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Violencia de género & Hombres

¡Los hombres NO sufren violencia de género!

Enrique Stola
https://stolaenrique.co
Sobre el discurso de los neomachistas intentando manipular el concepto de violencia de género.

Cualquier situación de violencia que querramos resolver implica caracterizar adecuadamente a la
misma. Afirmar que "toda violencia es igual" o la moralina de "toda violencia es mala" es no
tener un correcto diagnóstico y conocimiento de qué tipo de violencia nos ocupa, lo que va a
impedir la elaboración de certeras estrategias para resolverlas.

No es lo mismo trabajar para evitar la violencia institucional en una cárcel que tomar medidas
para erradicar la violencia obstétrica, o idear un plan para eliminar la violencia en los eventos
deportivos, el bullying, o la violencia contra las mujeres o hacia el colectivo LGTBII

Es muy claro que las organizaciones machistas-masculinistas con sus consignas de adhesión a la
dominación masculina quieren instalar la creencia de que los hombres también sufren violencia
de género:

Es frecuente la pregunta ¿Hay hombres que sufren violencia por parte de mujeres? La respuesta es
Si. ¿Hay mujeres violentas? Si. ¿Y que tiene de raro o cuál es la noticia de que haya mujeres
violentas? Ninguna. Reconocerlo es romper estereotipos macho-sexistas que nos dicen que una
mujer debe ser "delicada, comprensiva, no violenta, no agresiva, sensible" y algunas idioteces
más.

Al pertenecer las mujeres al género humano tienen todos los atributos del llamado ser humano, por
lo que mujeres, hombres y otras identidades pueden ejercer la misma intensidad de violencia, pero
NO ejercer ni sufrir las mismas violencias.

¿Puede un hombre sufrir violencia obstétrica? No. ¿Puede un hombre sufrir violencia política por ser
hombre? No. Y así con otras violencias. Pero siendo las mujeres pertenecientes al mismo género
humano, hay un conjunto de variables que ellas no poseen por el solo hecho de ser mujeres.

Lo que no tienen las mujeres en ninguna parte del mundo es un sistema socio-económico-cultural
que privilegie la figura femenina por sobre la masculina. Ellas carecen de una estructura mundial
desde la cual gerenciar todos los poderes y riquezas por propio derecho. Tampoco poseen el
poder de imponer una visión femenina y organización del mundo, designar el lugar que deben
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ocupar los hombres, sentirse sus dueñas y contar con una organización del tiempo y espacio que
privilegie sus intereses. Más aún, no pueden disponer del cuerpo de los hombres, violarlos
masivamente, dictaminar cómo deben ir vestidos, las limitaciones que los machos tendrían en el
espacio público femenino y tampoco poseen una justicia con "valores universales" que las
beneficien. Por eso cuando una mujer ejerce violencia contra un hombre solo se usa la categoría
que prescribe el código penal pues no hay contexto socio-económico-cultural que de apoyo y
sostén a la violencia femenina.

En nuestro mundo solo existen sociedades patriarcales con ejercicio de la dominación masculina
en donde las mujeres están en una posición de subordinación respecto a los varones y, por lo
tanto, desde el sistema simbólico patriarcal las violencias machistas simbólica, psicológica, física,
económica, etc., ejercida contra ellas tienen aval social: eso es la violencia de género, eso es la
violencia machista al servicio de disciplinar a las mujeres y mantenerlas en situación de
subordinación.

La narrativa que el sistema simbólico patriarcal y el pensamiento hegemónico androcéntrico han
impuesto hasta el momento es establecer una analogía entre violencia de género (VG) y
violencia de género extrema (VGE), siendo que ésta última es sólo un instrumento de la primera.
Esa maniobra patriarcal oculta las otras violencias contra las mujeres y fundamentalmente hace
muy difícil detectar los indicadores de la violencia simbólica que es el más eficaz de los
instrumentos de la dominación masculina.

Machos, mujeres y otras personas colonizadas por el machismo, ya es hora de que acepten lo que
los feminismos hicieron evidente: desde su nacimiento las mujeres son las que sufren violencia
de género y millones de ellas no llegan a la vejez por el solo hecho de ser mujeres.

Fuente: https://stolaenrique.co/2016/11/16/los-hombres-no-sufren-violencia-de-genero/
Sobre el autor: Enrique Stola, médico, psiquiatra, psicoanalista y especialista en casos de violencia
de género.
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