
MANIFIESTO 
 
La Rueda de Hombres contra la violencia machista es un acto donde los hombres 
queremos manifestar nuestra más absoluta condena de todas las violencias que se 
ejercen contra nuestras compañeras de vida. Estamos más que hartos de los silencios 
cómplices y de las actitudes de indiferencia, cuando no de reforzamiento y que 
habitualmente se dan en nuestro entorno más inmediato. Estamos cansados de esas 
actitudes cotidianas que reproducen el patriarcado, la dominación de los hombres sobre 
las mujeres y que garantiza el mantenimiento del statu quo y de nuestros privilegios. 
 
Los hombres somos diversos y, afortunadamente, cada vez hay más predispuestos a 
romper con el legado machista y construir su identidad de otra manera, lejos de las 
formas tradicionales y violentas de la masculinidad hegemónica. 
 
Se puede ser hombre de muchas maneras, que aquello que nos contaron sobre cómo 
debíamos ser, no es justo, ni para las mujeres ni para nosotros mismos. 
 
Podemos y debemos disfrutar de nuestras relaciones humanas de una manera cercana y 
responsable, ser felices desde la conciencia de nuestras emociones. Queremos construir 
otro mundo, y creemos que es posible y será posible. Construiremos un mundo donde ya 
no haga falta denunciar otro año que la lista de mujeres asesinadas es insoportable, que 
no haya que recordar esas vidas robadas, esos sueños truncados y esas sonrisas que ya 
no serán. 
 
No queremos seguir reproduciendo, ni educando a nuestros hijos, en la rancia y 
compulsiva forma de entender de la masculinidad como poder. Queremos favorecer un 
cambio social, no queremos que ningún niño más se quede sin un referente positivo de 
masculinidad. Y lo queremos porque pensamos que en la medida en que los hombres 
cambien desde un trabajo de deconstrucción de aquello que tenemos tan interiorizado y 
que no es otra cosa que una forma de dominación, estaremos avanzando hacia un mundo 
más justo e igualitario, donde la violencia contra las mujeres no tenga cabida. 
 
Creemos en ese trabajo individual, pero también en el colectivo. Pensamos que los 
hombres necesitamos repensarnos críticamente, pero también que es urgente que nos 
juntemos y salgamos a gritar bien alto que las queremos vivas. Y por eso hoy estamos 
aquí. 
 
Creemos que es necesario posicionarnos públicamente como hombres pro-igualitarios y: 
 

1. Rechazar el ejercicio del poder patriarcal y renunciar a los privilegios que de él se 
derivan. 



2. Denunciar todas las formas de violencia machista hacia las mujeres, fomentando la 
revisión crítica del sexismo interiorizado y desarrollando un trabajo de 
sensibilización y prevención de esta violencia entre los hombres; apostando por la 
defensa de los Derechos Humanos y la resolución pacífica de los conflictos. 
 

3. Asimismo, rechazar otras violencias relacionadas con el abuso de poder masculino 
como el bullying, la homofobia y la transfobia. 
 

4. Promover la corresponsabilidad de los hombres y los cuidados compartidos, con 
especial referencia a la responsabilidad de los hombres en nuestro propio cuidado 
y el de las personas dependientes y mayores, apoyando medidas de conciliación 
de la vida laboral y personal. 
 

5. Impulsar la paternidad activa y responsable, fomentando la implicación de los 
padres y la mejora de las habilidades para la crianza, siendo incluidos en los 
cursos de preparación al parto, primeros cuidados y cuidado de la madre. En este 
sentido, reivindicamos que los permisos de maternidad y de paternidad sean 
iguales, intransferibles y pagados a cargo de la Seguridad Social al 100% del 
salario. 
 

6. Apostar por la coeducación en la comunidad educativa para transmitir valores que 
ayuden a crecer, también a los chicos, como agentes activos de igualdad. Esto ha 
de servir para prevenir el abandono escolar, las conductas disruptivas, el maltrato 
entre el alumnado y las actitudes machistas que acaban perjudicando la formación 
de la población adolescente. 
 

7. Apostar por un lenguaje igualitario, que no represente ni sostenga el modelo de 
dominación sexista. 
 

Que el silencio no nos haga cómplices. 
 
 
 
 


