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HOMBRES COMPROMETIDOS PARA PONER FIN A  LA VIOLENCIA HACÍA LAS 
MUJERES

Al menos una de cada tres mujeres ha sido golpeada en todo el mundo.  
Hay un  número estremecedor de hombres que cometen actos de violencia contra las mujeres, 
que según ellos aman y ellas manifiestan que así las aman.

En  Manizales,  en  el  año  2011  se  registraron  alrededor   1.901  casos  de  violencia  hacia  las 
mujeres,  a  Julio  de  2012  1.242.  Sin  embargo,  la  mayor  parte  de  las  agresiones  no  son 
denunciadas por temor y desinformación de las mujeres.

Se ha calculado que las diferentes formas de violencia hacia las mujeres, entre los 15 y 44 
años de edad, representa una carga tan grande para su salud como la infección por el VIH, la 
tuberculosis, el aborto, las infecciones del puerperio y el cáncer. Además, las violencias hacia las 
mujeres deterioran la convivencia y la confianza social.

FRENTE A ESTO: 
F

Exigimos del gobierno y los diferentes sectores involucrados en este tema que se diseñen y 
ejecuten las medidas necesarias que garanticen la  protección  efectiva  de  los  derechos  de  las 
víctimas  de  las violencias.

Exigimos que se cuestione en la educación los conceptos tradicionales de  masculinidad,  tanto 
en  los  centros  de  enseñanza  como  en  la familia, en la calle y los medios de comunicación, 
para  evitar a  toda  costa  que las relaciones de género que originan las  violencias  se sigan 
reproduciendo.

Asumimos  a  nivel  personal  la  responsabilidad  de  posicionarnos contra  las  violencias, 
denunciando   las   agresiones   y   llevando   este  debate a todos  los ámbitos de nuestra vida 
cotidiana.

LOS HOMBRES QUE SUSCRIBIMOS ESTE MANIFIESTO: 
Los Hombres     que suscribimos 
Nos pronunciamos contra todas las formas de violencia ejercida por  los hombres  hacía  las 
mujeres.

Acordamos jamás cometer un acto violento contra las mujeres, jamás perdonar o permanecer 
callados ante la violencia contra las mujeres.

Estamos preparados para denunciar y desafiar a otros hombres para  que cambien  sus 
actitudes hacia las mujeres.

Llevamos el lazo blanco.

Universidad de Caldas.
Departamento Estudios de familia- Programa De Desarrollo Familiar
Vicerrectoria de Proyección universitaria
Bienestar universitario
Fundación Gén-eros
Fundación 100% mujer
Gobernación de Caldas:
Secretarias de Educación, Agricultura y Gobierno.



                                                 COMUNICADO DE PRENSA 
                                                     Campaña del lazo Blanco 

25 noviembre, día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer:

Desde el  año 1991 en diferentes lugares  del  mundo se viene realizando con éxito  la 
campaña del Lazo Blanco “Hombres comprometidos para poner fin a la violencia hacia las  
mujeres”.  La campaña tiene como propósito reconocer el papel que juegan los hombres 
en  la  generación  de  la  violencia  hacia  las  mujeres  y  otras  formas  de  violencia  que 
amenazan la integración y el desarrollo social.    Es ante todo un ejercicio de reflexión 
donde los hombres se toman un espacio para pensar sobre las relaciones de género que 
construyen con las mujeres y con otros hombres y sobre cómo han sido educados para 
ejercer  su  masculinidad.   La  campaña  incluye  la  lectura  del  manifiesto,  la  firma  de 
compromiso de los hombres y la imposición del lazo blanco.

La  Universidad  de  Caldas  desde  el  2009  a  través  del  Departamento  de  Estudios  de 
Familia, el semillero y el Observatorio en Género y Sexualidades  viene impulsando la 
campaña del lazo blanco como un ejercicio de ciudadanía que aporte a la equidad de 
género siendo esta la cuarta.

Esta campaña se promoverá como un evento de ciudad en procura de llegar  a diferentes 
escenarios institucionales como el Concejo municipal, la Gobernación, Policía y Ejercito 
Nacional y la Universidad de Caldas.  

Los días 25 y el  26 de noviembre realizaremos un gran despliegue de sensibilización 
frente al tema en el  Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Agradezco su apoyo en la divulgación de dicha campaña

ZORAIDA CARDENAS RAMOS

Directora 

Departamento de Estudios de Familia

Universidad de Caldas 

AGENDA CAMPAÑA DEL LAZO BLANCO

NOVIEMBRE 26 DE 2012

INSTITUCION HORA
Policía Nacional.  Espacios de formación 7:00 – 10:00 am (a las 9:30 am se tendrá un 

espacio en la emisora de la Policia) 
Universidad.  Edificio central, Micaela, 
Palogrande, Ciencias para la salud.  “Paisajes 
sonoros”

  
9:00 am – 4:00 pm.  

Gobernación.  ( se realizará por oficina en  8:00 am – 10:00 am 



cada dependencia)
Escuela de Carabineros.  Auditorio 2:00 – 3:30 pm 
Concejo Municipal.  Sala de reuniones 4:00 pm  – 4:30 pm


