
A lo largo de la historia humana, las crisis han demostrado que pueden aflorar lo mejor 
y lo peor de las personas. Desde bellas expresiones de solidaridad, unidad, empatía y 
compasión, hasta terribles acciones de discriminación, humillación, soberbia, violencia 
y abuso, que desgarran la vida y esencia humana. 

La Pandemia del COVID-19 ha puesto en 
evidencia no sólo estas dicotomías sino 
también cómo las normas de género 
operan e impulsan los diferentes roles, que 
todavía se espera desempeñen los 
hombres y mujeres en la sociedad.

Estas diferencias se ven reflejadas desde 
las decisiones y manejo ‘masculinizado’ de 
las políticas internacionales para combatir 
la pandemia, hasta la convivencia diaria en 
situación de aislamiento social, el manejo 
de angustias, las emociones, los sentires y 
el aumento de tensiones y relaciones de 
poder  que conduce a situaciones de 
violencia especialmente hacia las niñas y 
mujeres. 

Masculinidades, Normas de género 
y aislamiento social en tiempos del 
COVID-19
INTRODUCCIÓN



Para entender cómo operan las normas de 
género debemos comprender el papel que 
juegan las masculinidades, como un eje de 
análisis durante esta crisis. 

Hablamos de masculinidad(es) porque hay 
varias maneras y entendimiento de ser 
hombres. Hay masculinidades diversas, 
nuevas, artísticas, compasivas, saludables, 
pero también hay masculinidades tóxicas, 
hegemónicas, controladoras, frágiles, y 
abusivas.

La masculinidad hegemónica es producto del sistema patriarcal. Este sistema crea una 
masculinidad frágil, basada en máscaras y escudos alimentados por aspiraciones 
inalcanzables de siempre ser fuerte, tener siempre la razón, y la capacidad de enfrentar 
cualquier reto sin temor. En tiempos de adversidad cuando el control se escapa de las manos 
del hombre patriarcal, su sentido personal de masculinidad se desmorona. 

Respuestas gubernamentales ante la pandemia: Muchas de las medidas y respuestas 
gubernamentales al Covid-19 están dominadas por voces de hombres que moldean políticas 
masculinizadas, autoritarias, recriminatorias y que priorizan sectores de la economía 
generalmente manejados por hombres, ignorando sectores que tradicionalmente han recaído 
como responsabilidad de las mujeres.

Por ejemplo, decisiones como la suspensión total de clases presenciales en los sistemas 
educativos en varios países de Latinoamérica, pueden ser medidas totalmente acertadas desde el 
punto de vista sanitario, sin embargo al no integrar medidas alternativas de cuidado y protección 
para niños y niñas una vez que sus madres, padres y/o cuidadores regresen a sus trabajos, hará 
que al final esta responsabilidad recaiga en las mujeres.

¿A QUÉ NOS REFERIMOS?Masculinidad (es)

La masculinidad hegemónica opera en 
distintos ámbitos



Aislamiento y Violencia de Género: Casi una 
de cada cinco mujeres en todo el mundo ha 
sufrido violencia en el último año.  Muchas de 
esas niñas y mujeres están ahora atrapadas en 
casa con sus abusadores, que por sus creencias 
patriarcales buscan reafirmar su hombría a 
través de la violencia, el control y el dominio 
sobre sus parejas, sus hijas e hijos.

Particularmente en Latinoamérica y el caribe, 
un tercio de las mujeres han sufrido violencia 
por parte de sus parejas o exparejas.

Estos datos alarmantes, y solamente muestran aquellos que son registrados más no los que 
quedan en el silencio y son infamemente naturalizados y borrados sin ninguna oportunidad de 
justicia.  

 Si vemos la situación país por país esa cifra puede aumentar, por ejemplo, en el caso de Perú, 
dos de cada tres mujeres1. En Colombia, el 74,7% de los casos de violencia sexual contra 
mujeres se produce antes de los 14 años y en el 86,7% de los casos el agresor pertenece al 
entorno cercano a la víctima, siendo un miembro de la familia, conocido, amigo o pareja o 
expareja2. En El Salvador, el 75% de abusos sexuales se cometió en niñas y adolescentes 
menores de 17 años, incluyendo 848 casos de niñas menores de 11 años3. En Honduras, desde 
el comienzo de la cuarentena se registran 80 casos diarios de violencia doméstica.

1https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1656/index1.html
2https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/386932/Forensis+2018.pdf/be4816a4-3da3-1ff0-2779-e7b5e3962d60 
3http://observatoriodeviolencia.ormusa.org/violenciasexual.php

Por eso es necesario incentivar desde el enfoque de género acciones que incluyan las necesidades 
e interés de diferentes grupos sociales para hacer frente a la pandemia, pero también en las 
acciones de recuperación luego de la crisis.

Por ejemplo, orientando fondos para los servicios de prevención y atención a las personas en 
riesgos de violencia de género, oportunidades equitativas en las ayudas económicas y 
financieras, subsidios para mujeres emprendedoras y trabajos informales, planes de 
protección a trabajadoras del sector salud que según datos de la OMS - representan en 
muchos países hasta el 70% del personal que está en primera línea.    



Con esta crisis, las desigualdades que ya existían en nuestras sociedades se han exacerbado por 
las tensiones de un sistema llevado al límite. Sin embargo, esta realidad nos da la oportunidad 
de alentar a los niños, jóvenes y hombres a que hagamos nuestra parte, generando acciones 
individuales y colectivas en nuestras casas, barrios, comunidades, trabajos y contribuir 
firmemente a cambiar las normas de género nocivas desde ahora y después que la pandemia 
del COVID-19 haya pasado: 

• Desarrollar y reforzar mensajes dirigidos a los niños y hombres con el fin de fomentar formas 
sanas de hacer frente a situaciones estresantes y que desafíen proactivamente los estereotipos 
de género y las masculinidades hegemónicas, acentuados en la crisis por el COVID-19 y sus 
consecuencias. 

•Así como hacer énfasis en el rol positivo que debemos y podemos desempeñar. Por ejemplo, 
en la corresponsabilidad con las tareas de cuidado del hogar, el manejo de nuestras emociones, 
tensiones y, sobre todo, ser conscientes de las terribles consecuencias del comportamiento 
violento y abusivo. 

•Como hombres debemos de conectarnos y ser visibles en nuestras redes, conversaciones, 
acciones y apoyar respuestas más coherentes a nivel de la comunidad que lleguen a otros y 
cambiar el discurso patriarcal. Por ejemplo, hacer entender a los agresores que ellos en sí 
mismos son los únicos responsables de sus decisiones de dañar a otras personas. Porque al final 
del camino es su decisión y de nadie más. Y entender que el silencio es siempre cómplice.

¿Nuestro rol como Hombres?

4Espacios virtuales, por ejemplo grupos de whatsapp, Facebook, etc.  considerando las restricciones y asilamiento.  
5CNO Guidance for Mainstreaming gender equality actions in COVID-19 Response April 17, 2020

•Se hace necesario abrir espacios para discutir⁴  las repercusiones de la pandemia, las medidas 
de asilamiento y las repercusiones en los niveles de estrés, los sentimientos de temor, la 
impotencia y las tendencias al aumento de la violencia masculina contra las mujeres, niños y 
niñas; compartir técnicas de gestión del estrés relacionadas con las masculinidades positivas⁵.
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