
Utopìa y Praxis Latinoamericana
versión impresa ISSN 1315-5216

Utopìa y Praxis Latinoamericana v.13 n.41 Maracaibo jun. 2008

 

Las nuevas masculinidades positivas

The New, Positive Masculinity

Antonio BOSCÁN LEAL

Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela

“Desde una perspectiva convencional, se ha tendido a pensar que 
tales grupos masculinos los conforman varones “blandos”, sometidos 
dócilmente a las exigencias de un feminismo extremista. Es decir, 
varones con carácter débil, obedientes a los imperativos de mujeres 
agresivas, con tendencias discriminatorias y antimasculinas.”

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-
52162008000200006
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MANIFIESTO DE HOMBRES CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.- Todos los días
vemos y escuchamos: - Las mujeres son constantemente violentadas en la casa, el 
trabajo, o en lugares públicos por hombres, sin que hagamos algo por cambiarlo. - Las 
mujeres cercanas a nosotros están en peligro de ser violentadas. - Las niñas y los niños 
también son objeto de diversas formas de maltrato y violencia. - Miles de hombres 
sufren lesiones o mueren violentamente a manos de otros hombres. Todo ello 
convierte a esta violencia en un grave problema social y de salud pública con serias 
consecuencias para el bienestar físico y emocional de todas y todos. Por eso te 
invitamos a reflexionar que: - Nos comportamos en forma violenta cuando golpeamos, 
pero también cuando gritamos, nos burlamos, menospreciamos, agredimos 
sexualmente o cuando obligamos a las mujeres a hacer algo que no quieren. - la 
violencia de los hombres hacia las mujeres no es natural - los hombres tenemos 
capacidad de relacionarnos de manera respetuosa, democrática y no violenta con las 
mujeres, buscando con responsabilidad resolver nuestros conflictos a través del 
diálogo y la negociación. - Una vida sin violencia es más saludable y placentera. 202 
Este manifiesto tiene los siguientes acuerdos: - Renuncio a toda forma de violencia 
hacia las mujeres y me comprometo a establecer relaciones igualitarias con las 
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mujeres y otros hombres. - Me comprometo a romper el silencio y la complicidad con 
otros hombres que actúan violentamente contra las mujeres. Para participar: - Entrega
este manifiesto a otros hombres e instituciones y coméntalo. - Busca formas de 
difundir este manifiesto a través de carteles, folletos o cualquier otro medio. - 
Organiza actividades que apoyen la no-violencia hacia la mujer en: tu casa, escuela, 
trabajo o grupo de amigos. - Colabora con las iniciativas de otros grupos o instituciones
a favor de la no violencia a las mujeres.

óricamente desde el feminismo y por eso debemos unirnos a ese debate y hacerlo con 
las mujeres Porque soy hombre. Porqué escogí esta frase para el título ... Porque soy 
hombre: puedo agredir, ofender, ser violento, insensible, promiscuo, irresponsable y 
muchas otras características de los hombres que son así sin que la sociedad lo 
sancione, al contrario es algo que ha sido alabado por siglos. Pero porqué no 
expresarlo de diferente manera: Porque soy hombre: puedo ser sensible, no violento, 
tierno, responsable, respetuoso, cariñoso. A ti que lees esto, no te suena mejor...yo 
creo que si; es tiempo de cambiar y abandonar los estereotipos de género que lo único
que han hecho es hacer sufrir a las mujeres, a los niños y a los mismos hombres. 
Héctor Pizarroóricamente desde el feminismo y por eso debemos unirnos a ese debate
y hacerlo con las mujeres Porque soy hombre. Porqué escogí esta frase para el título ...
Porque soy hombre: puedo agredir, ofender, ser violento, insensible, promiscuo, 
irresponsable y muchas otras características de los hombres que son así sin que la 
sociedad lo sancione, al contrario es algo que ha sido alabado por siglos. Pero porqué 
no expresarlo de diferente manera: Porque soy hombre: puedo ser sensible, no 
violento, tierno, responsable, respetuoso, cariñoso. A ti que lees esto, no te suena 
mejor...yo creo que si; es tiempo de cambiar y abandonar los estereotipos de género 
que lo único que han hecho es hacer sufrir a las mujeres, a los niños y a los mismos 
hombres. Héctor Pizarroóricamente desde el feminismo y por eso debemos unirnos a 
ese debate y hacerlo con las mujeres Porque soy hombre. Porqué escogí esta frase 
para el título ... Porque soy hombre: puedo agredir, ofender, ser violento, insensible, 
promiscuo, irresponsable y muchas otras características de los hombres que son así sin
que la sociedad lo sancione, al contrario es algo que ha sido alabado por siglos. Pero 
porqué no expresarlo de diferente manera: Porque soy hombre: puedo ser sensible, no
violento, tierno, responsable, respetuoso, cariñoso. A ti que lees esto, no te suena 
mejor...yo creo que si; es tiempo de cambiar y abandonar los estereotipos de género 
que lo único que han hecho es hacer sufrir a las mujeres, a los niños y a los mismos 
hombres. Héctor Pizarro
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