
Comunicado de un grupo de hombres de Barcelona

Somos un grupo que estamos tratando el género a un nivel no-mixto. La reflexión que 
queremos provocar va sobre todo dirigida a los hombres que quieren participar en los 
debates sobre género que las diversas luchas feministas han abierto en los 
movimientos sociales.

En nuestro espacio nos hemos planteado el sentido de que los hombres participen 
en unas jornadas como éstas; en las que el género vivido dice mucho sobre el tema 
del que se discute: las agresiones. 

Creemos que los hombres no nos hemos esforzado en buscarle el sentido a participar 
en jornadas como éstas. ¿Qué podemos aportar en un tema en el que tenemos todos 
los puntos para ser agresores? ¿Qué podemos aportar al conjunto del debate que está 
surgiendo en este espacio? Son preguntas que cabe que nos planteemos antes de 
participar en espacios mixtos.  ¿O vamos a hablar de agresiones que se dan entre 
hombres? ¿Y si es así por qué no hacerlo todo en un espacio no-mixto y no estorbar 
en un espacio que puede servir a las mujeres para empoderarse?

Además, si vamos a hablar sobre agresiones heterosexuales, ¿qué puede aportar la 
visión de un hombre? Acaso podría confirmar: "sí, tenéis razón en todas vuestras 
reivindicaciones, os apoyamos porque somos conscientes de que somos la punta de la 
pirámide del heteropatriarcado" y seguir tan tranquilo.

Sin embargo, aunque haya hombres que quieran seguir en un espacio mixto para 
tratar las relaciones de género, hay que señalar que el motivo de su participación 
tampoco es obvio. ¿Sabemos por qué vamos a estos espacios? ¿Vamos a colgarnos la 
medalla de "hombre concienciado"? ¿Vamos a reconocer que somos agresores y ya 
está? 

Nos hemos planteado la creación de un espacio mixto para tratar las relaciones de 
género cómo un encuentro entre opresores y oprimidas, una reunión entre dos 
sectores que viven la estructura social imperante de diferentes formas, por lo que la 
confrontación será inevitable. Lo constructivo del conflicto será mayor o menor en 
función del trabajo realizado por las dos partes, la oprimida en sus posibilidades para 
empoderarse y la privilegiada en su capacidad de relegarse de su situación de poder. 

Percibimos la creación de este espacio de debate cómo una oportunidad para trabajar 
progresivamente los conflictos que nos plantea día a día el patriarcado. Valoramos 
este espacio de trabajo para evitar que se traten las relaciones de género de forma 
precipitada y violenta, cómo cuando ya se ha dado una agresión.

Es importante que los hombres busquemos motivos para participar constructivamente 
en espacios de debate mixtos.



Para ello es imprescindible que hagamos un trabajo de género de cara a nosotros 
mismos. Creemos que hay que formar o participar de grupos no-mixtos para 
descubrir y tratar nuestras situaciones personales en el contexto patriarcal. Y en 
función de nuestro trabajo decidir de que manera participar en las luchas feministas 
que todos decimos apoyar.


