor de mi marido”. Enrique la miraba con 
mucho enojo, él mismo no entendía porque sentía 
tanto coraje.
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Experiencia de Abuso y Violencia Experiencia de Equidad e Igualdad

Dimensión

Conductas
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Historia de vida

Creencias sociales 

Experiencia de Abuso y Violencia Experiencia de Equidad e Igualdad

Ahora escribe historias tuyas, escribe con base a 
las iguientes reglas:

 ▪ Piensa en un hecho de violencia que hayas teni-
do con tu pareja o hijos/as

 ▪ Recuerda cómo inició, se desarrollo y terminó
 ▪ Recuerda lo que pensabas de la situación. Tam-
bién recuerda si ella te dijo qué pensaba y si te 
lo decía.

 ▪ Recuerda cómo te sentías durante el evento 
de violencia. También recuerda si ella te decía 
cómo se sentía durante ese evento.

 ▪ Recuerda las conductas que realizaste, tanto de 
las de abuso como las equitativas. Recuerda que 
hizo ella.

 ▪ Recuerda que sensaciones corporales tenías en 
tu cuerpo (brazos, cabeza, pecho, piernas, etc.), 
y si ella te decía algo de cómo se sentía.

 ▪ Identifica si el evento de violencia te dice algo 
de tu historia de vida, algún evento en la infan-
cia o adolescencia que escribas brevemente.

 ▪ Identifica si hay creencias sociales que refuer-
zan tus conductas de violencia, y escríbelas bre-
vemente.

Observa lo que escribes y ordena tu experiencias, 
medita:

 ▪ Cómo te sientes con eso que viviste, que emo-
ciones son las primeras que sientes.

 ▪ ¿Que piensas sobre tu manera de actuar? ¿No 
había la posibilidad de actuar distinto?

 ▪ ¿Qué sintió tu pareja y tus hijos e hijas con esa 
situación? ¿Qué consecuencias hubo?

 ▪ Recuerda registrar actos de violencia, aunque 
puede haber también alguno equitativo. El pri-
mero lo registrar en la columna de la izquierda, 
y el segundo en la derecha.

Escribe tu experiencia:

Ordena tu experiencia:
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Emociones
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Historia de vida
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Experiencia de Abuso y Violencia Experiencia de Equidad e Igualdad

No hubo No hubo

No hubo

No hubo

No hubo

No hubo

No huboNo hubo

No hubo

“¿Se levantará para hacerme algo de desayunar?”

“¡Carajo cómo es posible que no haya nada en ésta 
pinche casa…!”

“se desesperaba”
“inquieto, molesto”
“mal humor”

“con un hueco en el estómago”
“mirada de enojo”

“…las mujeres no se van así como así en su Ciudad, 
“ellas siempre aguantan, siempre atienden a los es-
posos”

Escribe tus reflexiones: Construyendo mi
respuesta equitativa
Una vez que hemos aprendido a ordenar la expe-

riencia de violencia, podemos comenzar a cambiarla. 
La idea es dejar de usar respuestas que nos lleven a 
situaciones de opresión y violencia, para crear otras 
que lleven a la igualdad y equidad. Ello es posible si 
se medita bien en las respuestas que se quieren dar 
a nivel de pensamientos, emociones, cuerpo, comu-
nicación, conductas y en los ámbitos de historia de 
vida y presión social. Asimismo, las conductas que 
ya sean equitativas pueden mejorar ampliándose y 
profundizándose para fortalecerlas. Veamos algunos 
ejemplos:

Esteban tenía hambre esa mañana, iba al refrige-
rador y se desesperaba de no encontrar alimen-
tos y de ver que Susana seguía dormina. Pensaba 
“¿Se levantará para hacerme algo de desayunar?” 
se sentía inquieto, molesto, con un hueco en el es-
tómago debido a que el día anterior no cenó por-
que se quedó dormido y estaba canasado. Cuando 

Susana se levanta ve la mirada de enojo de Este-
ban, ella ha aprendido a interpretar su mal humor y 
se dio cuenta que tenía hambre. Esteban la saluda 
de mala gana viendo el televisor y Susana le pide 
que vaya a la tienda a comprar leche, huevo y pan 
de dulce para desayunar. Esteban sale a comprar 
de mal humor los alimentos, y azota la puerta de 
forma muy fuerte diciendo: “¡Carajo cómo es po-
sible que no haya nada en ésta pinche casa…!”. De 
regreso Susana ya no estaba, le dejó un pequeño 
recado: “Esteban, siempre piensas que debo de 
servirte, y no eres capaz de satisfacer tus propias 
necesidades. Eso cansa, no soy tu madre ni eres mi 
hijo. Me voy de la casa por un tiempo, meditaré si 
deseo estar contigo, francamente ya me cansé de 
tu mal humor. Ya no eres el hombre que amé”. Es-
teban se tiró al sillon abatido, y pensó que las mu-
jeres no se van así como así en su Ciudad, “ellas 
siempre aguantan, siempre atienden a los espo-
sos”, y comprendió que por eso amaba a Susana, 
por su independencia. Se dio cuenta que estaría 
solo un tiempo. 

Ahora ordenemos la experiencia de Esteban:
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Como podemos ver la experiencia de Esteban 
está más cargada hacia vivencias de abuso y violen-
cia, ello seguramente cansó a Susana quien decide 
alejarse. ¿Qué podría haber hecho Esteban para que 
no se deteriorara la relación de pareja de esa forma? 
Cada dimensión o ámbito puede ser una posibilidad 
para responder sin violencia. Para ello debemos ejer-
citar lo que llamaremos el proceso reflexivo, esto es 
elaboraremos preguntas que cuestionen lo que Este-
ban ha hecho. Ello requiere una actitud crítica pero 
amable hacia lo hecho. A continuación veamos el si-
guiente proceso reflexivo con el ejemplo de Esteban:

Proceso reflexivo de Esteban: 

 ▪ Primero sobre las conductas. 

 ▪ Ahora sobre los pensamientos. 

 ▪ Después en torno a la 
comunicación.

 ▪ Ahora identifiquemos lo que pudo haber hecho 
Esteban con su malestar corporal durante el 
conflicto. ¿Cómo pudo manejar Esteban las sen-
saciones corporales? Veámos:

1. Primero hay que reconocer las emociones.

2. En segundo lugar hay que regularlas por me-
dio de preguntas.

3. En tercer lugar, una vez que uno ya reguló, 
se formulan preguntas que ayuden a decidir 
para lograr estar en otro estado de ánimo.

 ▪ Exploremos qué se puede analizar sobre las 
creencias sociales: ¿Cómo pudo lidiar Esteban 
con las creencias sociales que hay sobre las mu-
jeres? Veamos:

 “¿Qué pude haber hecho
en lugar de azotar la puerta?

Pude haber ido a comprar los alimentos
sin que Susana me dijera, y preparar el

desayuno para ambos. ¿Qué otra opción tenía?
Haberme vestido, preparado un café y esperar
a Susana mientras ella se levantaba e invitarla

                  a desayunar afuera”.

“Aún sigue dormida…
mmhhh ok, es un día agradable

para descansar. Cuando despierte la invitare
a desayunar, ojalá acepte.”  “Yo creo que está
cansada, por su trabajo iré a comprar algunas

                                cosas y le dejaré
                                un recado. 

“Buenos días amor.
Vi que trabajaste hasta tarde.

¿Cómo amaneciste?
¿Quieres desayunar afuera o en casa?”

Otra opción: “Amor, salí a hacer unas cosas.
Te preparé el desayuno. Lo puedes calentar.

         Nos vemos al rato”. 

 “Estoy desesperado porque
Susana no se levanta”. “Estoy inquieto

                                   y molesto porque tengo
                                   hambre”. “Estoy de mal
                                   humor por comprar
                                   las cosas”.

 “Estoy inquieto
y molesto porque

tengo hambre, pero
me tranquilizaré”

“Sí estoy de mal humor
por comprar las cosas,

mejor me voy al mercado
y desayuno, y traigo también

a casa para Susana”.

 “¿Qué otro estado de ánimo
me puede ayudar a estar mejor?.

         Usualmente, al despertarme
    en la mañana me siento bien
    ¿Vale la pena estar de mal
       humor por un desayuno?
           ¿Merece mi familia perder
                     la calma por un
                             desayuno?

“En la ciudad donde vivo las
mujeres siempre atienden a sus esposos,

pero Susana es diferente, por eso
me enamoré de ella.” “En mi comunidad los

       hombres piensan que las mujeres
         son para servir, yo no pienso
                así, pues yo siempre
                        colaboro en casa”.

 Al sentir un “hueco
en el estómago” puedo
decidir ir a la cocina y

comerme un pedazo de pan
          para tener algo en el
        estómago y no
      sentir ése vacío.
     O puedo respirar y
      relajame, y reflexionar
      qué me conviene hacer.
      El coraje, pues me dolerá
       la colitis.
        Puedo respirar, es una
         manera natural de sacar la
           tensión: hacer una
             respiración profunda
                y exhalar. 

 ▪ Ahora reflexionemos sobre sus emociones: 
¿Cómo pudo haber manejado Esteban sus emo-
ciones? Usualmente hay tres pasos para mane-
jarlas:

 ▪ Así, primero se reconoce el mandato social que 
pesa en el conflicto, y luego al hacer ésta rea-
firmación de lo que uno desea independiente-
mente del mandato. Así, se asume la responsa-
bilidad de mirar distinto el conflicto.
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“…le había prohibido ver (a Fernanda a su 
exnovio)”
“la jaloneaba, a veces la empujaba…”
“tomó una botella y caminó hacia ella…”

“Colaboraba con sus hermanos en 
las tareas, respetaba a sus padres y 
les apoyaba en casa”
“organizaba las piñatas para los ni-
ños y niñas”
“le llevó unas flores…”
“iban contentos y abrazados”

“pensó “estúpida””
“no sabía cómo manejar esa situación”

“…siempre le decía que “estaba jugan-
do””
“diciéndole que no se atreviera a aventar-
lo”
“le decía a su amigo Luis que estaba muy 
apenado”
“…lo perdonara y que hablaran”

“molesto porque ella saludaba a quien no 
debía”
“francamente enojado”
apenado
“sentía vergüenza y rabia”

Su cuepro estaba agotado, le dolía todo, 
sobre todo un fuerte dolor en los hom-
bros

“sus padres se estaban divorciando”

Dimensión

Conductas

Pensamientos

Formas de
comunicación

Emociones

Cuerpo

Historia de vida

Creencias sociales 

No hubo

No hubo

No hubo

No hubo

No hubo

No hubo

No hubo

Experiencia de Abuso y Violencia Experiencia de Equidad e Igualdad Nuevas Experiencia
de Equidad e Igualdad

En síntesis, podemos organizar las respuestas equitativas para Esteban de la siguiente forma:

No hubo No hubo

No hubo

No hubo

No hubo

No hubo

No hubo

No hubo

-Preparar el desayuno
-Comprar los alimentos
- Tomar un café y sentarse a decidir

“¿Se levantará para hacerme algo de
desayunar?”

-“Es un día agradable”
-“Ire a dar una vuelta después de desa-
yunar”
-“Susana está cansada, no la molestaré”
-“Le dejaré un recado para que sepa que 
saldré o que está el desayuno listo”

“¡Carajo cómo es posible que no haya nada en 
ésta pinche casa…!”

-“Buenos días amor”
-“¿Cómo amaneciste?”
-“¿Quieres desayunar en casa o afuera?”
-“Amor, ya está el desayuno, lo caliento 
cuando gustes, yo ya desayuné”

“se desesperaba”
“inquieto, molesto”
“mal humor”

-Calmado y tranquilo
-Relajado
-De buenas

“con un hueco en el estómago”
“mirada de enojo”

-Cuidar mi colitis
-Respirar y relajarme

“…las mujeres no se van así como así en su 
Ciudad, “ellas siempre aguantan, siempre 
atienden a los esposos”

-“Pues yo no acepto eso en mi relación 
de pareja, aquí ambos colaboramos”

Dimensión

Conductas

Pensamientos

Formas de
comunicación

Emociones

Cuerpo

Historia de vida
Creencias
sociales 

Experiencia de Abuso y Violencia Nuevas Experiencia
de Equidad e Igualdad

Experiencia de 
Equidad e Igualdad

Como se puede ver Esteban sí pudo haber deci-
dido una manera distinta de actuar, en lugar de ge-
nerar una situación que lo llevara a una separación. 
Como ves cada ámbito es una oportunidad, y todos 
se relacionan con todos. Si cambias tu manera de 
pensar posiblemente mejores tu forma de sentir. O si 
actuas distinto a la opresión, seguramente tu cuerpo 
se sentirá mejor. Esa es la visión que queremos que 
los hombres tengan: modificar un aspecto de ellos 
puede cambiar otros, y ello podría desencadenar un 
cambio “en cascada” en distintos aspectos. Por eso 
cuando los hombres nos dicen “es muy dificil cam-
biar” sólo les respondemos que no lo es, sino que 
hay que aprender un método que les facilite ese 
cambio. Esa es la idea de éste cuaderno: facilitar que 
los hombres respondan de forma más igualitaria y 
equitativa ante los conflictos.

Veamos otro ejemplo para aclarar el ejercicio:

Juan Pablo era un adolescente que era muy queri-
do en su comunidad. Colaboraba con sus hermanos 
en las tareas, respetaba a sus padres y les apoyaba 
en diciembre, siempre organizaba las piñatas para 
los niños y niñas. Por eso nadie le creyó a Fernanda 
cuando les dijo lo que Juan Pablo le había hecho. 
Un día que fueron al cine Juan Pablo le llevó unas 
flores porque sabía que a ella le gustaban, ambos 
iban contentos y abrazados. En el camino ella sa-
ludó a un amigo, Juan Pablo pensó que era un ex-
novio de Fernanda que el le había prohibido ver. 
Al salir del cine y dirigirse a una fiesta Juan Pablo 
le dijo que estaba molesto porque ella saludaba a 
quien no debía. Ella le dijo que tenía derecho a sa-
ludar a quien le viniera en gana, a lo cual él guardó 
silencio y pensó “estúpida”. En la fiesta Juan Pablo 

bailaba con ella y la jaloneaba, a veces la empujaba 
y siempre le decía que “estaba jugando”. En una de 
esas ella lo aventó porque él le había jalado fuerte 
el cabello. El se fue para atrás, tomó una botella y 
caminó hacia ella francamente enojado y diciéndo-
le que no se atreviera a aventarlo. Ella se asustó, 
y otros amigos lo detuvieron sorprendidos de lo 
que le ocurría, Se lo llevaron a casa tras forcejear 
un rato. En el camino de regreso a casa, Juan Pablo 
iba llorando, le decía a su amigo Luis que estaba 
muy apenado, que sus padres se estaban divor-
ciando y no sabía cómo manejar esa situación. Luis 

lo escuchaba y le dijo, “si amigo, pero no puedes 
amenazar a alguien con una botella. Todos tene-
mos problemas y no andamos haciendo eso por la 
calle”. Juan Pablo no le contestó, sentía vergüenza 
y rabia. Su cuerpo estaba agotado, le dolía todo, so-
bre todo un fuerte dolor en los hombros. Le man-
daba mensajes de texto a Fernanda diciéndole que 
lo perdonara y que hablaran, pero ella ya lo había 
bloqueado de su teléfono celular.

En el siguiente cuadro observa con detenimiento 
cómo ordenamos la experiencia de Juan Pablo:
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Como podemos ver Juan Pablo tiene algunas conductas equitativas en su experiencia en la comunidad, su 
familia y en su relación de pareja. Pero también tienen varias conductas que le llevan a ejercer maltrato. ¿Qué 
opciones hubiera tenido Juan Pablo en lugar de terminar violentando de esa forma a Fernanda? Veámos 
cómo sería el proceso reflexivo de Juan Pablo: 

Sobre el sus padres:
“¿Cómo me siento en éste momento?

        ¿Qué me está pasando ahora que mis
padres se separan?” “Siento miedo de

        quedarme sin padres”
         “Estoy enojado y muy
       molesto con ellos por sus
          errores, y ahora aquí
                 están las conse-
                         cuencias”

Sobre Fernanda:
“Me  apena lo que me paso con

Fernanda. Usualmente no soy celoso,
en realidad estaba frustrado”

“Siento dolor por lo que le hice a Fernanda.
Me apena la situación con ella” 

“Me enojó mucho el que ella me empujara,
pero yo empecé a molestarla.”

 ▪ Conductas. Hay que preguntarnmos ¿Qué otras 
conductas pudo haber realizado Juan Pablo ha-
cia Fernanda en el cine y la fiesta? Por ejemplo:

Sobre sus padres:
“Pude haber salido

a respirar un poco ante
la noticia de su

inminente divorcio”

Hacia sus padres: 
“Ante la noticia pude
haberme ido a dormir,

aceptar el dolor
y relajar mi cuerpo ”.

Hacia sus padres: 
“No  pudo hacer nada,
es decisión de ellos y

debo respetar.
Con eso me siento más tranquilo,

no depende de mí”.
“¿Cómo debo sentirme frente al

                    divorcio de mis padres?
                 Triste, y debo respetar

            mi tristeza y el dolor
de que ellos se

                         separen”.

Dirigiéndose a
sus padres:

“Me duele que se separen,
sé que debo respetar su decisión,

pero como su hijo siento que
mi familia se rompe…”.

Sobre Fernanda:
“Pude seguir disfrutando de la compañía
de ella, sin hacer nada y ver la película”

“Al sentirme mal en la fiesta, pude haber salido
a un lugar para tranquilizarme. A un espacio

abierto, por ejemplo”.

Hacia Fernanda:
“Pude haberme observado, relajado

y respirar para sentirme mejor”
“En la fiesta pude reconocer mi tensión

en el cuerpo, y mejor haberme ido
a casa a descansar”

Hacia Fernanda:
“Me siento triste, porque creo que es

imperdonable lo que hice.” “La amenacé y lastimé,
siento mucho dolor.”

Dirigiéndose a Fernanda:
“Me preocupa lo que está pasando

en mi casa, mis padres se están divorciando” 
 “No estoy para ir a fiestas, en verdad

me preocupa la separación
de mis padres”

Sobre Fernanda:
“Ella está conmigo y con nadie más”
“Tengo que respetar las amistades

de Fernanda” “Le hubiera dicho que no estaba
de humor para ir a la fiesta. Por lo de mis papás,

mejor hubiera platicado con ella”.
Sobre sus padres:

“Tengo que respetar la decisión que tomen mis padres“ 
“Aunque se separen ambos seguirán siendo

mis padres” “Mi mamá siempre estaba con miedo,
        tal ves ahora se vea mejor”
         “Mi papá comúnmente maltrataba
            a las mujeres. Tal ves aprenda”

Hacia Fernanda:
“Cuando sienta celos nuevamente,

debo comprender que es un problema mío,
no de Fernanda”  “Cuando me enoje por
cualquier motivo con ella puedo enojarme,

pero nunca violentarla” “Para la siguiente mejor me 
respiro y me relajo al enojarme con ella”

Hacia sus padres:
“Siento que no puedo manejar estos sentimientos

debido a que nunca había vivido algo así”
“Fernanda no tiene la culpa de nada, pero creo

      que ella no es la persona adecuada
         para hablar de lo que siento,
           mejor busco ayuda profesional.
            Tengo miedo de ésta situación”

Pensamientos. Podemos preguntarnos ¿Qué 
pudo haber pensado Juan Pablo en la situación con 
Fernanda y con relación a su familia? Veamos:

 ▪ Formas de comunicación. Podemos preguntar-
nos ¿Cómo se pudo haber comunicado Juan 
Pablo para mejorar la relación con Fernanda? 
Veamos:

 ▪ Emociones. Se puede formular la siguiente pre-
gunta ¿Cómo pudo haber manejado Juan Pablo 
sus emociones para no llegar a la violencia con 
Fernanda? Ejercitemos los tres pasos que ya vi-
mos: reconocer emociones, regularlas y formu-
lar alternativas emocionales de bienestar.

1. Reconocer las emociones.

2. Después hay que regularlas por medio de pre-
guntas.

3. Finalmente, una vez que uno ya reguló, se for-
mula preguntas que le ayuden a decidir estar 
en otro estado de ánimo.

 ▪ Cuerpo. Hay que preguntarnos ¿Cómo pudo 
manejar Juan Pablo sus sensaciones corporales? 
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“…le había prohibido ver 
(a Fernanda a su exno-
vio)”
“la jaloneaba, a veces la 
empujaba…”
“tomó una botella y cami-
nó hacia ella…”

“Colaboraba con sus hermanos 
en las tareas, respetaba a sus 
padres y les apoyaba en casa”
“organizaba las piñatas para los 
niños y niñas”
“le llevó unas flores…”
“iban contentos y abrazados”

Sobre Fernanda:
-“…seguir disfrutando la compañia de Fernanda a ver la película”.
-“salirse de la fiesta, caminar un rato y tranquilizarme”.

Sobre sus padres:
-“ Pude haber salido a respirar un poco ante la noticia de su inminente di-
vorcio”

Sobre Fernanda:
-“Fernanda está conmigo, y no nadie más”.
-“Tengo que respetar las amistades de Fernanda”
-“ Le hubiera dicho que no estaba de humor para ior a la fiesta. Por lo de 
mis papás, mejor hubiera platicado con ella”

Sobre sus padres:
-“Tengo que respetar la decisión que tomen mis padres“.
-“Aunque se separen ambos seguirán siendo mis padres”
-“Mi mamá siempre estaba con miedo, tal ves ahora se vea mejor”
-“Mi papá comúnmente maltrataba a las mujeres. Tal ves aprenda”

Dirigiéndose a Fernanada:
-“Me preocupa lo que está pasando en mi casa, mis padres se están divor-
ciando”
-“No estoy para ir a fiestas, en verdad me preocupa la separación de mis 
padres”.
Dirigiéndose a sus padres:
-“Me duele que se separen, sé que debo respetar su decisión, pero como 
su hijo siento que mi familia se rompe…”

Hacia Fernanda:  “Me siento triste, porque creo que es imperdonable lo que hice.” 
“La amenacé y lastimé, siento mucho dolor.”
Hacia sus padres:  “No  pudo hacer nada, es decisión de ellos y debo respetar. Con 
eso me siento más tranquilo, no depende de mí”. “¿Cómo debo sentirme frente 
al divorcio de mis padres? Triste, y debo respetar mi tristeza y el dolor de que ellos 
se separen”.

Hacia Fernanda: “Me he dado  cuenta que en otras relaciones espero que mi pa-
reja haga lo que mi madre hacía con mi papá: aguantarle todo, hasta su violencia” 
“Yo no soy mi padre. No quiero reptir esa historia”
Hacia sus padres:  “Desde niño siempre sentí que mis padres tenían una distancia. 
Entonces, no es nueva ésta noticia de la separación”. “Me duele el divorcio de mis 
padres, debo respetarlos, y cuidar mi relación y seguir con mi vida”.

Hacia Fernanda:
“Pude haberme observado, relajado y respirar para sentirme mejor” “En la fiesta 
pude reconocer mi tensión en el cuerpo, y mejor haberme ido a casa a descansar”
Hacia sus padres: 
“Ante la noticia pude haberme ido a dormir, aceptar el dolor y relajar mi cuerpo ”.

“pensó “estúpida””
“no sabía cómo manejar 
esa situación”

No hubo

“…siempre le decía que 
“estaba jugando””
“diciéndole que no se 
atreviera a aventarlo”
“le decía a su amigo Luis 
que estaba muy apena-
do” “…lo perdonara y que 
hablaran”

No hubo

“molesto porque ella salu-
daba a quien no debía”
“francamente enojado,
apenado”
“sentía vergüenza y rabia”

No hubo

“Su cuerpo estaba ago-
tado, le dolía todo, sobre 
todo un fuerte dolor en 
los hombros”

No hubo

“sus padres se estaban di-
vorciando”

No hubo

Dimensión

Conductas

Pensamientos

Formas de
comunicación

Emociones

Cuerpo

Historia de vida

Creencias sociales 

Experiencia de Abuso
y Violencia Experiencia de Equidad e Igualdad Nuevas Experiencia de Equidad e Igualdad ▪ Historia de vida. Podmeos preguntarnos ¿Cómo 

le influyó a Juan Pablo su historia de vida?.

Hacia sus padres: 
“Desde niño siempre sentí

que mis padres tenían una distancia.
Entonces, no es nueva ésta noticia

de la separación”.
“Me duele el divorcio de mis padres,

debo respetarlos, y cuidar mi relación
y seguir con mi vida”.

Hacia Fernanda:
“Me he dado cuenta

que en otras relaciones
espero que mi pareja

haga lo que mi madre hacía
con mi papá:

aguantarle todo,
hasta su violencia”

“Yo no soy mi padre.
No quiero reptir

esa historia”

En síntesis, podemos organizar las respuestas 
equitativas para Juan Pablo de la siguiente forma:

No hubo No hubo No hubo
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Como podemos ver, las alternativas de juan Pablo 
también son diversas. Cada aspecto ofrece una. En 
éste caso la situación de sus padres le afectan, pero 
él puede generar alternativas para no repetir la vio-
lencia que posiblemente llevo a sus padres al divor-
cio. Esto es, a veces, si no reflexionamos y actuamos 
distinto e incluso opuesto a como hemos acostum-
brado a abordar ciertos conflictos, repetimos irreme-
diablemente historias de dolor y trsiteza de los fami-
liares que queremos. No es “mala suerte”, es la falta 
de reflexión y la ausencia de voluntad para cambiar 
la forma en la que respondemos ante los conflictos lo 
que hace que tengamos una solución o un incremen-
to del problema.

Ahora te invitamos a que ejercites ésta metodolo-
gía de cambio con dos experiencias tuyas, ya conoces 
los lineamientos para escribir en los siguientes espa-
cios, arriba te los ofrecimos. Te sugerimos formular 
preguntas adecuadas en el proceso reflexivo, de tal 
forma que tu pregunta efectivamente te lleve a otra 
forma de pensar, conducirte, comunicarte, sentir y a 
comprender distinto tu historia de vida y la presión 
de la sociedad que siempre existe sobre los conflictos 
de pareja y familiares.

Dimensión

Conductas

Pensamientos

Formas de comunicación

Emociones

Cuerpo

Historia de vida

Creencias sociales 

Experiencia de Abuso y Violencia Experiencia de Equidad e Igualdad

Escribe tu experiencia:

Ordena tu experiencia:

Dimensión Experiencia de Abuso y Violencia Nuevas Experiencia
de Equidad e Igualdad

Experiencia de 
Equidad e Igualdad

Conductas

Pensamientos

Formas de
comunicación

Emociones

Cuerpo

Historia de vida

Creencias sociales 

Escribe tus reflexiones:

Escribe las alternativas:
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La ambivalencia
del poder masculino
Enmarquemos nuestra propuesta: no decimos que to-

dos los hombres ejercen en todo momento violencia hacia 
las mujeres. Definitivamente no decimos eso, sí afirmamos 
que muchos hombres conviven con las mujeres, y que en 
esa convivencia existen momentos en que los varones son 
amables, cercanos, solidarios y en muchos casos equitati-
vos e igualitarios con las mujeres. Pero también decimos 
que en esa convivencia es inevitable tener conflictos, y ante 
algunos conflictos también hay muchos hombres que dejan 
de ser cercanos e íntimos con las mujeres y ejercen conduc-
tas de violencia y control hacia ellas. También sostenemos 
que muchas Instituciones como escuelas (desde los jardi-
nes de niños hasta las universidades, pasando por la forma-
ción escolar media), así como todos los espacios de salud 
(como hospitales, clínicas, etc.), los espacios de impartición 
de justicia, el transporte y la vía pública, y los lugares de es-
parcimiento turístico, de espectáculos y deportes, etc. son 
espacios donde el poder se ejerce de dos maneras: de for-
ma equitativa y cercana, donde las personas son respetadas 
y apoyadas, pero también frecuentemente el poder se usa 
de forma jerárquica y abusiva. Esa manera ambivalente de 
ejercerlo es usada en todas las Instituciones por médicas y 
médicos, maestras y maestros, jefas y jefes, funcionarios/
as públicos, choferes de camión, taxi, o los y las policías y 
en general las y los empleados/as de empresas privadas y 
públicas, etc. Esto es, todas las personas al tener un puesto 
que implique autoridad y por tanto el uso de un poder, re-
producen ésta manera ambivalente de ejercicio del poder 
hacia mujeres, estudiantes, pacientes, niños, niñas, jóvenes, 
ancianos, discapacitados, ciudadanos y ciudadanas, etc. Al 
ejercer el poder así, influyen en otras y otros y enseñan y 
modelan una manera de respetar y fomentar el ejercicio de 
los derechos humanos, o de maltratarnos y violar estos de-
rechos. Así, las Instituciones educan en un amplio sentido 
a las personas a ejercer un poder abusivo por momentos y 
equitativo en otros instantes, un poder ambivalente.

¿Qué es lo que se castiga y se valora en sociedades am-
bivalentes en el ejercicio de su poder? Las diferencias de 
identidad. Esto es, las diferencias por género, raza, edad, 
capacidad, cultura, etc.  son aspectos que ante una auto-
ridad que actúa abusivamente resulta ser una amenaza. O 
por el contrario, cuando una autoridad valora las diferen-
cias entonces es lo que más es apoyado y valorado. Las di-
ferencias que son muy castigadas y violentadas derivan en 

desigualdades sociales que se convierten en estructurales: 
así es como surge una cultura racista, políticas públicas ra-
cistas, ejércitos y agrupaciones racistas. Cuando las Institu-
ciones se convierten en parte del ejercicio de la violencia 
decimos que la violencia se vuelve estructural. En México 
es lo que está ocurriendo: la violencia hacia las mujeres es 
estructural porque las Instituciones en lugar de prevenirla la 
permiten y en algunos casos forman parte de ella.

Así se forma un doble discurso: en lo público muchos 
funcionarios, empresarios, hombres y figuras de autoridad 
dicen que están a favor de los derechos humanos y la auto-
nomía de las mujeres, pero en lo privado ejercen una cul-
tura masculina machista donde se ejerce el acoso sexual y 
la violencia en la pareja. Lo mismo ocurre con el racismo, la 
homofobia y otras formas de violencia: públicamente se re-
chaza, pero en lo privado se ejerce. Ello incrementa el ejer-
cicio del poder ambivalente y confunde a los grupos que 
reciben ésta violencia.

Finalmente, y profundizando, la cultura masculina es la 
que es responsable de influir y educar a los hombres para 
que ejerzan de forma frecuente la violencia hacia las muje-
res, y hacia aquello que ha sido definido como femenino. Al 
reservar para sí la identidad de ser los fuertes, duros, auda-
ces, valientes, competitivos, etc. los hombres (y las mujeres 
que actúan como ellos) han dejado en las mujeres (y otros 
grupos vulnerados) la identidad de sentirse femeninas: sua-
ves, miedosas, inseguras, débiles, dependientes, etc., con 
ello aseguran que una mujer siempre busque un varón para 
sentirse “fuerte”, “segura”, “estable”, etc. ante la sociedad. 
Pero como afortunadamente han crecido las Instituciones 
que poyan a las mujeres, así como las legislaciones y polí-
ticas públicas que las buscan empoderar (esto es, sentirse 
con derechos humanos y ejercerlo de forma real), enton-
ces la identidad masculina está reaccionando con violencia 
hacia ese empoderamiento, y ese rechazo de sumisión de 
lo femenino y de las mujeres en general. Muchos hombres 
ven bien el que las mujeres se empoderen, y muchos otros 
hombres lo ven mal y están en contra de que las mujeres 
tengan derechos, pero hay una gran mayoría que se sienten 
ambivalentes y así reproducen el poder de esa forma como 
lo sostuvimos anteriormente. 

¿Por qué la ambivalencia ante el empoderamiento de 
las mujeres? Debido a que los hombres en los conflictos 
con sus parejas en la familia, así como con sus hijos e hijas 
sienten no sólo poder y control, sino amor y afecto. Es esa 
sensación contradictoria de poder y amor lo que hace que 
los hombres sientan esa ambivalencia ante los conflictos 

con sus parejas. Las quieren respetar, pero saben que gri-
tarles no es respetarlas. Las quieres ver bien, crecer y que 
sus familias sean felices, pero saben que al amenazarles, 
insultarles y pegarles minan eso que ellos mismos desean. 

Así, reproducen esa violencia hacia lo femenino que la 
masculinidad les dicta, pero no lo hacen de forma lineal, al-
gunos reflexionan y ante algunos conflictos deciden no ha-
cerlo. Otros simplemente deciden no ejercer violencia hacia 
las mujeres porque consideran que no es algo que les va a 
resolver los problemas. Pero insistimos que la mayoría de 
los varones ante muchos conflictos con sus parejas y fmai-
lias tienen ambivalencia sobre la violencia hacia las muje-
res, piensan que ésta les va a ayudar a retener a la pareja 
(cuando en realidad la están alejando), o que por medio de 
la violencia ella los va a amar más (cuando en realidad está 
logrando que ella lo deje de amar), o creen que al violentar 
a los hijos e hijas ellos y ellas lo van a obedecer más y los 
van a querer más (cuando en realidad lo que hacen es crear 
hijos más rebeldes y ocasionan que éstos se alejen más de 
ellos). Entonces el ejercicio de la violencia de los hombres 
hacia las mujeres es algo que va entre la equidad y el abuso. 
No es estable, de acuerdo al conflicto –como ya dijimos- los 
hombres deciden de qué forma reaccionar: de manera vio-
lenta o de forma equitativa.

 

Facilitadores para
la equidad
Con base en éstas claridad, de que la violencia y la equi-

dad va desde la cultura, pasa por las Instituciones y termina 
siendo o no reproducida por los varones en algunos con-
flictos –y en otros no- es que podemos preguntarnos ¿Qué 
facilita que los hombres se acerquen a las conductas equita-
tivas? Lo que facilita serían los siguientes aspectos:

 ▪ A nivel cultural se requiere una cultura de respeto a 
las diferencias, y que la diversidad que surja de ella 
tanto por color de piel, preferencias sexuales, culturas 
y lenguas, entre muchas cosas, se vea consolidada por 
valores sociales incluyentes que respeten y fomenten 
el derecho humano de expresarse y ser.

 ▪ A nivel Institucional requerimos escuelas, hospitales, 
Estados, empresas privadas, transportes públicos y es-
pacios sociales en general que sancionen el abuso de 
poder de quien lo ejerza, particuarmente el que ejer-
cen los hombres hacia las mujeres.

 ▪ A nivel Institucional requerimos más leyes, más regla-
mentos que regulen las conductas de violencia y las 
detengan, particularmente en la intimidad del hogar y 
la casa, así como en el ejercicio de la paternidad y ma-
ternidad para detener el maltrato hacia niños y niñas.

 ▪ A nivel de pareja requerimos que los hombres sean 
más reflexivos sobre qué parejas eligen para relacio-
narse. Usulmente los varones eligen mujeres para 
“salvarlas”, mujeres que se vean débiles, sumisas, con 
miedos, donde ellos se presentan como fuertes, hé-
roes, y poderosos. No se dan cuenta que ello constru-
ye jerarquías en la relación, y que al tener conflictos, 
éstos se enfrentarán desde la desigualdad, o sea des-
de la violencia. Requerimos que los hombres valoren a 
mujeres independientes, empoderadas, fuertes y que 
no dependan de ellos, pues sólo desde el empodera-
miento de las mujeres es que puede realizarse efecti-
vamente una relación de pareja, donde parejo es igual 
a equitativo e igualitario.

 ▪ Requerimos que los hombres piensen diferente su 
identidad: que se den cuenta que la identidad mas-
culina y machista está en desuso, que es algo que te-
nemos que dejar y debieramos crear nuevas palabras 
para definirnos cuando somos igualitarios y equitati-
vos. Deberíamos dejar de usar el concepto “mascu-
linidad”, no sólo porque es sinónimo de machismo, 
sino porque lo que engloba como fuerza, dureza, 
valentía, competencia, etc. puede usarse –y se usa- 
para la equidad. Es confuso querer ejercer la fuerza, 
la valentía, etc. y pensar que sólo siendo masculino o 
macho lo seré. También puedo ser fuerte y valiente al 
ser equitativo. Entonces liberemos de connotaciones 
sexistas esas habilidades.

 ▪ Pero sobre todo debieramos cuestionar a la masculi-
nidad que nos obliga a definirnos de una manera. No 
tenemos porque definirnos de una forma. Podremos 
ser masculinos en unos aspectos, femeninos en otros, 
pero nunca representarán nuestra totalidad y diversi-
dad de lo que sí somos como seres humanos. Hay más 
palabras para nombrarnos, y definirnos. Por ejemplo 
podemos decir que somos locos, audaces, precoces, 
chistosos, amorosos, cariñosos, arriesgados, galan-
tes, gays, sensibles, llorones, amables, juguetones, 
agradables, etc. que no entran en la masculinidad ni 
en la feminidad. Podemos definirnos como nos venga 
en gana, sin dar cuenta a nadie de lo que deseamos 
y queremos ser, y siempre en el marco de respetar 
los derechos de las y los demás. Deberíamos dejar el 
mandato de definirnos no sólo de forma masculina 
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sino además dejar de preocuparnos por definirnos de 
alguna forma. 

 ▪ La idea de definirse sí pudiera ser una necesidad psico-
lógica, pero si se convierte en una exigencia social que 
deberíamos dejar y mandarla al diablo. ¿Por qué? Por-
que el poder autoritario exige que nos definamos de 
una forma para controlarnos. Quienes lo detentan tie-
nen miedo, y exigen que les digamos quienes somos, 
e ingenuamente hemos internalizado esa exigencia. 
Ello nos da identidad y “bienestar psicológico”, pero 
nos encasilla y reduce. Nos limita y castra, nos quita 
libertad de imaginarnos distintos, diversos y en múl-
tiples posibilidades. Eso es el problema central de los 
hombres al no renunciar a la masculinidad: se limitan 
sus posibilidades de cambio.

 ▪ En fín, deberíamos de dejar la enajenación con el 
mandato de deber ser de una manera. Dejar el man-
dato heterosexual, blanco, clasista, racista, etc. de ser 
de una manera, y perder el miedo a la diversidad. De-
beríamos dejar de enajenarnos de lo exitoso, el consu-
mo, el uso de armas, de la violencia y de todo aquello 
que viola los derechos humanos, y que fomenta valo-
res que destruyen y fomentan las desigualdades. De-
biéramos dejar de alienarnos del trabajo que absorbe 
nuestras vidas, nos consume y nos hace máquinas 
insensibles que fácilmente gritan, dañan, violentan y 
someten a otros. Debiéramos dejar todo tipo de ena-
jenación y alienación social, para poder detenernos, 
respirar un poco y tomar perspectiva como personas. 
Darnos cuenta que vivir es elegir, cambiar y moverse. 
La vida es diversidad, no es de una forma. Y una vida 
donde no se elige, no se cambia y no hay movimiento 
no se ha vivido.

 ▪ Debieramos de reeducarnos y cuidarnos más. Reedu-
carnos sobre el cuidado de nuestro cuerpo, de nues-
tra sexualidad, de nuestra salud emocional y mental. 
Debiéramos comprender que si queremos convivir 
con mujeres que se han empoderado es porque ellas 
han pasado por un proceso de reflexión muy profundo 
que les hace ver distinto el mundo. Esa mirada es la 
que habría que construir. Y sólo se hace reflexionando 
y cambiando. Ello sólo ocurre en grupos de reflexión, 
en espacios de terapia, en talleres, en cursos y lugares 
donde cuestionemos lo peor de nosotros, y donde for-
talezcamos lo mejor. 

 ▪ Debiéramos comprender de mejor manera nuestra 
historia de vida en la infancia y adolescencia, nuestras 
experiencias dolorosas debieran ser vistas, palpadas, 
sentidas y lloradas de manera amplia y profunda para 
comprender y sentir lo que siente alguien cuando ha 

sido violado en sus derechos. Debieramos también de 
identificar qué estamos repitiendo de nuestros cuida-
dores: de papá y mamá, de los abuelos y tíos y tías, 
etc. De aquello que nos lastimó y dañó, debiéramos 
tomar distancia, y tomar el coraje para dejarlo. Pero 
también debiéramos agradecer lo bueno que hubo en 
nuestra infancia y adolescencia. Debiéramos valorar lo 
que nos dieron quienes nos cuidaron a pesar de sus 
errores. Reír cuando reímos con papá, mamá o con 
quien nos dio un tiempo como adulto y que se dio la 
oportunidad de convivir con nosotros cuando niños. 
Revalorar cuando un adulto/a junto a nosotros nos 
enseñó a soñar, creer en un mundo mejor y en una 
sociedad más feliz. Agradecerles que hayan jugado 
-mucho o poco-, que se hayan dado tiempo -mucho 
o poco- para correr, gritar, saltar, patear, y expresar de 
forma amable y creativa toda esa energía que los se-
res humanos sí tenemos y que podemos expresar de 
forma amorosa y nutritiva. Debiéramos conectar con 
esa parte lúdica, especial, cariñosa, y amorosa que los 
hombres sí tenemos, y que sí está en nuestras histo-
rias.

Pudieramos hacer una larga lista de lo que nos puede 
ayudar para que los hombres se acerquen a la equidad. Po-
der cambiar la cultura, las leyes y todas las instituciones, 
poder resignificar todas las historias de trauma y dolor, y 
aprender millones de habilidades para reeducarnos. Pero si 
no generamos voluntad de cambio no pasará nada. ¿Cómo 
podemos llamar a ese querer cambiar? podemos llamarlo 
“voluntad”, “fuerza interna”, “vitalidad de vivir”, “energía 
positiva”, “amor a la vida” o “amor propio”, etc. pero al fi-
nal es una energía que nos demandará coraje para cambiar, 
para dejar de estar conforme con tantas injusticias en las 
que como género hemos participado, y dar un salto hacia 
una manera de ser y actuar más igualitaria. Coraje para 
realmente dejar la masculinidad o machismo, no para llegar 
a una “nueva masculinidad”, sino para arribar a algo total-
mente distinto a la inequidad y la opresión, algo que está 
por nombrarse y que podemos esperar que sea más justo 
y apegado a los derechos humanos, porque algo tan bonito 
y hermoso no ha sido construido aún. Y las palabras surgen 
de las experiencias y de los hechos. Hasta que como género 
construyamos el significado encontraremos el significante. 
A continuación ilustraremos ésta propuesta de cambio para 
los hombres en el siguiente esquema. No proponemos ni 
nuevas masculinidades, ni un machismo ligth en ella, pro-
ponemos que los hombres definan y nombren sus identida-
des distintas desde el ejercicio de la igualdad con la pareja y 
los hijos e hijas, así como con la comunidad.

Tú Decides:
Violencia o Igualdad
Cultura del Respeto a la Diversidad.

Cultura de Respeto a los Derechos Humanos.

Instituciones que respetan los derechos humanos de las mujeres.
Comunidades, familias, escuelas, iglesias que creen en la diversidad.

Instituciones que violan los derechos  humanos de las mujeres.
Comunidades, familias, escuelas,  iglesias que no creen y rechazan la diversidad.

Identidad y conductas
masculinas de

control y violencia.

Nuevas identidades para
los hombres con base a
conductas igualitarias

y de equidad.

Cultura Machista.
Cultura que Viola y no Respeta los Derechos Humanos.
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Moverse hacia la igualdad

Retroceder a la desigualdad
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