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La Ley de Clarev es uno de muchos 
motivos para optimismo en el Reino 
Unido—pero es fundamental educar 

a los hombres en todo el mundo 
respecto al abuso. 

Debemos 
involucrar a 

hombres y niños en 
la lucha para poner 

fin a la violencia 
contra las mujeres 

Michael Kaufmani y Gary Barkerii 
theguardian.com, 25 de noviembre de 2013 

 
Puede parecer insensato sentir optimismo el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer. La Organización Mundial de la Salud asevera que una de cada tres mujeres sufre violencia a manos 
de su compañero íntimo.iii Un reciente estudio de las Naciones Unidas en seis países asiáticos revela que uno de cada 
cuatro hombres ha violado. 
 

Nuestro optimismo se deriva de un cambio extraordinario en todo el 
mundo: más y más hombres finalmente están uniéndose a las 
mujeres para decir que todas las formas de violencia contra la mujer 
deben terminar. Aun más críticamente, hombres en diversas partes 
del planeta estamos diciendo que debemos jugar un rol clave en 
crear un futuro libre de violencia contra las mujeres. 
 

Hombres nos hemos unido a mujeres en la India, África y Oriente Medio para protestar por crímenes contra las 
mujeres altamente publicitados; en Europa y las Américas estamos pronunciándonos cada vez más. Junto a las 
mujeres estamos exigiendo a los gobiernos que actúen y defiendan las leyes. La noticia de que la británica Ley de 
Clare cubrirá ahora toda Inglaterra y Gales es ejemplo de una victoria en esta lucha. Esperamos que haya muchos 
más de esos ejemplos. 
 

Ahora el reto es ir mucho más allá. Sí, las protestas y marchas generan atención. Y, sí, es esencial arrestar a hombres 
y exigirles cuentas. Pero esto no es suficiente. 
 

Es hora de tomar en serio la prevención. Es hora de involucrar a hombres y niños en la solución. 
 

Cada vez más evidencias, incluyendo nuestra propia Encuesta Internacional de Masculinidades y Equidad de Géneroiv 
con casi 15,000 hombres de diez países, subraya dos factores clave detrás de la violencia. 
 

En primer lugar, hombres provenientes de hogares donde su padre utilizó la violencia tienen el doble de 
probabilidades de ser violentos con sus propias parejas que los hombres que no presenciaron esa violencia mientras 
crecían. 
 

En segundo lugar, hombres que cometen violencia contra las mujeres tienden a aceptar nociones estereotípicas de 
la masculinidad, incluyendo la idea de que los hombres deberían dominar a las mujeres y tener “derechos” sobre los 
cuerpos de ellas. Tal como académicas y activistas han aseverado desde hace mucho tiempo, la violencia contra las 
mujeres es producto de la desigualdad en las relaciones de poder. Y tal como indica nuestro propio trabajo en las 
últimas tres décadas, esta violencia también se deriva de las maneras en que hemos criado a los niños para ser 
hombres y de las imposibles exigencias de la masculinidad. 
 

Poner fin a la violencia requerirá mucho más que las campañas relativamente sencillas contra conducir bajo 
influencia del alcohol o fumar. Necesitamos llegar a estas raíces del problema. 

https://www.un.org/es/events/endviolenceday/
https://www.un.org/es/events/endviolenceday/
http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/en/
http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/en/
http://www.undp.org/content/undp/es/home/presscenter/pressreleases/2013/09/10/un-survey-of-10-000-men-in-asia-and-the-pacific-reveals-why-some-men-use-violence-against-women-and-girls-/
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/11/25/actualidad/1385383733_383928.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/11/25/actualidad/1385383733_383928.html
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Gender/Fleming%20et%20al.%202013%20Engaging%20Men%20and%20Boys%20in%20Advancing%20Women%E2%80%99s%20Agency%20VAP%20No.1.pdf
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Junto con colegas en muchas partes del mundo, estamos capacitando a docentes para que lleven a las aulas la 
prevención de la violencia basada en pruebas. Estamos capacitando a entrenadores para que hablen con niños sobre 
respetar a las mujeres y las niñas. 
 

A través de nuestro nuevo programa internacional MenCare, estamos enseñando a padres primerizos enfoques 
positivos a la paternidad que rechazan el castigo físico. Los papás dejan de enviar el mensaje de que está bien usar la 
violencia y el poder contra otras personas. Y mientras tanto, estamos pugnando por cambios en las políticas 
(incluyendo una mejor licencia por paternidad) que ayuden a transformar la paternidad. 
 

Estamos trabajando con líderes religiosos—por ejemplo, en esfuerzos de Lazo Blanco en Pakistán y Canadá y Abaad 
en el Líbano—a fin de que usen los sitios de culto para mostrar que ninguna religión respalda la violencia contra las 
mujeres. Estamos involucrando a hombres en los lugares de trabajo, como en Australia, con el propósito de cambiar 
las culturas laborales que permanecen silenciosas ante el uso de la violencia por parte de los hombres. 
 

En Ruanda y su vecina República Democrática del Congo, nuestro grupo sin fines de lucro, Promundo, está creando 
espacios donde niños y hombres pueden superar la violencia que han sufrido. 
 

En Río de Janeiro, Promundo usa las ligas de futbol para involucrar a hombres de todas las edades en diálogos 
relacionados con poner fin a la violencia contra las mujeres. Los jugadores hablan sobre las relaciones y maneras de 
solucionar pacíficamente los conflictos de pareja. Los días de juego incluyen anuncios, afiches y cuñas radiales sobre 
respetar a las mujeres y ser padres no violentos e involucrados. Los reportes de los participantes respecto a usar 
violencia física contra sus parejas femeninas se redujeron de 27% a 7%. 
 

Una combinación de programas efectivos, concientización, cambios en las políticas y voces públicas fuertes 
convierte la indignación en acción y luego en transformación. Esto nos permite crear las condiciones para frenar la 
violencia antes de que ocurra. 
 

A fin de crear un fin definitivo a la violencia de los hombres contra las mujeres, es hora de pasar de la programación a 
pequeña escala por parte de ONG dedicadas, a esfuerzos a gran escala en todas nuestras sociedades, escuelas y 
lugares de trabajo, transformando nuestras familias y creando el futuro que las mujeres, nuestros niñas y niñas y, de 
hecho, los hombres verdaderamente merecemos. 
 

Traducción al español, con permiso de Michael Kaufman, por Laura E. Asturias (www.transwiz.org) 
 

Fuente: www.theguardian.com/commentisfree/2013/nov/25/boys-men-end-violence-women-clares-law 
 

Más información: 

 Simposio Involucrando a Hombres y Niños en la Equidad de Género—Declaración de Río de Janeiro, 29 de marzo a 3 de abril 
de 2009. 

 

                                                           
i Michael Kaufman, Cofundador, Campaña del Lazo Blanco (www.michaelkaufman.com) 
ii Gary Barker, Director Internacional, Promundo-Estados Unidos (g.barker@promundo.org.br) 
iii Organización Mundial de la Salud, 2005, Women’s Health and Domestic Violence Against Women [Salud femenina y violencia 
doméstica contra las mujeres]. Ver comunicado de prensa en español. 
iv Descargar en este sitio los resultados de la Encuesta Internacional de Masculinidades y Equidad de Género en varios países, 
incluyendo Brasil, Chile y México (en español). 
v http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/11/25/actualidad/1385383733_383928.html 

http://www.men-care.org/
http://www.whiteribbon.org.pk/
http://muslimsforwhiteribbon.com/
http://www.youtube.com/watch?v=59FDvQIbDTY
http://www.youtube.com/watch?v=59FDvQIbDTY
http://www.whiteribbon.org.au/
http://www.promundo.org.br/en/
http://www.transwiz.org/
http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/nov/25/boys-men-end-violence-women-clares-law
http://www.promundo.org.br/en/wp-content/uploads/2010/08/declaracao-rio-espanol-para-pdf.pdf
http://www.whiteribbon.ca/
http://www.michaelkaufman.com/
mailto:g.barker@promundo.org.br
http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/en/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2005/pr62/es/index.html
http://www.promundo.org.br/en/activities/activities-posts/international-men-and-gender-equality-survey-images-3/
http://www.promundo.org.br/en/wp-content/uploads/2013/01/IMAGES-Latin-America.pdf
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/11/25/actualidad/1385383733_383928.html

