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Taller ¿Cómo aprendimos a ser hombres?

En el décimo tercer día de actividades de la 1ª Jornada a Favor de Espacios Libres de
Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género; se realizó el día de hoy 07 de
diciembre del presente año el Taller ¿Cómo aprendimos a ser hombres?; en
conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres y Niñas.
La Consejera Electoral Lic. María Elvia Magaña Sandoval, Presidenta de la Comisión de
Igualdad de Género y No Discriminación del IEPC Tabasco; dio un mensaje de bienvenida
durante el arranque de este evento; agradeció el interés de todo el personal asistente, así
como, a la y los Consejeros Electorales Rosselvy del Carmen Domínguez Arévalo, Vladimir
Hernández Venegas, Hernán González Sala, mencionó que es importante que nos
vayamos formando con esa visión de género para ir resolviendo problemas de violencia de
género; iniciando con talleres para los compañeros del IEPC Tabasco y hoy se encuentra
dirigido hacia las vocalías distritales que en este Proceso Electoral serán la columna
vertebral de este importante evento.
Así mismo, el Consejero Electoral, Hernán González Sala abordo el tema mencionando
que, en los últimos 20 años, la investigación sobre la mujer y el género ha conquistado su
espacio en la ciencia, mientras al inicio eran las mujeres la construcción de la feminidad y
las relaciones de género que se encontraban en el centro de las investigaciones,
recientemente se ha prestado atención, a la construcción de las masculinidades. Hablar de
masculinidad es referirse a las conductas públicas y privadas, generalmente enfocadas en
las personas del sexo biológico masculino; corrientes teóricas y activistas conllevan a
conocer el tema de las investigaciones sobre nosotros los hombres desde una perspectiva
de género, que han aportado elementos valiosos y las diferencias culturales y regionales
de la construcción de identidades masculinas y relaciones de género. Posteriormente
otorgo de manera simbólica las constancias de participación al taller a los conferencistas,
Julio Cesar Acosta Rodríguez, Presidente de Colectivo Nuevas Masculinidades por la
Igualdad, CONUMAI A.C., Iván Hernández Aguilar, Secretario del Colectivo y a Gustavo
Córdova Nuño, Tesorero del Colectivo.
En la educación mexicana nos sigue faltando mayor educación emocional en los hombres,
poder gestionar de una manera saludable nuestras emociones y nuestras relaciones. Nos
sigue faltando valorar las características asociadas al rol femenino, asumirlas como
nuestras y erradicar esas conductas homófobas que no nos permite acercarnos a esos
valores tan necesarios para vivir en comunidad.

