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VolVer a Tabla de conTenido

Para motivar  
el compromiso  

de los hombres: 

Archivo Casa de pensamiento y Corporación Ensayos.

una visión  
desde algunos hombres nasa  
sobre la violencia contra las mujeres1

Hombres, compañeros nasa: hermanos, padres, esposos,  
los invitamos a ser parte del proyecto de las mujeres, el sueño  
de la igualdad de género, de la equidad, de la armonía  
y el equilibrio entre mujeres y hombres en nuestro territorio. 

Es un hecho que la desigualdad de género es también un problema 
de nosotros; por eso, los invitamos a que nos comprometamos para 
que nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras 
compañeras y todas las mujeres con quienes compartimos este 
territorio ¡nunca!, ¡nunca más!, sean víctimas de violencia de género. 

Estamos en los tiempos de la era de acuario, de la que dicen las 
tradiciones indígenas mesoamericanas y orientales que es “el 
momento del retorno a lo femenino, a lo sutil, a la intuición, a la 
creatividad, al útero, a la madre, al corazón, a la sexualidad 
sagrada, aspectos de la Gran Madre”,2 que está dentro de cada una y 
cada uno de nosotros. Es el momento, podemos cambiar, debemos 
cambiar, dejemos que nuestro lado femenino se tome nuestras vidas 
y todas nuestras palabras, y que las acciones sean un acto de amor 
por las otras personas.

Necesitamos cambiar las formas de relacionarnos y entendernos de 
tú a tú. Los hombres somos unos compañeros de vida, de batalla, 
de trabajo, somos cómplices y aliados en la búsqueda de una 
sociedad más justa. Es importante decir que los hombres ya nos 
estamos concientizando, y sectores de las nuevas masculinidades 
han ayudado a que tengamos nueva manera de concebirnos como 
hombres, pero en relación con las otras y los otros.3

Es el nuevo tiempo, con hombres que nos cuestionemos por los 
privilegios y el poder que nos otorga el patriarcado, que 
comprendamos, que no por ser hombres tenemos el derecho a decidir 
sobre la sexualidad y la vida de las mujeres.

El tiempo es ahora y hace parte de todos y todas comprometernos 
con el cambio, buscando el equilibrio y la armonía de nuestras 
comunidades, de nuestras mujeres representadas en nuestra Mama 
Kiwe...

1 Documento presentado el 25 de noviembre de 2014, en el marco de la conmemoración del día de 
la no violencia contra las mujeres, en el resguardo indígena de Tóez, Caloto. 

2 www.lawebdepedro.com.ar/2012/08/la-era-del-acuario/
3 www.eltiempo.com/carrusel/los-hombres-tambien-hacen-parte-de-la-lucha-feminista/14823428
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