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PRESENTACiÓN

El libro que presentamos en esta oportunidad, correspondiente al IV Encuen
tro de Estudios sobre Masculinidades, completa un ciclo de reflexiones impul
sadas desde la Red de Estudios de Masculinidades en nuestro país. En efecto,
no es posible dar cuenta del orden de género vigente en nuestra sociedad, de
su continuidad y sus tensiones sin referirse al espacio público y la forma en que
está construido. Históricamente masculino, desde hace décadas es presiona
do por mujeres que buscan incorporarse a él, ejercer liderazgo y acción polí
tica propia y en estos últimos años por nacientes movimientos gay y lésbicos.
Se trata de tensiones que corren paralelo a aquellas que se dan en el ámbito
privado, cuando progresivamente varones buscan lugar y un peso mayor, sus
tentado no en el ejercicio de la autoridad patriarcal, sino en la expresión de
necesidades subjetivas y de individuación.
La división sexual del trabajo ha mantenido por siglos la hegemonía masculina
en todo el quehacer público. De hecho, la propia construcción de un espacio
público republicano se hizo sobre la base de la exclusión de las mujeres. Como
bien relata N ancy Fraser (1997), siguiendo a loan Landes, la esfera pública
burguesa se basaba en un número importante de exclusiones, siendo el eje
clave, el género. En efecto, la esfera pública francesa republicana se construyó

"en oposición deliberada a la cultura de salón, más amistosa con las
mujeres, quefue condenada por "artificial", "afeminada" y "aristocrá
tica". Se promovió entonces, un estilo nuevo, austero, de expresión y com
portamiento público, un estilo considerado "racional", "virtuoso" y "vi
ril". (... ) En este punto los republicanos se apoyaron en las tradiciones
clásicas que oponen lo femenino y lo público; la profundidad de tales
tradiciones puede apreciarse en la conexión etimológica entre "público"
y "púbico ", una huella gráfica del hecho que en el mundo antiguo, po
seer un pene era requisito para hablar en público" (pp.l00-l0l).
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Entregamos con gusto este libroparaextendera un público mayor las conver
saciones sobretodosestos temasy prefigurarasí la reconstruccióndel espacio
público oficial y de los espacios privados, sin exclusiones por razones de gé
nero y homofobia.

Teresa Valdés E.
Coordinadora
Área de Estudios de Género
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INTRODUCCiÓN

Este libro intenta mostrar la reflexión y el debate que se ha dado en tomo a la
Red de Masculinidades sobre los hombres y sus identidades masculinas en los
espacios públicos y en la intimidad. Forma parte de una reflexión mayor que
busca profundizar en los procesos democratizadores de nuestra sociedad y en
el reconocimiento de la diversidad y de la equidad entre hombres y mujeres.
El IV Encuentro de Estudios de Masculinidades tuvo como objetivo continuar
la conversación acerca de los hombres y sus identidades iniciado en 1999. En
efecto, en el Primer Encuentro (1999) la reflexión dio inicio públicamente a un
espacio de conversación entre investigadores/as y profesionales que trabaja
ban y/o trabajan actualmente con varones en distintos campos de actividad,
desde la terapia individual hasta las políticas públicas. En dicha oportunidad el
debate giró en tomo a la construcción de las identidades masculinas y profun
dizó en las relaciones familiares y en la sexualidad. El IT Encuentro (2000) se
centró en la construcción de las identidades masculinas desde la violencia, los
cuerpos y las políticas públicas. El lIT Encuentro (2001) estuvo focalizado en
las identidades y las sexualidades de los varones, desde las relaciones de gé
nero, los cuerpos y el deseo, los adolescentes, y el mundo católico. El año
2002 los integrantes de la Red contribuyeron a la realización de la Conferencia
Internacional "Varones adolescentes: género, identidades y sexualidades en
América Latina". Finalmente, el IV Encuentro (2003), cuyas ponencias se re
únen en este volumen, se centró en los espacios públicos y la intimidad, desde
las masculinidades.
''Masculinidades: entre lo público y la intimidad" fue el lema de la convocatoria al
IV Encuentro. Le reflexión apuntó a profundizar los dilemas entre lo público y lo
privado, los procesos de construcción de estos dos espacios y las interrelaciones
que se dan en la vida cotidiana y en la política, en el marco del orden de género
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vigente. Respectode lo público, se buscódarcuentadeesemundoenparticular,
de la política, unespaciodela sociedad dondepredomina aún unavisión sexista
y patriarcal, propiade la concepcióndominante y hegemónica de la masculini
dad que minusvalora, en gran medida, a las mujeres que incursionanen este
espacio e impide la incorporacióna aquellasque quisieranhacerlo. En Chile,
hastahoy díaseha impedidolaincorporación masivadelasmujeres a la política,
seacomocandidatas,parlamentarias, alcaldesas, concejalas y/o dirigentas, con
el debidoreconocimiento por parte de su pares varones.Cuando algunalogra
actoríay reconocimiento público,muchasveceslo hacea pesar delosvarones,
que tratan de ignorarla, y que hegemonizan ese espacio, incluso de aquellos
varones que participan en lasmismasagrupaciones políticas.
Otro tanto sucede con la actoría política de los hombres homosexuales, en
cuanto tales. La política sigue siendo un espacio homofóbico; una forma de
anular a un hombre en el espacio de la política es tildarlode homosexual.En
los últimosaños,un númeromayorde varoneshomosexuales hacomenzadoa
incursionaren la política y planteadouna agenda desdeel mundo gay lésbico.
No les ha sido fácil abrirse espacio en este medio.
La primera parte de este libro "Masculinidad/es:política, género y diversi
dad sexual" incluyetresartículos, quedesdedistintas miradas tratanderespon
der a las preguntas y dilemasdel mundo de la política TeresaValdés, desde la
academiay el feminismo, en "Hacerpolíticaapesar delospolíticos", profun
dizaen la acciónpolítica,la visibilidad y actoría delasmujeresporel reconoci
miento de la igualdad de oportunidades y de sus derechos y culmina con la
pregunta que todos/as nos hacemos estos días: los "varones de la política ",
"las cúpulas", ¿permitirán que una mujer sea candidataa la presidencia de la
República? MireyaGarcía,comodirigente políticay dela Agrupación de Fami
liares de Desaparecidos reflexiona sobre "Dominación de género y actores
políticos". CarlosSánchez,dirigente delmovimiento gay, señalalos "Obstácu
los y alternativaspolíticas del movimiento homosexualen Chile" a partir de
sureciente actoríay de lasactuaciones del mismo.
En el espacio de lo público se profundiza,asimismo, sobrela construcciónde
la subjetividady de las identidadesde género a través de los mediosmasivos
de comunicación, de la fuerza que tienen en la vida cotidiana de chilenos y
chilenas. Especial atenciónse da a la reflexiónsobre lasimágenes masculinas
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que desde los medios de comunicación, se están incentivando, ¿qué atributos
de la masculinidad se visibilizan? y ¿cuáles se silencian?
La segunda parte del libro "Medio de comunicación, género y masculinida
des" intenta iniciar esta línea de trabajo en la reflexión colectiva a través de
tres ponencias que abren grandes preguntas para el debate nacional sobre el
papel que deben jugar estos medios en la construcción de una sociedad más
justa, democrática, que reconozca y valore la diversidad. Víctor Carrasco,
guionista de telenovelas que han tenido un gran impacto en la audiencia nacio
nal, analiza las "Teleseries chilenas: el descubrimiento de lo masculino" y
va haciendo un desarrollo de los personajes masculinos en las producciones
en que ha participado desde TVN. Héctor Núñez, con "La representación
de lo gay en la sociedad homofóbica", a partir de su experiencia como
conductor del espacio radial ''Triángulo Abierto" en Radio Tierra, hace un aná
lisis del discurso de la diferencia y la visibilidad de la homosexualidad mascu
lina y femenina. "La máquina de gastar", de Carlos Ossa, busca mostrar
cómo se ha generado un tipo de proceso comunicacional que separa lo social
de lo político, exalta lo económico como principio regulador de todo destino y
extrema la exposición de lo personal.
En el espacio de la intimidad se exploró acerca de los saberes terapéuticos y
las experiencias de hombres en la intimidad, sus malestares, tensiones y bús
quedas de respuestas. Esta es una línea que abre una amplia gama de cuestio
nes a reflexionar y debatir. La tercera parte del libro "Saberes terapéuticos:
masculinidades e intimidad/es" presenta dos ponencias. Gonzalo Pérez, re
conocido psicólogo y terapeuta, reflexiona en "Los trabajos de Hércules"
sobre su trabajo en la consulta con varones y cómo estos se enfrentan a su
propia intimidad y se cuestionan su identidad para "recobrar el juicio", al igual
que Hércules luego de su locura. Jan Hopman, trabajador social y teólogo,
profundiza en la relación "Homosexualidad, culpa y cristianismo" a partir
de una investigación con varones homosexuales pentecostales y católicos.
En la cuarta parte, "La Red: conversaciones masculinas entre lo público y la
intimidad", la Red de Estudios de Masculinidades comparte el diálogo y la
reflexión originada en su espacio de conversación, muestra la acción hacia el
reconocimiento de la diversidad y la búsqueda proactiva de otras respuestas,
distintas a las tradicionales, en la relación entre la intimidad y lo público. José
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Olavania, sociólogoe investigador sobrehombresy masculinidades, reafirma
que "Los hombres también sonfecundos", en un mundo público que ha asig
nadoa lasmujeres laexclusividad delafecundidad y la crianzadeloshijoscomo
un "rolpropio de sunaturaleza". Marcelo Rozas,dirigente histórico de la organi
zación ''Papás por Siempre",en "Hombres, paternidades y separación: bus
cando igualdad de oportunidades" se une, desde una perspectivade género,
a losplanteamientos de losmovimientos sociales de padresseparados existentes
hoyenel mundo. JuanPabloSutherland, escritory críticoliterario, en "Control;
cuerpos y fugas: la construcción identitaria en la disco gay" presenta las
ocupaciones territoriales de loscuerpos minoritarios insertosen laconstrueeión
de masculinidades homosexuales enlosespaciospúblicos. Finalmente, Francis
co Vidal, académicoy dirigente de la Coordinadorade Personas Viviendo con
Vlli "VivoPositivo",señala "Los desafíos del VIHlSIDA: ciencias sociales y
sociedad civil", deteniéndoseen analizarcómo el VllI/SIDA ha desafiadolas
barrerasestablecidas entrelo privadoy lo público.
Este IV Encuentro fue auspiciado por el Fondo de Naciones Unidas para
Actividades de Población (UNFPA). Agradecemos a ValeriaAmbrosio, que
lo representó, su entusiasta colaboración en la realización deesteevento.Agra
decemos, asimismo,el patrociniootorgadopor el Ministerio de Salud, el Mi
nisterio de Educación, el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), el Pro
grama de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Pa
namericana de la Salud (OPS), la Organización de Naciones Unidas para la
EducaciónUNESCO, el Fondode Naciones Unidaspara la Infancia(UNlCEF)
y el Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos. Especiales
agradecimientos merece el CentroCultural España que facilitó su excelente
local pararealizarel Encuentroy brindótodo tipode facilidadespara su mejor
desarrollo. Finalmente, agradecemostambién al Centro Latinoamericano de
Sexualidad y Derechos Humanos de Flora Tristán (perú), a través de Violeta
Barrientos, que contribuyó paraquepudieranasistiral Encuentroparticipantes
de distintasregiones del país.
Muchas son las personas que hicieronposible este Encuentro y la edición de
estelibro. De la Redcolaboraron intensamente JuanPabloSutherland, Devanir
da Silva,RobertoCeledón, Francisco Vidal, MarinaCarrasco, EnriqueMoletto,
Marcia Tijeroy AlbaGaona. Agradecemos a TeresaValdés, coordinadoradel
Área de Estudios de Género de FLACSO, por el apoyo constante a esta
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iniciativa, y a sus integrantes Cristina Benavente, Claudia Vergara, Alina Do
noso, Sebastián Madrid, Rodrigo Vera y Gabriel Guajardo.
Agradecemos también a Mirta Monroy, que desde la secretaría del Área fue
una de las artífices del Encuentro, a Magali Ortiz, a Alejandra Carrasco, Ma
nuel Coloma, Mauricio Rodríguez, y a Marcela Zamorano y Marcela Contreras
por el apoyo en la gráfica del evento, así como en la edición de este libro. A
todos/as y a cada uno/a les estamos agradecidos.

Los editores
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