“2020, Año del Centenario del
Natalicio de Román Piña Chan”

San Francisco de Campeche, Cam., lunes 23 de noviembre del año 2020

Inicia ciclo de videoconferencias en el marco del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer
Con la ponencia “Nuevas Masculinidades” a cargo de la Mtra. María Isabel Pérez Guerrero,
Subdirectora de Transversalidad Institucional de la UPGPG del Instituto Politécnico
Nacional, dio por inicio el ciclo de videoconferencias que el Poder Legislativo organizó en
el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, evento
realizado en la plataforma zoom y difundido a través de las redes sociales del Poder
Legislativo e inaugurado por la presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información, Leonor Elena Piña Sabido.
En su mensaje, la diputada Piña Sabido destacó que la 63 Legislatura Local se ha
caracterizado por participar en la construcción de la igualdad de género y la eliminación de
todo tipo de violencia contras las mujeres de la sociedad campechana.
La Mtra. María Isabel Pérez Guerrero inició la videoconferencia definiendo el concepto de
“Nuevas Masculinidades”, la cual refirió, es un movimiento social de toma de conciencia
por parte de algunos hombres, sobre las limitaciones que la sociedad sexista y machista
impone.
Asimismo, apuntó que la masculinidad se aprende, se construye y por lo tanto también se
puede cambiar, “la masculinidad se produce por desidentificación con lo femenino, y el
ideal de masculinidad será no tener nada de femenino, además pretende definir lo que deber
ser y hacer un hombre, por eso insisto que es importante, desaprender lo que hemos
aprendido”.
Refirió que es importante entender que la Perspectiva de Género es una metodología y
mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y
exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas
entre mujeres y hombres.
Hizo puntual énfasis que el feminismo no es lo opuesto al machismo, “el feminismo es un
movimiento cultural y económico que tiene como objetivo la igualdad de derechos entre
mujeres y hombres mientras que el machismo es la falsa superioridad del hombre sobre la
mujer, lo que provoca discriminación y violencia física y verbal”.

Pérez Guerrero despejó la duda sobre que las Nuevas Masculinidades busquen domesticar a
los hombres, “eso es totalmente falso, la nueva visión de las masculinidades buscan que
cada hombre exprese su identidad de género como mejor lo crea conveniente. No se trata de
hacer hombres blandos o violentados por la mujer”.
Finalmente, dictó que hay que trabajar arduamente en la transversalidad de la Perspectiva
de Género, crear programas para prevenir actos de violencia en los hombres propensos a
aplicarla y utilizar un lenguaje no sexista.
En este ejercicio parlamentario, fungió como moderador el diputado Alvar Eduardo Ortiz
Azar, mientras que el mensaje final estuvo a cargo del Diputado Francisco José Inurreta
Borges.
También se dieron cita los diputados Jorge Jesús Ortega Pérez, Ana Gabriela Sánchez
Preve y María de los Dolores Oviedo Rodríguez. Así como también servidores públicos del
Tribunal Electoral del Estado de Campeche, Instituto Electoral del Estado de Campeche,
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche,
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, Fiscalía General del Estado de
Campeche, Colegio de la Barra de Licenciados en Derecho y Sociedad Civil.
Precisar que este ciclo de videoconferencias se llevara a cabo del 23 al 30 de noviembre,
continuando de la siguiente manera: martes 24 a las 18:00 horas, “¿Cómo identificar la
Violencia en el Noviazgo?”, a cargo de la Psicóloga Teresita Beatriz Segovia Espinosa;
miércoles 25 a las 18:00 horas, “Violencia Política Contra la Mujer y sus Modalidades de
Denuncia” por el Mtro. Francisco Javier Ac Ordoñez; jueves 26 de noviembre a las 18:00
horas, “Ley Olimpia y Violencia Digital: porque queremos estar seguras también en
internet”, a cargo de la C. Olimpia Coral Melo Cruz; viernes 27 a las 11:00 horas,
“Violentómetro IPN: la violencia también se mide” por la Dra. María del Carmen Cubillas
López y lunes 30 a las 18:00 horas, “¿Cómo identificar si mi pareja me violenta?”, a cargo
de la Psicóloga Teresita Beatriz Segovia Espinosa.
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