
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡NO TE CALLES!, DENUNCIA LA 
VIOLENCIA MACHISTA 

 La VIOLENCIA MACHISTA es una lacra social que sufrimos todas las 

personas, la vemos reflejada en la VIOLENCIA DE GÉNERO (55 MUJERES 

DURANTE 2011), pero también se expresa en la HOMOFOBIA, TRANSFOBIA, 

en ataques a OTROS HOMBRES que tengan un alto desarrollo emocional o 

cualquier capacidad atribuida al sexo femenino. 

 LA SOCIEDAD SOMOS RESPONSABLE DE ESTE INMENSO PROBLEMA 

SOCIAL. ¡¡TENEMOS QUE REACCIONAR YA!! 

 No podemos ignorar que, en un marco hetero-patriarcal, los varones 

asumen y desarrollan, de forma consciente o inconsciente, una serie de 

prácticas cotidianas que coaccionan y discriminan a muchas personas sobre 

las que ejercen su poder, ya sean mujeres u otros hombres. Hay que actuar 

cuanto antes: ES URGENTE QUE LOS HOMBRES IDENTIFIQUEN Y RENUNCIEN 

A CIERTOS PRIVILEGIOS de los que gozan por el hecho de ser HOMBRES. 

 Con la igualdad los hombres también ganan, se liberan del corsé que 

les impone el machismo, pudiendo superar el mandato que reciben desde los 

primeros días de su existencia que les dice cómo deben ser, comportase e 

incluso sentir, solo por el hecho de ser hombres. 
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