
 

 

 

México, D.F., a 28 de septiembre de 2012. 
 

Comunicado de prensa SNSP 47/2012.  
 

CONCLUYEN LOS TRABAJOS DEL FORO INTERNACIONAL “MASCULINIDAD PARA UNA  
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA” 

 
 El hombre tiene que empezar a romper con el modelo rígido y acrítico que se le 

ha impuesto históricamente: Lorente Acosta.  
 

En el segundo y último día de las jornadas de trabajo del Foro Internacional “Masculinidad para una Vida Libre de 
Violencia”, Miguel Lorente Acosta, Delegado del Gobierno Español para la Violencia de Género, después de 
destacar el papel de la mujer como transmisora del “cariño y calor de hogar”, afirmó que “el hombre tiene que 
empezar a renunciar a lo público para involucrarse en lo privado” y romper con el modelo rígido y acrítico que se 
le ha impuesto históricamente. 
 
Lorente Acosta, quien abordó el tema de Política de equidad, género y derechos humanos, precisó que la 
solución para la violencia de género es establecer políticas públicas de equidad e impulsar el cambio hacia la 
igualdad; y esta última, agregó, debe basarse en el conocimiento que aporta la experiencia y el uso de la razón 
para desarrollar adecuadamente las políticas públicas que deben traducirse en acciones. 
 
Al poner de ejemplo la realización del Foro Internacional “Masculinidad para una Vida Libre de Violencia de 
Género” como el interés del gobierno por  priorizar el tema de la igualdad de género en la agenda política, Miguel 
Lorente también indicó que la igualdad requiere y exige la participación del hombre porque él es parte del 
problema.  
 
Por lo anterior, el funcionario español destacó que el hombre con la desigualdad también sufre y, por ello, con la 
igualdad el hombre también gana, se transforma a sí mismo.  
 
Por su parte, Alan J. Grieg,  Integrante del Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas, puntualizó que al 
hablar de violencia hacia la mujer no sólo se debe referir a los individuos, también se debe hablar de las 
instituciones del Estado y de su ideología estructural, resaltó. 
 
En su intervención titulada El sistema Patriarcal como obstáculo para la procuración e impartición de justicia,  
Alan J. Grieg dijo que el tema de masculinidad y la violencia se debe abordar desde un análisis intersectorial, es 
decir, tomar en cuenta a hombres de diferentes sectores o comunidades, tener presente la importancia de la 
responsabilidad institucional y encontrar soluciones a largo plazo. 
 
Al repasar de manera breve la ideología de las figuras masculinas de los Estados Unidos, el experto en temas de 
masculinidad y género advirtió que para tratar la inequidad de género, se debe tomar en cuenta otro tipo de 



 

 

inequidades existentes y generar políticas públicas que las solucionen de manera integral y no brindar “atención 
individual”. 
 
En su intervención Para entender la violencia masculina. Elementos para una política pública, Juan Carlos 
Ramírez, Docente-Investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
(CIESAS), expuso las premisas para establecer políticas públicas encaminadas a tratar la violencia contra las 
mujeres: promover el respeto de los derechos humanos de las mujeres; promover la no discriminación; trabajar 
de manera conjunta con los movimientos de mujeres y feministas, así como sumar recursos a mujeres. 
 
También explicó otras premisas como la importancia de monitorear y evaluar las políticas públicas; reconocer la 
diversidad de los hombres y construir una agenda consensuada de políticas públicas. 
 
Finalmente y después de la realización de las mesas de trabajo en las que se abordaron los temas de 
Investigación-información y Nuevos retos, Enrique Betancourt Gaona, titular del Centro Nacional de Prevención 
del Delito del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Rafael Estrada Michel, 
Director General del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y Ricardo E. Ayllón, representante de GENES 
A.C., clausuraron este Foro en el que se abrió exitosamente un espacio plural y enriquecedor para el intercambio 
de experiencias y conocimientos sobre el papel de la masculinidad en la erradicación de la violencia de género. 
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