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Resumen  

El ciclo de la violencia en la masculinidad es un aspecto trascendente del abordaje en los 

dispositivos grupales es esencial relacionar los demás ejes que se desarrollan como trabajos con 

este tema y se desarrollan que se siente se piensa como se actúa frente a ello, también es 

interesante aportar aspectos de impactos y nuevos constructos de trabajo desde el desempeño de 

coordinadoras mujeres  en los grupos .de varones. 

 

Introducción  

 

Durante quince años desde los comienzos de la creación de la Asociación Civil Decidir esta ong 

tuvo y continua  teniendo la misión de trabajar, articular ,formar ,capacitar , participar de 

diferentes actividades relacionadas con la temática de violencia de género y fundamentalmente 

cuenta con dispositivos grupales de mujeres que padecen violencia y varones que ejercen 

violencia de género en sus relaciones afectivas vinculares ,desde esta perspectiva siendo pionera 

en el abordaje de varones y trabajos de masculinidades en la zona oeste y la región de la provincia 

, ha desarrollado muchas actividades , charlas , trabajos escritos , y actividades educativas con la 

finalidad de visibilizar una parte no menos importante pero si muy necesaria para ser abordada. 



Con la implementación de la ley 25485 de prevención y erradicación de violencia hacia las mujeres 

en el artículo 10 se estipula programas de reeducación a varones que ejercen violencia, por lo que 

inclusive desde el marco que de la ley ampara el ejercicio de la práctica profesional. 

Desde el enfoque que instituye la ong Decidir pensamos en un grupo de asistentes con una mirada 

socioeducativo consideramos desde lo ideológico disciplinar que nuestro abordaje marca una 

mirada social, cultural, educativo que atraviesa la problemática de la violencia ,lo emocional 

capitaliza estos grandes componentes generales pero nuestra finalidad no es mirar a ese sujeto 

enfermo de violencias sino a una persona que ha incurrido en un patrón cultural mal aprehendido  

y eso se puede transformar se puede modificar desde el sentir , pensar y actuar . 

Ciclo de la violencia  

…  En la sociedad actual     hablar de Violencia de Genero infiere visibilizar y denunciar toda acción 

y omisión que facilite , legitime o legalice , el abuso de poder de las masculinidades sobre las 

femineidades .Infiere visibilizar y denunciar  los derechos humanos arrasados, la autonomía , la 

libertad , la vida , la identidad  y la subjetividad  y por último infiere visibilizar y denunciar la 

ideología en el cual se sustenta el abuso de poder (el patriarcado en sus distintas expresiones 

históricas )…..(Romano..pag130 Retém) 

Es desde esa posición que el ciclo de la violencia para nosotros los profesionales que trabajamos 

desde una perspectiva de derechos humanos y genero creemos central atravesar los ejes 

planificados para cada encuentro con el ciclo dela violencia, siendo ello un proceso constante que 

se intercala entre episodios a los que se menciona como luna de miel , momento de tensión y 

momento de tensión aguda , estas oscilaciones en muchas circunstancias saltean una y se 

continuando en las otras y esto es generado de episodios de violencia extrema hasta el femicidio , 

por esl es central trabajar acerca de la masculinidad, y como se atraviesa se ciclo , y los impactos 

en la femineidades desbastadores en muchas ocasiones . 

En síntesis , si entre las emociones y sentimientos de los varones ,de querer hacer manifestar su 

culpa , hacer mostrar su arrepentimiento utilizan ese mecanismo perverso de la doble fachada re 

victimizándose y externalizando la culpa a ella , y si la mujer se ha ido intentando desde ese lugar 

obtener de regreso ese objeto llamado mujer , desde los pensamientos  no son unilaterales , ellos 

están coexistiendo con emociones tan contradictorias como la ira , el vacío, la culpa , por lo que 

puede pensar por momentos esa mujer es una zorra …que la matado en vida …la debería matar 

por ello (y los 10  minutos ..)la ama no puede vivir sin ella y llegaría a matarse por ella ……esta 

interrelacione interacción entre sentimientos y pensamientos  van a dar lugar a acciones 

aparentemente contradictorias ,pero sustentadas siempre por el mismo eje ordenador que 

procurara justificar sus acciones colocando la culpa en la mujer lo máximo posible que el vínculo 

se lo permita y superar el vacío recuperando el vínculo con su mujer ¨. 

Estas acciones, sentimientos y pensamientos, cargados de justificaciones y culpabilizaciones están 

destinados a impactar sobre la mujer y su entorno vincular afectivo próximo a fin de condicionar 

su voluntad y que acepte la culpa DE SUS ERRORES COMETIDOS, para luego ser perdonada por el 



hombre bueno y protector que ha sido víctima de algún acto de desvalorización de su hombría por 

parte de ella. 

En las situaciones en que la experiencia vincular afectiva sea muy esca, porque el vinculo recién se 

inicia (noviazgo)se justificara y la culpabilizara tomando la base de los esteriotipos de genero que 

el y su pareja han incorporado en su socialización . 

Es decir el hombre que ejerce violencia va pasando de una generalización(todas las mujeres )a una 

individualidad especifica con la experiencia convivencia (si pero ,vos).Aumentando el grado de 

culpabilizarían (y por lo tanto el daño)con el conocimiento que brinda la experiencia vincular 

afectiva .entre las acciones es esperable encontrar junto con el pedido de disculpas , la aparición 

de estos varones con obsequios regalos y /o promesas cambiando radicalmente la actitud , dejan 

de humillar y menos preciar para decirles que la adoran y colaborar con las tareas hogareñas , 

mostrándose diferentes generando en ello la ilusión de pensar en ello del amor romántico y 

justificando eso de la externalización de la culpa por eso es que las mujeres terminaran  sintiendo 

o , pensado que es su propia culpa haciendo actuar pensar y sentir así eso es la justificación de las 

conductas del ejercicio dela violencia. 

 

Coordinación de Mujeres en Grupos de Varones que ejercen violencia en sus relaciones 

vinculares afectivas  

Mujeres que coordinan dispositivos grupales de varones que ejercen violencia en sus relaciones 

afectivas 

   VOCES        FEMENINAS            

 

                                                     QUIENES QUISIERAN CODIFICAR LOS SIGNIFICADOS  

                                                     DE LAS PALABRAS LIBRARIAN UNA BATALLA PERDIDA, 

                                                     PORQUE  LAS PALABRAS COMO  LAS IDEAS Y LAS COSAS  

                                                 QUE ESTAN DESTINADAS A SIGINIFICAR, TIENEN HISTORIA… 

                                                                                                                                        (JOAN SCOTT) 

Se ha hablado mucho acerca del patriarcado, masculinidades, y acerca de cómo operar en el 

campo de lo grupal para abordar la temática de la violencia que estos ejercen en sus relaciones 

vinculares afectivas  pero muy poco se  plantean los interrogantes de las inserciones de mujeres 

coordinadoras en   estos espacios  con tanta particularidad ,los impactos ,las interrelaciones ,las 

dinámicas de grupo , las estrategias de victimización por lo que cada  concurrente intenta irrumpir 



poniendo a prueba las herramientas  , y los diferentes mecanismos operatorios de las mujeres que 

con tanta entereza sostienen la tarea signada ., 

Estas voces, algunas voces o tal vez todas las voces manifiestan las voces simbólicas de las mujeres 

que justamente  no pueden usar la palabra y si la usan tiene consecuencia, estas voces de las que 

mencionamos se expresan desde un marco ideológico, sociocultural histórico con una perspectiva 

de derechos humanos promulgando una vida libre de violencias , hay leyes como la 12569 de 

violencia familiar provincial y la ley nacional 26485 en el marco de la prevención ,y erradicación de 

violencia hacia la mujer han sido sancionadas entre tantos aspectos  por la luchas que batallaron 

las organizaciones de mujeres y varones defendiendo los derechos de las mismas y es también en 

ese marco que las mujeres han puesto el cuerpo , la sapiencia de sostener esos espacios en 

búsqueda de igualdad de oportunidades , del mismo modo como estipula  la ley nacional 26485 en 

el artículos  10 la creación de dispositivos reeducativos para varones que ejercen violencia en sus 

relaciones  afectivas , también las mujeres han avanzado en este aspecto la coordinación de los 

grupos ,es por ello que este  escrito recopila relatos , impactos , escuchas de mujeres que 

coordinan y de varones que coordinan acerca de la mirada sobre la voz femenina en los grupos de 

varones . 

Desde hace muchos años las luchas por la igualdad de derechos entre varones y mujeres se viene 

sosteniendo , desde diferentes posicionamientos , culturales, sociales ,políticos , educativos, 

filosóficos, antropológicos, religiosos ,es decir que desde estas  perspectiva las numerosas 

expresiones de desigualdad se ha ido instituyendo algunas modificaciones …esta causa necesita de 

un sostenimiento en las ideas y estrategias para operar dentro del campo social para posicionar 

esta mirada  en esta sociedad aun machista. 

Es por ello que al pensar en espacios para mujeres que padecen violencia ,en muy pocos espacios 

se pensó  en el armado de  grupos para varones que ejercen violencia en sus relaciones afectivas , 

en los lugares que se habían instituido esos grupos  habían sido coordinado por varones con el 

transcurrir en algunas instituciones de mirada integral facilitaba que las mujeres ingresaban a las 

misma interesadas en la temática comenzaran acompañar como parte del equipo y en otros 

espacios como Ongs , o instituciones gubernamentales comenzaran a desarrollar su praxis las 

mujeres ,los avances sociales en relación a la inserción de la mujer en los lugares de poder , de 

espacios científicos relevantes , de tareas y oficios impensadas pocas décadas atrás , las continuas 

luchas ante todos los organismos correspondientes facilitaron la inercia de nuevas modalidades y 

estrategias de funcionamiento en dispositivos una mirada diferente se asomaba …….eran esas 

voces que introducía un enfoque diferente al trabajo 

Es allí que  además de observar y observarme y relacionarme con mujeres que coordinan grupos 

de varones  , me permití reflexionar sobre las prácticas en general ,acerca de cómo se transitan y 

cómo influyen las realidades de cada asistente al dispositivo pero fundamentalmente cómo 

impacta la figura de la mujer cuando ingresa un concurrente al espacio de cualquier sede y cómo 

impacta la mirada de la mujer como coordinadora de ese espacio de varones , cuales son los 

obstáculos y fortalezas que visibilizan una tarea operativa y dinámica  



Primeros impactos  

 

Desde el momento que un  asistente ingresa a un espacio derivado o por cuenta propia ,en 

general , ingresan confundidos o supuestamente abrumados con esta  situación que no creen les 

sucede a ellos ……entonces cuando acceden al saludo buscando al coordinador ,se sorprenden con 

encontrar la imagen de una mujer que los saluda y les informa el encuadre del proceso , asi es que 

en muchas situaciones ya ese primer acceso de la voz y la mirada  genera un impacto para el 

asistente poco agradable  desde el momento de inicio en la entrevista de admisión  ese interjuego 

visiblemente expuesto en el modo de responder las preguntas, luego paso a paso se observan 

posturas incomodas cuando ingresa se sienta y comienza a ser parte activa del grupo de varones , 

estos impactos en algunas situaciones muestran las dos caras del espejo al que durante mucho 

tiempo no se permiten mirar y es que el posicionamiento permanece durante todo el recorrido 

que haga cada asistente , por lo cual una vez realizada la entrevista de admisión aparecen las 

primeras  señales de negación de la realidad , de minimización de la situación ,en algunos  no 

pueden o no quieren  reconocer entre tantas cuestiones el peor episodio del último episodio y si 

bien es un inicio, eso marca las diferentes indicadores de riesgo a tener en cuenta para el 

comienzo de ese asistente y a la vez  se sabe que la mentira en muchas situaciones es cómplice de 

sus relatos , muchas veces se pensó si el impacto de las primeras palabras y el encuentro de ese 

momento no esperado no deseado tal vez fue el choque con una mirada de mujer, con la escucha 

de las preguntas formuladas tan solo por el hecho de ser mujer que rompe el estereotipo 

esperado varón con varón. Mujer con mujer …..eso ya es un primer impacto que deja señales de 

un camino diferente ,en el imaginario colectivo de los varones es más empático atravesar este 

camino con varones porque las mujeres no pueden entender de qué se trata ………..sin embargo 

esta característica luego se reconstruye de otro modo de manera tal que desde aquí se observe 

como una fortaleza la presencia de una mujer porque rupturista esa idea segmentaria sexista 

obsoleta  que sean varones nada más porque de temas como de sexualidad en la masculinidad no 

podemos hablar sin embargo se observan grandes silencios al comienzo pero luego hay un cambio 

de actitud y se observan concurrentes  con necesidad de escucha o algunos de hablar acerca del 

tema ,otros impactos sorprendentes es que ante la imagen de una mujer el uso del lenguaje se 

modifica  ,y en muchas situaciones comienza una interacción empática y en otras de acuerdo la 

transferencia ocurre lo contrario visibilizando situaciones de liderazgo entre los concurrentes  

negativa y roles como el de saboteador , queriendo predominar la atención del grupo y queriendo 

mostrar la necesidad de un coordinador varón ya que todos los temas no se pueden con las 

mujeres………intentando nuevamente invisibilizar  a la mujer por ser mujer ..y allí se pone de 

manifiesto el rol profesional de nosotras las mujeres en el modo de abordar esos momentos de 

tensión dispersión grupal porque no lleva a perder la operatoria del trabajo  

Dentro de las primeras jornadas esa figura de mujeres marcan todavía un silenciar su verdadera 

realidad a pesar de irrumpir esa estructura cultural ,social de la que traen consigo ello motiva que 

comiencen otros interjuegos de poder entre los asistentes y las imágenes que no quieren 

recepcionar de sus propias historias y las devoluciones grupales también es allí en donde alguno  



siente demasiado enojo , o dice no ser el grupo del que estaba buscando o dice no ser el espacio 

donde fue orientado o quiere un espacio individual ,en fin demasiadas explicaciones que ponen en 

el exterior la casi nula tolerancia a la frustración y los miedos de tener que desaprender lo mal 

aprendido. 

Las miradas ,los gestos , la necesidad de responder a las coordinadoras ante cualquier eje por 

desarrollar queriendo ganar el poder del ser querido a través de su voz por los demás integrantes 

varones ,a veces en determinados instantes  pone en riesgo el ejercicio ético del rol profesional ya 

que es una manera de estos micro machismos del cual se trabajan también en los grupos 

potencien las  conductas de control y manipulación es así que  son desafíos constantes que se 

manifiestan de una u otra forma en  querer marcar la condición de patriarcas de algún modo y ello 

muestra una vez más que el intergjuego en los dispositivos de varones que son coordinados por 

mujeres siempre tienen ese plus de jugar por  los territorios e ir generando entre todos la 

visibilizarían de esas acciones ,son insumo de trabajo nuevamente ………… 

Conclusiones  

Esta reflexión nos lleva inexorablemente a valorar el enorme esfuerzo y lucha de todas las 

organizaciones feministas ,que sin su existencia y contrapeso al ejercicio del abuso de poder 

masculino ,que continua pretendiendo el sometimiento de las femineidades obligándolas a 

cumplir un rol de subordinación y complementariedad  el enorme genocidio social que implico e 

implica la violencia de género ,sometiendo a más de la mitad de la humanidad .Denunciando y 

deslegitimando las practicas que se producen  y reproducen desde los inicios de la división sexual 

del trabajo transmitiéndose de generaciones generación a través de los múltiples  mecanismos de 

aprendizaje social. 
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