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SI NO HABLAMOS DEL PATRIARCADO QUE HAY EN NOSOTROS
MISMOS, REPRODUCIREMOS LA JERARQUIA Y DOMINACIÓN
MACHISTA.
Queremos ir creando un espacio de hombres para seguir hablando sobre la
responsabilidad personal y política que como hombres tenemos en la reproducción
de las relaciones patriarcales dentro de los movimientos sociales (MM SS).
Vamos a hacer un taller*, entre hombres, que continue él iniciado el pasado 13 de
febrero “Encuentro de hombres sobre masculinidades, patriarcado y MM SS”.
*Señalar que el taller se desarrollará en dos sesiones-días distintos.

EL PATRIARCADO HOY.
Sábado 15 de mayo, 17:30 h. Patio Maravillas.
Rechazar la sociedad patriarcal contemporánea requiere analizar qué vectores
políticos, sociales, económicos, históricos e imaginarios interactuan, dando como
resultado una estructura de dominación. Pues el patriarcado impregna y es influido
por el estado, el capitalismo, la educación, la democracia de la alternancia, etc.
¿Podemos seguir hablando en nuestra sociedad posmoderna y presuntamente
“desarrollada” de un sistema de dominación basado en el sexo/género con rasgos
claros y definidos? ¿O quizá de distintos sistemas, que dependiendo del contexto,
operan la dominación basada en el género de diferentes maneras?
Centrándonos en el panorama social y económico de crisis en el que vivimos,
podemos observar un claro sesgo de género que agudiza aún más, la discriminación
y opresión de las mujeres:
- En 2007, el 79% del total de las personas ocupadas a tiempo parcial eran
mujeres, mientras que sólo eran el 37% del total de los ocupados a tiempo
completo. Nada más que el 24% de las desempleadas están cubiertas por alguna
prestación por paro.
- El 83% de quienes realizan algún trabajo de cuidados son mujeres, mientras que
la oferta de residencias de ancianos de titularidad pública no llega a cubrir nada
más que al 2,54% de los mayores de 64 años (datos de 1999).
Haciendo coincidir estos dos aspectos de la realidad social se advierte quienes van
a soportar más directamente la crisis: ¡las familias, nos dirán los centros de poder!
(como recientemente declaraba una alta funcionaria del estado francés).
No podemos olvidar, sin embargo, que las penosas dobles jornadas que muchas
de nuestras conocidas realizan trabajando remuneradamente y trabajando en los
cuidados (ancianos , niños, tareas domésticas, etc.), se sustentan en un añejo
esquema de división sexual del trabajo que a día de hoy se podría formular así:
Él `ayuda´ en el cuidado, mientras ella “contribuye” al sueldo familiar (dándose en
la práctica una adjudicación jerárquica de papeles y responsabilidades a cada
persona).
Tal adjudicación de papeles le ha sido y le es muy beneficioso al sistema económico
capitalista en el que vivimos; si bien, la crisis al agudizar la precariedad y al acelerar
las políticas de privatización de servicios públicos de cuidados (educación, sanidad,
etc) refuerza, en los hechos, el papel asignado tradicionalmente a las mujeres: el
hogar y el cuidado.

¿CÓMO REPRODUCIMOS EL MACHISMO EN LOS MOVIMIENTOS SOCIALES?
Sábado 22 de mayo 17:30 h. Patio Maravillas.
Los hombres que participamos en los MM SS tenemos una clara sensibilidad de
justicia social que nos hace enfrentarnos al fascismo, el capitalismo, la crisis ecológica
etc., solidarizándonos, además, con los oprimidos del planeta. Sin embargo... ¿nos
falta, si somos conscientes de ello, un decidido empuje antipatriarcal?.
Si lo personal es político ¿cómo ejercemos personalmente los hombres la dominación
sobre las mujeres en la vida diaria? ¿se opera esta dominación incluso más allá de
la buena voluntad de quienes queremos ser igualitarios?
¿Podríamos generar, en este sentido, prácticas antipatriarcales al igual que vamos
creando otras de carácter anticapitalista, anticonsumista-ecologista, antifascista?
La socialización masculina recibida en la infancia nos ha ejercitado en los privilegios
sobre las mujeres a las que percibimos como seres humanos de segunda categoría
y a sus asuntos (que no podemos olvidar que muchos también son nuestros) sin
real importancia.
Romper con nuestros privilegios machistas en las relaciones cotidianas y con la visión
misógina de la realidad social son dos tareas que no podemos dejar para mejor
momento. Nuestras reflexiones, debates, aprendizajes y estudios antipatriarcales
solo serán válidos si se traducen en praxis, esto es en la conjugación de prácticas
(personales y políticas) con reflexión, y así andar, iniciar un proceso enriquecedor
no exento de tropiezos y sinsabores.
*Rechazar los privilegios machistas en la práctica más cercana con las mujeres
(sean compañeras, amantes, madres, amigas, etc.) o con quienes no compartimos
orientación del deseo sexual nos apremia a localizar y desnaturalizar esos
micromachismos cotidianos con los que hemos sido socializados: tiznan nuestras
relaciones cotidianas de jerarquía patriarcal.
Algunas áreas de reflexión para un cambio en las prácticas dentro de los movimientos
sociales podrían ser:
- En las asambleas, ¿qué atención e importancia le damos a las intervenciones de
las compañeras?
- ¿Qué tareas organizativas/logísticas pueden estar teñidas de machismo?
- En las campañas y luchas ¿cuales no tomamos como nuestras, porque en el
fondo pensamos que no son fundamentales: “son cosa de mujeres” (“o de maricas
y boyeras”)
- Cómo cuidamos los hombres, a nosotros mismos, a nuestras hijas/os, a las
amigas/os, a la pareja, a las/los mayores.... ¿nos escaqueamos de las tareas de
cuidado? ¿damos prioridad al cuidado material y anímico de las/los compañeras/
os?
El que estos hábitos micromachistas estén en nosotros, sean parte de nuestra
personalidad, del la identidad en la que nos socializaron, nos fuerza a realizar
una tarea de deconstrucción personal para poder relacionarnos sin privilegios ni
jerarquias. Nos fuerza a implicarnos lejos del canon masculino tradicional –esto
es, no heroica, no mesiánica, no prepotente, ni egocéntricamente- en las luchas
político-sociales de resistencia y socavamiento del patriarcado.
“no es lo que han hecho de nosotros lo más importante, sino lo que nosotros
hacemos con lo que han hecho de nosotros”.

Algunas posibles tareas...
- Asumir el cuidado igualitariamente (en las organizaciones, con las amigas, parejas,
madres, hermanas, etc.) es iniciar un camino como aliados de las luchas de las
mujeres, rompiendo, en la práctica, con la obligación a cuidar impuesta por las
normas patriarcales.
- Esta asunción del cuidado equitativamente, se podría concretar también en la
lucha por el permiso de paternidad individual, intransferible, inexcusable y de
idéntica duración para los papas.
- Romper con la complementariedad genérica en normas y prácticas que se
entrecruzan con los intereses del capitalismo:
... Luchar por la igualdad de salarios (salario individual, no familiar)
... Luchar, apoyando, contra la precariedad genérica, puede ser desenmascarar
la conciliación familia-trabajo (que solo le es funcional al capitalismo) en la reducción
de jornada laboral femenina
... Apoyar las luchas de las cuidadoras migrantes por ver reconocidos sus
derechos.
También puedes encontrar alguna información complementaria sobre el taller en nuestro blog.....
http://unasambleadehombres.blogspot.com
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Una asamblea de hombres contra la violencia de género no es una organización estable sino lo
que su nombre indica, un encuentro abierto de hombres que, con puntos de vista y opiniones
diferentes sobre otros temas, compartimos sin embargo el sentimiento de que debemos asumir
nuestra responsabilidad en la acción para erradicar el machismo.

