COMO DEJAR DE SER MACHISTA
Y SER UN HOMBRE DEL SIGLO XXI
EN CUATRO PASOS

¿Eres parte de la
solución o parte
del problema?

PASO 1: ¿ERES CAPAZ DE PERCIBIR EL MACHISMO?
Imagina estas frases dirigidas a un hombre:
No te pongas eso para ir a clase, vas a distraer a
las chicas.
Estarías más guapo si te esforzaras un poco.
Qué suerte que tu mujer te ayude
con las cosas de la casa.
Se te va a pasar el arroz.
¿No crees que te sentirás
vacío sin hijos?
¿No te da miedo quedarte
solo?

Si quieres que te tomen en serio no deberías
vestir de forma provocativa.
No te lo voy a tener en cuenta porque
seguro que estás con la regla.

A saber cuántas veces se ha puesto de rodillas para
conseguir ese puesto de trabajo.

CUANDO ESCUCHAMOS LA FRASE
“COMPÓRTATE COMO UN HOMBRE”…
¿CÓMO SE SUGIERE QUE NOS DEBEMOS
COMPORTAR?
No debe mostrar miedo

Terry Crews
(Actor en
Los mercenarios
y Deadpool 2)

Yo también he llegado a creerme más importante que mi mujer o mis hijas. Y he oído a otros
hombres decirme que eso está bien pero ¿merece
la pena mantener el “código masculino” cuando
hay violaciones y violencia hacia mujeres?

No puede dejarse achantar
Nadie debería pisotearle
Debe ser el mejor
Debe vencer cualquier obstáculo

Patrick Stewart
(Actor en X-Men y Star Treck)

¿Cómo es que ser un hombre va tan asociado aún
a ideas de dominación, poder, dureza y violencia?
¿No puede un hombre mostrar debilidad o miedo?

(Sobre las palizas que su padre le pegaba a su
madre)
“Hago lo que hago en nombre de mi madre, porque no pude ayudarla cuando era pequeño”

PASO 2: ¿QUÉ HACE EL MACHISMO EN LOS HOMBRES?
“El machismo te dice que debes “ser
duro”, “los hombres no lloran”, “no seas
un quejica”.
Ser duro, chulo, creído o violento
es fácil de ver en series, películas o
casi cualquier lado: parece como si
ser agresivo fuera normal e incluso
deseable en un hombre.
Ser duro, chulo, creido o violento
es fácil de ver en series, películas o
casi cualquier lado: parece como si
ser agresivo fuera normal e incluso
deseable en un hombre.
Datos Instituto Nacional de Estadística INE 2019.
Disponible en: https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=7947
Estudio mundial sobre el homicidio. Oficina de las Naciones Unidad contra la Droga y el
Delito 2014. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/GLOBAL_HOMICIDE_Report_ExSum_spanish.pdf
Encuesta sobre alcohol, drogas y otras sustancias 2017-2018. Ministerio de Sanidad, Consume y Bienestar Social. Disponible en: https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/EDADES_2017_Infografia_rev.pdf

Eso hace que los hombres tarden más en pedir ayuda
psicológica: cometen suicidio en el 77% de los casos
(1).
Ello implica que ese ideal masculino derive en un mayor
índice de delincuencia masculina por lo que el 92% de la
población reclusa son hombres.
•
El 96% de los hombres asesinados lo son por otro
hombre.
•
Las mujeres son asesinadas por hombres en el 90%
de los casos (2).
•
•
•
•
•

Los hombres son víctima del 70% de los accidentes
de tráfico, entre ellos hay una tasa de alcoholismo
del triple que entre las mujeres.
El número de hombres que consumen habitualmente drogas de otro tipo (alucinógenos,
cocaína, cannabis…) es el doble que entre las mujeres.
También presentan adicciones problemáticas al juego en un índice mucho mayor que las mujeres: el
triple.
Las conductas de riesgo y la mala alimentación hace
que los hombres sean proclives a enfermedades cardiovasculares relacionadas con la falta de cuidado
(3).

LA NORMALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA EN LOS HOMBRES
TRAE CONSECUENCIAS:
Violencia contra sí mismo: conductas de
riesgo, falta de autocuidado y ausencia
de búsqueda de ayuda.
Violencia hacia otros hombres: peleas,
riñas, competitividad, bullying, acoso,
humillaciones.
Violencia hacia las mujeres: acoso,
control de la pareja, actitud posesiva,
trato despectivo, infravaloración de las
mujeres, mujeres vistas como un objeto
sexual, violencia física.

PARA SER
NADIE HA NACIDO
POCO PARA
VIOLENTO NI TAM
A”
RECIBIR VIOLENCI

“Decir “No todos los
hombres son iguales”
y enfadarse con las
feministas.

Darnos cuenta que el
machismo es realmente
el culpable de que se
piense que los hombres
son violentos y hacer
algo para que deje de
ser así.

PASO 3: ¿QUÉ TIPO DE HOMBRE QUIERES SER?
RELLENA ESTE TEST PARA AVERIGUAR EN CUÁL DE LOS TIPOS ENCAJAS MÁS
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MACHISTA CLÁSICO.

No me considero machista ni acepto que
nadie me diga que he hecho algo machista
en ninguna circunstancia.
No soy violentos ni chuleo delante de otros hombres, y creo que eso es más que suficiente para
demostrar que no soy machista.
Hago tareas de la casa cuando mi familia/mi
pareja me lo dicen.
Cuido de mi pareja como el ser maravilloso y
delicado que es: en mí siempre encontrará un
protector.
Me gustaría ser el héroe de la vida de mi pareja.

A veces recurro a decir perdón aunque
no entiendo por qué alguien se ha
enfadado conmigo, solo porque no quiero
que el enfado continue.
Creo que las feministas exageran demasiado.
Me da vergüenza contar en público cuando
estoy triste o mal y casi nunca se lo digo a mis
amigos.
A la única persona que le cuento alguna vez
que estoy mal es a mi pareja.
Tengo algunos gustos que no cuento que tengo porque creo que podrían meterse conmigo
si alguien lo sabe.

A veces me siento mal y no se lo que me pasa.
Cuando me pasa eso me cierro en mí mismo y
no hablo con nadie.
Cuando he tenido un enfado con mi pareja muchas veces no sé qué decir.

¿Coincides con varias de estas
afirmaciones?
Entonces eres del TIPO 2:
NEOMACHISTA O
INDIFERENTE ANTE EL MACHISMO

Tengo buenas amigas y para mí son un
gran apoyo.
Nunca se me ocurriría decir nada en voz alta a
una mujer por la calle, por muy buena que crea
que está.
Para mí es muy importante respetar las decisiones de mi pareja y no me metería nunca en su
vida.
Cuando tengo que hacer trabajos de la casa también yo propongo y organizo o veo las cosas que
están pendientes por hacer.
Respeto mucho la lucha feminista y me parece
muy necesaria.
Reconozco que a veces caigo en ideas o acciones
machistas, pero intento darme cuenta.
Creo que los hombres tenemos que mostrar
cada vez más la ternura, el afecto, la tristeza o el
miedo.
Suelo o me esfuerzo cada vez más por contar
a la gente cuando me siento mal, tanto familia,
amistades o pareja.

Creo que decir que me gusta algo que la
gente piensa que es “típico de mujeres”,
siendo yo un hombre, es una manera de luchar contra el machismo.
Intento entender a la otra persona cuando se
enfada y cada vez aprendo más cómo hacerlo
mejor.
Cuando algo me molesta intento decirlo sin
faltar a nadie ni hacer daño.
No se me ocurriría nunca obligar a nadie a hacer algo que no quiere, ni tampoco a ponerle
en ridículo delante de todo el mundo: hay que
respetar las decisiones de cada uno.
No necesito andar demostrando todo el rato
que soy mejor.

Si has elegido varias de estas opciones,
felicidades porque son del TIPO 3:
IGUALITARIO

Hombre igualitario:
“acepto que tengo conductas machistas e intento cambiarlas. Combatiré la
violencia con mi compromiso. Haré de
este mundo un lugar mejor”
Ofendidito:
“jooooooo mamiiiiiii, me
han dicho machistaaaaaaa”

Para evitar la violencia machista
tenemos que ser parte de la solución.
Aquí van algunos tips:
Darnos cuenta que aún existen ideas machistas en
nuestra sociedad.
Cuando en nuestro círculo alguien dice o hace algo
machista, dejar claro nuestro desacuerdo.
Revisar nuestra forma de comportarnos habitualmente.
¿Nos planteamos hacer o dejar de hacer
algo porque van a pensar que somos
“menos hombres”?

Joseph Gordon-Levitt
(Actor en Proyecto
Power y Origen)
“Según algunos, el feminismo tuvo sentido en el pasado, pero ahora ya no lo
tiene porque los hombres y las mujeres
son iguales en todo. Yo no soy ningún
experto, pero creo que los hechos indican más bien lo contrario”

Ponernos en el otro lugar siempre que podamos
para percibir si hay una situación injusta que no
estamos percibiendo.
Apoyar a nuestras amistades, familiares, compañeras y parejas para desarrollarse, haciendo para facilitarles las cosas y alentándoles para superar sus
límites sin pretender ser sus héroes.

PASO 4: ¿QUÉ PODEMOS HACER LOS HOMBRES EN

LA LUCHA FEMINISTA?

La homofobia se asienta
en cómo son las relaciones
hombre-mujer, así que para
acabar con ella también
hay que hacerlo con el
sexismo.

Nunca se acaba en la revisión: El trabajo individual es importante pero el cambio vendrá a
través de hacerlo colectivo.

Es importante que se busquen
nuevas formas de ser hombre,
nuevos referentes de masculinidad
y que no se nos enseñe que hay
algo malo en mostrar nuestra
fragilidad.

Lionel S. Delgado
Sociólogo
@lio.delg
@lio_delg

En violencia de género, los hombres son los
que generan el problema y
tienen que estar en su
solución.

Miguel Lorente
Médico forense
@Miguel__Lorente

Gerard Coll-Planas
Sociólogo

Roy Galán

Licenciado en derecho,
escritor e influencer

@roygalan
@RevolutionRoy

Es fundamental tener
claro que la desigualdad es
intolerable, que la violencia es
insoportable y que no habrá
democracia real sin la
equidad.

Ritxar Bacete
Trabajador social
@ritxarbacetegonzalez
@RitxarBacete

El machismo sutil escondido
tras un chiste ya no tiene gracia;
el igualismo, ese que responde a la
violencia machista con un ‘también hay
mujeres agresoras’ o ‘las mujeres son
incluso más machistas’, es una ofensa
que pretende igualar lo que es
inigualable.

Erick Pescador

sociólogo y sexólogo
Autodenominarse
@erickpescador
feminista es muy sencillo, pero
hay que ver que basura hay en nuestra vida
cotidiana para cambiar. Hay que analizar cómo
nos relacionamos con nuestro entorno, las mujeres y con el grupo de nuestros iguales
masculinos.
Ya basta del
mensaje edulcorado de que
los hombres ganamos con la igualdad,
aunque es totalmente cierto. No debemos cambiar porque ganamos con la igualdad, sino porque más de la mitad de la población pierde
por la desigualdad que impera.

Joan Sanfelix
Sociologo
@JoanSanfelix

@psicologofeminista
@psico_feminista
YT: Psicólogo Feminista

José Oteros
Psicólogo

¿QUIERES APRENDER MÁS?

Asociación de Hombres por la Igualdad
@ahigecomunicacion
@Ahigeorg
Abrir Brecha Cordoba es un espacio juvenil desobediente para construir feminismo,
ecologismo y antiracismo
@abrirbrechacor
@abrirbrechacordoba

VIDEOS PARA VER

Feminismo y nuevas
masculinidades | Jorge Elbaum |
TEDxSanIsidroWomen

Hombres feministas y nuevas
masculinidades| Ritxar Bacete
https://www.youtube.com/
watch?v=E0BE2oJpklg&t=42s

Este chico sufrió el machismo en
sus carnes. Descubre su historia |
Pol Galofre
https://www.youtube.com/
watch?v=NR2C6JwLXSE&t=25s

