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Cuernavaca, Morelos 11 de noviembre del 2022.  
 

“Nueva masculinidad para la participación política y electoral 
de la mujer morelense”: Movimiento Ciudadano 

 
• Capacita Movimiento Ciudadano a sus militantes y simpatizantes en nuevas 

herramientas sociales para fortalecer el liderazgo político de las mujeres. 
 
En cumplimiento a la agenda política de Movimiento Ciudadano y del programa anual de 
partidos políticos para empoderar a la mujer morelense e impulsar su participación 
política. La Comisión Ejecutiva en el Estado de Morelos, convocó a sus militantes y 
simpatizantes para capacitarse en nuevas herramientas sociales para su liderazgo político.  
 
“Los niveles y tipos de violencia que viven las mujeres nos obligan a promover y construir 
una nueva visión política donde se fortalezca el liderazgo político de las mujeres y se 
consolide una mayor empatía de los hombres a favor de la participación política de las 
morelenses” indicó en su mensaje de inauguración, Julio César Solís, diputado local y 
coordinador de Movimiento Ciudadano en Morelos.   
 
El taller denominado “Nuevas masculinidades ¿ruta para estimular la participación política 
y electoral de la mujer?” fue impartido por Karla Castillo López, politóloga especialista en 
Políticas Públicas y Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de 
FLACSO México.  
 
“En la actualidad no existen políticas públicas que promuevan una nueva masculinidad 
dentro de la sociedad. Por ello los hombres que militan y participan en Movimiento 
Ciudadano deben romper con todos los actos de violencia, deben ser hombres con una 
mentalidad anti patriarcal” sugirió Castillo López durante la impartición del taller.  
 
La capacitación sobre las nuevas masculinidades, tuvo como objetivo el dotar de nuevas 
herramientas, para construir una nueva mentalidad social de los varones en el ejercicio de 
su masculinidad fortaleciendo su empatía hacia la participación política y electoral de la 
mujer morelense”.  
 



Finalmente el coordinador estatal refrendó que, Movimiento Ciudadano en Morelos 
siempre será una fuerza política donde se vele por los derechos y se empodere la 
participación política de las mujeres, concluyó.  
 
 

  
 


