
La masculinidad hegemónica, machista 
y patriarcal tiene que transitar hacia una dimensión 

humana y real.

Fundación Desafío

MASCULINIDAD

DECÁLOGO
DE LA

NUEVA



NI LOS HOMBRES AGUANTAN
SEGUIR SIENDO COMO SON

¿Por qué no construir al nuevo hombre? 



Lean este decálogo y atrévanse a repensarse y deconstruirse….

1 Cuando me enojo, que es normal, no debo pasar a  la violencia que no 
resuelve problemas, los profundiza y a veces sin retorno.  Desde hoy voy 
a sentirme simplemente hombre, no porque soy el más bravo, sino 
porque soy humano. 

Tener pene no me hace hombre y rechazo aquello de “graduarse de 
hombre"  soy un ser humano con certezas y con errores, por lo tanto, voy 
a demostrarme a mí mismo que puedo ser compañero, que entrego 
amor y  respeto y cumplo con mis responsabilidades materiales como 
parte de una familia, si la tengo.

Voy a vincularme con mis sentimientos, con mis emociones, 
necesito expresar lo que siento, no importa si es tristeza o 

debilidad, si necesito llorar no voy a tener vergüenza y si 
necesito demostrar que amo, no me detendré para acariciar 

y demostrar mi ternura.
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4 Voy a quererme, respetaré mi cuerpo, la sexualidad no va a ser motivo 
de competencia con mis amigos, ni oportunidad de comprobar que si 
soy hombre. Voy a cuidarme, voy a cuidar este mi cuerpo que amo y el 
cuerpo de mi compañera y/o compañero que también amo.

Comparto la vida con otros, con otras, con las mujeres en su 
diversidad, con los hombres en su diversidad, con quienes no se sienten 
ni lo uno, ni lo otro. Los valoro a todos, a todas, los y las respeto y no 
violentaré jamás. Las mujeres y los hombres somos iguales y a la  vez 
diferentes, valoro esa diferencia igual que valoro mi ser.

Voy a empezar una nueva reflexión en relación a las otras 
expresiones de la sexualidad. Voy  a entender, y voy a respetar al 

otro u otra, al que es y a la que es diferente en su opción sexual, 
pero igual en el ejercicio de derechos y oportunidades. 
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7 Quiero disfrutar de la casa y de mi familia al igual que me encanta la 
calle y mis amigos. Voy a valorar lo reconfortante que es quedarme en 
casa con quienes amo. Voy a apropiarme de este otro territorio, el hogar,  
en igualdad de responsabilidades con quienes lo comparto.

Voy a descubrir otros placeres en la vida,  disminuiré hasta erradicar 
de mi vida vicios dañinos, al alcohol y al tabaco los elimino, la farra 
con mesura y responsabilidad.  Voy a descubrir el deleite del hogar 
con tareas compartidas, de la naturaleza, del deporte, del trabajo en 
la comunidad. 

Empiezo a descubrir que no soy infalible, que no soy el más 
valiente, que me equivoco, que a veces no puedo cumplir con 
las tareas que esta sociedad me impone. Necesito de ayuda y 

afecto siempre. 
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La libertad no es algo que está fuera de mi cuerpo y de mí ser, 
como hombre tengo riesgos, los reconozco en la medida que 
soy humano. La libertad me seduce, pero asumo que la libertad 
que busco no está en un sitio, está en mí mismo. Soy libre cuando 
mis decisiones nacen de la autocrítica, de una reflexión serena y 
no al apuro, tampoco motivadas por una influencia externa. Soy 
libre cuando tengo equilibrio, y cuando tengo paz interior. 
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