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PIDEN LA PARTICIPACIÓN DE LOS HOMBRES PARA  
TERMINAR CON LOS CICLOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  

 
 Inauguran el Centro Nacional de Prevención del Delito, INACIPE y GENDES  

Foro Internacional “Masculinidad para una Vida Libre de Violencia”  
 
 

El titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública (SNSP), Enrique Betancourt Gaona, llamó a posicionar el tema de la masculinidad 

para terminar con los ciclos de violencia contra las mujeres.  

Al inaugurar el Foro Internacional “Masculinidad para una Vida Libre de Violencia”, refirió que el tema 

de la masculinidad puede ser un elemento constructor de políticas públicas cada vez más ambicioso que 

aliente una efectiva equidad entre hombres y mujeres.  

En el evento, al que asisten 16 conferencistas nacionales y cinco extranjeros, Betancourt Gaona exhortó 

a que la instauración de las políticas públicas con perspectiva de género tome en cuenta el rol que juega 

el hombre con respecto a la mujer.  

Consideró que atender el tema de la violencia de género desde el punto de vista de la masculinidad, 

como parte del proceso como víctimas y victimarios, es una forma inteligente, moderna y 

contemporánea de buscar soluciones al problema. 

Durante el Foro organizado por el  Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

del SESNSP, el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y GENDES Género y Desarrollo A.C., el 

funcionario federal sostuvo que es momento de repensar la política de género.  

Enrique Betancourt acompañado por el Magistrado Oscar Vázquez Marín, titular de la Unidad de 

Implementación de la Reforma Penal y Dylcia García de Los Monteros, Comisionada Nacional para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIN), agregó que el problema de la violencia y 



 

 

la delincuencia en el país y en el mundo en general es un tema complejo que requiere ser atendido 

desde distintos ángulos de manera simultánea. 

En este Foro -al que asistieron poco más de 400 invitados, entre servidores públicos y público en general 

interesados en la materia- también acudieron Rafael Estrada Michel, director general del Instituto 

Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y Mauro Vargas Urías, director general de Género y Desarrollo.   

En su intervención, Dylcia García de Los Monteros afirmó que en casi 40 años en que se ha buscado 

erradicar el ciclo de la violencia, éste no se ha terminado debido a que las acciones y programas han 

estado enfocados a trabajar sólo en las mujeres.  

“Dentro del ciclo de la violencia efectivamente existen las mujeres, pero también existen los hombres, 

las mujeres sufren el ciclo de la violencia, pero también lo sufren los hombres, quien genera violencia 

también sufre en algún momento”, dijo.  

Puntualizó que es importante empezar a replantear la forma de detener, reconocer y abatir el ciclo de la 

violencia a través de entender que si no se trabaja con los hombres que agreden a las mujeres, 

“entonces estamos parando el ciclo de violencia para una mujer, pero lo estamos abriendo para otras 

cinco”.  

Cabe destacar que para este año se destinó al rubro Equidad y Género 32 millones de pesos, los cuales 

fueron etiquetados desde la Cámara de Diputados para el Centro Nacional de Prevención del Delito. 

El Foro Internacional “Masculinidad para una Vida Libre de Violencia” concluirá este viernes con el taller 

Nuevos Retos”, en el cual se discutirá la demanda y la trata de personas con fines de explotación sexual. 

En el cierre de este foro Alan J. Grieg, Integrante del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas 

(Reino Unido) ofrecerá la conferencia: El sistema patriarcal como obstáculo para la procuración e 

impartición de justicia”. 

 
 

---O0O--- 

 


