
ASUMAMOS NUESTRA RESPONSABILIDAD
¡QUE LA CRISIS NO REFUERCE EL PATRIARCADO!

No creemos que  el  machismo se reduzca  a  la  violencia  física,  el  alto 
número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas es sólo la punta del 
iceberg. Por el contrario, somos conscientes de que el machismo también 
son comentarios, actitudes, comportamientos, formas de ocupar el espacio 
con nuestro cuerpo y nuestra voz, formas de entender la realidad que se 
basan en una creencia arraigada en nosotros:  El sentirnos  con derecho 
sobre las mujeres y sobre todxs aquellxs que no se corresponden con un 
género normativo, es decir, todos los cuerpos (con sus formas de habitar 
el mundo) que no son leídos como “hombres de verdad”, entre los que 
encontramos trans, maricas, bolleras, putas, etc... 

En la tradición patriarcal han sido las mujeres quienes se han ocupado de 
cuidar a los hombres, a lxs niñxs y a lxs ancianxs. El Estado del S.XXI 
incumple sus promesas de aliviar esa carga, (ese trabajo impuesto a una 
parte de la población por el hecho de haber sido identificada al nacer, por 
la ciencia médica, con un cuerpo de mujer). Dos ejemplos: *hasta 2012 
estaba previsto crear 300.000 plazas de Ed. Infantil y se han creado solo 
71.000 y *el número de creación de plazas geriátricas ha sido frenado (un 
1,6%  entre  2009-2010  cuando  en  el  periodo  2005-2008  el  ritmo  de 
creación era un 5% superior cada año). 

En 2008 señalábamos datos discriminatorios como que el salario medio 
de los hombres era un 38% mayor que el de las mujeres; que el 61% de 
los hombres inactivos cobraban jubilación mientras que sólo el 17% de 
ellas cobraban la jubilación. En el actual crisis capitalista son las mujeres 
las que ven, y verán aún más, incrementadas las tasas de explotación y 
sufrirán más precariedad (no sólo laboral).

La intención de esta convocatoria es hacer visible que hay que trabajar 
nuestro  día  a  día.  Igual  que  hacer  la  paella  de  los  domingos  supone 
presentarnos públicamente (de cara a lxs invitadxs) como igualitarios pero 
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invisibiliza que el resto de días la comida no la procesan nuestra manos 
sino las de alguna compa. Venir a una mani de hombres sin continuar con 
un trabajo desde lo personal, desde el análisis de las consecuencias que 
tiene sobre lxs otrxs nuestra forma de actuar y no implicarnos en la lucha 
feminista  los  otros  364 días  del  año,  es  seguir  reproduciendo y siendo 
cómplices de la dominación masculina.

Creemos que el motor del cambio está en reconocernos como una parte 
activa  de  dicha  dominación.  No  sólo  las  desigualdades  laborales,  de 
paridad en puestos de poder,  etc.  son las  que mantienen a  las mujeres, 
trans,  etc.  en  una  posición  de  inferioridad,  sino  que  nosotros  (cuerpos 
socializados  como  hombres)  jugamos  un  papel  crucial  en  que  eso  se 
mantenga en el tiempo, se perpetúe. La manera de facilitar la identificación 
de los privilegios que disfrutamos es desarrollar la escucha y la empatía 
ante las críticas de nuestras amigas, compas, madres, hermanas... Es pensar 
cómo nos relacionamos y qué repercusiones tiene que hagamos unas cosas 
u otras. “Ayudar” en el trabajo doméstico y de cuidados refuerza que sean 
las  mujeres  las  que  deban  realizarlo,  en  vez  de  entenderlo  como  una 
responsabilidad compartida por todas las personas y sin la cual no sería 
posible la vida.

“Mujeres, trans, maricas y bolleras ni son mercancías en 
manos de políticos y banqueros, ni objetos bajo la mirada de 

jueces, médicos (¡y hombres!)”
---------------------

 22 de Octubre Lavapiés-Sol a las 19:00 

(tras y junto a lxs compas y a la mani por el Placer y 
Libertad de ser Trans_OCTUBRE_TRANS_2011)

  Apúntate a las actividades que realizaremos (talleres, encuentros, 
etc.) escríbenos a hombresanteelmachismo@gmail.com
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