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Formas de abordar la  masculinidad hegemónica y 
la violencia armada 
 
 
La masculinidad y la violencia armada tienen una relación compleja que se ha moldeado sistémica, 
cultural y políticamente y está profundamente arraigada en el patriarcado. La construcción de 
identidades masculinas hegemónicas a menudo se asocia con comportamientos violentos y agresividad, 
lo que resulta en un daño significativo y una desventaja para las mujeres. Esto requiere el 
desmantelamiento y la remodelación de las nociones socialmente aceptadas de masculinidades 
hegemónicas y la promoción de concepciones más positivas y saludables de la masculinidad y la 
masculinidad, que incluyen apoyar a las mujeres y trabajar activamente para poner fin a la violencia 
armada. 
 
El documento informativo analiza formas de romper el vínculo entre la masculinidad  hegemónica y la 
ausencia de controles efectivos de armas. Ofrecerá ideas sobre cómo educar, comprender y promover el 
respeto por las mujeres, la paz y el control de armas en su comunidad. También proporciona 
recomendaciones, recursos y campañas que pueden ser adaptadas por organizaciones de la sociedad 
civil (OSC) u organizaciones no gubernamentales (ONG) y ser promovidas en comunidades de todo el 
mundo. 
 
 

 
¿Qué es la masculinidad?  

El término "masculinidad" se refiere a los roles, comportamientos y atributos que se asocian con machismo 
y se consideran apropiados para la forma en que los hombres deben comportarse y verse. 1 La masculinidad 
está ampliamente asociada con mostrar liderazgo, ser duro, ocultar emociones asociadas con la 
vulnerabilidad y ser un perpetrador pero no una víctima de la violencia.2 Mientras tanto, se supone que  la 
feminidad es todo lo contrario. Cuanto menos femenino es un hombre, más se le considera masculino.  ONU 
Mujeres señala que la base de la desigualdad de género (o patriarcado) es el pensamiento de que lo 
masculino es superior a lo femenino.  ONU Mujeres afirma: 

Las ideas y prácticas de las masculinidades patriarcales mantienen las desigualdades de género. La 
violencia contra las niñas y las mujeres mantiene y se mantiene mediante ideas y prácticas de 
masculinidades patriarcales. La violencia es utilizada, principalmente por hombres, pero a veces por 
otras mujeres, para mantener a las niñas y mujeres en su posición de tener menos poder económico, 
político y social que los hombres en general (... ). 

Estas ideas sobre la debilidad / vulnerabilidad femenina y la fuerza / protección masculina exponen 
fácilmente a las niñas y las mujeres a más violencia y refuerzan la creencia en la superioridad masculina que 
es fundamental para las masculinidades patriarcales. La cantidad de violencia que se deriva de esto es 
realmente asombrosa, especialmente cuando se blanden o disparan armas.  

 

 

 

 
1 Centro de Capacitación de ONU Mujeres, “Comprender las masculinidades y la violencia Contra las mujeres y las niñas" (2016). 
https://trainingcentre.unwomen.org/RESOURCES_LIBRARY/Resources_Centre/masculinities%20booklet%20.pdf  
2 Ibídem. 

https://trainingcentre.unwomen.org/RESOURCES_LIBRARY/Resources_Centre/masculinities%20booklet%20.pdf
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La violencia de género 

La violencia de género (GBV) es el uso y abuso de poder y control sobre otra persona y se perpetra contra 
alguien en función de su identidad de género, expresión de género o identidad percibida. Los feminicidios 
son la manifestación más severa de la violencia de género, que en su interpretación más estricta puede 
definirse como "el asesinato intencional de mujeres por ser mujeres (...)"3. 

Desde el estallido de la pandemia de COVID-19, la violencia de género y, en particular, la violencia contra las 
mujeres y las niñas se ha intensificado, causando una "pandemia en la sombra". Las medidas para prevenir 
y mitigar la propagación del COVID-19, como la cuarentena, el aislamiento o el distanciamiento social, y las 
restricciones impuestas a la movilidad, han exacerbado la violencia contra las mujeres y las niñas que se 
produce en los hogares.  Las armas de fuego no solo pueden ser el medio para cometer feminicidio, sino que 
también4 se utilizan para facilitar otros tipos de violencia de género: física, psicológica o sexual. La presencia 
de armas de fuego en el hogar aumenta la letalidad de la violencia de género. La amenaza de usar un arma 
que está en el hogar puede aumentar el miedo, reduciendo la disposición de una mujer a irse o terminar la 
relación. Esto puede resultar en abuso crónico.5 

En 2017, a nivel mundial, 87,000 mujeres fueron asesinadas intencionalmente y de esas, el 58% o 50,000 fueron 
asesinadas por parejas o familiares íntimos.6 Aunque no hay datos oficiales sobre qué proporción de esos 
asesinatos se cometieron con armas de fuego, la evidencia anecdótica sugiere que es común.  En Sudáfrica, 
se estima que más del 80% de las víctimas de feminicidios atacadas por su pareja fueron "asesinadas por 
una lesión de arma de fuego, principalmente por un solo disparo en la cabeza o la cara. En tres cuartas partes 
de estos casos, el perpetrador es un propietario legal de armas de fuego que usa un arma con licencia".7 En 
los Estados Unidos, cada mes, un promedio de 57 mujeres son asesinadas a tiros por una pareja íntima. Casi 
1 millón de mujeres de los Estados Unidos vivas hoy en día han reportado haber sido baleadas o disparadas 
por una pareja íntima.  Además, en los Estados Unidos, 4,5 millones de mujeres han denunciado haber sido 
amenazadas con un arma por una pareja íntima.8 

Formas de abordar la  masculinidad hegemónica y la violencia armada: 

1. Reconocer y entender el sexismo. 

El sexismo es una forma sistémica de prejuicio, estereotipo o discriminación contra las personas en función 
de su género. Si bien puede afectar a cualquier persona, afecta principalmente a mujeres y niñas, lo que 
refuerza el patriarcado y ayuda a garantizar el dominio masculino en la sociedad. Además, debido a que se 
normaliza en la sociedad, las personas a menudo no son conscientes de su propia participación en el 
patriarcado.9 Los actos individuales de sexismo pueden parecer benignos, pero los actos de sexismo 
"cotidiano" pueden constituir una base para los brotes de violencia machista cuando contribuyen a un clima 

 

 
3 QUIÉN, "Comprender y abordar la violencia contra la mujer” (2012) 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77421/WHO_RHR_12.38_eng.pdf 
4 La ONUDD señala que "los datos mundiales sobre el impacto de las medidas de confinamiento por COVID-19 en los asesinatos de mujeres y niñas 
relacionados con el género siguen siendo irregulares y no concluyentes. El número anual promedio de estos asesinatos mostró un aumento del 11 
por ciento de 2019 a 2020 en Europa occidental y del 5 por ciento en el sur de Europa". (https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/statistics/crime/UN_BriefFem_251121.pdf) 
5 IANSA, "Llamado a la acción sobre género y armas pequeñas", (2021) https://iansa.org/call-to-action-on-gender-and-small-arms-control-april-2021/.  
Durante las discusiones sobre la violencia de género a menudo se relacionan principalmente con las mujeres, es importante recordar que la violencia 
de género se aplica a todo el espectro de género: es decir, hombres, personas no binarias de diversas orientaciones sexuales, identidades y 
expresiones de género que también son víctimas de la violencia de género.  
6 Estudio mundial de la UNODC sobre homicidios, asesinatos de mujeres y niñas relacionados con el género (2018) 
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/GSH2018/GSH18_Gender-related_killing_of_women_and_girls.pdf  
7 Esto viene de Nechama El libro de Brodie Feminicidio en Sudáfrica, (2020) citado aquí: 
 https://issafrica.org/iss-today/fewer-guns-will-save-womens-lives-in-south-africa  
8 https://everytownresearch.org/report/guns-and-violence-against-women-americas-uniquely-lethal-intimate-partner-violence-problem/ 
9 K, Melissa, Garza Ochoa, "Sexismo", La Enciclopedia Blackwell de Sociología, (2019).  
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781405165518.wbeoss084.pub2 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/UN_BriefFem_251121.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/UN_BriefFem_251121.pdf
https://iansa.org/call-to-action-on-gender-and-small-arms-control-april-2021/
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/GSH2018/GSH18_Gender-related_killing_of_women_and_girls.pdf
https://issafrica.org/iss-today/fewer-guns-will-save-womens-lives-in-south-africa
https://everytownresearch.org/report/guns-and-violence-against-women-americas-uniquely-lethal-intimate-partner-violence-problem/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781405165518.wbeoss084.pub2
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de intimidación, miedo, discriminación, exclusión e inseguridad que limita las oportunidades y la libertad, 
afectando a las mujeres ante todo.10 
 
Las creencias, actitudes y comportamientos sexistas y patriarcales deben ser desmantelados. La conciencia 
es un primer paso importante. Parte de la comprensión del sexismo es la autorreflexión: examinar y desafiar 
nuestras propias actitudes, comportamientos y el papel que desempeñamos en el apoyo a los estereotipos 
de la inferioridad de las mujeres. 
 
RECOMENDACIÓN: 
En 2019, el Consejo de Europa inició una campaña 
"Sexismo: Véanlo. Llámalo. Detente".  Como parte 
de la campaña, el Canal de Derechos Humanos 
del Consejo de Europa tiene un cuestionario 
"¿Sexista?". Responda el cuestionario aquí: 
https://www.coe.int/en/web/human-rights-
channel/stop-sexism-quiz 
 
Visite la página de la campaña:  
(https://www.coe.int/en/web/human-rights-
channel/stop-sexism) para obtener más recursos 
e información. 
 

 

 
 

2.  Alza la voz en contra de la violencia de género. 

Las mujeres son más propensas a ser abusadas en sus propios hogares 
que en otros lugares y es más probable que su abusador sea un esposo, 
novio u otro pariente masculino. Además, las mujeres y las niñas que son 
desplazadas de sus hogares a los campamentos a menudo son 
extremadamente vulnerables y están expuestas a la violencia masculina.11  
En muchos países, la figura de autoridad masculina es vista como el 
"protector" y el "hombre de la casa". Dado que a menudo pueden ser 
consideradas como personas muy respetadas, tanto por la familia como 
por los miembros de su comunidad, a menudo es difícil responsabilizar a 
los abusadores masculinos por sus acciones y muchos pueden dudar en 
hablar. Sin embargo, es fundamental no solo apoyar a las víctimas, sino 
también llegar a los posibles perpetradores de violencia para cambiar las 
mentalidades y alentar a todos, especialmente a los hombres, a contribuir 
al surgimiento de una masculinidad alternativa no violenta. 

Cuando elegimos permanecer en silencio, permitimos que la violencia 
continúe. Comprensiblemente, tener conversaciones con familiares, 
amigos y personas con diferentes opiniones puede ser difícil. Sin embargo, dado que tiene el potencial de 
cambiar las mentalidades relacionadas con la violencia contra las mujeres, debemos alzar la voz.  

RECOMENDACIONES:  
Un excelente comienzo es usar las plataformas de redes sociales para hacer declaraciones e iniciar 
conversaciones y unirse a grupos y campañas. 
 

 

 
10 https://rm.coe.int/brochure-sexism/16809fba84 
11 IANSA, “Las mujeres, la violencia armada y el hogar," (2020). 

 

https://www.coe.int/en/web/human-rights-channel/stop-sexism-quiz
https://www.coe.int/en/web/human-rights-channel/stop-sexism-quiz
https://www.coe.int/en/web/human-rights-channel/stop-sexism
https://www.coe.int/en/web/human-rights-channel/stop-sexism
https://rm.coe.int/brochure-sexism/16809fba84
https://www.coe.int/en/web/human-rights-channel/stop-sexism
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• Participar en campañas:  
o El 25 de noviembre ha sido designado como el Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer y marca el inicio de la campaña anual del Secretario General de las 
Naciones Unidas "ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres". La información está 
disponible aquí: https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-
women/take-action 

o Únase a los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género anuales de IANSA (del 25 de 
noviembre al 10 de diciembre). La información está disponible aquí: https://iansa.org/16-
days-of-activism-against-gender-based-violence-2021/ 

 
• Crea nuevas campañas: identifica los problemas que son relevantes para tu comunidad. Si bien las 

campañas de la ONU y la IANSA se llevan a cabo una vez al año, la IANSA alienta a sus miembros a 
continuar las actividades y la promoción durante todo el año. 

 
• Comparta información en sus plataformas de redes sociales, incluyendo: 

 
o La lista de  IANSA de 10 cosas que los hombres pueden hacer para acabar con la violación 

contra las mujeres. Más información disponible aquí: https://iansa.org/violence-against-
women/ 

o Participar y compartir información sobre #demandequality. Más información disponible 
aquí: https://www.globalcitizen.org/en/campaign/demand-equity/ 

o Participe y comparta información sobre #ChoosetoChallenge. Más información disponible 
aquí: https://promundoglobal.org/international-womens-day-2021-male-allyship/ 

 
3.  Promover una masculinidad alternativa y no violenta. 

Si bien se han hecho intentos de identificar causas biológicas o demográficas, la causa del comportamiento 
violento es fundamentalmente de naturaleza social. La violencia y las armas se presentan como símbolos de 
estatus y poder, dando acceso a las mujeres y los bienes de consumo que, a su vez, son vistos como las 
claves para una vida mejor. Afirmar su lugar en la sociedad y ganar respeto se equipara tradicionalmente 
con la masculinidad y cuando esto no se puede lograr a través de la educación o el logro económico, las 
armas de fuego se convierten en alternativas poderosas. La expectativa cultural y social de que los hombres 
reales no deben mostrar emoción o compasión es tóxica. Las armas juegan un papel importante en esta 
mentalidad, ya que la posesión de armas y la comisión de actos violentos se consideran opciones aceptables 
para que un hombre se sienta fuerte.  

Es vital dar un significado a la hombría y la masculinidad que no se equipare con la violencia y la agresión, 
sino más bien con el estado de madurez de convertirse en un hombre, promoviendo el coraje, la fuerza, la 
autoconciencia y el cuidado de uno mismo y de los demás.  

RECOMENDACIONES: 
• Piensa en cómo les hablas a los niños: Decirles a los niños "no seas una niña" o "no seas un bebé" 

cuando lloran o expresan emociones de dolor o miedo no solo es degradante para las niñas, sino 
que también es muy perjudicial para el desarrollo emocional de los niños. La forma en que hablas 
con los niños importa. 
 

• Pensar creativamente: Desarrollar y promover programas como actividades extraescolares, 
deportes, asesoramiento, clases para padres, expresión creativa y cursos de resolución de conflictos.  
IANSA ha desarrollado la campaña "Aim for Change", que es un taller centrado en los jóvenes para 
permitir que los jóvenes expresen sus puntos de vista sobre temas como cómo les afecta la violencia 
armada, las identidades masculinas, la presión de los compañeros y los modelos a seguir, más 
información está disponible aquí: https://iansa.org/aim-for-change-campaign/ 

https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action
https://iansa.org/16-days-of-activism-against-gender-based-violence-2021/
https://iansa.org/16-days-of-activism-against-gender-based-violence-2021/
https://iansa.org/violence-against-women/
https://iansa.org/violence-against-women/
https://www.globalcitizen.org/en/campaign/demand-equity/
https://promundoglobal.org/international-womens-day-2021-male-allyship/
https://iansa.org/aim-for-change-campaign/
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• ¡Empieza joven!  Lo que significa "ser un hombre" se aprende en la infancia: los niños a menudo son 

informados por otros a su alrededor que no son "hombres reales" o que no son "lo suficientemente 
hombres" si no cumplen con ciertos estándares estereotipados. A las niñas también se les enseña a 
menudo que deben estar a la altura de los estereotipos que ven a las niñas como frágiles e inferiores 
a los niños. Cada vez hay más investigaciones sobre las normas de género y, en particular, sobre 
estas normas masculinas como causa fundamental de muchas formas de violencia. IANSA ha 
creado este libro para colorear con el objetivo de enseñar a los niños desde pequeños a ser quienes 
son, que no tienen que vivir según estos estereotipos y que pueden ser ellos mismos. El libro para 
colorear está disponible aquí: https://iansa.org/be-yourself-coloring-book-2021/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
• ¡Juega sin violencia! No aliente a los niños a jugar con armas de juguete a menos que sea parte de 

un ejercicio de educación para la paz estrechamente supervisado para que los niños sean 
conscientes del peligro de las armas. 

4. Abogar por una regulación más efectiva de las armas   

"Hay un papel para el liderazgo y los legisladores para hacer que la violencia contra las mujeres sea ilegal 
y para castigar a los infractores. Muchos países ya cuentan con leyes apropiadas, pero no se aplican 
plenamente. Eso tiene que cambiar. Los Estados tienen un papel primordial que desempeñar en la 
aplicación de las leyes y convenciones vigentes, y en la introducción de nuevas legislaciones cuando 
falta". 
  
-Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres12 
 

El comportamiento de los hombres está profundamente moldeado por las expectativas sociales y culturales 
relacionadas con la masculinidad, expectativas que pueden empujar a los hombres a armarse para ganar 
poder y respeto. La participación crítica y la transformación de las masculinidades es esencial para un 

 

 
12 https://evaw-global-database.unwomen.org/en 

https://iansa.org/be-yourself-coloring-book-2021/
https://evaw-global-database.unwomen.org/en
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control de armamentos y un desarme eficaces.  Sin embargo, la amplia disponibilidad y el fácil acceso a las 
armas aumenta la letalidad de la violencia. Controlar y limitar la disponibilidad y accesibilidad de las armas 
es parte integral para romper el vínculo entre las armas, la violencia, el poder y la masculinidad. Además, las 
armas de fuego legalmente son tan peligrosas como las ilegales. Si una pareja o miembro de la familia posee 
un arma legalmente y exhibe un comportamiento violento, la amenaza es tan considerable como si el arma 
estuviera en posesión ilegal. 13 

Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre cómo abordar el feminicidio enfatizan el 
fortalecimiento de las leyes de armas y la reducción de la posesión de armas. Esto se basa en investigaciones 
que han demostrado consistentemente que el aumento de la propiedad de armas de fuego generalmente 
se asocia con un aumento en el homicidio. 14 Además, la violencia armada contra las mujeres y las niñas es 
un delito particularmente grave por el que los autores deben comparecer ante la justicia, incluso cuando el 
autor es un oficial uniformado.15 

RECOMENDACIONES: 
 

• Trabajar con parlamentarios: Los parlamentarios desempeñan un papel central en la prevención de 
la violencia armada dado su mandato legislativo de introducir nuevas leyes y revisar las existentes. 
Por lo tanto, la cooperación entre las OSC y los legisladores puede tener un efecto catalizador al crear 
un marco legal sólido para regular las armas de fuego y llevar a los perpetradores de violencia 
armada ante la justicia. Además, al combinar el papel de supervisión gubernamental de los 
parlamentarios con el conocimiento de base de la sociedad civil, se pueden formar asociaciones 
sólidas para garantizar la implementación efectiva de la legislación.  Para obtener más información, 
visite https://parliamentaryforum.org/.  
IANSA también tiene una publicación sobre "Involucrar a los parlamentarios en el control de las armas 
pequeñas y la reducción de la violencia armada" disponible aquí: 
https://iansa.org/parliamentarians/ 
 

• Asegurar que las leyes y regulaciones nacionales sobre la posesión y el uso de armas de fuego se 
ajusten a los más altos estándares16 : Comuníquese con los legisladores pertinentes para discutir una 
posible reforma de la ley para el control nacional de armas para eliminar las armas de las manos de 
los perpetradores de violencia doméstica. La legislación nacional sobre armas de fuego debe 
prohibir a toda persona que haya infligido o esté infligiendo violencia familiar o de pareja; es o ha 
sido en cualquier momento objeto de una orden de protección temporal; o tiene, o ha tenido, una 
orden de restricción hecha en su contra de poseer un arma de fuego. 
 

• Gun Free South Africa, miembro de IANSA,  lanzó una iniciativa llamada "Día de San Valentín sin 
armas" (14 de febrero) para crear conciencia sobre los riesgos de tener un arma en el hogar, la 

 

 
13 Henri Myrttinen, "Connecting the Dots: Arms Control, Disarmament and the Women Peace and Security Agenda", Ginebra, Suiza: Instituto de las 
Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme, (2020). https://doi.org/10.37559/GEN/20/01 
14 Organización Mundial de la Salud (OMS), "Understanding and addressing violence against women" (2012). 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77421/WHO_RHR_12.38_eng.pdf?sequence=1 
15 De acuerdo con las normas de las Naciones Unidas aprobadas por la Asamblea General en 1979, law funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley, cumplirán en todo momento el deber que les impone la ley, sirviendo a la comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales.. 
Yon en el cumplimiento de sus funciones, Ellos respetará y protegerá la dignidad humana y la no discriminación, y aplicarán, en la medida de lo 
posible, medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza y de armas de fuego. Sólo podrán utilizar la fuerza y armas de fuego si otros medios 
siguen siendo ineficaces o sin ninguna promesa de lograr lo previsto. legal resultado. Se debe hacer todo lo posible para excluir el uso de armas de 
fuego, especialmente contra los niños. En general, no se deben usar armas de fuego, excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia 
armada o ponga en peligro la vida de otros y cuando medidas menos extremas no son suficientes 
16 las normas se establecen en el Compendio Modular de Aplicación del Control de las Armas Pequeñas (MOSAIC), disponible en todos los idiomas 
principales de las Naciones Unidas. 

https://parliamentaryforum.org/
https://iansa.org/parliamentarians/
https://www.gfsa.org.za/
https://doi.org/10.37559/GEN/20/01
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77421/WHO_RHR_12.38_eng.pdf?sequence=1
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violencia de pareja y cómo las leyes efectivas pueden salvar vidas.  Mas información sobre la 
campaña está disponible aquí:  

Otros recursos: 

• El Compendio Modular de Aplicación del Control de las Armas Pequeñas (MOSAIC) traduce en la 
práctica los objetivos de los principales acuerdos mundiales encaminados a prevenir el comercio 
ilícito, la acumulación desestabilizadora y el uso indebido de armas pequeñas y ligeras.   También 
hay  un módulo específico que establece normas para prevenir la violencia de género y su relación 
con las armas pequeñas y ligeras.  https://www.un.org/disarmament/convarms/mosaic 
 

• Promundo es una ONG que trabaja para promover la igualdad de género y prevenir la violencia 
mediante la participación de hombres y niños en asociación con mujeres y niñas. Los recursos sobre 
la prevención de la violencia están disponibles aquí: 
https://promundoglobal.org/work/?program=preventing-violence 
 

• La Base de Datos Mundial sobre la Violencia contra la Mujer proporciona un fácil acceso a 
información completa y actualizada sobre las medidas adoptadas por los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas para hacer frente a todas las formas de violencia contra la mujer. Las estadísticas 
específicas de cada país y la información sobre los programas en curso se pueden encontrar aquí:  
https://evaw-global-database.unwomen.org/en/search 
 

• Prevención de la violencia contra las mujeres durante la crisis de COVID-19 (Centro Regional de las 
Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe): Si bien este 
documento se centra en América Latina y el Caribe, los hallazgos son ampliamente aplicables, 
incluidas las recomendaciones para integrar las medidas de armas en las respuestas para prevenir 
y reducir la violencia contra las mujeres durante la crisis de COVID-19. En varios países, la violencia 
doméstica ha aumentado hasta en un 60-70% debido a los meses de confinamiento forzoso, el 
aislamiento social y los toques de queda. Esto pone a las mujeres con parejas violentas en un mayor 
peligro estatal: http://unlirec.screativa.com/wp-content/uploads/2018/05/UNLIREC-Preventing-
VAW-through-arms-control-in-LAC-September-2020.pdf 
 

• Centro de Capacitación de ONU Mujeres. Comprender las masculinidades y la violencia contra las 
mujeres y las niñas: 
https://trainingcentre.unwomen.org/RESOURCES_LIBRARY/Resources_Centre/masculinities%20bookl
et%20.pdf 
 

• Hombres, masculinidades y poder cambiante: un documento de debate sobre la participación de 
los hombres en la igualdad de género de Beijing 1995 a 2015 (Fondo de Población de las Naciones 
Unidas):  https://www.unfpa.org/resources/men-masculinities-and-changing-power 
 

• Small Arms Survey (2006), Pocas opciones pero la pistola: hombres jóvenes enojados. Oxford 
University Press.  http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2006/en/Small-
Arms-Survey-2006-Chapter-12-EN.pdf 
 

• Wendy Cukier, James Sheptycki (2012) Globalización de la cultura de las armas reflexiones 
transnacionales sobre la pistolización y la masculinidad, los flujos y la resistencia. Revista 
Internacional de Derecho, Crimen y Justicia.  
https://www.researchgate.net/publication/241121607_Globalization_of_gun_culture_transnational
_reflections_on_pistolization_and_masculinity_flows_and_resistance 
 

https://www.un.org/disarmament/convarms/mosaic
https://promundoglobal.org/work/?program=preventing-violence
https://evaw-global-database.unwomen.org/en/search
http://unlirec.screativa.com/wp-content/uploads/2018/05/UNLIREC-Preventing-VAW-through-arms-control-in-LAC-September-2020.pdf
http://unlirec.screativa.com/wp-content/uploads/2018/05/UNLIREC-Preventing-VAW-through-arms-control-in-LAC-September-2020.pdf
https://trainingcentre.unwomen.org/RESOURCES_LIBRARY/Resources_Centre/masculinities%20booklet%20.pdf
https://trainingcentre.unwomen.org/RESOURCES_LIBRARY/Resources_Centre/masculinities%20booklet%20.pdf
https://trainingcentre.unwomen.org/RESOURCES_LIBRARY/Resources_Centre/masculinities%20booklet%20.pdf
https://www.unfpa.org/resources/men-masculinities-and-changing-power
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2006/en/Small-Arms-Survey-2006-Chapter-12-EN.pdf
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2006/en/Small-Arms-Survey-2006-Chapter-12-EN.pdf
https://www.researchgate.net/publication/241121607_Globalization_of_gun_culture_transnational_reflections_on_pistolization_and_masculinity_flows_and_resistance
https://www.researchgate.net/publication/241121607_Globalization_of_gun_culture_transnational_reflections_on_pistolization_and_masculinity_flows_and_resistance
https://www.researchgate.net/publication/241121607_Globalization_of_gun_culture_transnational_reflections_on_pistolization_and_masculinity_flows_and_resistance
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• Connecting the Dots: Arms Control, Disarmament and the Women Peace and Security Agenda 
(Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme) examina las superposiciones y 
conexiones normativas y prácticas del programa Women, Peace and Security (WPS) con el campo 
del control de armamentos y el desarme: https://unidir.org/publication/connecting-dots 
 

• Control de las armas pequeñas con perspectiva de género en el Decenio de Acción para los ODS: 
Este documento de acción establece los pasos hacia la incorporación de la perspectiva de género 
en el ámbito del desarme y la contribución a la plena aplicación de la agenda de mujeres, paz y 
seguridad: https://gensac.network/wp-content/uploads/2020/02/Gender-Responsive-Small-Arm-
Control-in-the-Decade-of-Action-for-the-SDGs.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Este artículo fue escrito por Emily Callsen y editado por Clare da Silva, Jenny Morgan y Teresa Dybeck, con 

comentarios de Brian Wood, Amelie Namuroy y Ivan Marques.  
Para obtener más recursos e información, visite iansa.org.  
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