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Realiza IEE Conferencia: Nuevas masculinidades como herramienta
para combatir la violencia contra las mujeres y niñas
“El poder que se ejerce desde la hegemonía masculina vende la visión del mundo y la
perspectiva social como un relato plenamente masculino, es decir todo está construido por y
para los hombres”
-

Mauricio Huesca Rodríguez, Consejero Electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM)

En el marco del 25 de febrero, día naranja por la eliminación y erradicación de la violencia de
género, a través de la gestión realizada por la Consejera Electoral Sofía Marisol Martínez
Gorbea y organización de la Dirección de Igualdad y no Discriminación, se llevó a cabo la
Conferencia: “Nuevas masculinidades como herramienta para combatir la violencia contra las
mujeres y niñas”, impartida por el Consejero Electoral del IECM, Mauricio Huesca Rodríguez.
El objetivo del evento es prevenir la violencia de género a través del trabajo con los hombres
y las masculinidades, problematizando los mandatos, privilegios, relaciones de desigualdad y
complicidad.
Es por ello que, es importante el cuestionamiento a los mandatos de la hombría patriarcal, sus
costos para los hombres y personas con las que se relacionan; naturalización de privilegios de
los hombres, relaciones de complicidad machista entre ellos; así como, la necesidad de
promover masculinidades libres, diversas, con distancia consciente y activa del machismo
como cultura de violencia y opresión.
En la apertura del evento, Miguel Ángel García Onofre, Consejero Presidente del IEE, mencionó
la importancia del replanteamiento sobre el papel de los varones en el espacio público del
poder, porque una sociedad democrática se construye con igualdad de oportunidades y
acceso a los procesos de decisión y organización de ambos géneros.
Sofía Marisol Martínez Gorbea, Consejera Electoral del IEE, resaltó que la violencia contra las
mujeres no es algo exclusivo de ellas, puesto que los roles nos encasillan y prohíben el desarrollo
pleno, por ello es necesaria la deconstrucción, pues ser hombres no implica que sean machos.
Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga, Consejero Electoral del IEE, felicitó al ponente por la
ejemplificación de la problemática social actual, ya que es un reto para los hombres, el
aprender las nuevas masculinidades, enfatizó que las actividades del día naranja nos
recuerdan que la violencia en contra de las mujeres es un problema que debemos combatir
todos los días.
El IEE reafirma su compromiso en pro de la democracia y la participación activa de la
ciudadanía.

