
La Campaña del Lazo Blanco nace en Canadá. En dicho país, un hecho ocurrido hace               
treinta años conmocionó a todo el país: el 6 de diciembre de 1989 fueron asesinadas 14                
adolescentes por el solo hecho de cursar una carrera destinada a hombres. El asesino, al               
grito de "Feministas", se introdujo en la facultad y las mató. A partir de esa fecha, un grupo                  
de hombres canadienses decidió que había que dejar de permanecer en silencio y asumir la               
responsabilidad de implicarse y de implicar a otros hombres en hacer algo para que              
sucesos así no se produjesen más.  
 
En España, 1200 hombres son denunciados cada mes por maltrato. Cada semana una             
mujer es asesinada a manos de su compañero o excompañero sentimental. En este año              
2017 tenemos que lamentar ya 44 muertes machistas. 
 
La Campaña del Lazo Blanco te pide que no te quedes callado, sino que denuncies y                
desafíes a otros hombres a examinar sus actitudes hacia las mujeres. Un hombre que              
guarda silencio ante la violencia contra las mujeres es parte del problema. 
 
Por eso, como personas que conocemos la gravedad del problema de la violencia             
masculina hacia las mujeres y que asumimos la filosofía del respeto e igualdad de derechos               
entre mujeres y hombres, estamos dispuestas a apoyar el siguiente 
 

M A N I F I E S T O  
 

La violencia contra las mujeres existe muy cerca de nosotros. Muchos tenemos una vecina,              
una amiga, una familiar, una profesora que han sido víctimas de la violencia machista. Y               
quienes la ejercen son casi siempre conocidos de ellas y de nosotros: un vecino, un amigo,                
un familiar, un médico, un compañero de trabajo y, a veces, uno mismo. 
 
Es cierto que muchos varones no han pegado ni violado a una mujer en su vida, pero                 
también lo es que muchos otros, de todos los sectores sociales, propinan otras formas de               
golpes, no ya físicos, sino psicológicos. Golpes a la autoestima, la autonomía y la dignidad.               
Intimidaciones, insultos, desprecios, descalificaciones, abusos. Y muchas veces estos         
golpes van dirigidos a mujeres a las que dicen querer. 
 
Somos mayoritariamente los varones quienes ejercemos la violencia contra las mujeres. Sin            
embargo, muchos tendemos a creer que es un problema de mujeres que ellas solas deben               
enfrentar y resolver. 
 
Frente a ellos, nosotros estamos convencidos de que la violencia machista no existiría si              
todas las personas integrantes de nuestra sociedad la rechazáramos claramente y           
participáramos activamente en su erradicación. 
 
Por esta razón, me propongo: 
 

● Decir NO a todo ejercicio de violencia física, psicológica, emocional o de cualquier             
tipo contra las mujeres. 



● No ser tolerante, cómplice silencioso o justificador de dicha violencia. Denunciar           
públicamente el problema y a quienes ejercen violencia. 

 
● Cuestionar y modificar el modelo machista tradicional que he recibido y que nos ha              

enseñado que ser hombre da algún tipo de derecho o autoridad especial sobre las              
mujeres, y que la única emoción que se puede manifestar sin avergonzarse es la              
agresividad. El sexismo conduce a producir daño a las mujeres y, además, impide a              
los hombres ser emocionales, empáticos y cuidadosos, deshumanizándolos. 

 
● Reflexionar sobre mi propio comportamiento, estar alerta y ser crítico frente a los             

múltiples medios que uso y usan otros hombres para controlar y dominar a las              
mujeres. 

 
● No aprovecharme de mi fuerza, ya sea física, social o de personalidad, para imponer              

mis deseos o descargar tensiones sobre las mujeres. Ni permitir que otros hombres             
lo hagan. 

 
● Aprender a negociar, reconocer los errores y resolver pacíficamente los conflictos, ya            

que la violencia nunca puede ser un recurso válido ante ninguna situación con una              
mujer. 

 
● Apoyar a las mujeres en sus luchas contra la violencia y solidarizarme con las              

mujeres víctimas de la violencia machista. 
 

● Procurar organizar en mis lugares de estudio, trabajo y ocio, reflexiones, discusiones            
o actividades entre hombres destinadas a erradicar la violencia masculina. 

 
● Luchar para que se cuestionen en las instituciones educativas los conceptos de la             

masculinidad tradicional violenta, tanto en los centros de enseñanza como en la            
familia y en los medios de comunicación, a fin de evitar que los modelos que originan                
la violencia se sigan reproduciendo. 

 
● Reclamar a los poderes públicos que las leyes contra la violencia existan, sean             

efectivas y se cumplan. 
 


