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sentirnos culpables así como desviar la culpa hacia nuestras 
parejas y asumir la responsabilidad de nuestros actos.  
 
De la misma forma reconocer la confianza de muchas mujeres en 
que los hombres podemos cambiar nuestras formas abusivas y 
violentas en nuestras relaciones, mujeres que en su rol de 
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continúan acompañando nuestros procesos. 
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quienes compartíamos nuestras indecisiones, retrocesos, 
desaciertos, temores y enojos en el transcurso de nuestros 
intentos por cambiar. 
Espero con este trabajo retomar un compromiso compartido con 
otros hombres y mujeres en seguir buscando formas más 
equitativas y de respeto hacia las mujeres y hacia otros hombres 
en beneficio de un bienestar común. 
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INTRODUCCIÓN 

Después de 15 años de trabajo (1998-2013)  con grupos de 

hombres en el Colectivo de Hombres Nuevos de la Laguna, con 
sede en la ciudad de Torreón Coahuila, México, comparto la 
necesidad de reflexionar sobre algunos aprendizajes que a través 
de vivencias, relatos de historias personales y búsquedas 
compartidas con estos hombres quedaron registrados en 
documentos, fotografías y videos que integran la memoria 
testimonial del colectivo. 

Desde un inicio el programa de intervención estuvo definido e 
intencionado con el propósito de crear un espacio para hombres 
cuyas identidades tienen algunos aspectos en común, dentro de 
estos está por un lado el ejercicio de la violencia en nuestras 
relaciones de pareja como forma de resolver diferencias y 
conflictos y por otro la construcción cultural subjetiva de una 
identidad de “caballerosidad” en donde los hombres aprendemos 
a ser protectores, amables, incapaces de hacer daño a nuestras 
parejas. Al traslaparse estas dos identidades, nos crea un estado 
de ambigüedad, la parte violenta y caballerosa y gentil de nuestra 
identidad pareciera fragmentarse y con esto la posibilidad de 
“navegar” con una identidad violenta sancionada por la sociedad 
que emerge dentro de otro proceso de construcción subjetiva de 
la identidad masculina avalado, recompensado y reconocido 
moralmente por esta sociedad,  la identidad del “hombre 
caballero y amoroso”  

Las características de los programas para hombres adoptados por 
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 nuestro colectivo han sido publicadas en anteriores trabajos “Un 
lugar donde los hombres son aceptados” (García, Astalo, 2007). 

El Programa de Hombres Renunciando a su Violencia (PHRSV) del 
Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias (CORIAC) 
(Liendro Z. Eduardo, Cervantes I. Francisco, Garda S. Roberto 
2002) fue adaptado y adoptado los primeros ocho años como 
único instrumento metodológico fundamental para el trabajo 
enfocado a erradicar de nuestras identidades la parte violenta 
que motivó a la sociedad ubicarnos dentro de un cierto “grupo de 
hombres violentos”. 

En los últimos siete años, fue incorporado a nuestras 
herramientas de trabajo el programa para hombres que ejercen 
violencia en el hogar, propuesto por el Centro de Capacitación 
para Erradicar la Violencia Intrafamiliar Masculina (CECEVIM), en 
San Francisco, California, para la aplicación de ambos programas 
fue necesaria una amplia capacitación condicionada a adquirir un 
compromiso personal de iniciar un proceso de renuncia a nuestra 
propia violencia. 

En general, en el colectivo los hombres se reúnen 2 horas  1 vez 
por semana durante  12 meses atravesando por dos o tres niveles 
de trabajo. Una vez que los hombres han terminado el programa, 
se ofrece la opción de continuar en un grupo de reflexión sobre 
masculinidades integrado por hombres que desean ampliar y dar 
continuidad a sus procesos personales atendiendo otras 
necesidades propias de su condición. 

 

Las identidades de los hombres construidas socialmente son 
narradas mediante historias compartidas en las sesiones del 
grupo. 

 

Ha sido reciente la incorporación de nuevas técnicas aplicadas 
dentro de los programas y de manera simultánea en talleres 
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diseñados con el objetivo de reforzar los procesos individuales de 
los hombres. 

 

 
El presente trabajo ofrece elementos teórico-conceptuales 
relacionados con el uso del lenguaje planteado por el 
construccionismo social como un factor fundamental en la 
construcción de las subjetividades masculinas. Se abordan 
algunas propuestas metodológicas para el análisis del discurso 
y la narrativa en la identificación de los recursos discursivos 
usados por los hombres al hablar su violencia ejercida hacia 
personas íntimas y conocidas. 
Recursos como las excusas, las justificaciones, los rechazos o 
negaciones y las confesiones, son revisados, en relación a los 
sentimientos de culpa y responsabilidad  en la ejecución 
material de la conducta violenta, en la representación de la 
violencia (al hablar de ella), el texto en donde la violencia se 
describe y las prácticas discursivas y aspecto material de la 
violencia. 
 
Es una propuesta de trabajo dentro de los grupos de reflexión 
para hombres que ejercen violencia hacia sus parejas íntimas, 
incorporando a los programas existentes las técnicas de Análisis 
de las Prácticas Discursivas y las Narraciones presentadas en la 
sesiones del grupo. 

Los estudios del análisis discursivo y  las narraciones son nuevos 
enfoques en el campo de la psicología y la interacción. 
 
Por último, se comentan algunos ejemplos más frecuentes de 
recursos discursivos de los hombres que asisten a los grupos de 
reflexión sobre la violencia desde una perspectiva de género 
dentro del colectivo de Hombres Nuevos de la Laguna. 
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PROCESOS 
PERSONALES 

D urante su proceso, los hombres que asisten a los grupos 

del colectivo de Hombres Nuevos, realizan lectura de textos, el 
estudio de contenidos ya estructurados y  conversaciones, esto  
significa una interesante aventura intelectual, enriquecedora del 
proceso de reflexión propia de cada uno, de tal manera que las 
categorías y conceptos teóricos no sean esquemáticos ni 
aprendidos de memoria, sino instrumentos vivos de 
interpretación y transformación de la realidad concreta. 
 
Visto así el proceso de profundización de las temáticas, 
considero que no se trata sólo de la adquisición de nuevos 
conocimientos, sino de desarrollar la capacidad de pensar por 
nosotros mismos, para poder aplicar esa capacidad a cualquier 
nueva situación que se presente en la práctica. Un proceso 
ordenado de profundización nos permite pasar del conocimiento 
común al conocimiento teórico, apropiándonos tanto de 
conceptos científicos, como de la capacidad de pensar crítica y 
creativamente. 
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Por otro lado, entendido éste como un proceso teórico-práctico 
de profundización, no debe permitir sólo la apropiación de 
conocimientos abstractos, sino también de habilidades y 
destrezas prácticas, cuya utilidad será indispensable para 
transformar la realidad. 
La realización de una secuencia teórico-práctica de tales 
características, que haya tenido una consistencia suficiente como 
para garantizar que los participantes pueden aplicar los 
conocimientos o habilidades adquiridas, por sí mismos, de forma 
independiente y autónoma. 
En los procesos de educación popular y de educación de adultos, 
es muy común el referirse a los contenidos esenciales con la 
noción de "Tema generador" creada por Paulo Freire en los años 
sesenta, y que hace referencia más que a un tema o contenido 
"general", a un contenido fundamental para la vida y realidad de 
los hombres, un tema que genera interés y expectativa; que 
genera un proceso intenso de reflexión y una dinámica vital de 
relación entre los participantes del proceso de reflexión en los 
grupos. 
 Como dice Carlos Núñez, un tema será, pues, generador en la 
medida que logre contener  en su formulación -y su desglose de 
contenido aquel aspecto de la compleja realidad que responda al 
interés y situación de un grupo de hombres. 
  

Trabajar con una perspectiva integral. 
Un programa con características de integralidad como lo 
propone el colectivo de Hombres Nuevos (García, Astalo 2010) 
va a estar ubicado siempre en relación a una realidad que es 
múltiple y compleja y que abarca distintas dimensiones. 
Especificaré aquí algunas pautas que tienen que ver con la 
comprensión de la realidad como totalidad. Trabajar con una 
perspectiva integral supone articular las distintas 
intencionalidades específicas de las diferentes líneas de acción 
con las que se impulsa el proceso. 
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Entre las intencionalidades que deberían estar presentes en 
cualquier proyecto de "intervención social", mencionaremos las 
siguientes: 
 

- Una intencionalidad investigativa permanente, en la 

medida que se necesita conocer la realidad que se quiere 
transformar en todos sus aspectos: económicos, sociales, 
políticos, ideológicos y culturales. Tanto la realidad inmediata 
que vive el grupo con el que se trabaja, como en sus relaciones 
con la realidad histórica y social global. 
Esta intencionalidad debe estar constantemente presente, 
porque la realidad es dinámica, contradictoria, en permanente 
movimiento y cambio. 

- Una intencionalidad pedagógica, nos referimos a un 
proceso que se requiere orientación y conducción, avanzando a 
niveles cada vez más profundos 
y científicos del conocimiento. 
Esta intencionalidad debe estar constantemente presente, para 
orientar el tránsito ordenado y sucesivo de conocimientos 
empíricos sobre algunos fenómenos sociales o naturales, hacia 
una compresión teórica global de los procesos y las leyes de la 
naturaleza y de la sociedad. 

- Una intencionalidad comunicativa a todos los niveles, en 
la medida que es un proceso que se realiza colectivamente. Un 
proceso que no se concibe de forma restringida en beneficio de 
algunos individuos, sino que, por el contrario, pretende tener 
un carácter masivo y de impacto social. 
Esta intencionalidad debe estar constantemente presente, para 
permitir el intercambio constante de conocimientos, reflexiones, 
opiniones y conclusiones; el enriquecimiento permanente del 
propio saber con el de los otros; porque busca generar 
activamente la participación, tanto a nivel interpersonal, como 
grupal, y ampliarla hacia toda "la comunidad". 

- Una intencionalidad de reivindicación y propuesta,   una 
orientación consciente y planificada de transformación de las 
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condiciones materiales de vida, logrando en el accionar popular, 
la capacidad de acumulación de fuerza y de conciencia, de tal 
manera que al mismo tiempo que se oriente el proceso en el 
sentido de un proyecto estratégico, se vayan logrando avances 
concretos en la satisfacción de las necesidades urgentes e 
inmediatas. 

- Una intencionalidad de búsqueda y re-creación de la 
identidad de los hombres, a partir de un proceso de 

reconocimiento crítico, sistemático y vitalizador de la cultura, sus 
códigos y manifestaciones históricas, logrando así nuevos 
elemento de identidad étnica, de género, de edad, de clase que 
los cohesione como protagonistas de la acción transformadora. 
Articular todas estas intencionalidades de manera integral, sólo 
es posible si se tiene una visión de la realidad como totalidad. 
Significa trabajar las especificidades como dimensiones de la 
generalidad. 
 
Así, será necesario darle espacio a las particularidades sin 
desarraigarlas de su vinculación con el conjunto: a lo individual, 
grupal, colectivo y social; a lo racional, emotivo, sensorial y 
espiritual; a lo local, regional, nacional y mundial; a lo 
económico, político, ideológico y ético. 
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CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE 
LAS IDENTIDADES 
MASCULINAS 
 

La identidad masculina es construida social y culturalmente, 

está relacionada también con que muchos hombres tienen 
dificultad para expresar sus sentimientos de debilidad e 
impotencia. Otro aspecto es tratar de hablar de sus parejas o 
esposas usando el primer nombre no refiriéndose a ellas como 
sus esposas o sus parejas, etc., el propósito de esta forma 
personalizada de hablar es evitar menospreciar el incidente 
violento e iniciar un proceso de empatía por la víctima, 
Exponiendo los hechos, con el tiempo es uno de los factores más 
importantes para prevenir actos violentos futuros. 
 
Discutir en el grupo las propias sensaciones de debilidad e 
impotencia o sentimientos empáticos está conectado con el 
propósito de construir una nueva forma de identidad masculina. 
Esto está basado en la idea de que la identidad no es una entidad 
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fija sino que se construye socialmente a través de prácticas 
discursivas. 
De acuerdo a algunos autores (Holma,Juha, Wahlstrom, 
Jarl,2006) dentro de la conducta violenta de los hombres están 
implícitas “las opciones” y “las culpas” que se convierten en un 
círculo vicioso que debe romperse. 

 
Dentro de los objetivos del programa de intervención con un 
enfoque de género profeminista para dejar de ser violentos está 
el construir un nuevo modelo de identidad masculina. La 
reflexión entre los hombres del grupo ofrece un contexto para 
una nueva clase de discusiones sobre el ser hombre y el “self” (El 
Yo de cada hombre). Cuando los discursos cambian, las 
identidades pueden cambiar como tales. Analizar el lenguaje de 
los hombres que ejercen violencia apareció en los  
noventa, Adams, Towns and Gavey (1995), estudiaron la retórica 
de hombres violentos y cómo ellos usan el lenguaje para 
legitimar su violencia en contra de las mujeres. Ha sido 
documentado cómo el propósito de los hombres abusivos es 
construir imágenes no-violentas, minimizar otros aspectos 
negativos de si mismos (Goodrum, et al, 2001-238), dirigir hacia 
la mujer (víctima) la responsabilidad del hecho violento, justificar, 
minimizar, racionalizar y negar el uso de la violencia (Stamp and 
Sabourin, 1995, Bograd 1998), proyectarse y culpar a 
otros(as)(Ptacek, 1998), y construirse  así mismos como 
víctimas(Partanen and Wlashtrom, 2003). 
 

HABLANDO DE LA VIOLENCIA 
 
Los hombres pueden hablar de su violencia hacia sus parejas 
antes, durante y después de la violencia (pasado, presente y 
futuro). Hablar acerca de la violencia podría involucrar 
autodefensa, diversión, negación, franqueza, hasta 
fanfarronadas. Hablar de la violencia puede ser excitante, 
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conllevar a la amenaza, algunas veces puede ser agradable para 
algunas personas. 
Jeff Hearn propone cuatro modelos básicos: 
 
Los dos primero están centrados en la noción de “conducta” (la 
violencia como una conducta) y “hablar de la violencia” como 
(representaciones de violencia). 
El tercero, está basado el “texto” y el cuarto habla 
simultáneamente del “discurso y lo material”. 
1)Conductas, 2)Representaciones, 3)Textos y 4)Prácticas 
discursivas y aspecto material de la violencia (ejecución). 
 
La violencia no es un hecho aislado, único, es todo un proceso 
que tiene pasado, presente y futuro. 
¿Qué sucedió antes de la violencia? ¿Qué circunstancias 
condujeron a la violencia? ¿Qué tipo de historia tiene la 
violencia? (pasado). 
¿Qué sucedió durante la violencia? ¿Qué forma toma? ¿Qué se 
ha hecho, por quiénes y para quiénes? ¿Qué acciones y 
conductas están involucradas? (presente). 
 
¿Qué sucedió después de la violencia? ¿Qué sigue? ¿Qué efectos, 
consecuencias y respuestas hay para la violencia? (futuro) 
 
Con el fin de parar la violencia de los hombres hacia las mujeres 
con quienes se relacionan íntimamente, es probablemente útil 
entender cómo ellos entienden la violencia que ejercieron y la 
forma como la describen al hablar de ella. 
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LOS DISCURSOS Y LA 
NARRATIVA EN LAS 
HISTORIAS DE LOS 
HOMBRES 
 

El método para analizar el discurso está basado en el 

punto de vista del construccionismo social principalmente 
el aspecto construccionista del lenguaje. El lenguaje, las 
charlas y los discursos son variables sociales que 
representan una parte de la construcción social de la 
realidad. 
Según Jeff Hearn, el punto de vista de los discursos 
texto/lenguaje, no son “solo texto/hablar”  sino un 
conjunto de discursos históricos y culturales producidos 
socialmente (Hearn 1998). 
Los estudios sobre el lenguaje utilizado por hombres que 
ejercen violencia aparecieron durante los años noventa 
(Canavagh, Dovash, Dovash & Lewis, 2001; Hearn, 1998; 
Hydén & McCarthy, 1994; Wetherell & Potter, 1989. Adams, 
Towns and Gavey, (1995). 
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Se estudió la retórica de los hombres violentos y cómo ellos 
usan el lenguaje para legitimar su violencia en contra de la 
mujer.   

 
En la narrativa, la unidad de análisis es “la historia” que 
conecta de manera significativa incidentes, experiencias y 
personas. Una historia también contiene una perspectiva 
del tiempo que permite estudiar los cambios de significados 
entre el pasado, presente y futuro de los actos violentos 
narrados por los hombres. Las historias proporcionan la 
posibilidad de hacer observaciones empíricas sobre cómo 
los participantes construyen sus identidades, su sentido de 
relación con otros, y los significados de su conducta y 
experiencia. 
 
Los enfoques que han sido usados para el análisis de los 
discursos y la narrativa en algunos grupos de hombres son: 
 
-Enfoque sobre la Conversación 
El trabajo dentro del grupo está basado en la noción de que 
hablar y actuar no son fenómenos separados. Lo  que 
sucede con frecuencia es que cuando se discute una cosa 
una nueva opción podría ser creada posibilita la acción 
después de la discusión, lo fundamental en el grupo es que 
el facilitador incite al grupo a describir sus sentimientos y 
pensamientos, e intentar encontrar palabras para las 
experiencias que los hombres han aflorado usando el 
mismo tipo de lenguaje y metáforas que los participantes 
haciendo énfasis en ciertas palabras y descripciones 
intensificando y exagerando los incidentes. Esto con el fin 
de encontrar palabras para las experiencias y descripciones 
que conectan con sentimientos difíciles que los hombres 
temen o tienen miedo de compartir o no quieren 
conectarse con ellos, por ejemplo, la omnipotencia o el 
placer en el uso de la violencia. 
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-Enfoque sobre la Seguridad 
La seguridad física y el bienestar social más amplio de niñas 
y mujeres proporcionada por el acceso a los servicios 
públicos y privados, es un tema fundamental a tomar en 
cuenta dentro de los programas de hombres, se toma en 
cuenta si durante el tiempo que los hombres asisten al 
grupo sus parejas y sus hijas e hijos están en riesgo de sufrir 
violencia o de hecho la siguen padeciendo. En los 
programas para hombres siempre existe el riesgo del 
incremento de violencia o da un falso sentido de seguridad 
tanto para hombres como para las mujeres, esta es la razón 
por lo que los programas de corta duración, por ejemplo, 
menos de un año, son peligrosos (Holma, 2001)  
 
-Enfoque sobre la Violencia 
Todos los actos violentos narrados por los hombres son 
revisados a detalle: Qué hizo él, a quién le pegó, en dónde y 
con qué, cómo se sintió física y emocionalmente, cuáles 
fueron las consecuencias, si intervino la policía, el médico,  
la familia, los vecinos, personal del hospital u otros oficiales. 

También es muy importante diferenciar los diferentes tipos 
de violencia, física, psicológica, sexual o económica, el  
objetivo es que los hombres identifiquen la  conducta  
violenta física, sino también, insultos, control, amenazas,  
humillaciones, etc. 
 
La experiencia es que tanto los hombres como sus parejas,  
se sorprenden de las diversas formas en que son objeto de 
violencia y culpa. Hay también un riesgo de cambiar de la 
violencia física a formas más sutiles de violencia como un 
abuso emocional más extremo y las formas de opresión y 
control llegan a ser más invisibles. 
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-Enfoque sobre las Opciones 
La violencia significa dominar a otros a través de la fuerza 
física y la amenaza, con frecuencia los hombres en los 
grupos tratan de justificar su violencia argumentando 
violencia en sus parejas, uno de los peligros dentro de las 
sesiones es la creación de una atmósfera de culpabilidades. 
 
Una de las formas de demostrar a los hombres la 
responsabilidad de sus actos es enfocarse en las acciones y 
concentrarse en los últimos minutos antes del acto violento 
ocurrido, esto significa ir a la situación de la conducta 
violenta muy cuidadosamente justo antes de que ocurra. 
¿qué estaba en la mente del hombre antes de la violencia? 
¿podría haber sido posible evitar la violencia? ¿ qué se 
pudo haber hecho? ¿el pensamiento del agresor tuvo bajo 
su control la situación? ¿Cuándo fue el primer momento 
que él sabía que podría cometer un acto violento y que 
además podría haber hecho las cosas de manera diferente? 
 
Analizar el momento antes de que el acto violento ocurra, 
con frecuencia se presentas varias opciones en la mente de 
los hombres en el último minuto. Cuando es posible ver 
nuestra propia conducta como una serie de elecciones, es 
posible intentar encontrar otras formas posibles de 
comportamiento. Los propósitos del grupo son apoyar a los 
hombres en su discusión sobre diferentes opciones e 
imaginar formas alternativas de actuar y las consecuencias 
de estas alternativas para ellos y para otras personas. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, se puede asumir que la 
conducta violenta es el resultado de hacer ciertas 
elecciones, por lo tanto la intención no es crear un conflicto 
entre los hombres y el grupo, sino amablemente romper el 
hábito de evitar la responsabilidad. Después de que los 
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hombres se dan cuenta que es posible elegir, otras 
conductas alternativas empiezan a tomar lugar. Compartir 
las explicaciones con los comentarios de otros hombres del 
grupo permite entender mejor este proceso y el facilitador 
deberá tener la habilidad necesaria para identificar los 
logros de los hombres y al mismo tiempo la responsabilidad 
de sus acciones será enfatizada, es importante reconocer 
los pequeños avances en el cambio de la conducta violenta, 
no nada más los grandes cambios. Esto permite a los 
hombres ver una dimensión totalmente nueva de las 
situaciones que anteriormente veían la violencia física 
como la única opción. 
Alejarse de una discusión, para algunos hombres es señal 
de cobardía o timidez, características estas, que los 
hombres menos quieren mostrar. 
Es importante discutir los significados del “Tiempo Fuera” o 
“Time Out” con anterioridad, tanto con los hombres como 
con sus parejas sobre la utilidad en sus relaciones con sus 
parejas como también para su propia protección. Se tomará 
en cuenta que algunos hombres usan los “tiempo fuera” 
como violencia psicológica, menospreciando los 
sentimientos y formas de pensar de sus parejas.  
 
 
-Enfoque sobre los Sentimientos de Culpa 
Para los hombres que ejercen violencia romper la norma 
social “No pegar a las mujeres” puede causar un 
sentimiento de culpa y la necesidad de dar explicaciones. 
Antes y al inicio de las sesiones en el grupo la culpa es 
intolerable y se suprime como un mecanismo de defensa. 
Los sentimientos de culpa pueden causar que un hombre 
evite hablar de ciertos asuntos, esta intolerabilidad de la 
culpa lleva a dar explicaciones con el propósito de eximir la 
responsabilidad, por ejemplo, la justificación relacionada 
con el consumo de alcohol. Los sentimientos de culpa 
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deben ser procesados al mismo tiempo que la conducta 
violenta, se pregunta a los hombres sobre la culpa, al hablar 
 de ella disminuirá la supresión, esto les facilita tomar 
responsabilidad de sus actos. 
 El objetivo no es reducir la responsabilidad sino hacer más 
tolerable y visible la culpa. La culpa no puede ser evitada 
mediante la supresión de sentimientos. Cuando los 
hombres hacen un recuento de sus actos violentos cada 
semana ellos afrontan la culpa cada semana de esta forma 
obtienen fuerza para encarar mejor los sentimientos de 
culpa después del momento caótico de shock que sigue a 
un acto violento. 
 
El contexto del grupo ofrece un espacio social para nuevas 
formas de discusión sobre ser hombres y su hombría, uno 
de los beneficios es que se intercambian y se escuchan 
explicaciones que influyen en otros para entender los 
temas, los hombres contrastan sus propias explicaciones 
con las de otros. El cambio en el entendimiento de su 
propia conducta con frecuencia  es clara también para otros 
participantes. 
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DAR EXPLICACIONES Y 
JUSTIFICACIONES – 
ADMITIENDO O 
NEGANDO 
RESPONSABILIDAD 
 

¿Cuáles son los recursos discursivos de los hombres 

cuando dan explicaciones (excusas) y/o justificaciones? 
 
Las investigaciones sobre las excusas que los hombres dan a 
su violencia hacia sus parejas proponen seis formas 
distintas de hablar (Holma, Laitila, Wahlström, & Sveins, 
2005). 
1)La insuficiencia en el discurso es una forma de hablar en 
la que un hombre se reconstruye así mismo como un 
fracaso, incierto y culpable de violencia.  
2)Un discurso en donde un hombre expresa que le faltan los 
medios para salir de situaciones difíciles y por lo tanto tiene 
que recurrir a la violencia. Este discurso está con frecuencia 
relacionado con la supuesta superioridad verbal de las 
mujeres, que le deja al hombre pocos recursos para 
defenderse. 
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3)El hombre expresa que su propio estrés y/o problemas en 
su relación se ha acumulado a un punto en donde él no 
puede contenerse, por lo que termina actuando 
violentamente. Por ejemplo, él es impulsado por la 
violencia. 
4)Los hombres también describen su violencia como un 
sentimiento de sentirse acorralado por sus esposas. En este 
caso se argumenta que la conducta violenta de los hombres 
es el resultado de las acciones de la esposa. 

 
          5)Hombres que explican su violencia como un acto 
          temporal en dónde perdieron el control, con frecuencia 
         debido al consumo excesivo de alcohol. 

6)Un hombre está inclinado a actuar violentamente en 
ciertas situaciones, como algo natural y eso no puede  
cambiar, 
En términos de responsabilidad de la violencia, estos seis 
discursos difieren uno de otro. 
En el discurso de insuficiencia, el hombre se siente 
totalmente responsable por sus acciones y no hay lugar 
para la culpa de su esposa o las circunstancias. 
 
Cuando un hombre expresa que la violencia es una forma 
natural de comportamiento, él no toma responsabilidad, no 
tiene nada de sensibilidad y cree que no hay necesidad de 
cambiar su conducta. Aunque el feminismo enfatiza la 
violencia hacia la pareja íntima, ve que tomar 
responsabilidad es esencial, hay resultados que sugieren 
que el nivel de responsabilidad no predice la respuesta de 
cambio en la conducta violenta. Pitkanen, (2008), examinó 
cambios en las explicaciones de los hombres y la habilidad 
para tomar responsabilidad durante la intervención en un 
grupo, ella encontró que la responsabilidad que tomaban 
los hombres no estaba relacionada con la intervención del 
grupo. 
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Los hombres que ejercen violencia hacia sus parejas se han 
dado cuenta con frecuencia que construyen una imagen de 
sí mismos como víctimas (Holma, Partanen, Wahlström, 
Laitila, & Seikkula, 2006) o usan explicaciones científicas 
actualizadas para explicar su Pviolencia (Ajo & Grönroos, 
2005). 
La victimización puede ser construida apelando a la propia 
Impotencia o circunstancias traumatizantes o estresantes 
Cualidades de la pareja o la biología. 
 
 

EXCUSAS Y JUSTIFICACIONES 
 
En las excusas los hombres reconocen la violencia pero 
niegan totalmente la responsabilidad de sus actos, mientras 
que en las justificaciones puede aceptar alguna 
responsabilidad pero niega o trivializa la equivocación de su 
violencia (Ptacek 1988) 
 
Ambas excusas y justificaciones son discursos materiales y 
morales que  buscan asignar culpa o responsabilidad en los 
hombres, en su pasado, en su mujer o en cualquier lado. 
 
En las excusas los hombres aceptan la culpa pero no la 
responsabilidad, el hombre se construye  como el objeto de 
otras fuerzas, sociales, psicológicas, químicas que están 
más allá de su control “perder el control”, las excusas no 
proporcionan mucho potencial para el cambio excepto 
quizá a través de la confrontación del proceso del hombre 
construido como objeto de la violencia y cómo se convierte 
en sujeto de la misma. Por lo tanto,  la principal forma de 
excusas en “la construcción del hombre como víctima, con 
un yo potencialmente violento surgiendo de las fuerzas 
que están más allá de su capacidad de control”. 
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En las excusas, los hombres al aceptar la culpa pero no la 
responsabilidad, ésta la ubican en cualquier lugar, el tiempo 
pasado (las madres, abusadores sexuales, la escuela) el 
alcohol o drogas (actuar violento incluso estando fuera del 
influjo del alcohol), la persona(internamente, trastornos 
psiquiátricos). 
 
En contraste, con las justificaciones el hombre toma la 
posición de un sujeto activo, aunque es alguien que asume 
estar respondiendo a la subjetividad activa de la mujer. Se 
presenta así mismo como “estar en control”, en este caso 
en control de la mujer. 
Las justificaciones proporcionan “el potencial para una 
forma diferente de responder, en la cual la mujer es 
reconocida como una agente activa en sus propios 
derechos y el hombre reconoce su propia responsabilidad 
pero no la culpa”. 
Mientras en las excusas puede haber la tendencia a ubicar 
la violencia “dentro del hombre” asi que alguna cosa hecha 
afuera, el disparador de la violencia está dentro. 
Las justificaciones tienden a tener mayor conciencia, un 
enfoque interpersonal y social, son construidas 
principalmente como una respuesta a alguna cosa más en 
el presente o pasado reciente, particularmente alguna cosa 
no hecha apareciendo súbitamente una respuesta 
internalizada en la forma de violencia para llenar el hueco, 
la falta de algo que la mujer ha dejado de hacer, en este 
sentido, la violencia es un discurso dentro del género, por 
ejemplo, “no hacer el trabajo doméstico, no ser 
sexualmente confiable, no cuidar de los hijos, no mantener 
su apariencia sobria cuando bebe alcohol, no ser recatada 
en la forma de vestir, acceso a amigas o amigos, 
movimientos y autonomía”. 
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                                    RESPONSABILIDAD 

                                   ___            + 

 
 
                        ___ Rechazos         Justificaciones 
             CULPA 
 
                               Excusas           Confesiones 

            + 
 

                 Fig. 1 Rechazos, Excusas, Justificaciones y Confesiones  
 
 
Los rechazos son una forma de hacer que la violencia esté 
ausente dentro de los discursos de los hombres, tanto la culpa 
como la responsabilidad son negadas. Son parte de un discurso 
de negación e indiferencia y desprendimiento, la violencia llega a 
ser invisible como lo es la mujer (Fig. 1) 
 
Las confesiones incluyen al menos una aceptación parcial tanto 
de responsabilidad como de culpa por parte de los hombres, se 
caracterizan por un alto grado de conciencia, de sentirse 
completo, preciso y de revelación, las confesiones pueden ser 
diferenciadas en términos de presencia o ausencia de 
remordimientos, tales confesiones pueden llegar a ser algo 
normal como parte de una aceptación de la violencia. Las 
confesiones dadas sin remordimiento puede traer un completo 
retroceso a un círculo de negaciones. 
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PÉRDIDA DE 
CONTROL COMO 
EXCUSA PARA LA 
VIOLENCIA 
 
 

Aún cuando uno de los objetivos de los programas 

para hombres en nuestro colectivo es renunciar a la 
violencia que ejercemos hacia nuestras parejas íntimas, no 
obstante nuestra necesidad de mantener el control sobre 
las demás personas, entre ellas nuestras esposas o parejas 
íntimas, el dominio sobre los recursos, y las decisiones de 
los demás se mantiene intacta, emergen formas más sutiles 
de violencia, mencionados por Bonino Méndez como 
“micromachismos” (Méndez, Bonino   ) 
 
A medida que el tiempo transcurre, los procesos de los 
hombres se van modificando, el sistema de creencias se 
modifica, los discursos cambian y con ello, las identidades 
subjetivas de los hombres también cambian. 
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Estos procesos ofrecen la posibilidad de interpretar  
nuestras realidades desde diferentes ángulos, nos hace más 
conscientes de nuestros actos equivocados pero también 
nos permiten aprender a no ser tan rígidos, a ser flexibles y 
buscar más opciones en la vida. 
 
Nuestros procesos de nuevos aprendizajes, nos da la 
oportunidad de renunciar a hábitos que nos oprimen y nos 
llevan a oprimir a otras personas. 
Nuestras maneras de pensar tienen que ser revisa das 
permanentemente porque es muy fácil “caer” nuevamente 
en conductas y actitudes pasadas que nos hicieron daño y 
les afectaron a otros o bien, podemos crear discursos 
nuevos disfrazados de benevolencia y caballerosidad pero 
que en el fondo persiguen el mismo fin de control, dominio 
y supresión en nuestras relaciones. 
 
Se incluye una representación gráfica de tres ejemplos de  
casos en donde el sistema de creencias de algunos hombres 
conlleva a ejercer abuso o violencia hacia sus parejas, 
aplicando los conceptos teóricos mencionados en este 
trabajo. 
Abuso psicológico (Fig.2), Problemas en la relación (Fig.3) y 
Violencia (Fig.4) 
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                               Fig. 2 Abuso psicológico 
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                           Fig.3 Problemas en la relación 
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                                Fig.4 Violencia 
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