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UNA EXPERIENCIA DE TRABAJO 
CON HOMBRES EN  EL NORTE 
DE MÉXICO                                              
                                                           Astalo García 

El Colectivo de Hombres Nuevos, nace como consecuencia del esfuerzo y 

reflexión de varios hombres además con el apoyo y ánimo de muchas 
mujeres para conformar en la Región Laguna del Estado de Coahuila, al 
norte de México, un movimiento alternativo que fuese congruente y solidario 
con los nuevos cambios que están haciendo las mujeres y sensible con los 
graves problemas de violencia familiar, sexual y de género; los abusos de 
poder en su mayoría cometidos por los hombres, principalmente en contra 
de las mujeres. 

Conformar grupos educativos y de reflexión masculina con una perspectiva 
de género, implica desarrollar metodologías para la autocrítica propositiva a 
las formas de abuso de poder mediante el control y el dominio que 
históricamente los hombres tendemos a ejercer en nuestras relaciones. 
Tales grupos, entonces, deberán fomentar una cultura cotidiana de respeto, 
intimidad y equilibrio espiritual, promover la democracia en la vida íntima y 
social  de hombres y mujeres. 
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El desarrollo de Hombres Nuevos a través de trece años ha sido en cuatro 
fases: 
 

I    Nacimiento de la Organización 

II   Fraguamiento 

III  Consolidación 

IV  Expansión y Desarrollo 

 

 

 

I   NACIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN (l998-l999) 

En l998, después de asistir a un Diplomado y Talleres ofrecidos por El 
Colegio de México dentro de los programas de Estudios de la Mujer, 
Salud Reproductiva y Sociedad en coordinación con la Secretaría de Salud 
y la Universidad Autónoma de Coahuila, un grupo de cinco hombres se 
plantearon los siguientes propósitos: 

- Continuar con un proceso personal que implica trabajar nuestra propia 
violencia.  

- Elaborar estrategias de convocatoria, dirigidas a hombres que viven 
relaciones violentas y abusivas dentro del hogar y deseen cambiar este 
tipo de relación. 

- Establecer contactos dentro de una red de instituciones y servicios a 
nivel local y nacional en el campo del trabajo con hombres, crear 
espacios, familiarizarse con la aplicación del Programa de Hombres 
Renunciando a su Violencia (PHRSV) del Colectivo de Hombres por 
Relaciones Igualitarias (CORIAC) organización responsable de  la 
capacitación. 
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El grupo de Hombres Nuevos de la Laguna, decide instalarse en la ciudad 
de Torreón, Coahuila, una de las ciudades que componen la región 
conocida como “Región Laguna” o “Comarca Lagunera” junto con otras 
ciudades importantes del Estado de Durango, como lo son Gómez Palacio 
y Ciudad Lerdo. 
 

A) Equipo de Trabajo. 
 

Inician cinco personas, tres psicólogos, un médico y un ingeniero; los 
meses iniciales fueron difíciles en el intento de conciliar el proceso 
personal y la apertura de grupos de reflexión para los hombres, poder 
sostener esta nueva experiencia. 
 

B) Contexto. 
 

Geográficamente el contexto está integrado por l5 municipios contiguos, 
cinco municipios del Estado de Coahuila y diez del Estado de Durango. 
Colinda al norte con el Estado de Chihuahua y al sur con el Estado de 
Zacatecas. Este polígono territorial se ubica en la parte Centro-Norte de 
México. 
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C) Primer Grupo de Hombres. 
 

El primer grupo de reflexión para hombres tuvo sus inicios en julio de 
l999, se presentaron siete hombres a información sobre el programa, 
empezando la primera sesión con cinco, de los cuales para el mes de 
septiembre solo permanecían tres de ellos. 

A partir de esta fecha, se decide suspender el trabajo con el grupo, la 
falta de recursos para sostener el local fue la principal razón , solo como 
equipo de trabajo continuaron las reuniones en distintos espacios que 
cada uno podía ofrecer al equipo, corriendo el riesgo de desaparecer 
como grupo. 

Esta situación duró ocho meses, de marasmo, vacío y miedo ¿al proceso 
personal? ¿al compromiso? o ¿ quizá a confrontarnos con la propia 
violencia?  No se analizaron  las razones de esta situación, por ejemplo, 
la inseguridad de la propia capacidad para este tipo de trabajo, la 
resistencia propia de los hombres convocados, las estrategias para 
convocar, etc. 
 

 

D) Modelo de Intervención. 
 

El modelo de intervención inicial fue el Programa de Hombres 
Renunciando a su Violencia (PHRSV) de CORIAC,  con tres niveles de 
trabajo, l6 sesiones semanales  por nivel, de 2 horas y media cada una 
con sus respectivos objetivos. 

Actualmente se incorporó para otro nivel de trabajo el modelo del Centro 
de Capacitación para Erradicar la Violencia Intrafamiliar Masculina 
(CECEVIM) de San Francisco, California, programa educativo conformado 
por tres cursos de 2 horas a la semana. 

En este año, se elaboraron los primeros folletos de información y los 
primeros carteles, iniciando la realización de cinco talleres de manera 
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sistemática: Violencia de Género, Masculinidades, Paternidad, Género y 
Salud y Homofobia. 
 

 

 

 

II  FRAGUAMIENTO (2000-2003) 

 

En el mes de marzo se recibió una invitación para asistir al Primer 
Encuentro de Organizaciones Civiles que Trabajan con Hombres, realizado 
en la ciudad de Querétaro, México, la gran oportunidad de compartir con 
hombres cuya experiencia es reconocida en este campo y su gran 
compromiso y disposición para compartir con su trabajo, esto vino a 
romper el silencio aparente y la falta de propuestas concretas.  

En junio del 2000, aún siendo los cinco integrantes, se inicio el segundo 
grupo de primer nivel, recuperando a dos hombres del grupo anterior 
integrando el primer grupo de segundo nivel de trabajo. Después de 
trabajar en diversos locales con sus respectivos inconvenientes, se 
decide rentar la primera casa para poder ampliar la convocatoria. 
 

En agosto del 2002, con una ubicación de difícil acceso, poca difusión del 
programa y falta de estrategias para convocar a los hombres, se terminó 
por cerrar el local y se dieron por terminados los grupos por falta de 
recursos. 

Se presentó la renuncia gradual de cuatro de los integrantes del equipo 
de facilitadores que hasta esa fecha integraron el grupo original de 
Hombres Nuevos, quedando únicamente al frente de la organización una 
sola persona, fungiendo como Coordinador. 

En septiembre del 2002, se recibe la invitación  a cursar el Diplomado 
sobre Género y Salud, por parte de la organización Salud y Género, A.C. 
de Querétaro y Jalapa, Veracruz. Esta oportunidad incrementó la 
vinculación con otras organizaciones públicas y privadas, así como la 
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oportunidad de realizar talleres con nuevos diseños, pero se decide no 
atender en este año el programa de atención de la violencia con los 
hombres. 

2003, fue un año importante en la vida del Colectivo, se invitó  por parte 
del gobierno del Estado de Coahuila, a formar parte del Consejo 
Consultivo del Instituto Coahuilense de las Mujeres y de la Mesa 
Interinstitucional para Atender la Violencia Intrafamiliar y Sexual. 

Esta circunstancia, facilitó la vinculación con la Procuraduría de Justicia 
del Estado de Coahuila, la Secretaría de Salud, y la Secretaría de 
Educación Pública, mediante un  proceso de capacitación que se les 
proporcionó en varios municipios del Estado. Los temas de sensibilización 
y capacitación fueron entre otros, Género, la Norma Oficial Mexicana 
sobre Violencia, Violencia Masculina, Marcos Juridicos , Violencia 
Doméstica. Se continuó ampliando la vinculación con otras organizaciones 
de la sociedad civil y organizaciones oficiales. 

En este mismo año, surge la invitación a tomar el Diplomado de Género y 
Políticas Públicas de FLACSO, Chile, y  la participación al Primer 
Encuentro de Experiencias de Atención a Hombres que Ejercen Violencia 
en el Hogar, evento llevado a cabo en la ciudad de México, D.F. 

En este mismo año de 2003, se inicia una Nueva Etapa, con la creación 
de nuevos grupos, aún con limitaciones de infraestructura, limitaciones 
económicas y de recurso humano, cerrando con esto el año. 
 

III   CONSOLIDACIÓN  (2004-2006) 

 

Esta nueva etapa se caracteriza por un fortalecimiento institucional, se 
obtiene el Registro Oficial como Asociación Civil (A.C.)  en 2004. 

La asistencia al Diplomado Nacional de Fortalecimiento de Organizaciones 
de la Sociedad Civil Nivel Básico. 

Se crean nuevas alianzas, se trabaja con hombres en situación de 
internamiento en Centros de Readaptación Social (CERESO) de Gómez 
Palacio, Durango. Se imparten y se reciben capacitaciones diversas, se 
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fortalece la relación con organizaciones de mujeres en temas de 
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales., Programas 
Productivos para Mujeres, Educación Popular, etc. 

En 2005, se asiste a un segundo Diplomado Nacional sobre 
Fortalecimiento Institucional de Organizaciones de la Sociedad Civil Nivel 
Avanzado. 

Se incrementa el número de grupos de reflexión (cuatro) cubriendo los 
tres niveles de atención según lo requiere el programa. Se inicia el 
Programa para Agresores Sexuales y el  trabajo con población joven. Se 
presentan nuevas necesidades de infraestructura  básica para responder 
a las necesidades de los hombres que asisten al programa. 

Se incrementa el riesgo dentro de la facilitación de los grupos , por la 
peligrosidad, influencia y poder de los hombres que cada vez aumenta en 
el programa. La carencia de recursos se hace más notoria y se inicia con 
la elaboración de una mejor planeación estratégica, con la realización 
además de proyectos conjuntos con Dependencias Oficiales de los 
municipios de Torreón, Gómez Palacio y Cd. Lerdo.  Se elaboran 
compromisos de trabajo y los primeros convenios, recibiendo así algunos 
recursos. 
 

 

 

IV   EXPANSIÓN Y DESARROLLO  (2006-2011) 

 

En esta fase se continúa el fortalecimiento institucional , se ofrecen  
cuatro becas para hombres del programa (PHRSV) para realizar el 
Diplomado sobre Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil Nivel Básico, por parte de INDESOL. 

Se renovan los convenios con las Dependencias, en este año, se obtiene la 
Clave Única, que es el Registro Federal de Hombres Nuevos como 
organización de la Sociedad Civil. 
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Se colabora con los Refugios para Mujeres, sus Hijas e Hijos que viven 
violencia  extrema ubicados en la región. 

Se crea el Grupo de Reflexión sobre Masculinidades, integrado por 
hombres que terminaron el programa de violencia en sus tres niveles y 
que continúan dando seguimiento a su proceso personal. Nuevas 
oportunidades se presentan en el segundo semestre del 2006, una es la 
participación en el II Coloquio Internacional de Estudios sobre Varones y 
Masculinidades, realizado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco México; 
fortaleciendo el compromiso con organizaciones de otros países, haciendo 
planteamientos de posibles proyectos conjuntos con organizaciones de 
Brasil, Nicaragua y el Salvador, en este evento también se tuvo la 
oportunidad de compartir con teóricos de la masculinidad como Víctor 
Seidler, Michael Flood, Mara Viveros, Benno de Keijser, Juan Carlos 
Ramírez, Guillermo Núñez, por citar algunos, lo cual fue muy 
enriquecedor. 

Otra oportunidad es la capacitación en el Programa del Centro de 
Capacitación para Erradicar la Violencia Intrafamiliar Masculina de San 
Francisco, CA. y la firma de un convenio con el gobierno del Estado de 
Coahuila a través del Instituto Coahuilense de las Mujeres, el Centro de 
Capacitación (CECEVIM) de San Francisco y la Fundación Luz y 
Esperanza, A.C. un centro de atención para familias en situación de 
violencia, de la ciudad de Saltillo, Coahuila. 

Un convenio por cinco años para trabajar en los distintos municipios del 
Estado de Coahuila en la formación de facilitadores y apertura de grupos 
de reflexión para hombres que ejercen violencia en el hogar y su 
capacidad  para reproducir el programa. 
 

Para finalizar el año 2006, se obtuvieron recursos estatales del 
Programa por una Vida sin Violencia, para la realización de un proyecto 
sobre prevención de la violencia en los jóvenes “Deconstruyendo el 
Sexismo entre los Jóvenes: Una Alternativa para Prevenir la Violencia de 
Género”. 

El proyecto fue realizado en su primera fase con recursos del gobierno 
estatal a través del Instituto Coahuilense de las Mujeres, dentro del 
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Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad, Profesionalización y 
Difusión de Refugios y Centros de Atención a Mujeres Víctimas y sus 
Hijas e Hijos, específicamente en situación de violencia familiar y sexual. 
 

 

2007, se tuvieron que confrontar nuevos cambios estructurales y 
sistémicos en el país, las violencias urbanas, el crimen y las actividades 
relacionadas al sistema del narcotráfico, ésta situación impacta en los 
procesos individuales de los hombres que asisten a los programas, se 
refleja en deserción, violencia en la familia, malestar, desempleo, etc. El 
primer trimestre de este año fue irregular, diríamos que atípico. 

En el mes de febrero, es publicada en el Diario Oficial de la Federación la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que implica 
el surgimiento de reacciones en el país, los Estados tendrán que hacer las 
adaptaciones pertinentes a la ley para su aplicación. 

En el mes de marzo se participó en la I Marcha por la Equidad entre  
Mujeres y Hombres  y en los distintos eventos que se realizan en el marco 
del Día Internacional de la Mujer. 

En marzo también  se pesentaron los primeros resultados del proyecto de 
prevención de violencia con jóvenes “Deconstruyendo el Sexismo entre los 
Jóvenes: Una Alternativa para Prevenir la Violencia de Género”  en el I 
Coloquio Internacional y V Coloquio Nacional de la Red de Estudios de 
Género del Pacífico Mexicano en Mazatlán, Sinaloa, México. La ponencia fue 
presentada en la Mesa de Masculinidades en Reconstrucción . 

El mes de mayo se construye un blog, como alternativa que frece la 
tecnología para mejorar la visibilidad de las actividades del grupo, la 
creación del primer boletín informativo más estructurado “Entre Hombres”, 
publicado cada dos meses, se llevó a cabo una reestructuración de los 
grupos, con la planeación de trabajo dentro del Estado de Coahuila  y el 
diseño de la segunda fase del proyecto de prevención de la violencia con 
jóvenes. 
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MISIÓN: 

Somos una organización no lucrativa de hombres resignificando la 
masculinidad tradicional. 

Trabajando con hombres y mujeres promoviendo el desarrollo de nuevas 
formas de convivencia justas y equitativas sin violencia. 

 

VISIÓN: 

Es ser una organización fuertemente consolidada que contribuya en ámbitos 
nacionales e internacionales en el desarrollo y  fortalecimiento de una 
cultura basada en la equidad y el respeto público y privado que conlleve a 
una mejor calidad de vida de hombres y mujeres. 

 

 

OBJETIVOS: 

 

•    Generar espacios grupales para la reflexión y acción con y    

     entre hombres, recuperar y fortalecer la confianza y la   

     credibilidad en sí mismos y en los demás.  

 

•   Desarrollar la empatía hacia las personas con quienes                      

     convivimos sobretodo las mujeres. 

•   Sensibilizar, capacitar y formar sobre el impacto de la 

    violencia doméstica  y la participación de los hombres en la 

    construcción de la masculinidad y sus roles. 

•   Producir y difundir conocimientos teóricos y metodológicos 

     sobre la vida de los hombres y las relaciones de género.   
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•   Contribuir a la generación de políticas y acciones públicas 

     que propicien la equidad y el pleno desarrollo de las 

     mujeres y hombres. 

•    Promover y difundir una cultura de la no violencia 

     basada en el género (violencia hacia las mujeres). 

 

 

 

 

 

VALORES: 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 

 

PROGRAMAS 
 

-Programa de prevención de la violencia con bases comunitarias para 
jóvenes 

-Programa de hombres renunciando a su violencia 

-Programa comunitario para agresores sexuales 



 

13 

-Diseño, implementación y realización de talleres de sensibilización y     
capacitación 

-Grupo de reflexión sobre masculinidades 

-Programa de vinculación con Refugios para Mujeres y sus hijos (as) que 
sufren 

violencia extrema y abuso sexual. 

-Programa para Hombres en situación de internamiento (Centros de 
Reintegración Social). 

 

 

 

CURSOS – TALLERES 
 

 Masculinidades 
 Género y Salud 
 Violencia de género 
 Paternidades 
 Ciudadanía 
 Salud sexual y salud reproductiva 
 Autocuidado 

 

 Capacitación para facilitadores de grupos de reflexión para hombres. 
 Reflexiones para una vida sin violencia. 
 Previniendo la violación, Abuso sexual y Hostigamiento. 
 Deconstruyendo el sexismo entre los jóvenes. 
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PATERNIDADES 
 

El Taller “Paternar después de la Violencia” 
está dirigido a aquellos hombres que se 
encuentran  en un proceso de cambio en su 
conducta de abuso y de violencia. 

 

 

 

Objetivo:  

Buscar nuevas formas de convivencia con los hijos (as) que han sido testigos (as) silenciosos de 
violencia dentro de sus hogares, encontrar alternativas que permitan terminar con estos abusos y 
violencias hacia las madres de estos chicos y apoyarle en corresponsabilidad con ellos. 

 

 

 

 

 

GRUPO DE REFLEXIÓN SOBRE MASCULINIDADES 

Un grupo de reflexión tiene el propósito de identificar los intereses de las 
personas que lo integran, sobre un tema en particular, pensar, cuestionar y 
actuar. 

También su propósito es remover estereotipos y estructuras. 
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Reflexionar entre hombres significa darse la oportunidad de iniciar un 
proceso cuestionador de las formas tradicionales de ser hombres, 
identificar los privilegios, confrontar el poder ejercido desde una posición 
de autoridad y sobre todo los costos que ha tenido, principalmente en los 
más vulnerables,  mujeres, adultos mayores, personas con capacidades 
diferentes, indígenas, homosexuales y para los mismos hombres. 

Este trabajo personal permite resignificar la propia historia y darle un nuevo 
sentido a los proyectos de vida, aprender a vivir mas sanos, seguros, 
tranquilos y con dignidad, sin necesidad de ejercer los abusos, los malos 
tratos y la violencia hacia las mujeres y otros hombres. 
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GRUPOS EDUCATIVOS PARA HOMBRES QUE EJERCEN VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 
 

  

 

INVESTIGACIÓN 

 

 PROYECTO: DECONSTRUYENDO EL SEXISMO ENTRE LOS JÓVENES: UNA ALTERNATIVA 
PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
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VINCULACIÓN 
 

Hombres Nuevos, fomenta  y establece convenios de trabajo y proyectos con 
instituciones públicas de los tres niveles de gobierno y con otras 
organizaciones de la sociedad civil. Colabora con mujeres en defensa de sus 
derechos, en proyectos productivos, revisión de marcos jurídicos, políticas 
públicas. Se trabaja fortaleciendo la seguridad, y los programas de atención 
de los Refugios para Mujeres, se apoya la rehabilitación de hombres en 
situación de internos en los Centros de Readaptación Social y nuestro mas 
reciente desafío es el trabajo con los y las jóvenes en el campo de la 
prevención. 

El trabajo con población rural poco a poco  ha planteado la necesidad de 
buscar mecanismos que permitan hacer extensivo el acceso a los programas 
que ofrece la organización. 

 

    

2006 Firma de Convenio del Colectivo  de Hombres Nuevos de la Laguna  como contraparte 

con el Instituto Coahuilense de las Mujeres, Antonio Ramírez del Centro de Educación para 
Hombres que Ejercen Violencia en el Hogar CECEVIM, de San Francisco California y un Refugio 
para Mujeres que viven violencia extrema, en Saltillo, Coahuila. 
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BOLETÍN INFORMATIVO 

“ENTRE HOMBRES”, Es el órgano de difusión del colectivo de Hombres 
Nuevos de La Laguna, es una publicación bimestral donde se podrán 
compartir experiencias sobre temáticas relacionadas al género, 
masculinidades, las violencias, la salud, política pública, metodologías, etc., 
en la actualidad se cambió el formato impreso a digital, ampliando su 
difusión dentro de las redes sociales, abordando nuevos temas como las 
violencias urbanas, violencia sociopolítica, liderazgos juveniles, etc. 

Incluye información sobre los eventos importantes relacionados con el 
quehacer de la organización. 

  Primera Edición (2004)  

 Edición Posterior (2006) 
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Edición Digital (2013) 
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CAMPAÑAS 

 

 

 

VOLUNTARIADO 

A través de la historia de vida de Hombres Nuevos, distintos grupos de 
mujeres, feministas y no feministas, hombres y organizaciones de la 
sociedad civil e instituciones públicas, fueron apuntalando nuestros procesos 
personales y grupales, subrayando el soporte y acompañamiento de las 
mujeres, compañeras, amigas y aliadas, que con sus observaciones, 
cuestionamientos y estímulos permitieron darle continuidad a los procesos.  

 

CONTACTOS – EVENTOS 

Los contactos fueron en aumento, la tecnología ha dado la posibilidad de 
incorporación a distintas redes de comunicación social y profesional, 
ofertando posibilidades de formación y de trabajo en el campo de género y 
masculinidades hacia temas afines a la igualdad y el respeto de los 
derechos, surgen nuevas posibilidades de vinculación con grupos de la 
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diversidad sexual, con intereses específicos sobre la construcción social de 
identidades sexuales y de género. 

Las nuevas condiciones del contexto social, ha llevado a las organizaciones 
de la sociedad civil y de gobierno a la necesidad de crear alianzas para 
buscar alternativas al estado de indefensión producido por el crimen, la 
violencia y la inseguridad que se vive actualmente en la región. 

 

 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 

Hombres nuevos privilegia la capacitación permanente de sus integrantes 
generando áreas de oportunidad para que dentro de su formación personal 
encuentren elementos y puedan construir proyectos de vida más 
satisfactorio en lo individual y colectivo que les permita una mejor calidad 
de vida.  

 

2006). MIEMBROS DE HOMBRES NUEVOS DEL GRUPO DE REFLEXIÓN SOBRE MASCULINIDADES, CURSANDO 
EL DIPLOMADO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, AUSPICIADO POR INDESOL, EN LA  UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA  DE LA LAGUNA (TORREÓN, COAHUILA, 
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2007, LOS PRIMEROS VÍNCULOS CON COLEGAS Y ORGANIZACIONES DEL SALVADOR, NICARAGUA  Y  
BRASIL. 
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2008 CAPACITACIÓN INTERNACIONAL EN SAN SALVADOR, EN LA ESCUELA METODLÓGICA DE 
MASCULINIDADES “EQUINOCCIO”  CENTRO LAS CASAS.   

 

  2009 INICIO DE CONVENIO DE TRABAJO EN NICARAGUA,  
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2010 CON ALGUNOS DE LOS COMPAÑEROS FUNDADORES DEL GRUPO DE HOMBRES CONTRA 
LA VIOLENCIA Y DE LA RED DE MASCULINIDADES DE NICARAGUA.  NICARAGUA, C.A. 

FIN DE UNA ETAPA Y LA TRANSICIÓN DE HOMBRES 
NUEVOS DE CARA A LA GLOBALIZACIÓN.   

A partir del año 2009 hasta el 2012, se considera un período de 

transición en la vida del colectivo de Hombres Nuevos de la Laguna, marcado 
por escenarios contextuales locales y nacionales que han demandado una 
reflexión a mayor profundidad lo que se venía haciendo, hacer 
sistematización de las experiencias que permitiera sacar insumos para 
diseñar nuevas estrategias para responder a las nuevas demandas 
presentadas por una población preocupada por las condiciones de crimen, 
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violencias y violaciones de derechos de las personas y en especial de los 
grupos mayormente vulnerables, como las mujeres, las niñas y niños, 
jóvenes y grupos de la diversidad sexual, étnica, religiosa y política. 

Este panorama afortunadamente también propicia la necesidad de buscar 
alianzas y vínculos internacionales que permitieran aprendizajes y obtención 
de herramientas para un fortalecimiento de la organización y sus 
integrantes. 

La incorporación a redes, colectivos y grupos en Centroamérica, 
Sudamérica, Estados Unidos y Europa, ha permitido repensar el accionar de 
Hombres Nuevos como grupo y los compromisos sociales y desafíos ante 
nuevas realidades. 

Con estas expectativas, Hombres Nuevos ha sido convocado para formar 
parte de proyectos compartidos, cuyas contra-partes conocen de su 
trayectoria y por lo tanto visualizan posibilidades de trabajos conjuntos para 
ofrecer alternativas que contribuyan a preservar el derecho de la ciudadanía 
a vivir una vida con calidad, libre de violencias. 

Por último, un agradecimiento absoluto, a las mujeres y hombres y a sus 
familias, que por más de diez años dieron seguimiento a este proceso, a 
quienes llegaron y se fueron, quienes se quedaron y siguen y a quienes se 
interesen en formar parte. Con la esperanza de que habrá muchas personas 
que al leer estas líneas que pretenden dar cuenta de “Una Experiencia de 
Trabajo con Hombres en el Norte de México”, se vean reflejadas y 
reflejados, les traiga recuerdos infelices y agradables pero que les permita 
identificar un punto a partir del cual, se pudo desplazar en búsqueda de algo 
mejor para sí y para las y los demás. Darse cuenta que es factible aprender 
a ser flexible e inventarse cada día para ser mejor.                     
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