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ASUNTOS GENERALES: 

Tema: “HE FOR SHE: MASCULINIDADES LIBRES DE VIOLENCIA”. 

Todo hombre tuvo o tiene abuela, todo hombre tuvo o tiene madre y la mayoría de 

ellos una pareja femenina. 

Con su permiso diputado presidente Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, 

compañeras legisladoras, compañeros legisladores, amigos que nos acompañan, 

señores de los medios de los medios, muy buenas tardes. 

La entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género, ONU Mujeres ha 

impulsado su campaña HeForShe para la participación e implicación masculina en 

el camino hacia la igualdad de mujeres y hombres. Hoy más que nunca estoy 

convencida de que esta campaña es digna de celebrarse por el contexto de 

desigualdades sociales, culturales, económicas y políticas que vivimos 

actualmente las mujeres y las niñas en mi estado y en mi país. Es urgente 

involucrar a todos los hombres y niños a procesos de transformación y 

reeducación de conductas que generan violencias, esto sin duda es clave para 

generar una cultura de paz que permitan escenarios de equidad e igualdad y con 

ello un cambio social como lo marcan los principios de la ONU, buscar sumar a 

hombres y niños como agentes de cambio junto a las mujeres en pro de la 

igualdad de género sustantiva. 

Desde mi experiencia y participación política he tenido la oportunidad de recorrer 

todo mi estado de Chiapas, y eso me ha dado el valor de  impulsar actividades en 

temas referentes al género y las masculinidades, lo que me ha permitido conocer 

los contextos de vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres y las niñas, esta 



situación no es natural ni surge de la nada, son reflejo de los aprendizajes 

violentos que como sociedad reproducimos en ámbitos familiares, sociales y 

comunitarios.  

A partir del acercamiento al trabajo de género con hombres, observamos 

contextos diferentes bajo los cuales se construyen las masculinidades, sin 

embargo encontramos ejes primordiales que son necesarios atender como: la 

relación que existe en los hombres con los vínculos afectivos y la expresión de las 

emociones; la relación con el ejercicio de una sexualidad responsable; la 

vinculación de las paternidades afectivas y responsables; y por último romper los 

paradigmas de que ser hombre es sinónimo de violencia, no es natural la violencia 

masculina y la violencia de género, ésta ha sido uno de los principales flagelos y la 

más histórica de las desigualdades que hemos vivido las mujeres. Al impulsar la 

reflexión con hombres y niños mediante talleres, conferencias o foros se 

generarán cambios individuales que impactarán socialmente y con ello 

colateralmente en situaciones que garanticen a las mujeres y a las niñas vivir 

plenas y dignamente en escenarios libres de violencia. 

Son muchos los desafíos que enfrentan las mujeres y las niñas desde el 

matrimonio infantil y el embarazo en adolescentes hasta la violencia, donde el 

principal agresor es el hombre. Es necesario motivar iniciativas que den 

respuestas a las desigualdades y a los altos índices de violencia de género, para 

ello es requisito ver con perspectiva de género las condiciones en que viven las 

mujeres tales como pobreza y marginación, analfabetismo, salud, origen étnico, 

nacionalidad, raza y situación migratoria que agudizan las situaciones de 

vulnerabilidad y violentan los derechos humanos de las mujeres, frente a esta 

situación hay que dar respuesta a las condiciones para lograr no sólo la equidad y 

la igualdad, sino disminuir la brecha de género, la violencia política y fortalecer la 

cultura de paz que tan necesaria se ha vuelto en contextos de suma violencia, 

donde debe prevalecer el respeto y el ejercicio a los derechos humanos. 

Por ello es importante esta campaña, HeForShe, que no tiene fines políticos ni de 

lucro y que ha sido impulsada a nivel internacional por ONU Mujeres, cuyo objetivo 



principal es la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como eje 

clave para generar un cambio social y económico, así como para alcanzar la paz y 

construir espacios libres de sexismo y misoginia. 

Hago un llamado a todos los hombres del estado de Chiapas, a hombres y niños a 

sumarse, pero en especial a mis compañeros de esta sexagésima sexta 

legislatura a sumarse a esta acción de manera individual, pero que al mismo 

tiempo es una acción colectiva con la que podemos construir un mundo más justo 

para todas y todos. Los hombres y los niños pueden generar mejores prácticas en 

su masculinidad que provean afectos y relaciones de respeto entre sus pares en 

espacios familiares, escolares, laborales y otros de índole social o comunitario. 

Para lograr el fortalecimiento de una sociedad justa, democrática e igualitaria es 

necesario avanzar juntos y juntas, protegernos y cuidarnos mientras hacemos que 

nuestro mundo sea un lugar mejor para todas y todos. 

Es cuanto diputado presidente y desde la sexagésima sexta legislatura he for She 

presente. 


