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La violencia sexual
contra mujeres y niñas

es un delito que es
cometido en la mayoría

de los casos por
hombres... 

...Hombres que se han
arraigado fielmente al

modelo hegemónico de la
masculinidad, que en nuestra

cultura mexicana es el
machista, interiorizando una

serie de creencias y mitos
con respecto a la sexualidad,

la violencia y los roles de
género.
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Por ello es es necesario
seguir insistiendo en la

RESPONSABILIDAD DE
LOS HOMBRES para dejar
de ejercer cualquier tipo de
violencia hacia las mujeres,

niñas y adolescentes, incluida
la violencia sexual.



Romper con  códigos machistas como; “Las
mujeres nos pertenecen”, “Yo hombre soy
dueño de su cuerpo y de su sexualidad”,
además de otros aprendizajes que cosifican a
las mujeres.  así como,

 

¿QUÉ IMPLICA ASUMIR LA
RESPONSABILIDAD COMO HOMBRES? 

 
Responsabilidad

significa la habilidad de
responder por nuestros

actos, ello implica un
ejercicio de conectar
con lo más íntimo y
honesto de nuestra

conciencia.
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Dejar de reproducir actitudes y conductas  que fomentan, avalan y
toleran la violencia sexual contra las mujeres. 

Reconocer que la violencia sexual es un problema social que involucra
la participación activa de los hombres para su erradicación. 

Trabajar de forma personal y colectiva  para dejar de ejercer
cualquier forma de violencia.



Reconocer la violencia que has ejercido. 
Reconocer que lo que te han dicho sobre qué es
ser un hombre "de verdad", puede ser diferente
a lo que tu  quieres ser en realidad. 
Desactivar aquellos mandatos o códigos
machistas aprendidos que justifican los
ejercicios de violencia. 
Construir acuerdos para no invadir los
espacios de las mujeres (No es No); pedir
permiso, compartir emociones, escuchar y
aceptar opiniones que no son como las tuyas. 
Dejar de ejercer la violencia. 
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¡BUSCA ESPACIOS PARA TRABAJARTE!
En Tlaxcala existe un espacio grupal donde

puedes asumir la responsabilidad de: 

Pide información
al 

 
 

246 134 41 19
Hombres

Creando-se
Bienestar
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Los hombres tienen la
responsabilidad tanto
individual como social, para
participar de forma activa en
la transformación de aquellas
condiciones que generan
desigualdad, discriminación y
violencia hacia las mujeres.

¡RECUERDA!

La violencia sexual, no
solo es la violación,

tiene varias formas de
manifestarse: 


