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RESUMEN
El trabajo propuesto con los niños y los jóvenes es parte de quince años de
experiencia de trabajo con hombres que ejercen la violencia y que asisten a
grupos de reflexión, se instalaron programas de paternidad. Desde el año 2006,
las condiciones geográficas, políticas y económicas impactaron de manera
significativa en la región, lo que lleva a violencias emergentes como la violencia

urbana y el crimen organizado con instalándose un estado de indefensión, el
miedo, la inseguridad y la desconfianza de la población.
En el 2007, los derechos humanos, especialmente los de las mujeres son
violados, los refugios para mujeres que viven violencia extrema se cerraron y los
recursos etiquetados para las mujeres fueron restringidos y desviados con otros
fines.
De 2009 a 2012, se considera un período de transición en la vida del grupo de
Hombres Nuevos de La Laguna, marcado por escenarios contextuales locales y
nacionales que exigieron una reflexión más profunda sobre lo que se estaba
haciendo, hacer una sistematización de las experiencias que sirvieran de base
para diseñar nuevas estrategias. Esta propuesta es relevante ya que tiene como
objetivo contribuir a la búsqueda de alternativas en la prevención de la violencia y
el crimen, especialmente una violencia basada en el género, busca promover
liderazgos distintos de los propuestos por un cultura patriarcal, centrándose en los
hombres y en el adultismo, contribuye a un mayor protagonismo de las niñas y las
mujeres en el ejercicio de sus derechos.

PROBLEMA
La propuesta de trabajo con niños y jóvenes se enmarca dentro de
una experiencia de quince años de trabajo con hombres que ejercen
violencia, los conceptos de “joven” y “desarrollo” están implícitos en las
propias historias de vida de los hombres que acuden a grupos de
reflexión sobre violencia y masculinidades, como parte de su identidad
y sus roles de género, pero también de forma relacional a través de
sus discursos relacionados con su paternidad cuando hablan de sus
hijas e hijos.
En 1998, 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 y Durango, 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.
Las condiciones geográficas, políticas y económicas de la región a
partir del año 2006 impactaron considerablemente, dando lugar a
nuevas violencias emergentes como las violencias urbanas y el crimen
organizado con la instalación de un estado de indefensión, miedo ,
inseguridad y desconfianza de la población.

CONTEXTO
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, impactan en los
procesos individuales de los hombres que asisten a los programas en
nuestra región, se refleja en deserción, violencia en la familia,
malestar, inseguridad, desempleo, desconfianza, etc.
La violencia doméstica y específicamente la violencia hacia las
mujeres, se invisibiliza, los medios de comunicación hacen mayor
énfasis en otras violencias emergentes relacionadas con la
delincuencia organizada, el narcotráfico y el crimen. Los derechos
humanos, en especial de las mujeres se violentan cerrando refugios
para mujeres en violencia extrema y en el retiro o mal uso de recursos
etiquetados para mujeres.
OPCIONES
Con estos escenarios en el año 2008, el trabajo con los hombres
realizado por el Colectivo de Hombres Nuevos se reestructura, los
programas, incluyendo los de niños y jóvenes se fortalecen con la
aportación de metodologías lúdicas basadas en la
educación popular. A través del juego, se exploran diferentes tipos de
liderazgos entre los grupos de niños y niñas, identificando cualidades
propias y de otros.

DECISIONES
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 sobre 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, 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.

Se toma la decisión de diseñar una estrategia política desde los
propios jóvenes dirigida a incidir en torno a la reducción de la
violencia, un mejoramiento en la calidad de vida y participación en la
agenda pública.
FORTALEZAS
Existen en el país instrumentos jurídicos-legales y programas como el
Índice Nacional de Participación Juvenil 2013, la Estrategia para la
Juventud del PNUD 2014-2017 y una experiencia de trabajo por parte
del colectivo de Hombres Nuevos con jóvenes y organizaciones que
atienden y prestan servicios a los jóvenes en dos Estados conurbados
del norte de México.
LIMITACIONES
Algunos factores estructurales como la falta de oportunidades para la
población joven, la no-inclusión en toma de decisiones importantes en
su propio desarrollo el miedo al crimen,, esto los hace mayormente
vulnerables ante la violencia.
RELEVANCIA
La propuesta es relevante en cuanto pretende aportar a la búsqueda
de alternativas en la prevención de la violencia, en especial a la
violencia de género, busca promover otros liderazgos diferentes a los
propuestos por una cultura patriarcal, centrada en los hombres y en el
adultismo, aporta a un mayor protagonismo de niñas y mujeres adultas
en el ejercicio de sus derechos.
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