Hombres contra la Violencia Machista

EL SILENCIO NOS HACE CÓMPLICES:

¡ROMPAMOS EL SILENCIO!
El número de mujeres muertas a manos de
sus parejas nos sugiere que estamos ante un oculto genocidio selectivo, aunque
los ejecutores sean una minoría.
El GRUPO PROMETEO: Hombres por la Igualdad, de León, y otras
organizaciones análogas en toda España hemos convenido en la necesidad de
comprometerse con otra forma de entender la masculinidad y de “ser hombre”,
sin dominio ni violencia sobre las mujeres.
Los hombres que apostamos por la igualdad no queremos que se nos
confunda con quienes ejercen o toleran la violencia contra las mujeres porque
no están dispuestos a reconocerlas como iguales, como personas. Y así lo
manifestaremos públicamente, para gritar alto y claro que ¡en nuestro

nombre no! Ya es hora de que rompamos el silencio para no ser cómplices
de la violencia y del machismo.

CONCENTRACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA:
Domingo 21 de octubre de 2007, a las 12:00 horas.
Plaza de Botines –LEÓN–

Súmate y participa en la campaña «Rompamos el Silencio». Colabora para
difundir, especialmente entre los chicos y hombres, mensajes de igualdad y
contra la violencia machista.

Grupo PROMETEO: Hombres por la Igualdad
prometeo@nodo50.org

www.nodo50.org/prometeo

MOVILIZACIONES EN TODO EL PAÍS:

Hombres por la Igualdad salen a la calle contra la Violencia Machista
Coincidiendo con el primer aniversario de la Primera manifestación de hombres
contra la violencia machista (21/10/2006, Sevilla), una red de Foros de
Hombres por la Igualdad están impulsando una campaña de Hombres contra la
violencia machista, puesta en marcha en todo el estado, con el apoyo de la
Delegación Especial del Gobierno sobre la Violencia contra la Mujer y de
Heterodoxia –Red de Hombres por la Igualdad. La nueva convocatoria de
actos que se celebrarán los próximos días 19, 20 y 21 de Octubre.
Estos actos, marcarán el inicio de una campaña nacional de hombres
"Rompiendo el silencio" contra la violencia machista que se extenderá hasta el
Día Internacional contra la Violencia sobre las Mujeres, el próximo 25 de
Noviembre, con una protesta virtual en www.yogrito.com , entre otras
actividades.

RESUMEN DE ACCIONES:

11 Octubre: Fiesta en Madrid de Hombres por la Igualdad (20:30h)
19 Octubre: Acto Público del Foro de Hombres por la Igualdad CÓRDOBA

20 Octubre:
-

SEVILLA Encuentro de Hombres y 2ª Edición del Premio Hombres por la
Igualdad. 12:00h a 21:30h.

-

MADRID. Manifestación de Hombres contra la Violencia Machista. 19:00h.

-

MÁLAGA. Concentración. Plaza de la Constitución. 19:30h

21 Octubre 12:00h:
-

SEVILLA. Manifestación de Hombres contra la Violencia Machista.

-

LEÓN. Concentración de Hombres contra la Violencia Machista.

-

SANTIAGO DE COMPOSTELA. Concentración de Hombres contra la Violencia
Machista.

-

BARCELONA. Concentración de Hombres contra la Violencia Machista.

-

GRANADA. Concentración de Hombres contra la Violencia Machista.

20 Octubre al 25 de Noviembre, Campaña online de Hombres "Rompiendo el
silencio" contra la Violencia Machista.

25 de Noviembre. Apoyaremos las celebraciones y actos del Día Internacional
de lucha por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

En la campaña estatal «Rompiendo el Silencio» participan, entre otros:
Foro de Hombres por la Igualdad de Sevilla
Grupo de Hombres de Vitoria-Gasteiz
Heterodoxia — Red de Hombres por la Igualdad
Grupo de Hombres contra la Desigualdad de Género de Madrid
Asamblea de Hombres contra la Violencia de Género de Madrid
Prometeo — Hombres por la Igualdad de León
AHIGE Catalunya y Málaga
Foro de Hombres por la Igualdad de Roquetas de Mar
Foro de Hombres por la Igualdad de Córdoba
Grupo de Hombres de Parla
Homes Galegos pola Igualdade
Grupo de Hombres por la Igualdad de Género, de Granada.
YoGrito.com
Y multitud de activistas a título individual.

Apoya:
Delegación Especial del Gobierno sobre la Violencia contra la Mujer

Información de todos los actos:

AQUI

Protesta virtual contra la Violencia Machista: http://www.yogrito.com

Hombres Rompiendo el Silencio en León

Crónicas de la movilización de Hombres contra la Violencia
Machista en León
La concentración de HOMBRES CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA la
convocamos en León desde el Grupo PROMETEO –Hombres por la Igualad– y se
celebró el domingo 21 de octubre de 2007 a las 12 h. Antes de esa hora y bajo un sol
impropio de estas tierras y fechas, las canciones del disco Toca Igualdad (preciosas y
muy apropiadas para la ocasión) fueron las primeras en romper el silencio frente al
Edificio Botines (Gaudí). A continuación, se sucedieron los actos restantes que se
habían previsto:
1) Lectura del manifiesto Rompamos el silencio contra la violencia machista por
parte del poeta José Antonio Llamas.
2) Rueda abierta de intervenciones por parte de varios hombres que manifestaron en
diferentes formas (letras de canciones, poemas y citas personales o de terceros/as)
el rechazo al machismo y a la violencia sobre las mujeres.
3) El cierre de la concentración fue un llamamiento a todos los asistentes para
mantener siempre alerta la voz y la denuncia contra los comportamientos
machistas. Par ello se recordó que, al menos en León, hay oportunidades
suficientes para romper el silencio pública y colectivamente cada “Lunes sin Sol”,
y de forma más general el próximo 25 de noviembre (Día Internacional contra la
violencia sobre las Mujeres)

Desde la perspectiva del Grupo Prometeo la valoración general de la movilización es
positiva. Quizá no fuera mucha la afluencia real de personas (aproximadamente 100,
con paridad de hombres y mujeres), pero el acto y la Campaña nacional sí tuvieron
importante presencia en todos los medios de comunicación locales, lo que permite
estimar que ha podido llegar bien a la población de hombres. Ha sido un paso
importante para visibilizar la violencia machista y el rechazo explícito, público y activo
a la misma por una parte de la población de hombres. Dicha estimación se confirma
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también por las solicitudes de entrevistas que siguen llegando desde los medios de
comunicación al Grupo Prometeo en días posteriores a la movilización.
A continuación se muestran algunos recortes de prensa correspondientes a las crónicas
del “día después” publicadas en los tres medios locales de prensa escrita:

22 de octubre de 2007

Prometeo rompe el silencio contra la violencia machista en
Botines
HOMBRES POR LA IGUALDAD
Porque el silencio nos hace cómplices. Por ello, el Grupo Prometeo: hombres por la
igualdad quisieron romper este silencio porque «somos un grupo de hombres que no
estamos inertes a la violencia», clamaron ayer los activistas de esta asociación en una
concentración en la plaza de Botines. En el acto público los miembros del grupo
pusieron en su boca palabras de autores que reivindican la igualdad entre hombres y
mujeres, «eliminando las actitudes sexistas y prepotentes». Además de reclamar una
convivencia en libertad. Por otro lado, la jornada de hoy es una jornada apagada, sin luz,
vuelve a ser a otro lunes sin sol. Desde el 11 de abril del 2005, la Plataforma contra la
Violencia Machista se concentra cada lunes a las 20.00 horas, cuando en los siete días
anteriores una mujer es asesinada como consecuencia de la violencia machista.

22 de octubre de 2007
SOCIEDAD

León se une a otras reuniones masculinas contra la violencia
machista
A.T.G.
LEÓN.— Porque no sólo hay una forma de ser hombre. Claro y conciso el mensaje
lanzado ayer por la Asociación de Hombres para la Igualdad Prometeo-León en
Botines para reivindicar su rechazo a la violencia machista.
«El silencio nos hace cómplices. ¡Rompamos el silencio!» y «¡En nuestro nombre,
no!», es otro de los significativos reclamos realizados desde la citada Asociación a
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toda la sociedad, en general, y a aquellos que
«se hacen llamar hombres», en particular.
Y es que los hombres que apuestan por la
igualdad también luchan porque no se les
confunda con quienes ejercen o toleran la
violencia contra las mujeres porque no están
dispuestos a reconocerlas como personas.
Cerca de un centenar de personas mostraron
con su presencia en la plaza de Botines su
rechazo hacia la violencia de género, la violencia
machista o la violencia doméstica. Tres formas
de denominar un mismo delito contra el que
nadie debe mostrarse indiferente.
La protesta se extendió fuera de León y en la
jornada de ayer en otras ciudades como Sevilla,
Barcelona, Santiago de Compostela y Granada
también se leyó el manifiesto al que el escritor y
poeta leonés José Antonio Llamas puso voz en la
capital leonesa.
«Miles de mujeres sufren cada día
machista», iniciaba el manifiesto, a
recogía que «no es fácil justificar
interés
de
algunos
hombres
problema».

la violencia
la vez que
la falta de
ante
este

VOX PÓPULI

Maravillosos hombres
contra el machismo
El mejor antídoto contra el
machismo, la primera línea
de la batalla corresponde al
hombre. La mujer como
víctima insurgente ante la
dominación y la agresión
asume un protagonismo
social al que por fortuna se
empiezan a incorporar esos
hombres que entienden que
no pueden permanecer inactivos ante una lacra que deshonra a todos. Bienvenidos
los ‘Prometeos’.

Otro de los 'recados' lanzados durante la concentración es que hay que denunciar
desde la primera vez que sucede un episodio violento de estas características. «Hay
que romper el silencio; las víctimas de este tipo de violencia son personas que
sufren, por desgracia, inútilmente». Porque, a pesar de todo, ayer había que
intentar por todos los medios posibles «hablar de la vida y no de la muerte».
La concentración también dio la oportunidad, a todo el que quisiera, de lanzar sus
frases solidarias a las víctimas de la violencia machista.
El coordinador del grupo Prometeo de León, Hermógenes Domingo, afirmó que «las
leyes no corrigen nada si no se aplican en primer lugar y si desde otros espacios
sociales se sigue reforzando este tipo de comportamientos en los hombres», toda
vez que destacó la importancia de «respetar los derechos humanos y en primer
lugar el derecho a la vida».
Para finalizar, el coordinador de la asociación Prometeo de León se mostró
optimista porque en las nuevas generaciones «se va reduciendo el comportamiento
machista a medida que se va descendiendo en la edad». Por tanto, una sociedad
igualitaria es posible.
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LEÓN

Los hombres leoneses se concentran para rechazar la
violencia machista
Una veintena de varones se reunieron en la Plaza de San Marcelo para pedir que las
leyes "no corrijan" y sean aplicadas "en primer lugar" para evitar más muertes de
mujeres por parte de sus parejas
J. A. / Ical
22/10/2007
Un grupo de hombres se concentró el
domingo en la plaza de San Marcelo de la
capital leonesa para mostrar su rechazo a la
violencia doméstica que en lo que va de año
se ha cobrado la vida 60 mujeres en España.
La protesta, convocada por la Asociación de
Hombres para la Igualdad Prometeo-León,
tuvo lugar también en la jornada de hoy en
otras ciudades como Sevilla, Barcelona,
Santiago de Compostela y Granada.
"Los hombres tenemos que bajarnos del burro
de una vez y dejar en paz los privilegios.
Somos humanos como las mujeres y, por lo
tanto, no tenemos, nadie tiene ningún
derecho a maltratar a otra persona por
sentirse desigual de nacimiento", afirmó el
responsable del colectivo, Hermógenes
Domingo.

Dos de los hombres que participaron en la
concentración contra la violencia machista.

Añadió que, a pesar del esfuerzo de la Administración por desarrollar una legislación que luche
contra la violencia machista, "tenemos que ser realistas, las leyes no corrigen absolutamente
nada sino se aplican en primer lugar" y si la sociedad refuerza esa forma de violencia hacia las
mujeres.
El escritor y poeta leonés José Antonio Llamas fue el encargado de pronunciar el manifiesto
que comenzaba destacando que "el número de mujeres muertas a manos de sus parejas sigue
siendo alarmante, estas cifras no son más que un indicador de la violencia machista que miles
de mujeres tienen que sufrir cada día".
El manifiesto concluyó animando a las mujeres que se encuentren en esa situación a que lo
denuncien legal y socialmente. "Rompamos, pues, el silencio quienes padecen la violencia por
parte de sus parejas son ante todo seres humanos que sufren y además y por desgracia
inútilmente. La vida nunca, nunca consistirá en eso precisamente, la vida es de lo que estamos
tratando de hablar, no de la muerte".
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