
 

SE NECESITAN HOMBRES 

 

Hombres concienciados, sensibles, razonables; padres, sobrinos, hermanos, 

maridos, amigos, jefes, empleados, directivos, gobernantes y gobernados. 

Necesitamos al numeroso ejército de hombres no violentos que hay en este 

país, que nos ayuden, que se comprometan con nosotras. Hombres que lloren 

de dolor, de rabia, que griten y se indignen cada vez que hay un mal trato hacia 

una mujer, una actitud vejatoria, un nuevo asesinato. 

Hombres muy hombres, muy machos capaces de plantar cara a esa minoría de 

hombres salvajes, cobardes que enarbolan la bandera de la violencia. 

Necesitamos hombres que comprendan que así no avanzamos, que la 

desigualdad y la discriminación por razón de sexo (como cualquier otra 

discriminación) no deja de ser un atentado directo a los derechos humanos.   

Hombres que entiendan que a la larga, vivir en una sociedad profundamente 

injusta con una parte de su población, aunque no se pertenezca a ese sector 

discriminado, resulta incomodo, incluso indeseable.  

Se necesitan hombres que cuiden a sus hijas, que eduquen a sus hijos en 

igualdad; hombres que ejerzan la paternidad de una forma responsable, 

hombres que se dediquen igualmente a la atención de sus mayores, que no 

deleguen estas tareas en las mujeres. Hombres que descubran el cuidado a los 

demás, porque quien cuida no agrede. 

Hombres que denuncien esta situación sin ambages, que recriminen a sus 

compañeros de trabajo actitudes machistas, hombres que no rían las 

“gracietas” del amigo que se recrea en contar los mismos chistes sexistas, 

carentes de toda gracia. Hombres que den la cara, que no se callen ni 

consientan, hombres que se sientan agredidos cada vez que se produce una 

nueva tragedia. Porque el silencio, la aquiescencia, el dejar hacer, son malos 

compañeros en esta lucha 

 

Hombres en definitiva que se sientan denigrados y abominen públicamente de 

esos individuos pertenecientes a su mismo género, que se dedican a asesinar 

mujeres.     

 


