
Cambiar estereotipos 
por nuevos roles

Es momento de que lo masculino  
no esté asociado con la violencia ni con  
el dominio y la fuerza, pues se tiene la idea 
de que los hombres son los que proveen  
y desde niños se les enseña que no deben 
llorar; actualmente, esto está cambiando, 
las nuevas masculinidades proponen el 
trato igualitario entre hombres y mujeres, 
coincidieron los especialistas en temas 
de género, Gabriel García Mellado y 
Paulina Moreno García, ambos ponentes 
de la Fundación Hombres por la Equidad, 
A.C., quienes impartieron la plática 
virtual Nuevas masculinidades para la 
prevención de la violencia. 

Durante el acto, que se llevó a cabo el 12 
de noviembre, Gabriel García reconoció 
la importancia de resignificar el papel del 
hombre y la necesidad de construir la 
masculinidad, desde la perspectiva de la 
equidad, para evitar entornos violentos, y 

esto se puede realizar, por 
ejemplo, con la desaparición de 
los roles de género adquiridos 
durante toda la vida. Precisó 
que las nuevas masculinidades 
favorecen que cada uno sea 
como quiere ser, que cada 
hombre elija qué tipo de 
vida quiere llevar y la manera 
en cómo se desea mostrar 
ante los demás, sin que los 
estereotipos determinen el 
rumbo de su vida. 



En tanto que Paulina Moreno comentó que 
desafortunadamente se ha educado a las 
niñas y niños de una forma diferenciada 
donde se marcan roles desde la infancia 
y, por si fuera poco, con un importante 
número de mitos que se reproducen 
generación tras generación; por ejemplo, 
que los niños son el sexo fuerte y que 
no deben colaborar en quehaceres 
domésticos; agregó que a las mujeres, 
desde niñas, se les educa para aguantar 
cualquier cosa en nombre del amor o 
que el amor lo puede todo —con carga 
religiosa—, o quien te quiere te hará sufrir,  
y eso marca formas de vida, opinó.

Moreno García resaltó que las nuevas 
masculinidades buscan romper con esos 
esquemas y cuestionan las formas de 
sentir y actuar propias de los varones, las 
cuales han sido impuestas a través de 
construcciones sociales que no permiten 
que se avance hacia una sociedad 
igualitaria. Por ello, es de suma importancia, 
subrayó, que la sociedad acepte las nuevas 
masculinidades porque benefician el 
ejercicio de la libertad de cada persona. 
Por otro lado, se pronunció a favor de la 
Ley Olimpia, que va a favor de las féminas 
en los espacios digitales. 

En uso de la palabra, Emilio Raúl 
Zamudio González, director de 
Evaluación, Asuntos del Profesorado 
y Orientación Educativa, agradeció la 
participación de los ponentes y dijo 
que estamos aprendiendo respecto del 
tema y, sin duda, añadió, esto beneficia 
la libertad de las personas, pues se 
promueve la amabilidad, el respeto y 
el cuidado como seres humanos sin 
importar el sexo al que pertenecen. 


