
El sexismo: nuestro problema

La reproducción del  patriarcado es algo que sucede todos los días. esto que 
sigue es una propuesta para que un grupo (informal) de "hombres" discuta, se 
desafíe y luche contra dicha reproducción.

* * *

Como  hombres,  todos  nosotros  hemos  sido  educados  para  ser  sexistas, 
adoptando la identidad masculina de dominadores mientras las mujeres eran 
forzadas a traves de la opresión masculina a adoptar el modelo femenino de 
pasividad y aceptación.
Como hombres, somos producto de esta educación, llevamos las marcas de esta 
división y nos beneficiamos de una condición masculina privilegiada. A pesar de 
nuestras  ideas  e  intenciones  el  sexismo  aún  nos  acompaña  en  nuestros 
comportamientos y relaciones cotidianas.

* * *

Como hombres, ¿no deberíamos hacer algo más que llevar chapas antisexistas, 
señalar a otros con el dedo y esperar que las mujeres afronten las situaciones 
conflictivas?  ¿No  deberíamos reconocer  nuestro  privilegio,  cuestionarnos  y 
enfrentarnos con nuestra propia construcción?
Como hombres ¿no deberíamos de tener cuidado de no hablar en nombre de las 
mujeres ni apropiarnos de su lucha? A la vez que respetamos su autonomia ¿no 
deberíamos reconocer  las  iniciativas  y  mostrar nuestra  solidaridad  con  sus 
acciones feministas?

* * *

Ésta  es  una  llamada  a  los  hombres  para  que  traicionen  sus  identidades 
construidas  y  una  invitación  para  que  participen  en  la  construcción  de  un 
espacio que nos ayude a tener la capacidad de desmantelar el patriarcado que 
llevamos dentro;  para tratar nuestros problemas e intentar solucionarlos, en 
lugar  de  escondernos en  los  confines de  nuestro  género;  para  quitarnos  la 
máscara rígida de la hombría y hablar sobre nosotros mismos en vez de chulear 
y competir entre nosotros; para intentar crear relaciones igualitarias en lugar de 
tratar a cada persona como a un objeto; para ayudarnos los unos a los otros a 
enfrentarnos a nuestro sexismo en lugar de consolidar algún tipo de solidaridad 
masculina contra las mujeres; para a aprender a escuchar y empatizar en lugar 
de ser tan ombliguistas o autocentristas; para aprender a dejar más espacio para 
l@s dem@s en vez de ocupar el lugar central; para pensar sobre el género, los 
géneros, la sexualidad, la heteronormatividad y un montón de cosas más que 
¡realmente importan!
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