
Valladolid y su provincia se unen en red en un Círculo de Hombres.
Los hombres se posicionan públicamente contra cualquier clase de agresión sexista.

¡¡EL SILENCIO NOS HACE CÓMPLICES!!

EXTRACTO DEL MANIFIESTO

Alfredo Corell Almuzara
Inmunólogo, catedrático de universidad y divulgador 
científico español, miembro de la Sociedad Española 
de Inmunología, que fue nombrado Mejor Docente 
Universitario de España en 2018 en los II Premios 
Educa Abanca.

Valladolid, 21 octubre 2022

Hay algunos días que escucho las noticias y 
no quiero ser un hombre como los que son 
tristemente protagonistas. No quiero ser un 
hombre de manadas violadoras, de los que 
se enorgullecen de maltratar a sus mujeres, 
de los que hacen comentarios obscenos de 
las mujeres a su paso. No, de esos no.

En 2022, hace apenas un mes, nuestro país 
se ha conmocionado y ha supuesto un 
impacto mediático sin precedentes el hecho 
de ver la imagen de dos hombres, deportis-
tas de élite mundial, heterosexuales, agarra-
dos de la mano y mostrando públicamente 
su pena, llorando abiertamente. ¿Cómo es 
posible que en pleno siglo XXI tengamos 
que presenciar estos hechos que debieran 
ser naturales y cotidianos… como una excep-
ción ejemplificadora? Seguimos con el 
burdo “los hombres no lloran” grabado a 
fuego en nuestro ADN cultural, herencia 
clara de una masculinidad tóxica impuesta 
durante siglos por el heteropatriarcado 
machista.

Lo lamento, pero me reconozco habiendo 
sido machista claramente o micromachista. 
Y lo he sido por educación, por el ambiente 
cultural en el que me he criado. Porque 
nuestro entorno fue machista (era lo acepta-
do socialmente), y lo sigue siendo. Por 
mucho que el feminismo haya conseguido 
avances más que notables, distamos mucho 
de la ansiada igualdad. Este es nuestro reto, 
por eso tenemos que salir a las calles, 
hombres y mujeres, mujeres y hombres. La 
igualdad jamás se conseguirá si el feminis-
mo sigue siendo considerado tan sólo una 
cuestión de mujeres. Incluso por algunas 
mujeres.

Los hombres, más que nunca, tenemos que 
avanzar con paso firme por una verdadera 
igualdad, tenemos que replantearnos los 
modelos de masculinidad que se han 
impuesto socialmente. Tóxicos, caducos, 
violentos y machistas. Esos mismos modelos 
que han arrinconado durante siglos a todas 
las mujeres y a todos aquellos hombres que 
no compartíamos el concepto de masculini-
dad reinante. Ese modelo de machitos que 
han humillado y maltratado no solo a la 
mujer, sino también al colectivo LGTBI duran-
te décadas. Que consideran que lo homo-
sexual, bisexual o transexual es pecaminoso, 
invertido, promiscuo y enfermo.

Y sí, quiero ser un hombre feminista, el 
primero que se lanza a la calle a por la 
igualdad. Quiero ser un hombre honesto, 
que reconozca mis equivocaciones, quiero 
ser un hombre amante, demostrando cada 
día el amor que siento por otras personas (ya 
sean mujeres u hombres), quiero ser un 
hombre sensible, sin miedo a emocionarme 
delante de los demás. Quiero ser un hombre 
justo, y no quiero discriminar a nadie por su 
género y no quiero sentir que tengo una 
mejor posición o salario por el mero hecho 
de tener los genitales que tengo. 

Porque se que cada vez que me calle frene 
a los violentos, maltratadores, agresivos, 
acosadores o violadores… seré cómplice 
silencioso de todos estos comportamientos. 
Y estaré contribuyendo a perpetuar un 
modelo en el que no creo, y que no compar-
to. Y ni yo, ni nosotros somos ni queremos 
ser como esos hombres. Nosotras no quere-
mos ser esos hombres.

www.igualdad-es.org
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Ayuntamiento de
Zaratán

Ayuntamiento de
Tiedra

Viernes 21 de Octubre de 2022 -  12:30 h.
Capilla de la Excma. Diputación de Valladolid, sede Hospital Viejo,
Calle Ramón y Cajal, 5 - Valladolid

•  ACTO PROTOCOLARIO.

Entrega de distintivos a los ayuntamientos y firma del compromiso de aquellos 
municipios que se unen a la Red de Municipios: “Hombres por la igualdad”.

•  LECTURA DEL MANIFIESTO.

A cargo de Alfredo Corell Almuzara,  inmunólogo, catedrático de universidad y 
divulgador científico.

Viernes 21 de Octubre de 2022 - 20:00 h.

En las plazas de los pueblos...

CONCENTRACIÓN

CÍRCULOS
DE HOMBRES.

ACTO PROTOCOLARIO
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Aldea de San Miguel


