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¡No llores!
El rosa no es
para niños
Eso es de
mujeres
Los hombres
no expresan
Si te pegan, tu
pega al doble
Debes ser
todo un galán
Los hombres
trabajan, las
mujeres crían

Puedes llorar
Los colores no
tienen género
Mujeres y
hombres
pueden hacer
lo mismo
Expresar
sentimientos
La violencia no
es la solución
Respeto y
empatía
Mujeres como
hombres
comparten el
rol de crianza

Columnas invitadas
Nicko Nogués

ESCRITOR DEL LIBRO #HACKEAATUMACHO
Y ASESOR EXPERTO EN MASCULINIDADES
POSITIVAS PARA ONU MUJERES MÉXICO

¿Por qué como hombres
tenemos que entender que el
9M las mujeres quieren parar?
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/338599/1211662/file/Nicko_Nogues_%C2%BFPor%20
que%CC%81%20como%20hombres%20tenemos%20que%20entender%20que%20el%209M.pdf

Mtro. Miguel Ángel Garay Núñez
COLABORADOR EN LA ELABORACIÓN DE LOS TEXTOS “LEGISLAR CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO”, “INDUCCIÓN AL TRABAJO LEGISLATIVO CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO”, Y “AGENDAS LEGISLATIVAS EN MATERIA DE
IGUALDAD DE GÉNERO”, EN LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

Otro modo de
ser: construyendo
masculinidades positivas

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/338702/1212181/file/Otro%20modo%20de%20ser-%20
Mtro%20Miguel%20Angel%20Garay.pdf

Mtro. Mauro A. Vargas Urías.
DIRECTOR GENERAL DE GENDES GÉNERO Y DESARROLLO

Los hombres y la igualdad
de género, ¿cómo involucrarlos
de manera activa?
La experiencia de gendes, a.c.

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/338306/1210287/file/Los%20hombres%20y%20la%20igualdad%20de%20ge%CC%81nero_Mtro.%20Mauro%20A.%20Vargas%20Uri%CC%81as%20(1).pdf

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Masculinidades para prevenir
la violencia contra las
mujeres
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/5112/Documento%20final_
CAP%20F.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Reconociendo el papel de
las masculinidades en la
prevención
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/5446/Libro%20SNPASEVM%20
nov.pdf?sequence=1&isAllowed=y

CELIG

Paternidad

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/338675/1212047/file/infografia%20
Pap%C3%A1%202022.pdf

SCJN

Reflexiones en torno a
masculinidades e igualdad
de género
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/agenda/documento/2019-08/circulo_reflexiones_masculinidad_2.pdf

Miradas multidisciplinarias
en torno a la masculinidad:
desafíos para la impartición
de justicia
https://www.scjn.gob.mx/igualdad-de-genero/sites/default/files/biblioteca/archivos/2022-01/13.%20
Miradas_multidisciplinarias%20en%20torno%20a%20la%20masculinidad.pdf

INMUJERES

Nuevas masculinidades

https://twitter.com/inmujeres/status/1270099557129560069/photo/1

Masculinidades
https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/masculinidades

Masculinidades posibles
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/inmujeres-presenta-masculinidades-posibles-los-hombrestienen-un-papel-clave-para-avanzar-hacia-la-igualdad-sustantiva

CNDH

¿Las conocías?

Diferentes tipos de
masculinidades
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/Ninez_familia/Material/trip-respeto-difmasculinidades.pdf iferentes tipos de masculinidades

ABC de la perspectiva de
género y las masculinidades
https://mexicosocial.org/wp-content/uploads/2019/11/ABC-de-las-masculinidades.-CNDH.-2019.pdf

Sociedad

en movimiento
GENDES

Podcast: Entendiendo la
masculinidad
https://spoti.fi/3tZUxhC

¿Qué son las
#Masculinidades? y ¿Por qué
debemos hablar de ellas?
https://www.facebook.com/watch/?v=1389555688102006

OLASCOAGA

Paternidades

https://www.facebook.com/olascoaga.mx/photos/pcb.5603133886377790/5603133526377826

GIRE

La máscara que ponen los
hombres
https://gire.org.mx/limon/la-mascara-que-ponen-los-hombres/

AMNISTÍA INTERNACIONAL

La nueva masculinidad
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/la-nueva-masculinidad-permiteuna-forma-mas-sana-e-igualitaria-de-relacionarte-con-las-mujeres-y-tambien-con-otros-hombres/

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Masculinidades alternativas
https://www.facebook.com/watch/?v=1755642584451935

ONU MUJERES

Nuevas masculinidades,
clave en la inserción social
https://www.undp.org/es/el-salvador/news/nuevas-masculinidades-clave-en-la-inserción-social

Nuevas masculinidades
https://www.facebook.com/watch/?v=598238254190558

DE MACHOS A HOMBRES

Aliados machistas

https://www.facebook.com/demachosaHOMBRES/photos/pcb.1405107643315893/1405101823
316475

Masculinidades y aborto

https://www.facebook.com/demachosaHOMBRES/photos/pcb.1203253793501280/1203253703501289

Internacional
ARGENTINA

Masculinidades y relaciones
de poder
https://www.argentina.gob.ar/inadi/revista-inclusive/masculinidades-y-relaciones-de-poder

Construcción de las
masculinidades
https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-genero/files/2020/11/Cuadernillo-parareflexionar-sobre-la-construcción-de-las-masculinidades.pdf

ESPAÑA

Permisos de paternidad: 16
semanas para avanzar en la
igualdad
https://elpais.com/sociedad/2020-12-31/permisos-de-paternidad-16-semanas-para-avanzar-enla-igualdad.html

COSTA RICA

Niños, niñas y adolescentes
aprenden sobre nuevas
masculinidades
https://accionsocial.ucr.ac.cr/noticias/ninos-ninas-y-adolescentes-aprenden-sobre-nuevasmasculinidades

INGLATERRA

¿Fue Felipe de Edimburgo un
pionero de la masculinidad
moderna?
https://www.womennow.es/es/noticia/felipe-edimburgo-pionero-masculinidad-moderna-isabeliimonarquia-reina-inglaterra/

URUGUAY

Género y masculinidades
https://uruguay.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MASCULINIDADES.pdf

PARAGUAY

Cómo entender las
masculinidades positivas
http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/como-entender-las-masculinidades-positivas

VENEZUELA

Nuevas masculinidades
como instrumento para el
abordaje de la violencia
https://www.undp.org/es/venezuela/news/nuevas-masculinidades-como-instrumento-para-elabordaje-de-la-violencia-basada-en-género

COLOMBIA

Hombres cuidadores de vida
https://www.medellin.gov.co/portal_mujeres/documentos/HombresCuidadoresdeVida.pdf

Glosario de Género

“Nuevas masculinidades”
La masculinidad se define como el conjunto de atributos, valores,
comportamientos y conductas que son característicos del hombre en
una sociedad determinada. Actualmente se cuestiona la presencia de
un hombre universal, ya que actuar como hombre varía de acuerdo con
el contexto histórico, social, cultural, etcétera. Reconociendo que cada
persona aprende de manera distinta a ser hombre o mujer, es válido
afirmar que existen muchas formas de ser hombre, ya que en cada
cultura se encuentran presentes mecanismos y códigos aprendidos que
soportan y explican esta diversidad.

Conoce los diferentes tipos de masculinidades: 		
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/Ninez_familia/Material/trip-respeto-dif-masculinidades.pdf

Ni una más

Feminicidios y Nuevas
Masculinidades
https://nclavecultural.wordpress.com/2019/10/30/feminicidios-y-nuevas-masculinidades/

Una nueva mirada a la
masculinidad para reducir la
violencia
https://blogs.iadb.org/seguridad-ciudadana/es/como-una-nueva-mirada-la-masculinidad-reducela-violencia/

La construcción social de
las masculinidades como
sustrato de los feminicidios
https://valeriadedios.com/2019/12/26/la-construccion-social-de-las-masculinidades-como-sustratode-la-violencia-feminicida/

Interseccionalidad

¿Qué pasa con la
masculinidad en la
comunidad gay?

https://www.elsaltodiario.com/masculinidad-en-demolicion/masculinidad-comunidad-gay-reflexiones-mes-orgullo

Identidad indígena, género y
masculinidades en un mundo
globalizado
https://www.kas.de/documents/277427/8016126/4+PARTICIPA+Identidad.pdf/09cc3945-f50f-d992b5d6-4e097b40adbd?version=1.0&t=1578665250925

Las diversas masculinidades
indígenas en México: del
homosexualismo al tercer
género
https://www.comecso.com/ciencias-sociales-agenda-nacional/cs/article/download/1356/896/

Por la voz de

niñas, niños y adolescentes
Masculinidad con niños,
niñas y adolescentes
https://www.generoymetodologias.org/media/publicaciones/archivos/Guia_genero_
masculinidad_e_infancia.pdf

Los niños aprender a ser
hombres
https://issuu.com/infanciacuenta/docs/manual_desigualdad/s/11113166

Cinco razones por las que
los niños necesitan otros
modelos de masculinidad
https://www.elsaltodiario.com/la-pirata/cinco-razones-ninos-necesitan-otros-modelos-masculinidad-

Cómo afecta a los niños
la idea tradicional de
masculinidad
https://www.nytimes.com/es/2019/01/21/espanol/ninos-masculinidad-pediatras.html

Vespereando

a las masculinidades
Nuevas masculinidades y
masculinidad hegemónica
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/dialogando-con-la-sociedad-y-las-ciencias-politicas/
nuevas-masculinidades-masculinidad-hegemonica_132_8579284.amp.html

Nuevas masculinidades y los
hombres que dejan atrás la
violencia
https://tecreview.tec.mx/2022/03/14/tendencias/nuevas-masculinidades/amp/

¿Cómo construir
masculinidades positivas
para una igualdad de
género?
https://amp.milenio.com/sociedad/expertos-en-guanajuato-invitan-a-construir-nuevas-masculinidades

Las nuevas masculinidades
frente a las tareas de cuidado
https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/las-nuevas-masculinidades-frente-a-lastareas-del-cuidado/

La nueva paternidad y el gran
reseteo de la masculinidad
https://www.eleconomista.com.mx/amp/capitalhumano/La-nueva-paternidad-y-el-gran-reseteo-dela-masculinidad-20220616-0085.html

Fútbol, violencia,
masculinidad y medios: cinco
artículos para reflexionar
https://aristeguinoticias.com/0603/mexico/futbol-violencia-masculinidad-pobreza-cinco-articulospara-reflexionar/

Siete formas de masculinidad
positiva
https://www.excelsior.com.mx/nacional/siete-formas-de-masculinidad-positiva/1484304?amp

Will Smith, otro hombre que
no deberíamos ser
https://elpais.com/elpais/2022/03/28/mujeres/1648455623_780358.html?outputType=amp

What do men want? A history
of masculinity
https://amp.theguardian.com/books/2022/feb/28/what-do-men-want-by-nina-power-a-history-ofmasculinity-by-ivan-jablonka-reviews

Male violence against women
is about so much more than
toxic masculinity
https://amp.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/06/male-violence-against-women-muchmore-than-toxic-masculinity

Hombres y Masculinidades
en América Latina: avances y
desafíos
https://www.scielo.br/j/sess/a/zyWDZxZDGbGvgtMmFvFnKyL/?lang=es

Masculinidades, igualdad de
género y COVID-19
https://lac.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/07062021masculunidadescovid-19vf.pdf

¿Qué son las nuevas
masculinidades y por qué
deberían interesarte si eres
hombre?
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/25n-que-son-las-masculinidades-alternativasy-como-previenen-la-violencia-de-genero-7584590.html

Sensibilización en
masculinidad y violencia de
género
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/ftpg/EdoMex/edomex_meta8_2011.pdf

Paternidades de hoy en día:
afectivas, responsables y
equitativas
https://elpais.com/eps/2021-03-13/paternidades-de-hoy-en-dia.html

Nuevas masculinidades:
hombres por la igualdad
https://www.uaeh.edu.mx/gaceta/2/numero21/noviembre/nuevas-masculinidades.html

Masculinidades y salud
https://dds.cepal.org/redesoc/publicacion?id=5113

Paternidad y desarrollo
sostenible
https://www.larepublica.co/analisis/adriana-gutierrez-ramirez-3038667/paternidad-y-desarrollosostenible-3244086

Feminismos
Los feminismos y las nuevas
masculinidades
https://www.ugr.es/~patrimonioeducativo/ambitos/pedagogia/Ensayo%20Carmen%20Arcas%20
Naranjo.pdf

La contribución de las
nuevas masculinidades a la
lucha feminista
https://picoinformativo.com/nacional/feminista/la-contribucion-de-las-nuevas-masculinidades-a-lalucha-feminista/

“Privilegiados”: El feminismo
y la deconstrucción de la
masculinidad
https://www.infobae.com/opinion/2022/05/28/privilegiados-el-feminismo-y-la-deconstruccion-de-lamasculinidad/?outputType=amp-type

Dejar la masculinidad tóxica
es posible: “Los feministas
no están bien vistos, pero
quiero ser parte del cambio”
https://www.eldiario.es/catalunya/plural-masculindades-genero-feminismo_1_8962180.amp.html

Feminismo y masculinidades
https://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/view/2023/1395

El feminismo siempre ha
tenido claro que el enemigo
no son los hombres sino el
patriarcado
https://www.elsaltodiario.com/masculinidad-en-demolicion/bakea-alonso-el-feminismo-siempre-hatenido-claro-que-el-enemigo-no-son-los-hombres-sino-el-patriarcado-el-machismo-y-la-misoginia

Recomendación
Editorial

“Desarmar la masculinidad.”
AUTORA: BEATRIZ RANEA TRIVIÑO

EDITORIAL: CATARATA
Año: 2021

“Masculinidades (Im)
posibles.”
AUTOR: MATÍAS DE STÉFANO BARBERO

EDITORIAL: GALERNA
Año: 2021

“El fin de la masculinidad.”
AUTOR: LUCIANO LUTEREAU

EDITORIAL: PAIDÓS
Año: 2020

“Hackea a tu macho.”
AUTOR: NICKO NOGUÉS

EDITORIAL: PLANETA
Año: 2021

de la semana
Recomendación

Película: El poder del perro

Sinopsis: Dos hermanos que son algo más
que socios, son los propietarios conjuntos del
rancho más grande de Montana. Phil (Benedict
Cumberbatch) es el hermano brillante, un lector
voraz, narrador elocuente y sagaz jugador
de ajedrez. George en cambio es el ganso,
el silencioso, el que aprende lentamente y
se dedica al negocio. Claro que Phil es cruel,
siente una gran sed de dominio y desprecia la
debilidad de los demás, George por su parte
tiene un alma amable y amorosa. Cuando este
se case inesperadamente con una joven viuda
(Kirsten Dunst) y la lleve a vivir al rancho, Phil
comenzará una campaña implacable para
destruir a la nueva esposa de su hermano y
también al hijo de ella.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=wzTkWBGDeJY

Serie: Monzón

Sinopsis: Relata la vida del gran campeón
argentino que no supo escaparle a la violencia.
La serie recorre la investigación del asesinato
de Alicia Muñiz, su última mujer y madre de
su hijo menor, del cual Monzón es el principal
acusado.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=rmZBuNUJpCw

H. CONGRESO DE LA UNIÓN
CÁMARA DE DIPUTADOS
LXV LEGISLATURA

Av. Congreso de la Unión 66,
El Parque, Alcaldía Venustiano
Carranza, C.P. 15960, cdmx,
México

Elaboró: Dirección de Estudios Jurídicos de los
Derechos Humanos de las Mujeres y la Equidad de
Género
http://celig.diputados.gob.mx
celig.difusion@congreso.gob.mx
Tel. 5036 0000 ext. 59218

ENCUENTRA TODOS LOS NÚMEROS DE VESPER:
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