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Masculinidad y violencia de género en Moxos, Bolivia 

Resumen 

En la provincia de Moxos, (Bolivia), la concepción hegemónica de ser hombre genera violencia 

contra las mujeres. Esta violencia es invisibilizada y justificada mediante supuestas prácticas 

culturales que corrigen comportamientos mediante violencia para controlar los cuerpos 

femeninos. En el desarrollo de esta violencia, y a su vez, de la masculinidad,  influye la división 

sexual del trabajo, la heteronormatividad, la moral religiosa y el resto de manifestaciones 

culturales del orden patriarcal. Esta investigación está basada en mi experiencia directa en las 

comunidades de Moxos trabajando talleres de género, así como en diferentes entrevistas 

realizadas a hombres para analizar la relación entre masculinidad y la violencia. 

Palabras clave: Violencia de género, masculinidad, patriarcado, división sexual del trabajo. 

Masculinity and gender-bassed violence in Moxos, Bolivia 

Abstract 

In the province of Moxos, (Bolivia), the hegemonic conception of being a man generates 

violence against women. This violence is made invisible and justified through supposed cultural 

practices that correct behaviors through violence to control female bodies. In the development 

of this violence, and in turn, of masculinity, influences the sexual division of labor, 

heteronormativity, religious morality and other cultural manifestations of the patriarchal 

order. This research is based on my direct experience in the Moxos communities working on 

gender workshops, as well as in different interviews with men to analyze the relationship 

between masculinity and violence. 

Key words: Gender-bassed violence, masculinity, patriarchy, sexual division of labor.   
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Introducción 

Este Trabajo Fin de Máster trata de investigar sobre cómo la masculinidad hegemónica justifica 

la violencia de género en la provincia de Moxos, Bolivia. La violencia de género en Bolivia es 

una de las máximas preocupaciones del país, pues se estima que 7 de cada 10 mujeres han 

sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida (Naciones Unidas, 2017). La Organización 

Panamericana para la Salud (2013) señala que Bolivia está en el primer lugar de violencia física 

de 13 países del continente y en segundo lugar, en violencia sexual, y solo el 17% de mujeres 

en situación de violencia denuncian el hecho. 

He elegido este tema ya que desarrollé mis prácticas del máster en San Ignacio de Moxos, 

Beni, Bolivia, trabajando con el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM). Estas prácticas 

consistieron en realizar talleres de prevención de la violencia de género así como de 

socialización de la ley 348 que defiende a las mujeres de cualquier tipo de violencia. 

Trabajando masculinidades me di cuenta de que muchas veces no se percibe como violencia el 

control hacia las mujeres, o los propios golpes no son violencia si estos se consideran 

justificados. Debido a ello y a mi interés personal en este tema, me decidí a investigar sobre las 

causas que justifican la violencia de género, y cómo esta violencia supone una reafirmación en 

el significado de ser hombre en este contexto. 

Los temas clave que trato de enlazar en este trabajo son las masculinidades y la violencia de 

género. Por ello me parece crucial investigar el papel que desarrollan las diferentes 

masculinidades en Moxos, poniendo el foco en la hegemónica, la que es el modelo a seguir 

para ser hombre. Y con ello analizar cómo este modelo conlleva violencia contra las mujeres, a 

veces de una forma simbólica con bromas o canciones, pero que, vistas las estadísticas y tras 

realizar mi análisis, llega a causar violencia física, psicológica, sexual y otras tipologías en un 

gran número de mujeres. Esta violencia se origina en las desigualdades de las relaciones de 

poder entre mujeres y hombres construidas socialmente, junto a la creencia generalizada de la 

supremacía de lo masculino sobre lo femenino. Además de una manifestación de la 

discriminación, la violencia de género es un mecanismo de control que impide la igualdad de 

derechos y libertades (INE, 2016). 

Mi investigación tiene dos objetivos principales, los cuales a su vez se dividen en objetivos 

específicos. De esta forma: 

Objetivo general 1: Investigar acerca de las distintas masculinidades que existen en la provincia 

de Moxos y cuáles son sus características principales (Bolivia). 
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Objetivos específicos: 

1.1 Analizar la división sexual del trabajo, enfocando si existe responsabilidad 

compartida en las tareas del hogar y cuidados. 

1.2 Conocer qué comportamientos están relacionados con la idea de “ser hombre” en 

las diferentes comunidades. 

Objetivo general 2: Conocer cómo a través de la masculinidad hegemónica se justifican 

diferentes tipos de violencia hacia las mujeres en la provincia de Moxos (Bolivia). 

Para ello, los objetivos específicos son: 

2.1 Analizar qué tipologías de violencia contra las mujeres son las más comúnmente 

utilizadas en el contexto de Beni y cuáles reafirman la masculinidad hegemónica. 

2.2 Investigar qué justificaciones basadas en prácticas o costumbres culturales se dan 

para afirmar la violencia contra las mujeres. 

Este trabajo tiene la siguiente estructura, primero en la fundamentación teórica aportaré a 

través de diferentes autoras/es los conceptos imprescindibles de esta investigación que serán 

masculinidades, patriarcado, buen vivir y violencia de género. El siguiente apartado será el 

marco legislativo y político tanto internacional como a nivel de Bolivia que será clave para 

entender las diferentes respuestas institucionales a la violencia de género en este contexto, y 

ayudará a entender los avances, o retrocesos, legislativos. Después en metodología redactaré 

las diferentes técnicas y métodos que he usado para realizar la presente investigación así como 

su tipología. Ya en resultados de análisis expondré el contexto local de mi investigación, para 

con toda la información que he recogido, analizar los objetivos propuestos en el inicio. Y 

terminaré con las conclusiones del trabajo y las propuestas de mejora. 

 

 

 



6 
 

1. Fundamentación teórica  

1.1 Masculinidades  

Desde las ciencias sociales ha sido muy difícil dar una definición concreta de qué se entiende 

por masculinidad, no es un concepto del que se pueda generalizar. Además es un concepto 

reciente, del cual la definición que se daba primeramente era la opuesta al concepto de 

femineidad. Según Connel (1995) existen cuatro enfoques teóricos que definen la masculinidad 

de forma diferente, por lo que siempre ha sido puesta en debate. El enfoque más reciente, el 

semiótico, sigue la fórmula de la lingüística estructural, defiendo la masculinidad mediante un 

sistema de diferencia simbólica en que se oponen los lugares masculino y femenino. Me 

resulta muy apropiado este enfoque ya que desde el análisis cultural añade conceptos dentro 

de las relaciones como lugares con correspondencia de género en la producción y en el 

consumo, lugares en instituciones y en ambientes naturales y los de ámbito reproductivo.  

Para ONU Mujeres (2017)  la masculinidad se refiere al significado social de la hombría, que se 

construye y define social, histórica y políticamente, al contrario de estar determinada 

biológicamente. Las definiciones que se dan al hecho de ser hombre pueden cambiar a lo largo 

del tiempo y también son diferentes según el lugar en que se hagan. El término está 

relacionado con los roles que una sociedad espera que cumplan los hombres, aunque las 

mujeres también pueden reproducir estas prácticas. En este sentido para Gutman (1998) al no 

existir un solo punto de vista que defina la identidad masculina, por una parte, se disuelve la 

idea de que el contenido de la masculinidad lo definen exclusivamente sujetos asignados 

socialmente como hombres. Por otra parte, se define la masculinidad como una construcción 

no esencial, en la que participan socialmente hombres, mujeres y sujetos con otras 

identidades sexo genéricas, como es el caso de hombres transexuales. 

Desde una perspectiva sociológica y también freudiana, Kimmel (1997) realiza diferentes 

definiciones de masculinidad. La primera, la masculinidad como relación de poder, en ella es el 

mercado el cual define las normas por las que se rige la masculinidad, con lo que las 

definiciones culturales de género son el terreno en disputa que determina la masculinidad 

como relación de poder, debido a que no todas las masculinidades son valoradas del mismo 

modo en cada sociedad-mercado. “No solo perpetúa el poder que unos hombres cercanos al 

modelo tienen sobre otros, sino que sirve para mantener el poder efectivo que los hombres en 

su conjunto tienen sobre las mujeres” (Kimmel 1997,  p.51). La segunda perspectiva que ofrece 

el autor se refiere a ser hombre en contraposición de ser mujer, más allá de la raza, clase u 



7 
 

orientación sexual. La masculinidad se aprende en el proceso de socialización del niño, en este 

proceso el niño rechaza toda identificación con la madre. Así la masculinidad es una constante 

negación de lo femenino, más que afirmación de lo masculino, y es a través de ello que los 

hombres aprenden la misoginia, el sexismo y a restringir elementos centrales del mundo 

emocional. Por ello: “La adquisición de la masculinidad hegemónica es un proceso a través del 

cual los hombres llegan a suprimir toda gama de emociones, necesidades y posibilidades tales 

como el placer de cuidar de otros, la receptividad, la empatía y la compasión experimentadas 

como inconsistentes con el poder masculino” (Kaufman, 1997, p. 70). 

La tercera perspectiva de Kimmel (1997) es la validación homosocial, referida a que a través 

del cuerpo de las mujeres se demuestra que se es hombre y heterosexual mediante la 

validación de otros hombres. El autor afirma que la masculinidad, como legitimación, está 

llena de peligros ya que por una parte existe el miedo al fracaso de los mismos hombres. Y por 

otra parte en las conductas de riesgo hacia sí mismos, de competencia con otros hombres y de 

violencia contra las mujeres, en los que inciden los hombres para ganar la aprobación que les 

mantenga en el marco de lo masculino y con ello tengan acceso a sus privilegios. Por último la 

cuarta perspectiva es la masculinidad como homofobia. Desde una perspectiva freudiana, el 

niño se identifica con el padre, tras renunciar a la madre, lo que conlleva a que el modelo de 

género ligue el ser hombre con lo masculino y con una orientación sexual normativa 

heterosexual. Para el autor esto significa que el niño se identifica con el opresor huyendo del 

refugio de la madre. Por esta razón aparece la homofobia como mandato para reprimir el 

propio deseo sexual hacia otros hombres y también en la separación con lo femenino, en la 

que se enseña a los hombres a odiar lo que pueda asemejarlos a esto. Esta negación de lo 

femenino se convierte en el mandato más importante del patriarcado. Para concluir, según 

Rubin (1997, p.23) “la supresión del componente homosexual de la sexualidad humana, y su 

corolario, la opresión de los homosexuales, es por consiguiente un producto del mismo 

sistema cuyas reglas y relaciones oprimen a las mujeres”. 

Con esto se puede ver la construcción hegemónica de la masculinidad, pero no existe solo un 

tipo concreto sino que hay diferentes masculinidades. Para Connel (1995) además de la 

hegemónica también existen las masculinidades de subordinación, complicidad y marginación. 

La de subordinación está referida sobre todo a las relaciones de dominación que se dan entre 

los hombres heterosexuales y los homosexuales respectivamente. Los hombres homosexuales 

sufren ciertas experiencias como exclusión de los ámbitos político y cultural o incluso violencia 

callejera. Esta opresión ubica a los homosexuales en la parte más baja de la jerarquía de 

masculinidades, ya que la homosexualidad para la masculinidad hegemónica se asemeja a la 
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femineidad, la cual se rechaza por completo. Por otro lado, la de complicidad, que son los 

hombres que no cumplen del todo con el planteamiento hegemónico en su totalidad, pero que 

se benefician del patriarcado mediante la subordinación de las mujeres. Y por último, la de 

marginación son aquellas masculinidades que se ven rechazadas por estar relacionadas con 

otros aspectos estructurales como la raza o la clase social. Un ejemplo sería que en un 

contexto de supremacía blanca, las masculinidades negras juegan roles simbólicos para la 

construcción blanca de género. Tal como afirma Viveros (2011, p. 113) la masculinidad es “una 

construcción cultural performativa que se materializa en condiciones diferenciadas de clase, 

edad, raza y etnicidad que se interrelacionan entre sí”.  

Se puede observar tras analizar las construcciones sociales de la masculinidad, que existe una 

estrecha relación entre estas y la violencia, tanto en la subordinación de otras masculinidades 

menos valoradas, como violencia contra las mujeres que va desde la discriminación en el 

ámbito público hasta la violencia de género en la pareja. Según Lorente (2006) que el mundo 

se encuentre polarizado en dos géneros se basa en la violencia que impone este modelo 

hegemónico que subordina a las mujeres. Esta violencia, que en la mayoría de casos es 

invisibilizada, se da en todos los ámbitos desde el social, que crea una desigualdad con 

apariencia de aceptación para quien la sufre, a la violencia en sociedad que obliga a las 

mujeres a ejercer trabajos tanto dentro como fuera del hogar. Y la violencia de género que 

sirve para perpetuar el orden establecido patriarcal marcando a las mujeres cual debe ser su 

rol.  

Entrando más en la violencia de género, la cual es fundamental en esta investigación, me 

parece interesante analizar las causas por las que un hombre maltrata. Al no existir un solo 

perfil de maltratador, ya que las variables sociodemográficas de los casos son muy variadas, no 

se puede generalizar con este aspecto. Ahora por una parte, se puede afirmar que los hombres 

que maltratan suelen sufrir aislamiento emocional, temor a la frustración o baja autoestima, 

un fracaso en definitiva con el propio modelo de ser hombre que provoca un maltrato hacia la 

mujer. Pero no es este el único punto, existe una relación tan importante entre desigualdad y 

control que justifica la violencia por parte de estos hombres como forma de resolver los 

conflictos, unido además a una incapacidad emocional para el diálogo o la negociación. Y por 

último influye la visión que se tiene de la vida en pareja, desde la invisibilidad de los 

comportamientos en la vida privada a una concepción del amor en la que la propia autonomía 

personal queda eliminada, y el resto de relaciones personales fuera de la pareja ya no 

importan e incluso serían peligrosas (Fernández, 2005). 
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1.2 Patriarcado 

Antes de profundizar más en temas específicos de violencia, considero interesante definir el 

patriarcado ya que es el tipo de organización social más influyente. El significado literal según 

el Diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2018) es: “Organización social primitiva en 

que la autoridad es ejercida por un varón jefe de cada familia, extendiéndose este poder a los 

parientes aun lejanos de un mismo linaje”. Un concepto por cierto que no ha cambiado para la 

RAE desde 2001, que sigue sin recoger los estudios feministas que afirman que no solo se trata 

de un concepto primitivo sino también contemporáneo. Ya que es un término que ha ido 

evolucionando y siendo debatido desde que surgió, por ejemplo, Gerda Lerner (1986), lo ha 

definido en sentido amplio como la manifestación e institucionalización del dominio masculino 

sobre las mujeres y niños/as de la familia y la ampliación de ese dominio sobre las mujeres en 

la sociedad en general. Y a la vez ha habido críticas a este mismo concepto ya que: “La 

formulación de un concepto en el que aparece el género mujer sin tener en cuenta las 

diferencias de orientación sexual, de raza o de clase parece corresponder a una falsa 

universalización desde las experiencias de mujeres de clase media, blancas, heterosexuales 

que viven en las metrópolis del imperio mundial” (Lorde 2003, p. 124). 

Por su parte, Delphy (2008, p. 37) afirma la existencia de una “relación de producción entre 

marido y mujer en la familia nuclear moderna, consistente en la relación de una persona o 

jefe, cuya producción se integra al circuito mercantil, con otra que le está subordinada, porque 

su producción, que no se integra a ese circuito, es convertida en algo invisible”. En virtud del 

matrimonio y del trabajo doméstico gratuito e invisibilizado, las mujeres comparten una 

posición común de clase social de género. Sin embargo de nuevo, Lorde (2003), explica que las 

mujeres están expuestas a distintos grados y tipos de opresión patriarcal, algunas comunes a 

todas y otras no. En la América conquistada por los españoles, la subordinación de las mujeres 

se consolida especialmente a través de las Leyes de Partidas, la familia patriarcal y la influencia 

y poder de la Iglesia católica, continuándose en las leyes de los Estados–Nación que se van 

constituyendo a lo largo del siglo XIX. Por lo que además del género influyen otras variables 

que junto a este suman una doble o triple discriminación.  

En términos generales, podemos entender el patriarcado según la definición de María 

Fontenla (2008):  

“El patriarcado puede definirse como un sistema de relaciones sociales sexo–políticas 

basadas en diferentes instituciones públicas y privadas y en la solidaridad interclases e 
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intragénero instaurado por los varones, quienes como grupo social y en forma 

individual y colectiva, oprimen a las mujeres también en forma individual y colectiva y 

se apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, ya 

sea con medios pacíficos o mediante el uso de la violencia” (p.3). 

En el patriarcado se encuentra el origen de la violencia de género, ya que esta es el resultado 

de la idea de superioridad masculina y los valores que se reflejan en la estructura patriarcal. La 

esencia del código patriarcal es una representación de la masculinidad sobre el dominio de la 

mujer. Es la diferencia entre hombres y mujeres el punto relevante de la ideología patriarcal, y 

es que una relación de pareja anclada en valores patriarcales implica una violencia estructural 

en si misma (Boira, 2010). 

Veo necesario para la investigación presente marcar diferencias entre el patriarcado indígena y 

la llegada del colonialismo, con toda la opresión que supuso. En las sociedades indígenas y 

afro-americanas también existía una organización patriarcal, aunque diferente a la del género 

occidental y que podría ser definida como un patriarcado de baja intensidad. En este 

patriarcado existían estructuras de diferencia, que podríamos asemejar a las relaciones de 

género, con jerarquías claras de masculinidad y feminidad. A pesar ello, en ese contexto son 

más frecuentes las aberturas al cambio y circulación entre esas posiciones que se encuentran 

interdictas en su equivalente moderno occidental, desde el matrimonio de personas del mismo 

sexo a un lenguaje y prácticas transgenéricas (Segato, 2016).  

Además la llegada de la colonización “trae consigo una pérdida radical del poder político de las 

mujeres, allí donde existía, mientras que los colonizadores negociaron con ciertas estructuras 

masculinas o las inventaron, con el fin de lograr aliados y promovieron la domesticación de las 

mujeres y su mayor distancia y sujeción para facilitar la empresa colonial”. (Gautier, 2005, p. 

718). Como consecuencia de la colonización, la distancia de poder que ya existía entre los 

hombres, en general, y el resto de la sociedad se agrava hasta el extremo. Lo que provoca por 

una parte que las masculinidades obtengan una nueva posición con un acceso privilegiado a 

recursos y conocimientos. Esto mientras a su vez son sometidos por el hombre blanco, 

relativizando sus posiciones de poder, y que también les obliga a reproducir esa capacidad de 

control al resto de personas indígenas. Y por otra parte, el resto de población indígena se ve 

como objeto externo de la mirada de lo masculino, desde un confinamiento de las mujeres en 

el ámbito doméstico y dejando de participar en las decisiones políticas a una progresiva 

condición de vulnerabilidad a la violencia de género, potenciada a su vez por la presión que los 

hombres tenían del mundo exterior colonizador (Segato, 2016). 
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1.3 Buen vivir y género 

En los últimos años ha tomado fuerza el concepto de Buen Vivir como paradigma alternativo 

de desarrollo en América Latina, llegando incluso a formar parte de las constituciones de 

Ecuador en 2008 y Bolivia en 2009. De esta forma se ha incluido un cuidado especial de la 

naturaleza, la población indígena y cada vez más ligado a distintos feminismos. El Buen Vivir es 

en primer lugar una recuperación de saberes y prácticas indígenas que forma una alternativa 

contra el modelo de desarrollo convencional. De esta forma se aparta de las ideas occidentales 

de desarrollo incluyendo una nueva concepción que tiene un énfasis especial con el cuidado de 

la naturaleza (Gudynas y Acosta, 2011). Además este concepto surge en un contexto mundial 

de crisis del capitalismo lo que ha llevado a una búsqueda obligatoria de alternativas al 

desarrollo. El Buen Vivir reconoce que las personas somos parte de la naturaleza, dependemos 

de ella a su vez que somos interdependientes entre nosotras/os. Rompe así con la idea de la 

centralidad del individuo o la superioridad de todo lo humano como el desarrollo y bienestar 

capitalistas (León, 2011). 

En el caso de la constitución boliviana se postulan concepciones del Buen Vivir de varias 

tradiciones indígenas como la aymara, quechua y guaraní situándose como uno de los 

principios, valores y fines del Estado. De hecho incluso en la ley 348 para garantizar a las 

mujeres una vida libre de violencia, figura como el primer principio de esta ley. Se postula 

también un cambio en la economía a través del sentido del Buen Vivir, que debe estar ligada a 

principios de solidaridad y reciprocidad como atender a la generación de producto social, 

redistribución justa de la riqueza o industrializar los recursos naturales (Gudynas y Acosta, 

2011). Unido a ello, en las ideas del Buen Vivir está teniendo más peso la valorización de los 

trabajos de cuidados o la denuncia de la violencia de género. En el sentido de los cuidados, 

esta perspectiva valora las condiciones económicas que hacen posible la existencia, de igual 

manera que la economía feminista hace visibles los procesos económicos ligados a la 

reproducción de la vida humana. Se pasa así a valorar los cuidados como una categoría 

económica central que tiene resultados imprescindibles para la vida en su sentido pleno (León, 

2011).  

Por otro lado, desde el feminismo se plantea que el Buen Vivir tiene varios elementos que 

podrían ayudar a una convivencia con más igualdad y menos violencia hacia las mujeres 

siguiendo los principios de igualdad o democracia radical que este paradigma propone. Lo que 

articula que desde el Buen Vivir se defiendan los derechos sexuales y reproductivos (Celiberti, 

2011). Además las organizaciones de mujeres indígenas dentro del Buen Vivir tienden a una 
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doble estrategia, un enfoque comunitario para la defensa y el reconocimiento de las 

estructuras organizativas y las identidades plurales de los pueblos originarios y un enfoque 

propio para promover la igualdad étnica y de género. Se identifica de esta forma la 

despatriarcalización de la sociedad con otras luchas como la descolonización, la superación del 

capitalismo o la defensa de la naturaleza (Pérez y Domínguez, 2014). 

También han surgido críticas al concepto del Buen Vivir, en el sentido de que muchas veces, 

desde este paradigma, se han invisibilizado las diferencias de género o tratado como asuntos 

poco importantes y no ligados a la lucha del territorio indígena o la naturaleza, además de la 

poca participación de las mujeres en la construcción del paradigma del Buen Vivir. A estas 

críticas se añadían que muchas veces las autoridades indígenas no tomaban en serio la 

violencia de género al no aplicar sanciones a los responsables y hacer meras llamadas de 

atención. Por ello es necesaria una mirada feminista sobre el Buen Vivir para colocar la 

experiencia social de las mujeres como principio de una sociedad igualitaria (Celiberti, 2011). 

1.4 Violencia de género  

Tras comprender conceptos como masculinidad hegemónica y patriarcado puedo concluir que 

ambos tienen un punto de anclaje en la violencia de género la cual expondré ahora.  El uso de 

la expresión violencia de género como tal es tan reciente como el mismo reconocimiento de la 

realidad de maltrato que sufren las mujeres. En este sentido, este hecho se considera una 

manifestación más de la resistencia que existe a reconocer que la violencia contra las mujeres 

no es una cuestión biológica ni doméstica sino de género (Maqueda, 2006). Como definición 

aceptada a nivel internacional, según el Art. 1 de Declaración sobre la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer de Naciones Unidad (1993) se entiende: 

Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda 

tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, 

así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 

libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. (p.15). 

En el caso de Bolivia, la Ley Nº 348 de 9 de marzo de 2013: Ley Integral para Garantizar a las 

Mujeres una Vida Libre de Violencia, define a la violencia como: 

Cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o 

daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su 
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patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el 

solo hecho de ser mujer (art. 6). 

La denominación de violencia basada en el género se debe al reconocimiento de que los 

factores de riesgo, las consecuencias y las respuestas de la comunidad a la violencia contra las 

mujeres están influidos en gran medida por la subordinación social, económica y jurídica de las 

mujeres en muchos entornos. De esta forma se cualifica esta violencia como una modalidad 

especifica infligida por parte del hombre hacia la mujer (OPS, 2013).  

Una de sus características más importantes es que sus causas, según la AECID (2012), son 

estructurales tales como las relaciones de poder jerárquico entre mujeres y varones, la 

discriminación económica, social, cultural y política de las mujeres o la socialización de género 

diferenciada de las niñas y los niños. En este aspecto la construcción hegemónica de la 

masculinidad tiene un papel clave en el desarrollo de esta violencia. También entran otras 

causas como la resolución violenta de los conflictos interpersonales, las desiguales 

simbolizaciones y valoraciones del cuerpo y la sexualidad de mujeres y varones.  

Según Amnistía Internacional (2005), la violencia de género se manifiesta de diversas maneras, 

y tipologías, aunque en la mayoría de los casos suelen combinarse varias o todas ellas. Las 

principales son:  

 Violencia física, que comprende desde bofetadas, puñetazos, estrangulación hasta 

golpes con bastones, porras o látigos, uso del fuego o de ácidos para causar dolor y 

daños de larga duración e incluso el homicidio.  

 Violencia psicológica, como las amenazas, los comentarios degradantes, el lenguaje 

sexista o la humillación. 

 Violencia sexual, considerada como cualquier acto que implique la imposición o el 

mantenimiento de relaciones sexuales o la realización de actos durante la relación en 

contra de la voluntad de la mujer, ya sea mediante la fuerza física o bajo amenaza 

directa o indirecta ante el temor a represalias.  

 Violencia económica, en el cual hombres pueden tener un impacto directo sobre el 

bienestar de la mujer, proporcionando o reteniendo los medios para la obtención de 

alimento, vestimenta y otras necesidades diarias.  

Estas diferentes tipologías de violencia tienen consecuencias muy graves para la salud física, 

mental, sexual y reproductiva de las mujeres, llegando también a afectar a sus hijas/os.  Según 

las OMS (2017) las consecuencias de la violencia física son el asesinato, incluso el suicidio, o 
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diferentes tipos de lesiones, hasta un 42% de mujeres víctimas de violencia de género recibe 

alguna lesión. En cuanto a la psicológica, puede causar trastornos de estrés, u otros de 

ansiedad o alimentarios, además de ser causa de depresión. La violencia sexual puede 

ocasionar desde embarazos no deseados a abortos forzados e infecciones de transmisión 

sexual. Esta violencia puede incrementar el consumo de tabaco, alcohol y drogas, así como las 

prácticas sexuales de riesgo en fases posteriores de la vida. 

La violencia de género llega a volverse invisible, en forma de un patrón que se repite 

constantemente, que le da sentido, es lo que se conoce como ciclo de la violencia. En este ciclo 

se diferencian tres fases, en las que siempre se mantiene la estructura abusiva de la violencia 

(Walker, 1979).  Estas según Morabes (2014) son: 

 Fase de acumulación de tensión: En ella el maltratador empieza a tener 

comportamientos agresivos, que al principio son leves pero con el tiempo se hacen 

más graves, hasta el punto de normalizarse. Cada vez que un incidente de agresión 

menor ocurre, hay efectos residuales de aumento en la tensión. La víctima asume un 

papel de pasividad con el objetivo de no aumentar la violencia del maltratador, con la 

esperanza de que esos comportamientos cambien. Ya que cuando la víctima responde, 

él la culpabiliza de la situación creando una situación de desigualdad a lo largo de la 

relación. Cada comportamiento que ella realiza está sujeto a malinterpretarse llegando 

a afectar en gran medida a su autoestima y a un crecimiento de la tensión que al 

terminar esta fase se llega a perder el control de cualquier situación.  

 Fase de explosión violenta: Aquí hay una descarga incontrolable de las tensiones que 

se han venido acumulando en la fase anterior. Al no haber ningún tipo de control, el 

hombre castiga con todo su poder a la mujer ya sea física o verbalmente. Un síntoma 

de la víctima es la indefensión aprendida, debido a que no puede huir de esa situación, 

ni responder de ninguna forma. A la vez las mujeres suelen quedar aisladas ante el 

miedo de que se vuelva a repetir y la impotencia de no poder buscar ayuda, o pensar 

que nada les puede ayudar. 

 Fase de luna de miel: Esta fase también llamada de arrepentimiento se caracteriza por 

un comportamiento extremadamente cariñoso y amable por parte del agresor. En esta 

situación la mujer se siente con más poder, además de que aparentemente el hombre 

se responsabiliza de lo ocurrido, tratando de compensarla. A la vez el maltratador 

siente que la mujer ya no volverá a provocarle, pensando en el fondo que la 

responsabilidad es de ella, y por ese motivo no se volverá a producir un hecho 
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violento. Y por otro lado la mujer siente que el hombre necesita ayuda implicando que 

si ella se queda con él, él tendrá esa ayuda. 

Este proceso no afecta por igual a todas las relaciones, las fases pueden variar en la duración 

según cada caso, aunque lo característico es que este ciclo, que se vuelve a repetir, las fases 

cada vez duren menos, y sobre todo la última, tenga cada vez menos intensidad mientras que 

las agresiones son más violentas. El ciclo provoca que la mujer tenga cada vez menos 

autoestima y sea más dependiente de su maltratador, hasta llegar a normalizar 

comportamientos violentos arbitrarios. Por ello la violencia de género nunca se puede definir 

como algo puntual sino que responde a un proceso sistemático de deterioro de la autoestima, 

libertad y autonomía de la mujer (Walker, 1979). 

En cuanto a la magnitud de este problema, según la propia OMS (2017) una de cada tres 

mujeres (35%) ha sufrido violencia dentro o fuera de la pareja, siendo esta una de las causas 

más importantes de lesiones y muerte para las mujeres en todas las culturas. El 38% de los 

feminicidios1 cometidos a nivel mundial se producen a manos de la pareja, llegando en 

América Latina a ser el 59%. Según el informe de la OPS (2013) Bolivia tiene el más alto nivel 

de violencia física reportado por mujeres de 15 a 49 años en toda Latinoamérica. Las tres 

formas más graves de violencia a las que se ven sometidas son el castigo físico (83%), las 

relaciones sexuales forzadas o no acordadas (72%) y la desvalorización en el trabajo (44%). Y 

según los datos oficiales, en Bolivia 7 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia en sus 

hogares (SIPASSE, 2017). Este fenómeno es omnipresente en todo el mundo, tratándose de un 

problema público mundial de proporciones epidémicas. 

 

 

 

 

                                                             
1 Según Lagarde (1994) feminicidio se diferencia del femicidio ya que además de contemplar el asesinato 
de mujeres, incluye la fracturación del Estado de Derecho que lleva la impunidad de este, y permite que 
se reproduzca esta violencia sin límite. 
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2. Marco legislativo y político 

2.1 Nivel internacional 

A nivel internacional, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) constituye la carta internacional de los derechos de 

las mujeres. Esta fue aprobada por la asamblea general de las Naciones Unidas en diciembre 

de 1979, y entró en vigor en septiembre de 1981. En la actualidad hasta 187 países han 

ratificado la convención. Bolivia lo ratificó en 1989 a través de la ley Nº 1100, 

comprometiéndose a ejecutar medidas para favorecer la igualdad de las mujeres (INE, 2016). 

La CEDAW recoge que la eliminación de la discriminación contra la mujer y la promoción de la 

igualdad entre las mujeres y los hombres son principios fundamentales de las Naciones Unidas 

y constituyen obligaciones vinculantes en función de la Carta de las Naciones Unidas. Por ello 

crea obligaciones jurídicas para los Estados que se han adherido. De hecho están obligados a 

luchar no solo contra las discriminaciones que van más allá de la esfera pública, sino también 

la vida privada, y de manera específica, dentro de la familia. De esta forma, los estados se 

comprometen a contribuir al pleno desarrollo de las mujeres, a proteger sus derechos en la 

vida política y pública, al reconocimiento por igual de las mujeres ante la ley, a tomar como 

problemas particulares los que enfrentan las mujeres rurales y a eliminar la discriminación en 

la educación, empleo, salud y la vida económica, social y cultural. (Naciones Unidas, 2014). 

Como marco político, la conferencia Beijing (1995) marcó un punto de inflexión en la agenda 

global por la igualdad de género. De hecho fue el marco internacional en la división de los 

conceptos sexo-género, marcando que las violencias que sufren las mujeres no se deben a 

determinismos biológicos sino a diferencias de género en los sistemas patriarcales. La 

conferencia concreta los compromisos básicos de los gobiernos para conseguir el 

empoderamiento de las mujeres y la igualdad entre mujeres y hombres en todas las esferas de 

la sociedad, mediante una participación plena. Uno de los puntos más importantes y 

novedosos fue la transversalización de la perspectiva de género, que se refiere a la inclusión de 

esta perspectiva en todas las políticas de los diferentes estados y actores. De esta forma, antes 

que se realice una política se deben haber evaluado las desigualdades de género y que efectos 

diferenciados tendrá sobre mujeres y hombres (López, 2005). 

Ya a un nivel regional, como el de América Latina, existe la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) que es una de las cinco comisiones regionales de Naciones Unidas 

desde 1948. Su misión en un principio fue contribuir al desarrollo económico de América 
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Latina y reforzar las relaciones económicas de los países de la región, tanto entre sí como con 

las demás naciones del mundo. Más tarde, desde 1984 su labor se amplió a los países del 

Caribe y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo social. En la actualidad la CEPAL 

asume los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) para su nivel regional entre los que se 

encuentra el quinto sobre igualdad de género. De esta forma, la CEPAL a través de la División 

de Asuntos de Género apoya a los países de la región a enfocar la transversalización del 

enfoque de género para el cumplimiento de los ODS, además de la producción de estadísticas 

e indicadores de género (CEPAL, 2016). 

Una de las estrategias regionales más importantes fue la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, en 1994, conocida como Belem 

do Para. Esta convención, que fue ratificada por Bolivia en ese mismo año, considera la 

violencia contra las mujeres una cuestión basada en el género, destacándola además como 

una de las vulneraciones más graves de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

De esta forma ya se deja de ver la violencia de género como algo exclusivo al ámbito familiar, 

incluyendo también el ámbito comunitario e institucional, incluso el perpetuado por el Estado 

(INE, 2016). Sin embargo, en Bolivia no es hasta 2013 cuando se reconoce que la violencia 

contra las mujeres tiene su causa en el género, extendiéndola al resto de instituciones más allá 

de la familiar. Como se verá en el siguiente apartado, hasta la llegada de la actual constitución, 

se dieron pocos avances en la lucha contra la violencia de género en Bolivia. 

2.2 Nivel estatal 

La promulgación de la nueva Constitución Política del Estado en 2009 constituye un avance 

trascendental para el reconocimiento de los derechos de las mujeres siendo el pilar jurídico 

para el resto de leyes destinadas a conseguir la igualdad de género. En su artículo 14.2, 

prohíbe expresamente la discriminación por razones de sexo e identidad de género. Su artículo 

15.2 señala que “Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir 

violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad”, subrayando la 

mayor incidencia de las distintas tipologías de violencia sobre las mujeres. Varios planes y leyes 

promulgadas por el Gobierno boliviano tratan de hacer realidad estos principios recogidos en 

la Carta Magna (SIPASSE, 2017). 

De esta forma se introduce el concepto de Vivir Bien, también en los principios de la actual 

constitución, a partir del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, que es el que está 

vigente en la actualidad. Este reconoce que para “Vivir Bien” es necesario valorar y revalorizar 
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el papel de las mujeres, en particular de la mujer indígena originaria como vanguardia de las 

luchas emancipadoras. Asimismo, el Plan incluye específicamente la erradicación de la 

violencia de género dentro de sus objetivos para erradicar la pobreza extrema (INE, 2016). 

Desde el marco del paradigma de desarrollo sustentado en la filosofía del Vivir Bien, el Plan 

Nacional para la Igualdad de Oportunidades “Mujeres construyendo la nueva Bolivia para Vivir 

Bien” (2008) articula la lucha contra el sistema patriarcal sobre cinco campos de acción: un 

cuerpo que disfrutar, un espacio en el que desarrollarse, un tiempo propio, la construcción de 

movimientos sociales, culturales y políticos y la memoria de las ancestras y sus saberes. El Plan 

aspira a implantar la igualdad de género en el ámbito económico y laboral, educativo, de la 

salud, de la violencia en razón de género, de la ciudadanía y la participación política. También, 

subraya la importancia del fortalecimiento institucional para aplicar la perspectiva de género 

en todas las acciones de la Administración Pública. 

De las leyes más importantes desde que se promulgó la Constitución, y que es básica para esta 

investigación es la Ley Nº 348 del 9 de marzo de 2013: Ley Integral para Garantizar a las 

Mujeres una Vida Libre de Violencia. Debido a esta ley deja de entenderse la violencia contra la 

mujer solo como violencia doméstica, tratándola ya como violencia en razón de género que 

expresa las raíces históricas, culturales y económicas de la desigualdad, además de 

comprender y asumir los roles del hombre y la mujer en la organización social, en un orden 

donde una está subordinada al otro. Además, reconoce que esta violencia es responsabilidad 

del Estado asumiendo una mirada integral de este problema que debe ir más allá del ámbito 

familiar (SIPASSE, 2017).  

Una de las grandes novedades de esta ley es que en el artículo 7 recoge hasta 16 tipologías de 

violencia contra las mujeres, lo que ha supuesto un gran avance para el reconocimiento de las 

múltiples violencias que existen. De esta forma, se llegan a reconocer las violencias simbólicas 

y mediáticas, implicando a los medios de comunicación o a los diferentes valores y símbolos 

que pueden contener violencia. También las que se pueden dar en las diferentes instituciones, 

o las que afectan a los derechos reproductivos, como el obligar a una mujer a tener más 

hijas/os de los que quiera, además de la física, psicológica, sexual o económica entre otras. Por 

otra parte en el artículo 42 figuran las diferentes instituciones que pueden tramitar una 

denuncia, entre las cuales forman parte las autoridades indígenas, que pueden juzgar estos 

casos bajo sus usos y costumbres aunque sujetas a algunas obligaciones nacionales. Estas 

autoridades constituyen una figura clave para la denuncia de la violencia en el contexto 

indígena boliviano (Ley 348, 2013). 
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Junto a la ley 348, es imprescindible también la ley 073 de deslinde jurisdiccional, ya que en su 

artículo 7 otorga potestad a los pueblos indígenas originario campesino para administrar la 

justicia bajo sus propios usos y costumbres En el contexto en el que trabajábamos, que eran 

comunidades rurales de la provincia de Moxos, este punto era imprescindible para juzgar los 

casos de violencia de género, puesto que las autoridades debían cumplir con obligaciones 

estatales pese a juzgar bajo sus costumbres, ya que además uno de los principios de esta ley es 

la equidad e igualdad de género. Junto a la ley 348, las autoridades indígenas tienen la 

obligación de juzgar los casos de violencia de género que se consideran leves, así como a 

remitir los casos graves al ministerio público (Ley 073, 2010).  

Para lograr la erradicación de la violencia se establecen los Servicios Legales Integrales 

Municipales (SLIM) como la instancia especializada en la atención a mujeres víctimas de 

violencia. Fue en el SLIM de San Ignacio de Moxos donde realice mis prácticas curriculares del 

máster. El SLIM es el actor local público contra la violencia de género. Estos organismos 

prestan servicios psicológicos, legales y sociales para promover la prevención de la violencia de 

género además de prestar protección y atención ante hechos de violencia, y actuar para lograr 

la sanción de los delitos denunciando y patrocinando procesos (SIPASSE, 2017). 

Sin embargo, en la práctica según Pérez (2015), aunque por parte de la población sí se conozca 

que existen leyes que defienden a las mujeres, se desconoce casi por completo su contenido. 

Por otra parte no existe una cultura de la denuncia ya sea por miedo a las represalias de sus 

parejas o ex parejas, o por la falta de protección de las instituciones:  

San Ignacio aún no cuenta con una amplia oferta de recursos que permitan brindar una 

atención y protección eficaz, son pocos los/as profesionales con formación en materia 

de violencia y Derechos Humanos y todavía en las principales instituciones, existe una 

falta de credibilidad de los testimonios de las mujeres que denuncian (p.31). 

No existen políticas municipales sobre violencia o igualdad de género en el municipio de San 

Ignacio, ni tampoco a nivel departamental en el Beni, como me han informado las trabajadoras 

del SLIM de San Ignacio de Moxos. Sin este respaldo normativo se vislumbra la falta de 

sensibilización de las autoridades en asuntos de género, así como una mayor dificultad de las 

mujeres de lograr el ejercicio pleno de sus derechos. 
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3. Marco metodológico 

La población objeto de estudio de esta investigación son hombres de diferentes edades que 

tienen o no cargos en sus comunidades, de diferentes profesiones y provenientes de 

comunidades de la provincia de Moxos. Esta investigación ha sido realizada durante los meses 

de septiembre a diciembre de 2018, a la vez que realizaba mis prácticas curriculares del máster 

lo que me permitió tener contacto con la realidad, seleccionar el tema y obtener información. 

El ámbito geográfico de este trabajo son ocho comunidades de la provincia de Moxos: Bermeo, 

San Francisco, San Miguelito, Mercedes del Apere, Fátima, San Lorenzo de Moxos, San José del 

Cavitú y Puerto San Borja. 

Para la realización de este trabajo he consultado diferentes fuentes secundarias tanto para 

entender el contexto de la provincia de Moxos, del cual consulté también antes de realizar las 

prácticas, como para documentar mi propia investigación sobre masculinidades y violencia de 

género. Para entender el contexto he utilizado informes como “Diagnóstico Municipal 

Consolidado de San Ignacio de Moxos” de CIDDEBENI (2007) o “Estadísticas con enfoque de 

género” del INE (2016). Para la aportación al análisis del trabajo he utilizado informes como 

Serie género y desarrollo 1: experiencias de empoderamiento como estrategia de desarrollo 

para la igualdad de Pajarin, Pérez, y Leyra (2015). 

La investigación es de tipo cualitativo ya que está basada en la indagación de diferentes tipos 

de comportamientos, la masculinidad relacionada con la violencia de género, mediante la 

observación para la posterior interpretación de significados. Para Bonilla y Rodríguez (2005) el 

método cualitativo es aquel que se orienta en profundizar casos específicos y no en 

generalizar. Su preocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar y describir el 

fenómeno social a partir de los rasgos determinantes. Además es utilizada generalmente en el 

análisis de las ciencias sociales para comprender la vida social por medio de significados, desde 

una visión holística, es decir que trata de comprender el conjunto de cualidades que al 

relacionarse producen un fenómeno determinado. 

En cuanto a las técnicas de investigación que he aplicado, por un lado, la observación 

participante en las propias prácticas, me ha servido para analizar el contexto además de 

profundizar con los talleres en las causas y consecuencias de la violencia. La observación 

participante para Corbetta (2007) implica además de mirar y escuchar, un contacto personal e 

intenso con el sujeto que se estudia, siendo que el investigador observa y participa en la vida 



21 
 

de los sujetos estudiados en su propio contexto. Su finalidad es comprender la perspectiva del 

contexto desde el punto de vista de los sujetos estudiados. 

Así mismo, me he apoyado en un diario de campo, como instrumento, en el cual se plasman 

las diferentes experiencias tanto de masculinidades como de violencia. Para Corbetta (2007) el 

uso de un cuaderno de bitácora para hacer referencia a las reflexiones y los detalles que se ha 

observado es parte fundamental de la observación participante. En concreto aquí recojo 

información después de realizar los talleres, tanto con adolescentes como con hombres 

mayores de edad, sobre diferentes construcciones de la masculinidad que formaban parte de 

algunas dinámicas, o comportamientos que justificaban la violencia de género culpabilizando a 

la mujer.  

Por otro lado, como segunda técnica de investigación, he realizado entrevistas2 a diferentes 

hombres de la provincia de Moxos durante la realización de mis prácticas, para conseguir la 

máxima visión posible de la construcción de la masculinidad como posible causa de la violencia 

de género. Por entrevista cualitativa González (2013) entiende un recurso de indagación que 

permite mediar el conocimiento de quien es entrevistado, estableciendo una relación  de 

intercambio simbólica que retroalimenta el proceso. Representa una forma de entender los 

lazos personales y comunitarios que dan forma a la organización colectiva. De esta forma la 

entrevista es cualitativa ya que se busca conocer la visión y el comportamiento de los hombres 

respecto a la masculinidad y la violencia de género en las diferentes comunidades. 

El tipo de entrevista es semi-estructurada. En esta, se dispone de un guion con los temas a 

tratar, que sin embargo pueden variar libremente según cada entrevista, tanto en el orden 

como en el modo de formular las preguntas. También se le pueden plantear más preguntas a 

la persona entrevistada, si surgiesen, o explicar su significado para aclarar o profundizar sobre 

un tema. De esta forma se garantiza amplia libertad para la persona entrevistada y quien 

entrevista, garantizando que se van a discutir todos los temas planteados (Corbetta, 2007). En 

mis entrevistas pude hacer más preguntas al entrevistado si a partir de una respuesta se daba 

más información del tema, así como cambiar el orden cuando fue necesario o profundizar en 

algunos temas sobre violencia.  

En concreto son un total de 12 hombres de las comunidades antes mencionadas, que 

comprenden edades entre 34 y 79, de diferentes ocupaciones, cargos en la comunidad o 

estado civil. El criterio de selección utilizado para las entrevistas era conseguir el máximo 

                                                             
2 Ver Anexo 1: Guión de Entrevistas 
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espectro variado de la población masculina para tener una visión lo más amplia posible sobre 

el tema. El objetivo de las entrevistas es conocer qué visión tienen los hombres acerca de la 

violencia que se vive en las comunidades, qué razones tienen estas violencias y si se pueden 

justificar. Para ello se parte de una pregunta más general para saber cuál es su concepto de 

violencia, para después hacer otras más concretas de diferentes tipologías de violencia y qué 

causas subyacen. En la siguiente tabla se pueden observar los diferentes perfiles de los 

hombres entrevistados: 

Tabla 1: datos sociodemográficos de las personas entrevistadas 

Hombres 

entrevistados 

Edad Comunidad  Ocupación Estado 

civil 

Número 

de 

hijas/os 

Cargo en la 

comunidad 

Informante 1 40 San José 

del Cavitú 

Agricultor Soltero 0 Corregidor 

Informante 2 59 San José 

del Cavitú 

Animador 

de la 

comunidad 

Soltero 3 Animador 

de la 

comunidad3 

Informante 3 43 San José 

del Cavitú 

Profesor 

colegio 

Casado 4 No tiene 

Informante 4 34 San José 

del Cavitú 

Profesor 

colegio 

Soltero 3 No tiene 

Informante 5 62 Fátima Agricultor Casado  4 Acompaña 

al cabildo 

Informante 6 79 San 

Lorenzo 

Jubilado 

(antes 

dentista) 

Casado 4 No tiene 

Informante 7 66 San Agricultor Casado  9 3º cacique 

                                                             
3 Figura religiosa-espiritual que se hace cargo de las celebraciones cristianas, pero sin llegar a ser 
sacerdote. En este caso la ocupación y el cargo es el mismo. 
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Lorenzo y ganadero 

Informante 8 50 San 

Lorenzo 

Carpintero Casado  1 

(adoptivo) 

Corregidor  

Informante 9 65 San 

Lorenzo 

Ganadero  Casado 11 Gran 

capitán 

Informante 

10 

41 San 

Francisco 

Agricultor Casado 3 No tiene 

Informante 

11 

62 Puerto San 

Borja 

Profesor Soltero  2 Corregidor  

Informante 

12 

54 Puerto San 

Borja 

Ganadero  Casado 4 No tiene 

Fuente: Elaboración propia. 

Antes de la entrevista se les explicaba que es anónima con fines académicos, además del 

objetivo y los fines de la propia investigación. Para ello se firma por parte del entrevistado, 

contando con su voluntad, un consentimiento informado4 en el cual me autoriza a usar la 

información de la entrevista con fines académicos. La entrevista siempre era acordada con la 

persona entrevistada con tiempo suficiente para realizarla y en un lugar neutral en el que se 

sintiese cómodo.  

Debido al número limitado de entrevistas que he podido realizar al no poder obtener una 

muestra más representativa de la realidad, me he apoyado tanto en el diario de campo que 

realicé en toda mi estancia en Bolivia, como en diferentes documentos e informes para 

enriquecer el análisis. El motivo de no haber podido realizar más entrevistas fue el escaso 

tiempo que tuve en Bolivia, para a la vez que realizar las prácticas, investigar para este trabajo. 

                                                             
4 Ver Anexo 2: Modelo de consentimiento informado 
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4. Resultados del análisis 

4.1 Contexto de la provincia de Moxos: 

La provincia de Moxos se encuentra al sur del departamento de Beni, en el noreste de Bolivia. 

Este departamento tiene un clima subtropical húmedo, con una temperatura media entre los 

24 y los 27º C. En época de lluvias las comunidades suelen tener dificultades en los transportes 

y comunicaciones, quedando algunas de ellas prácticamente aisladas. El 59 por ciento de la 

provincia está ocupada por bosques, mientras que el 29 por ciento es sabana natural de 

llanura (CIDDEBENI, 2007). Según el censo de 2012, la población de la provincia es de 21.114 

habitantes, con un 47,1 por ciento de mujeres y un 52,9 por ciento de hombres (INE, 2012). La 

principal actividad económica de esta población es la agricultura y la ganadería, que emplean 

al 44,72% de la población ocupada de la provincia. Sin embargo, de las personas que se 

dedican a esta actividad, solo el 21 por ciento son mujeres, que constituyen el 35 por ciento de 

la población empleada. El grueso de las mujeres que trabajan lo hace por cuenta propia (un 37 

por ciento del total según el censo), a menudo en la preparación y venta de comida o en la 

confección de tejidos y artesanía. (INE, 2012). 

Tal como indica la directora del SLIM de San Ignacio, Celia Pérez (2015): “el autoempleo 

(muchas veces informal) se configura, como una alternativa elegida por las mujeres al ser un 

tipo de empleo más fácilmente compatible con el trabajo doméstico y de cuidado del hogar, 

pues mayormente se realiza al interior del mismo” (p.23). 

Según CIDDEBENI (2007, P.67): “Normalmente, en las comunidades indígenas es el varón quien 

realiza tradicionalmente la mayor parte de las actividades agrícolas, mientras que la mujer 

realiza actividades consideradas de menor esfuerzo como el sembrado, deshierbe y la 

cosecha”. Como analizaré más adelante, la división sexual del trabajo está basada en la 

supuesta inferioridad física de la mujer frente al hombre. 

La provincia de Moxos cuenta con 4.354 hogares. La estructura más común de las viviendas 

son las casas de ladrillo o cemento, chozas o pahuichis (cabañas rurales de arquitectura 

indígena construidas con tacuara y hojas entrelazadas) (Pérez, 2015). En cuanto a los servicios 

básicos, un cuarto de los hogares de la provincia no tiene energía eléctrica. En las 

comunidades, el agua se extrae principalmente de lagos y ríos cercanos  o de pozos y norias. 

No existen cifras de saneamiento básico en el área rural de la provincia, pero en el municipio 

de San Ignacio solo el 33,7% tienen acceso (INE, 2012). 
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En cuanto a la procedencia étnico-cultural, en la provincia de Moxos habita la mayor cantidad 

de población indígena del Beni. Conviven dentro de su territorio cuatro culturas indígenas 

diferentes: mojeña (trinitaria o ignaciana), chimán, yuracaré y movimas (CIDDEBENI, 2007). 

Todas las comunidades en las que se ha realizado esta investigación son de mayoría mojeña. 

Esta etnia tuvo una gran relación con las comunidades religiosas jesuíticas que se instalaron en 

la zona a partir del siglo XVI, lo que generó una cultura que mezcla elementos de la religión 

cristiana con la cosmovisión indígena. También llevó a que adoptasen el Cabildo Indigenal, 

introducido por los jesuitas, como forma de organización política (CIDDEBENI, 2007). 

4.2 Análisis de las diferentes masculinidades en Moxos 

Este apartado pretende responder al objetivo general 1 marcado al inicio del mismo trabajo, 

sobre las masculinidades en Moxos y cuáles son sus características principales. 

4.2.1 División sexual del trabajo 

Empiezo por analizar mi objetivo especifico número 1 sobre la división sexual del trabajo. En 

los talleres que trabajamos en Moxos con adolescentes y hombres adultos pudimos observar 

de forma clara la división sexual del trabajo como un fuerte componente de la construcción del 

género y subordinación de la mujer. De esta forma: 

En el taller de adolescentes de San Francisco, al hablar de tareas domesticas salió que 

es la mujer la apropiada para ello, sobre todo el tema de la cocina, el hombre es fuerte 

por naturaleza y por ello trabaja en el chaco (Datos obtenidos de la Observación 

Participante, 6 de octubre de 2018). 

En el taller con hombres, también estuvo la idea de que si el hombre trabaja fuera es 

porque es más fuerte, la mayoría de trabajos aquí son físicos, y la mujer por tanto en 

casa (Datos obtenidos de la Observación Participante, 8 de octubre de 2018). 

Hay una clara concepción en las comunidades de Moxos de la división sexual del trabajo 

justificada en la supuesta fuerza natural del hombre frente a la de la mujer. Los trabajos dentro 

de casa, además de no considerarlos trabajo, se consideran tareas más ligeras que no tienen 

un valor parecido. Según Pérez (2015): 

La ausencia de reconocimiento del trabajo reproductivo se debe principalmente a un 

sistema existente de organización social en base en las construcciones de género en el 

que, a través de la división sexual del trabajo, quedan diferenciadas la esfera privada-

reproductiva para las mujeres y la público-productiva para los hombres (p. 27). 
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Cuando hablábamos de corresponsabilidad en el hogar si bien en la teoría la mayoría de 

hombres estaban de acuerdo en que fuese una tarea compartida, muy pocos afirmaban 

realmente realizar tareas de cuidados. De hecho, relacionado con la construcción de la 

masculinidad: 

Este día, en Bermeo, vimos las resistencias de algunos de ellos en considerar que el 

hombre también puede ser “vulnerable” o trabajar dentro del hogar. Sobre todo se 

generaban muchas bromas con aquellos hombres que cuidan, si son “pocholos o 

maricas”. (Datos obtenidos de la Observación Participante, 27 de septiembre de 2018). 

4.2.2 Comportamientos relacionados con “ser hombre” 

Unido entonces al segundo objetivo específico sobre qué comportamientos están relacionados 

con la idea de ser hombre, en lo laboral, ser hombre conlleva trabajar fuera de casa, ser el 

responsable para traer un sueldo. A la vez significa no realizar las tareas del hogar, no cuidar a 

sus hijos/as. Al hombre que cuida se le considera menos hombre por acercarse a 

comportamientos considerados “de mujeres”, lo cual se refleja a través de insultos o bromas. 

Relacionado con que el trabajo fuera de casa se justifica como “trabajo pesado”, ser hombre 

también significa ser fuerte: 

Los hombres no son sensibles, son fuertes por naturaleza, por ello por ejemplo tienen 

que trabajar en el chaco, me dijeron los adolescentes de Mercedes. Los hombres no 

suelen ser  delicados como las mujeres, son violentos por naturaleza y siempre arreglan 

todo por la fuerza (Datos obtenidos de la Observación Participante, 16 de octubre de 

2018). 

San José del Cavitú, taller de adolescentes. Se vería raro que un chico llorase en público, 

ya que eso suele ser algo de chicas (Datos obtenidos de la Observación Participante, 12 

de noviembre de 2018). 

La concepción de que es el hombre quien es fuerte frente a la debilidad de la mujer no solo se 

refiere a los trabajos físicos, sino también a la capacidad, o mejor dicho incapacidad, de 

mostrar sentimientos. Que un hombre sea fuerte tiene relación con que no llore, no muestre 

su afecto, su apego, ya que se consideraría una debilidad, una semejanza con los 

comportamientos considerados femeninos. Estas diferencias entre hombres y mujeres están 

basadas en la idea de que son conceptos naturales. Se percibe como inherente que si naces de 

un sexo ya tengas esos comportamientos atribuidos, por lo que si alguna persona tiene un 

comportamiento diferente se juzga como algo inapropiado. Como analizaré en el siguiente 
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apartado, la concepción del hombre como sujeto fuerte por naturaleza tiene una relación 

directa con la violencia que se ejerce contra las mujeres, precisamente por considerar que por 

ser hombre se es violento. Se debe a que existen resistencias en reconocer que la violencia 

contra las mujeres no es una cuestión biológica sino de género, ya que así no se consideraría 

como violencia estructural (Maqueda, 2006). 

Sin embargo, no prestar atención en los cuidados no quita que el hombre tenga una 

responsabilidad en el hogar como padre de familia. Aunque sea la mujer quien cuide a sus 

hijas/os y les dedique más tiempo, es él quien toma las decisiones más importantes.   

A la vez, ser adulto conlleva ser padre. Cuando les preguntábamos sobre su papel como 

padres, solían sentir que no han tenido todo el tiempo que han querido con sus hijas/os. De 

esta forma no lo expresaban como faltar a su responsabilidad como padres, sino como no 

haber disfrutado más del tiempo libre con sus hijas/os. 

San José del Cavitú taller de hombres. El hombre es el guía del hogar, tanto en lo 

económico como el que toma las decisiones, también de los hijos. Con ellos les cuesta 

mostrar afecto, algo que se vería raro, en parte porque pasan poco tiempo con ellos 

(Datos obtenidos de la Observación Participante, 11 de noviembre de 2018). 

Por otro lado, ser hombre implica ser heterosexual. Es la norma, no se puede cuestionar la 

orientación sexual. Para Connel (1995), la homosexualidad se relaciona con la feminidad, por 

lo que debe ser apartada de cualquier comportamiento masculino. Por un lado, no se concibe  

ser homosexual como una opción, sino como pecado. El contexto religioso-conservador está 

muy arraigado en las comunidades y está basado en el argumento de que Dios creó a mujer y 

hombre. Tal vez podría llegar a aceptarse que un hombre o mujer fuese homosexual, pero no 

que tenga relaciones con alguien de su mismo sexo. Es decir, aunque ser homosexual se ve 

como algo fuera de lo natural, el pecado o lo que se juzgaría, sería una relación sexual-afectiva 

con alguien de su mismo sexo. 

A la vez existe la idea de que las personas que no son heterosexuales no existen en las 

comunidades, valorándolo como algo completamente ajeno a lo que puedan vivir. Como 

reflexión de este punto me planteo las grandes dificultades y discriminaciones que una 

persona con diferente orientación a la normativa podría sufrir al expresarla, debido a que se 

juzgan los comportamientos homosexuales como algo que moralmente está mal. E incluso se 

liga con los comportamientos femeninos que cualquier hombre debe evitar, como antes 

hemos visto con los cuidados. Este ejemplo es un patrón de lo que ocurría en cada comunidad: 
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En San Francisco se juzgó mucho la idea de la homosexualidad. Surgieron muchas risas 

cuando planteamos el tema, y nos dijeron que si Dios ha creado a mujer y hombre no 

es natural que haya hombres homosexuales. Además eso acá no pasa, en las ciudades 

si nos dijeron los adolescentes (Datos obtenidos de la Observación Participante, 7 de 

octubre de 2018). 

Unido a ello, para reafirmar la heterosexualidad, y también la masculinidad, los hombres 

tendrán que tener relaciones sexuales con gran frecuencia, o aparentarlo. En ello influye la 

noción de que la mujer es un cuerpo que se puede poseer y gozar cuando uno quiera, lo que 

legitima a su vez que se pueda acosar a las mujeres en la calle, ya que no tiene una concepción 

negativa. Esa idea de posesión se reafirma con actitudes tóxicas de controlar la ropa de la 

mujer además de donde o con quien está. En el siguiente apartado analizaré estos 

comportamientos como formas de violencia. 

Taller de adolescentes San José del Cavitú. Cuando hablamos de los piropos a la 

mayoría les parecía que estaba bien silbar a “una mujer bella” por la calle, o gritarle, 

incluso cuando escucharon a las chicas de clase que esto les incomodaba cuando 

ocurría, ellos seguían pensando que no era para tanto (…) él les puede decir que ropa 

deben llevar, pero no pasa al revés (Datos obtenidos de la Observación Participante, 25 

de octubre de 2018). 

Taller de adolescentes Fátima. Ellos dijeron “cholero” (ligón)  lo es siempre el hombre, 

que solo quiere a las mujeres como pasatiempos, mientras que ellas si buscan algo más 

permanente, como a su príncipe azul. A esto se unió que los chicos según ellos tienen 

siempre ganas de tener relaciones sexuales mientras que las chicas pocas veces (Datos 

obtenidos de la Observación Participante, 25 de octubre de 2018). 

De hecho en una entrevista, el hombre al que entrevisté piropeo a dos chicas que pasaron al 

lado de forma muy natural. Comentándolo después con él, el piropo es una acción valorada 

como positiva de parte de los hombres: 

Mire que chicas bonitas mírelas, morena pero atractiva dice jajajaja yo a todas las 

mujeres les hablo así (…) Por ejemplo con las chicas que han pasado antes si no es 

bonita y tengo el cerebro atrofiado la puedo insultar. Pero si mi cerebro está preparado 

hay que decirle como: Estas preciosa Por favor una mirada y una sonrisa que quiero 

verla (E6). 
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En conclusión existe una violencia simbólica contra aquellos hombres que se alejen de su 

masculinidad hegemónica, ya sea a través de los cuidados, de mostrar sentimientos o de tener 

una orientación sexual diferente a la normativa. Para Fernández (2005) esta presión por ser 

hombre de una forma muy determinada, la hegemónica, conllevará frustraciones cuando este 

objetivo no se cumpla. Esta frustración a su vez desemboca en violencia contra las mujeres, 

que se sumaría a la violencia generada por las concepciones de la masculinidad hegemónica.  

4.3 Análisis de la justificación de la violencia de género a través de la 

masculinidad hegemónica 

Tras analizar qué significa ser hombre en las comunidades de Moxos, en este apartado analizo 

mi segundo objetivo general, en relación con cómo la masculinidad hegemónica está ligada 

con la violencia de género. Para empezar, me resultó interesante como la mayoría de hombres 

que entrevisté reconocieron que, en general los hombres son más violentos que las mujeres, y 

que estas son quienes más sufren violencia. Me sorprendió porque en muchos discursos se 

trata de invisibilizar la violencia, sin embargo en las entrevistas incluso me respondieron en 

primera persona sobre quién es más violento: 

 El hombre es más violento porque a veces pegamos (E1). 

El hombre, a veces no pensamos las cosas, actuamos rápido. En eso pienso que el 

hombre es más violento, mientras la mujer es más tranquila (E3). 

En general los hombres son más violentos, porque se creen el jefe de la casa, el macho, 

el fuerte y ya atropella y pelea con todos (E5). 

4.3.1 Violencias contra las mujeres 

Respondiendo al primer objetivo específico de este apartado, analizaré las diferentes 

tipologías de violencia contra las mujeres. Por un lado, la violencia contra los derechos 

reproductivos de la mujer afecta claramente en que muy pocas deciden libremente el número 

de hijas/os que quieren tener. En parte es falta de educación sexual sobre métodos 

anticonceptivos. Si bien en la mayoría de comunidades existen métodos anticonceptivos, la 

difusión sobre su conocimiento es muy escaso, y más en edades avanzadas. Pero a ello se une 

la concepción de que para ser un hombre hay que tener hijos/as lo provoca en muchas 

ocasiones que solo decida el hombre sobre este aspecto: 

Nadie planifica, la persona que se llena de hijos es porque el hombre se pone a chupar y 

cuando está ebrio sin consentimiento de la mujer puede hacer lo que le da la gana (E8). 
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Acá por ejemplo en el campo hay un señor tiene 14 hijos, y dice soy yo el que los hago, 

no mi mujer (…) Porque les gusta el sexo, y no se fijan en cuando la mujer está en celo 

(E6). 

Unido a este tipo de violencia, se dan también casos de violencia sexual dentro de la pareja al 

considerar que la mujer, por el hecho de estar casada, tiene la obligación de mantener 

relaciones con el marido. Está ligado a la idea vista antes de que para ser un hombre se deben 

tener relaciones sexuales con mujeres como reafirmación de su masculinidad, ya sea con o sin 

su consentimiento, ya que además del propio placer, controlar el cuerpo de la mujer es parte 

de ser hombre. Según Pérez (2015): “Este tipo de violencia se minimiza y sirve de argumento 

para contribuir a perpetuar el estatus de poder de los hombres” (p.25). Por lo que no siempre 

se respeta el consentimiento de las mujeres, lo que a su vez conlleva violencia física y/o 

psicológica: 

Personas que tal vez no entienden, como se dice, mi mujer tiene la obligación de 

obedecerme, yo hago lo que quiera con ella (E8). 

(Si ella no quiere tener relaciones) él se puede enojar, ella hace su programa sexual por 

cumplir sin saber, para que no le siga pegando (E6). 

Esta falta de libertades se materializa también en la participación política. En la mayoría de 

comunidades que estuve casi no había presencia de mujeres en el cabildo, salvo en Fátima, en 

el resto la mayoría o todos los componentes eran hombres. Relacionado con la división sexual 

del espacio público-privado se considera en general que la representación política solo la 

pueden ocupar hombres, pues ellos no tienen una responsabilidad en los cuidados y se les ve 

más preparados para la política, mientras las mujeres deben permanecer en casa: 

La mujer es dueña del hogar, y si la eligen en el cabildo ella debe preguntar y decidir 

para saber si va a tener tiempo (…) por sus preocupaciones su responsabilidad en el 

hogar no va a tener tiempo para estar en esta organización (E6). 

En esta violencia política incide también el obsesivo control masculino por los cuerpos de las 

mujeres. Más que el hecho de que la mujer tenga un cargo político, que también, lo que está 

mal visto es que una mujer pueda tener vida libre fuera de casa sin depender del marido. Pues 

que pase tiempo fuera, sea por razones políticas en este caso, pero también por otras, lleva a 

que el hombre descargue su violencia por pensar que ella le es infiel. Y el resto de la 

comunidad va a juzgar a ese hombre que “deja” que su pareja tenga un cargo y pase tiempo 

fuera del hogar, lo cual acrecienta más la violencia. 
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Si, como digo es de celos. Si hay una comisión a una ciudad, ha sucedido que ella ha ido 

y si el marido no puede ir con ella empieza a haber chismes, yo he visto a tu mujer con 

tal fulano, y esos celos ya hacen problemas (E8). 

Taller con hombres San José del Cavitú. A los hombres no les suele agradar que su 

mujer tenga un cargo, porque es tiempo que no está con él, o no hace sus obligaciones 

(Datos obtenidos de la Observación Participante, 26 de octubre de 2018). 

Por último este control sobre la mujer, relacionado con la división sexual del trabajo, conlleva 

violencia económica, la cual influye en que la mujer, en general, no tenga independencia 

económica. A ello se le une que en muchas ocasiones se le priva de tener recursos para 

necesidades básicas ya que es el hombre quien controla en que se gastan los recursos 

económicos para la familia, pues es el responsable del hogar. Por ello puede decidir que 

necesidades son importantes y cuáles no sin tener que consultar a nadie más, lo que sobre 

todo conlleva que la mujer no cubra sus necesidades. De esta forma cuando pregunté a los 

hombres quién decide en una pareja en que se gasta el dinero: 

En muchas familias hay machismo, de decir bueno yo soy el varón, yo traigo el dinero y 

decido en que se gasta (E9). 

Bueno es el varón, él gana y si quiere comparte con su familia o se pone a chupar (E8). 

4.3.2 Justificaciones de la violencia 

Ahora paso a analizar mi segundo objetivo específico sobre las justificaciones de la violencia 

centrándome sobre todo en la física, pues es la que más se identificaba en las comunidades, 

pero también el resto que acabo de analizar. En las entrevistas en las que al principio me 

respondieron que los hombres son más violentos, les pregunte por qué: 

 A veces uno llega de su chaco, llega cansado y puede golpearla si se enoja. (E1). 

El varón si entiende es pasivo, y si la mujer sigue le dice no discutamos aquí delante de 

los hijos. Los hombres son más violentos porque la mujer tiene poca educación (E5). 

Por una parte existe una violencia física que parece no tener ninguna justificación popular, que 

el hombre por diferentes razones como el cansancio o el alcohol golpea a su pareja. Sin 

embargo, muchas otras veces, estos golpes son justificados por un mal comportamiento de la 

mujer o desobediencia al marido. Esta violencia es muchas veces invisibilizada, debido a que el 

rol masculino es corregir a la mujer si ella realiza un mal comportamiento, según el hombre, o 
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no hace las tareas de cuidados. De esta forma cuando les pregunto por qué un hombre 

guasquea5 a su mujer: 

Por cosas que a veces las mujeres tienen errores, no hacen caso (E1). 

A veces es por un malentendido entonces la mujer tiene que llevar guascas porque no 

ha cumplido no ha servido al marido, no le ha sabido dar lo bueno que ha podido. 

Entonces ella se enoja, ella tiene la culpa ya entonces le tiene que dar (…) En general 

sería para corregir a la mujer. Si una mujer entiende se llegar a corregir, se pone a 

pensar y se disculpa (E5). 

El hombre corrige a su pareja cuando considera que ella ha hecho algo mal, o no ha satisfecho 

sus deseos, por lo que corresponde a su rol masculino guasquearla para que aprenda a no 

volver a hacerlo. Si no lo hace, no cumpliría con su papel de hombre. No se ve como violencia 

en ningún caso sino como una forma de corregir, y más bien, la culpa siempre recae sobre la 

mujer al entenderse que “lo merece”. De esta forma: 

La verdad es que la mujer a veces no le espera con comida a su marido, con algo de 

refresco en la casa. Entonces el marido llega cansado, le dice a su esposa, ¿hay para 

tomar, para comer? Entonces el marido no aguanta y coge el chicote y la guasquea. 

Pero por no esperar con algo ¿no? (E7). 

Si la mujer no cumple con sus labores de cuidados, el papel del hombre será guasquearla para 

qué no vuelva a suceder. Esta violencia también responde a otras causas, aunque ligadas: 

Celos. Yo le digo porque hay hombres que tienen el alma sumamente débil y la 

mentalidad muy pobre, no tiene raciocinio. Cuando la mujer queda sola ya piensan que 

esta con otro varón haciendo programa sexual. Por eso llega furioso a casa y coge el 

chicote sin ninguna razón o le busca un pretexto para darle (E6). 

Motivo de celos, porque habemos hombres que decimos mi mujer me la está haciendo 

o cuando ella se ríe, a algunos no nos gusta (E9). 

El obsesivo control por el cuerpo de la mujer, como vi en el anterior apartado, llega en muchos 

casos a la violencia física. Sea verdad o no, solo el hecho de pensar que la pareja de un hombre 

le es infiel le está restando una parte muy importante de su masculinidad, lo que lo corregirá 

con golpes. Como vimos antes, para ser hombre hay que tener una relación normativa, si esta 

                                                             
5 Está referido a golpear, igual que el chicote 
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se rompe porque, en teoría, la mujer empieza otra relación, en la comunidad se pensará que 

ese hombre pierde parte de su masculinidad por no haberla sabido controlar. En un ejemplo 

concreto de una entrevista, cuando le pregunté si se puede corregir a la mujer que es infiel: 

Si, cuando sucede le puede guasquear el marido para corregirle y que no haga otro, 

que no lo vuelva a hacer (E1). 

Al mismo tiempo, se utiliza el aislamiento como otra forma de control del cuerpo de la mujer, 

pues se fuerza a la mujer a estar en casa no solo para realizar los cuidados, sino para no tener 

más relaciones. Se debe a que la violencia de género sirve para perpetuar el rol de 

servidumbre de la mujer definido en el orden patriarcal (Lorente, 2006). En este ejemplo se 

uniría esta violencia psicológica con la política: 

Ahora hay algunas que la mujer ocupa algunos cargos. Más que todo es eso salir de 

casa ¿no? Lo peor es que salga de casa. La mujer tiene que estar en casa. Que se 

encargue de los hijos y todas las cosas. En cambio ahora hay más participación de la 

mujer y eso es lo que es más difícil ¿no? (E3). 

De hecho, el discurso de los celos en un taller con las autoridades indígenas en San Lorenzo fue 

el tema de discusión. Tuvimos que explicar que lo que se juzga en la ley es el hecho de 

violencia, no la motivación de esta, ya que en general en las comunidades si la mujer ha sido 

infiel al esposo se la culpa a ella: 

Ellos no pensaban que era violencia un hecho si la mujer se “lo merecía”. Esto salió con 

el tema de la infidelidad, Cuando explicamos que la infidelidad no es un delito, pero 

pegar a alguien sea por lo que sea sí que lo es, les chocó muchísimo, ellos mismos nos 

dijeron que no están habituados a ello (Datos obtenidos de la Observación 

Participante, 22 de noviembre de 2018). 

Me gustaría resaltar que la infidelidad se juzga sobre todo cuando una mujer es infiel. En parte 

es incoherente con el discurso de que son los hombres más choleros y mujeriegos. Sin 

embargo no se juzga al hombre infiel. Se percibe a las mujeres como cuerpos que ellos pueden 

controlar, y se les castiga cuando escapan de su control. Así, cuando le pregunte a un hombre 

sobre el tema de la infidelidad: 

Uno en primer lugar tiene que controlar a la mujer. Porque no todas las señoras están 

sometidas al marido (E9). 
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En general, no se ve como violencia que se den dos o tres guascas para corregir el 

comportamiento de la mujer. Esta violencia queda invisibilizada en un ciclo en el que se llega a 

normalizar y que merma la autoestima y autonomía de la mujer, como hemos visto en sus 

múltiples tipologías de violencia (Walker, 1979).  

Lo que se penaliza como maltrato, tanto en lo moral como en lo legal desde los cabildos, es 

cuando hay un ensañamiento en esos golpes por parte del hombre, pues ahí estaría 

sobrepasando su rol de control, y no estarían justificados esos golpes. Eso se consideraría un 

hombre violento: 

Bueno, cuando tiene algo de error la mujer le puedes guasquear, cuando tiene un error 

en la casa. Pero no darle como animales. Son tres cimbrones (golpes) en la pareja. Y he 

visto otras personas que les dan sin cansarse (E7). 

Porque de darle mucho no es de justicia, a la mujer no hay que darle harto, con dos o 

tres guascas para que se componga (E1). 

Sin duda, hay una relación clara entre la cultura mojeña y el hecho de que la guasca sea un 

método socialmente aceptado de corrección. En parte, porque es usado también para educar 

a las niñas/os por los mismos motivos de enseñanza: 

Sí se da el tema de la guasquita por ejemplo siempre en esta zona de acá es el único 

modo de poder corregir a un hijo. Pero ya exagerar mucho sería más maltrato (E4). 

De hecho, en la mayoría de comunidades en las que estuvimos, muchos delitos como el robo o 

la propia violencia contra las mujeres se resolvían con guascas para el acusado en el cabildo. 

Sin embargo, no hay violencia de mujer a hombre como corrección, ya que a esta concepción 

cultural se suma la desigualdad de género entre hombres y mujeres. Que el hombre sea el 

responsable de la familia y ocupe el espacio público le lleva, además de a estar por encima de 

la mujer, a corregirla mediante la violencia cuando considere necesario. 

Además, en la cultura de Moxos se cree que la guasca tiene una fuerte raíz en creencias 

cristianas. El animador de la comunidad me dijo: 

Jesús llevo las guascas a causa de que nos quería nos amaba. Por eso guasqueamos a 

los hijos porque les queremos, como consejo. Si es para que la mujer aprenda y corregir 

algo que hace mal si se le guasquea (…) la guasca, saca lo malo de la gente, es como 

echar agua (E2). 
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O en otra entrevista: 

Si, aquí la cultura es eso, porque dicen que la guasca es justicia, porque dicen que el 

mismo Jesús llevo la guasca por nuestros pecados (E8). 

En general, está el discurso de que hay que llevar guascas por lo que sufrió Jesús en la Pasión, 

justificado con todo lo que él sufrió al morir por la humanidad. De esta forma, la guasca es un 

sufrimiento con sentido, pues considera que saca el mal de una/o misma/o y por tanto es un 

método necesario para la educación moral y espiritual. Este fragmento recoge la idea de que 

con las guascas se aprende del error cometido y hará tener una mejor vida, con toda la dureza 

de la culpabilización e infravaloración hacia la mujer: 

Si es su delito tiene que llevar guascas para componerse pero una sola vez, el hombre 

que le dé a cada rato ya no. Antes de darle se le dice, te voy a dar por todas las veces 

que no obedeciste, no cumpliste, no estás sirviendo para nada entonces te voy a dar y 

te vas a componer. Te voy a chicotear para que te compongas. Si la mujer entiende eso 

se compone, y saca todo lo malo (E5). 
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5. Conclusiones 

Las relaciones entre masculinidad hegemónica y violencia de género en Moxos tienen sus 

raíces en el patriarcado, el cual determina qué es ser hombre con el resto de géneros como 

subalternos. Ser hombre es ser fuerte (en lo físico y emocional), realizar trabajos productivos, 

responder a la heteronormatividad, no cuidar, juzgar a quien no cumple esta masculinidad y 

alejarse de cualquier comportamiento considerado femenino, entre otros. 

Las desigualdades de género, unidas a prácticas culturales desde las que se corrige mediante la 

guasca, provocan que la gran mayoría de niñas, adolescentes y mujeres sufran violencia a 

costa de reafirmar la masculinidad de los hombres. Desde el ser hombre se justifican 

comportamientos que van desde el acoso callejero, hasta la propia violencia física que se 

ejerce como principio corrector. Y, entre ellas, una larga lista de violencias destinadas a 

controlar los cuerpos de las mujeres. No se puede entender la violencia política si no es para 

aislar a la mujer del espacio público, ni se puede entender la violencia económica si no es para 

impedir la independencia económica de la mujer. Y en la punta del iceberg, la física, que 

perpetúa la sumisión de la mujer. 

Al mismo tiempo, se justifica la violencia con principios morales-religiosos y valores culturales. 

Además, se culpabiliza a la mujer de la propia violencia que sufre, ya que se considera que “se 

lo merece”. Aquí entra el rol del hombre como controlador de sus conductas mediante el uso 

de la violencia. Esta es ejercida cuando, desde la masculinidad, se considera que la mujer no 

está respondiendo a sus obligaciones.  

A su vez, por las relaciones de género que determina el patriarcado, desde la propia 

comunidad se juzgará a los hombres que no respondan a su masculinidad, al igual que a las 

mujeres que intenten ocupar espacios que no les sean propios. Los comportamientos que no 

encajen en los valores patriarcales se corregirán mediante violencia, unas veces simbólica a 

base de ridiculizar, por ejemplo, a los hombres que cuidan. Y otras, psicológica, como el 

aislamiento, el cual recae sobre la mujer que quiere ocupar el espacio público. 

Según las estadísticas oficiales, siete de cada diez mujeres sufren violencia en Bolivia (Naciones 

Unidas, 2017). Tras haber trabajado en las comunidades, la sensación es que prácticamente la 

mayoría de las mujeres han sufrido violencia alguna vez en sus vidas. Que esta violencia sea de 

tal magnitud significa, irreversiblemente, que la mayoría de hombres maltratan. Sin duda para 

prevenir la violencia de género hace falta trabajo con mujeres, pero nunca se erradicará 

mientras la propia masculinidad esté basada en violar los derechos de las mujeres. 
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Por último, realizo una serie de propuestas tras mi investigación y trabajo en las comunidades 

con el fin de darle otro sentido a las masculinidades y prevenir la violencia de género: 

 En los siguientes talleres que haga el SLIM en las comunidades se debería trabajar con 

hombres en temas de sensibilización de igualdad de género.  

 A su vez, realizar talleres indirectos de sensibilización de los cuidados, como de cocina, 

limpieza e incluso inteligencia emocional para resolver conflictos de forma no violenta. 

De esta forma, se introducirán comportamientos diferentes a la masculinidad 

hegemónica. 

 Si se considera que existen hombres motivados en esta cuestión, proponer que sean 

ellos quienes promuevan estos valores en sus comunidades, de forma que puedan 

realizar talleres con otros hombres, así como favorecer una cultura de denuncia 

colectiva contra la violencia de género. 

 A través de los talleres, favorecer que dentro de los cabildos haya representación 

política de las mujeres en cada comunidad.  

 En talleres con adolescentes, prevenir valores del “amor romántico” que conllevan 

violencia contra las mujeres a raíz de los comportamientos de la masculinidad 

hegemónica. Para ello, desnaturalizar que amor significa celos, posesión, control… 

 En el aspecto institucional, es necesario un mayor aporte de recursos para terminar 

con la violencia de género, o al menos conseguir una estrategia política para 

prevenirla. En una provincia de muchas comunidades alejadas y algunas 

incomunicadas en tiempo de agua, no se puede llegar a todas las mujeres que sufren 

violencia con solo tres profesionales en San Ignacio. 

 En relación con lo anterior, es imprescindible la inclusión legal de políticas de 

prevención de violencia de género que basen su actuación en el trabajo con hombres, 

ya sea a nivel estatal, departamental o municipal. Pues no se erradicará la violencia si 

las políticas no se centran en quienes la causan. 

 Favorecer el buen vivir y el resto de prácticas culturales de cuidado de la vida como 

bases propias de las comunidades para defender a las mujeres de una vida libre de 

violencia. 
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7. Anexos 

Anexo 1. Guion de entrevistas 

Edad:    Ocupación:   Cargo:      

Comunidad:   Estado civil:  Número hijas/os (si procede): 

 ¿Qué entiende usted por violencia? 

 ¿Quién piensa que es más violento el hombre o la mujer? ¿Por qué? 

 Dentro de una pareja, ¿Quién suele tomar la decisión de en qué se gasta la plata o 

cuántos hijos/as tienen? 

 ¿Pasa que a veces las mujeres no deciden cuántos hijos/as quieren tener? ¿Qué le 

parece? (o: le parece que una mujer casa puede decidir no tener hijos) 

 ¿Cree que en un matrimonio la mujer tiene la obligación de tener sexo con el esposo? 

¿Y si ella no quiere? 

 ¿Piensa usted que la mujer puede tener un cargo en el cabildo?  

 Que la mujer tenga un cargo en el cabildo o pase tiempo fuera del hogar, ¿puede 

enojar al esposo? (si dice que sí) ¿Qué haría el esposo? (tema de si el esposo a veces 

puede aislar a su esposa) 

 ¿Cuándo un hombre pega (guasquea) a su mujer por qué cree que lo hace? (ideas tipo 

la corrige, el hombre es un maleante, lo merece…). O ¿Por qué cree que hay hombres 

que pegan a sus mujeres? 

 ¿Cómo cree que se siente un hombre al pegar a su mujer? 

 Algunas veces pasa que en un matrimonio, la mujer le sea infiel al hombre. ¿Piensa 

que allí el hombre la podría guasquear? ¿Por qué?  

 ¿Cree que hay mujeres que se “dejan pegar”? Esto lo hemos escuchado en varias 

comunidades (idea de que si no denuncia es porque no quiere) 

 Entre su generación y la de sus padres, ¿piensa que ahora hay más o menos violencia? 

¿Por qué? (Que ha cambiado) 



42 
 

 ¿Hay en la comunidad algunos chistes sobre mujeres (también canciones)? ¿Me puede 

decir alguno? 
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Anexo 2. Modelo de consentimiento informado 

Como parte de la investigación para el trabajo fin de máster sobre la visión de la violencia por 

parte de los hombres queremos realizar con usted una entrevista para obtener información de 

este tema. En este formulario queremos indicar algunos de los usos, relacionados con la 

difusión académico-científica de los resultados, que podríamos hacer de esta entrevista, 

solicitando su permiso para utilizarlo. Usted puede decidir qué usos podemos dar a la 

información recogida durante el proceso, más allá del uso privado que tendrán los datos 

dentro de la investigación del trabajo fin de máster. Su nombre no figurará en ningún lugar, es 

una entrevista anónima con el objetivo de conocer la visión que tienen los hombres sobre la 

violencia. 

Los datos pueden ser presentados en publicaciones científicas, en este caso la 

publicación del trabajo fin de máster, (tanto en formato de papel, electrónico como en 

otros soportes), utilizando fragmentos de la entrevista 

He leído o me han explicado cada uno de los puntos de este formulario y doy mi 

consentimiento para que la entrevista sea utilizada en los términos que han quedado 

señalados anteriormente. 

Fecha:       Firma: 

Gracias por su colaboración. 
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