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“Ponerse las gafas violetas”:
Mirar el mundo con una mirada crítica
desde el punto de vista del género
para ver las desigualdades entre
hombres y mujeres.
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Introducción
Chiflidos, muecas desagradables, gritos. Violencia. Violencia en todas sus
formas. Agresiva desde su esencia. El viento de una cercana tormenta agrega
tensión a la escena. Autos, motos, camiones. La ruta llena de pozos, huella digital
del conurbano bonaerense. La violencia, huella digital de nuestra sociedad.

Era viernes a la tarde y yo acompañaba a dos amigas a comprar comida a un
almacén de la Ruta 26 después del colegio. Caminamos una distancia de doscientos
metros a la vera de la ruta. No más. En ese trayecto fueron más de diez autos,
motos, camiones, que aminoraban la marcha y le gritaban cosas a las chicas. Les
gritaban, les hacían señas, las chiflaban, las silbaban. Las acosaban. 17 años tenían
ellas en ese entonces, y estaban expuestas a la violencia de género en una de sus
más explícitas formas: el acoso sexual.

Lo triste del caso es que ellas estaban acostumbradas. Lo triste del caso es
que yo no pude hacer nada. Sentí impotencia. Sentí la violencia como si en ese
momento hubiera sido yo el acosado. Sentí bronca y percibí la hostilidad de la
escena. ¿Para qué? ¿Por qué? No entendía qué ganaban esos hombres con esos
gritos. No era ningún halago para ellas, y a ellos no los iba a llevar a ningún lado. Al
rato todo había pasado. Seguimos como si nada. ¿Qué íbamos a hacer? Ese
momento quedó en mi memoria como esas anécdotas tan normales, tan comunes,
tan cotidianas, que no merecían nuestro recuerdo.

Éste fue uno de los incontables momentos en los que presencié la violencia
de género. Fueron muchos, algunos inconscientes, algunos que ni noté, algunos
viniendo hacia mí, otros viniendo de mí. Y estos momentos tienen su raíz en la
desigualdad de género y el sexismo que nuestra sociedad cobija. El sexismo es un
problema de fondo. Está implantado en el mundo, en nuestra forma de pensar, en
nuestra cultura, en nuestra historia, y en nuestras familias. La sociedad avanza en
muchas cosas, las

mentes se abren, pero igualmente, en pleno año 2016, la

desigualdad- la violencia de género y el sexismo- decora grotescamente nuestras
vidas.
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Está en todos lados. En la televisión, en Internet, en las redes sociales, en el
colectivo, en nuestras casas, en el colegio, en el trabajo, en la calle. Es un problema
que afecta a TODOS.

La desigualdad y el sexismo también nos afectan a los varones, sólo que de
otras maneras, y es importante que también se nos tenga en cuenta en esta lucha.
Es importante entender que ésta es una lucha por todos nosotros. Cuando

la

igualdad no es para todos, no es igualdad.

Hace mucho tiempo que reflexiono sobre la naturaleza del sexismo en la
sociedad. Pienso en cómo se expresa a través de nuestras acciones y nuestra forma
de ver el mundo. Veo lo que pasa, tan abiertamente y frente a nuestros ojos a veces,
otras veces sin que nos demos cuenta, y me indigna. Como el joven idealista que
soy, con poca experiencia pero lleno de esperanza, no me quiero quedar de brazos
cruzados. Me parece esencial , para esta lucha ,que los hombres también estemos
involucrados, que nos hagamos oír, que logremos un cambio entre todos. Muchas
veces, por no decir siempre, soy juzgado y limitado por ser hombre y me encuentro
condenado a intentar satisfacer el estereotipo de hombre que la sociedad me impone
para ser aceptado. Creo que, en muchos casos, soy capaz de evitar y confrontarme
al estereotipo de hombre diseñado por la sociedad, pero en otros no. Y me parece
que hay muchos hombres que no encuentran la valentía de ser ellos mismos y
buscan aceptación tratando de ser algo que no son. Porque un macho tiene que ser
fuerte, y se la tiene que “bancar”. Tiene que conseguir un buen trabajo para
mantener a su familia. Tiene que estar con muchas mujeres y tratarlas como objetos,
probar su dominancia y su poder de hombre. Comprar esa Gillette nueva que te hace
más hombre y ese desodorante con olor a hombre. Y mirar fútbol porque es lo que
los hombres hacen. Y ser torpe y despelotado, ser “igual que todos”, hablar sin un
atisbo de sentimiento, no sentir nada. Tiene que, lo antes posible, “hacerse hombre”.

El título “Poniéndome las gafas violetas” se debe a una metáfora utilizada
por a escritora Gemma Lienas en su libro sobre igualdad y feminismo “El diario
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violeta de Carlota1”. Según explica en el texto, consiste en mirar el mundo con una
mirada crítica desde el punto de vista del género para ver las desigualdades entre
hombres y mujeres. Creo que, a través de todo el trabajo y la reflexión que hice,
logré ponerme las gafas violetas.

Este seminario fue la oportunidad ideal para ponerle tiempo, esfuerzo y
pensamiento a este tema. La meta de mi Seminario era comprender cómo se
manifiesta el sexismo en la sociedad y cuáles son las causas de este fenómeno, y
también aprender cómo erradicarlo para lograr igualdad de género en el mundo.
Para esto, necesitaba aprender sobre el origen del sexismo en la historia y cómo y
por qué fue cambiando y desarrollándose a lo largo de los años. Quería lograr un
eficaz análisis de la situación actual en cuanto a la violencia de género, el sexismo, y
otras formas en las cuales se manifiesta la desigualdad de género localmente y en el
resto del mundo. Estaba interesado en aprender también sobre el feminismo y el
trabajo de las organizaciones no gubernamentales y el Estado sobre el tema.

A la vez, tenía mis metas personales, y eran que este trabajo me ayude a
lograr una mayor comprensión y conciencia sobre mi vida y lo que me rodea, como
también lo que pasa en el mundo. Esperaba poder reflexionar sobre mis acciones y
mi relación con los demás y conmigo mismo en cuanto a los roles de género
impuestos por la sociedad y el sexismo, para poder crecer espiritualmente y ayudar
a los demás y a mí mismo a superar las presiones y los condicionamientos de la
sociedad.

Espero que lo aprendido me ayude a ser una persona más sana y, en un
futuro, poder utilizarlo como profesional, como padre, y en mis relaciones con los
demás.

Comenzaba mi trabajo de investigación con la hipótesis de que el mundo se
encuentra lamentablemente controlado por un sexismo que causa serios problemas.

1

Lienas, Gemma. “El diario violeta de Carlotta”. España; Grupo Planeta Spain, 2013.
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Algunos de ellos son la violencia de género, el acoso callejero, la remuneración
desigual, la presión de la sociedad, y muchos otros que hacen que nuestro mundo
esté lejos de ser pacífico y, además, lejos de ser igual para hombres y mujeres.

Sin embargo, vislumbraba cómo hace muchos años la situación era peor. La
diferenciación de roles por género era tan fuerte que hasta influenciaba en los
derechos de cada ciudadano, y se imponía sin enemigos en la vida de todos.
Afortunadamente, se ha progresado a lo largo de los años y llegamos al punto en el
que en casi todo el mundo, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos.
Lamentablemente, desde lo social, la igualdad aún no se ha logrado. Es importante
destacar los avances de los últimos años en cuanto a este tema. Las mujeres salen
a trabajar y los hombres muchas veces renuncian a su rol de proveedores y se
quedan cuidando a sus hijos. Se hacen más cargo de su rol paternal, cambian
pañales, llevan a sus hijos al colegio. Este tipo de cambios nos garantizan que
vamos por buen camino, pero mi idealismo utópico me dice que podríamos estar
mucho mejor, podríamos avanzar mucho más rápido.

Para resolver las cuestiones de género en esta sociedad se necesitan muchos
avances, y un cambio de raíz, de fondo, de nuestra cultura y de cómo están
programadas nuestras mentes. Tenemos que salir de una concepción binaria de lo
que implica ser un miembro de la sociedad. Este cambio se logra con un
compromiso de parte de hombres y mujeres a ser valientes, y no dejarse manejar
por las presiones injustas e infundadas de nuestra cultura. Este cambio requiere que
abandonemos los privilegios que nuestro género nos aporta para así también
abandonar los problemas que nuestros género trae. Requiere valentía, rigurosidad, y
conciencia, transformar nuestro mundo para que sea mejor, y que nosotros estemos
mejor.

No tardé mucho en darme cuenta que el progreso que yo creía
logrado no era del todo así. Eran pequeños progresos en algunos ámbitos, y
retrocesos en otros. Muchas veces, el problema solo mutó, cambió de forma, pero
seguía estando.
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“In the nineteenth century, the central moral challenge was slavery.
In the twentieth century, it was the battle against totalitarianism. We
believe that in this century the paramount moral challenge will be the
struggle for gender equality around the world.”
― Nicholas D. Kristof, Half the Sky: Turning Oppression into
Opportunity for Women Worldwide
A lo largo de este trabajo fui abordando distintas áreas en las que se refleja la
desigualdad de género en la sociedad. Me parece muy importante aclarar que creo
que nunca es justo generalizar, por lo que traté de no hacerlo y que, si algún lector
se siente ofendido por lo que escribo, mis más sinceras disculpas

Espero que puedan disfrutarlo, y que como hice yo, se pongan las gafas
violetas.

Felipe Gonzalez Alzaga
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hacer frente a situaciones de violencia, como hacer las declaraciones, como abordar
una situación de violencia que se les presenta. Después en la línea de
organizaciones sociales hacemos encuentros regionales con organizaciones. Por
ejemplo, vamos a Lagomarsino y convocamos a todas las organizaciones de la
zona, iglesias, comedores, clubes, sociedades de fomento, organizaciones sociales
independientes. Todas las organizaciones que están en la zona son convocadas y
con ellas hacemos dos encuentros o tres, dependiendo de la demanda, en el
territorio. Además ahora estamos trabajando con la escuela de policías, la escuela
de cadetes, con los chicos que están terminando la escuela, con instructores. El año
que viene vamos a tener una materia dentro de la escuela de enfermería. La idea es
ir formando a los profesionales futuros que van a estar trabajando con la población
ya con esta mirada de derechos humanos. Vamos como anticipando y sensibilizando
a la población de otra manera. No esperamos que la problemática ocurra sino que
nos anticipamos. Es justamente eso que vos me preguntabas: ¿Cómo podemos
trabajar desde nuestro lugar evitando generar mayor desigualdad? ¿Cómo podemos
estar atentos para entender que la problemática de fondo de la violencia de género
es una problemática de desigualdad donde hay inequidad en el acceso al poder?
Eso genera una desigualdad, inevitablemente. Hay un género que tiene mayor
acceso y posibilidades a un mejor trabajo, estudios, y otras cuestiones que tienen
que ver con el desarrollo personal y el crecimiento. Desde el área de prevención
estamos trabajando más en los espacios de formación de quienes van a estar el día
de mañana, o que están hoy, en posiciones de grandes responsabilidades de poder.
En esa misma línea estamos trabajando con diferentes áreas municipales. Por
ejemplo, hicimos talleres con el área de prensa de la Municipalidad. Ahora estamos
haciendo talleres con quienes están trabajando en los servicios de atención vecinal,
trabajamos con los docentes que están en las escuelas municipales. La idea es ir
capacitando y sensibilizando a diferentes actores que están trabajando en la
Municipalidad que tienen a cargo otra responsabilidad hacia el público.
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Conclusión
Luego del arduo trabajo de investigación que realicé en estas semanas de
seminario, he llegado a una conclusión. A través de entrevistas, encuestas, y la
lectura de muchos informes, artículos, libros, blogs y ensayos, logré un enfoque
amplio de mi tema, lo que me garantizó conocimiento en profundidad.
Pude aprender sobre la naturaleza del sexismo en la sociedad, la desigualdad
de género, los roles, la división sexual del trabajo, el feminismo, la diferencia entre
sexo y género, y muchas otras cosas más que fueron muy importantes y que, a partir
de ellas, miro al mundo con una perspectiva de género, es decir, que tengo puestas
las gafas violetas. Mi mente es distinta a cuando empecé, y mi perspectiva del
mundo también. Pude hacer de este seminario una experiencia muy enriquecedora,
y creo haber crecido como persona.
La lucha por la igualdad de género es un tema muy complejo y extenso. Sin
embargo, creo haberlo abordarlo de una forma muy completa. Entiendo, igualmente,
que me falta mucho por aprender. Hay personas que dedican su vida entera a
estudiar este tema, por lo que entiendo que no sé todo, que puedo haberme
equivocado pero que, más allá de ello, he logrado tener una perspectiva de género
y una mirada crítica de la sociedad actual a través del pensamiento riguroso.
Como pensaba en un principio, el mundo está inundado de sexismo y de
desigualdad de género. Lo fue así a lo largo de la historia y tiene un origen primitivo,
pero los avances de la humanidad hacen que esta injusticia no pueda ser ya
justificable. Con el poder de pensamiento crítico que nos da nuestra humanidad, es
nuestra responsabilidad lograr progreso y superar este tipo de problemas que nos
alejan de un mundo pacífico, libre, justo, e igual para todos. Esta desigualdad se
refleja de muchas formas en nuestra vida y en todos los ámbitos: en la violencia de
género, en las presiones de la sociedad, en las injusticias, en las relaciones
interpersonales, en los medios de comunicación, en los estereotipos marcados, en
la falta de empatía y solidaridad, en las guerras y los accidentes de tránsito, en todos
los ámbitos de nuestra vida.
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Esta desigualdad es social y cultural, y causada por el hombre. Tiene raíz en
la marcada división de género que se fue forjando en las sociedades y culturas. Sus
orígenes son varios y- hoy en día- hay muchos intereses creados que se esfuerzan
por reproducir este sistema de división sexual y desigualdad de género.
Una de las cosas más importantes a las que concluí, es que la desigualdad de
género es un problema que afecta a todos, desde que nacemos, y que tiene muchos
aspectos negativos. La realidad es que son las mujeres las que, por la desigualad
de género, se encuentran en una situación de mayor injusticia y vulnerabilidad.
Pero igualmente, es muy importante reconocer que esta desigualdad tampoco es
buena para los hombres. Es muy negativa para los hombres y genera mucha
infelicidad.
Las diferencias entre hombres y mujeres, la división sexual del trabajo, los
roles y los estereotipos de género son un concepto creado por el hombre, y por lo
tanto, no son perfectas. De hecho, carecen de una justificación lógica. La confusión
entre sexo y género refleja directamente el problema que aqueja a nuestra sociedad.
Las diferencias biológicas entre personas del sexo masculino y personas del sexo
femenino existen, pero son muy pocas en comparación a las diferencias que la
sociedad genera y trata de imponer. Nuestro sexo, que es biológico, nos define en
muchas formas ya que, según éste, se definen nuestros órganos sexuales, nuestras
hormonas, y nuestros cerebros funcionan de forma diferente. Sin embargo, estas
diferencias no son tan grandes y no justifican ni por poco la gran división y
discriminación por sexo que hay en nuestra sociedad.
También es una realidad que todos somos diferentes y únicos, más allá de
nuestro género, por lo que una división binaria de la sociedad deja a muchas
personas afuera. No debería sorprendernos que tantas personas no encajen, ya que
esta división se basa en estereotipos probablemente injustificados. El resto de las
diferencias son sociales y culturales. Esto significa que no tienen un objetivo lógico y
que no son naturales. Son diferencias que nosotros creamos y que no son positivas
para la sociedad.
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La lucha por la igualdad de género es esencial para lograr un mundo más
pacífico. No puede haber verdadera paz y verdadera justicia si no hay igualdad. Es
muy importante para solucionar el problema, saber cuál es el verdadero significado
de la igualdad. Muchas veces se confunde a la igualdad con la uniformidad. Querer
igualdad no significa querer que todos seamos iguales y nos vistamos igual y nos
gusten las mismas cosas. Eso se llama uniformidad. Esto no sería justo, porque
todos somos únicos e irrepetibles. En cambio, la igualdad busca todo lo contrario,
aceptar las diferencias y que todos tengamos las mismas oportunidades, y nuestras
dignidades sean respetadas por igual.
Hoy en día no se aceptan las diferencias, se fuerzan. Hoy en día los hombres
son forzados a parecer fuertes, a reprimir emociones, a “hacerse fuertes”, a ser
invencibles y arreglárselas solos. Las mujeres son forzadas a mostrarse débiles, a
no intimidar, verse lindas todo el tiempo. No siempre es tan claro, y no siempre uno
nota conscientemente estas presiones, pero están. Y esto significa no respetar las
singularidades de cada uno. Son diferencias forzadas sin un verdadero y justo
fundamento. La igualdad busca, en cambio, aceptar y promover las diferencias y
singularidades de cada uno, de forma justa e igual para todos. Y que estas
diferencias no garanticen más beneficios o ventajas, y que tampoco establezcan
una supremacía en las que algunos sean considerados “mejores”.
A través de esta igualdad, las personas están impulsadas por las ganas de
ser “más personas”, con todos los valores y actitudes buenas que esto involucra, en
vez de ser más hombres, o más mujeres. Ser “más personas” involucra adopta todo
los valores buenos que son considerados femeninos o masculinos y abandonar
todos los aspectos negativos de la masculinidad y la femineidad.
Existen muchas formas de luchar contra la desigualdad de género. Lo más
importante es denunciar y luchar contra las situaciones de desigualdad que veamos,
no quedarnos con los brazos cruzados. Ver cómo ocurre una injusticia, y no hacer
nada para evitarlo, es ser cómplice.
Otra forma es desafiar los estereotipos, pero no hacerlo simplemente por
rebeldía, sino hacerlo para ser uno mismo, es decir, no dejarse manipular por las
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presiones de la sociedad. No es fácil ir contra la corriente, pero es muy satisfactorio
saber que estás haciendo algo para luchar contra una desigualdad.
Se puede hablar con tus amigos, hacerles ver esta realidad, hacerles ver lo
absurda que es, no restarle importancia a los reclamos ajenos, colaborar con las
personas cuya dignidad se vea amenazada. Hay muchas otras formas de ayudar, lo
importante es estar atento y tener un pensamiento crítico, no dejarse llevar. La lucha
contra la desigualdad de género debe hacerse pacíficamente. La violencia no nos
lleva a ningún lado.
Hay quienes creen que la solución es convertir los roles de cada género en
roles más sanos y mejores, pero debo decir que no me parece la solución. Es verdad
que sería un progreso, pero la solución verdadera y definitiva, es cortar con una
visión tan binaria de las cosas. Abandonar el concepto de “hombre” o “mujer” y ser
personas. Personas únicas, con diferencias físicas con respecto a las demás, pero
también con la libertad de ser uno mismo y no verse determinado por un sexo.
Sé que en muchos años, la desigualdad de género va a ser un problema
superado. Sé que en muchos años vamos a mira hacia atrás y preguntarnos cómo
puede ser que hayamos estado así, cómo puede ser que nos hagamos herido los
unos a los otros. Por estas razones, me parece muy importante que cualquiera que
esté leyendo se pregunte: ¿De qué lado de la historia quiero estar?
En fin, este Seminario me dejó enseñanzas para toda la vida y espero poder
transmitir estas enseñanzas a los demás. También espero que todo lo aprendido me
ayude como padre, profesional, amigo, hijo, hermano, y ciudadano para ser una
mejor persona y contribuir al bien del planeta, ayudando a la humanidad a estar cada
vez más cerca de la igualdad.
Espero que haya sido de gran ayuda para todos aquellos que lo hayan leído
con detenimiento, y que puedan también comenzar a ver al mundo con gafas
violetas. Sólo así se puede lograr la igualdad que tan bien le hará al mundo.
Felipe González Álzaga
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Metacognición
Finalizando mi Seminario, puedo decir que estoy muy conforme con el tema
que elegí y de cómo pude abordarlo. Al ser éste un tema muy complejo, creí que
iba a costarme mucho el centrarme y focalizar, pero la realidad es que pude
desarrollar el tema de forma específica .
Creo que, como me lo había planteado, logré “ponerme las gafas violetas” y
comprender la naturaleza del sexismo y la desigualdad de género en la sociedad.
Aprendiendo de este fenómeno, sus orígenes y cómo se manifiesta actualmente,
pude a la vez

comprender cuál es el camino para erradicarlo y resolver este

problema que quita y arruina vidas. Pude generar una opinión crítica y rigurosa de
distintos tópicos relevantes al tema, sumándole valor a la información que aprendí.
Pude también analizar estos problemas y compararlos, reconociéndolos en mi vida
cotidiana y

haciendo un examen de conciencia que me permitió crecer como

persona, superando estos obstáculos.
Pude

trabajar con mi tutora Claudia de maravillas, reuniéndonos y

manteniéndonos siempre en contacto vía telefónica, por mail, y por
Algunas veces , por complicaciones , no pudimos encontrarnos

Dropbox.

personalmente

muchas veces pero esto no significó que estuviésemos incomunicados, ya que nos
arreglamos para conversar y compartir ideas a la distancia.
Creo que fui responsable, ya que logré llegar en tiempo y forma a todas las
entrevistas y el trabajo de campo, como también pude organizar bien mis tiempos
para terminar el seminario antes de la fecha límite.
Por algunos inconvenientes la comunicación con el colegio no fue del todo
buena y no pude hacer el Ongoing Assessment, ya que la directora con quien debía
realizarla estaba de viaje y, cuando

volvió, el seminario estaba casi terminado.

Igualmente, no creo que estos inconvenientes hayan afectado mi seminario, ya que
pude completarlo y terminarlo como quería y a tiempo.
Lo que más disfruté de hacer el seminario fue poder manejar mis tiempos y
ser independiente, dedicando mi esfuerzo a aprender sobre algo que me gusta y que
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me suma para mi vida. Por otro lado, lo que no me gustó fue dejar de ir al colegio
todos los días ya que extrañaba a mis amigos y a los profesores. El trabajo me
generó bastante stress y- lamentablemente- los tiempos fueron muy cortos y fue
escaso para enfocarme en el trabajo sin ser interrumpido o sin tener que ir al colegio
a asistir a una reunión, ir a Sports u otra actividad del colegio.
Mi mayor dificultad fue, tal vez, mantener un ritmo constante de trabajo y
enfoque sin caer en distracciones .
Trabajar en este seminario es una experiencia que nunca me voy a olvidar .
Espero realmente que todo lo aprendido quede en mi cerebro para poder utilizarlo y
así ser mejor persona. Estoy muy agradecido de esta oportunidad y reconozco que
es un privilegio.
Finalmente, me llevo de este Seminario muchos buenos recuerdos, pero más
importante aún: me llevo una mente distinta.
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