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Los hombres igualitarios también somos Charlie  Hebdo.  Nos

sentimos consternados con un dolor profundo por los once asesinados

en Paris en dicha revista semanal. Los terroristas fanáticos que lo han

perpetrado  son todos  hombres.   Nos  ponemos  en  el  lugar  de  las

víctimas como siempre, sin ningún tipo de ambigüedad. Estamos de

parte de la libertad de prensa y de la libertad de expresión que deben

estar  por  encima  de  todo  lo  demás.  Cuando  hay  terrorismo  los

derechos humanos están de luto. 

Los hombres no podemos tratar las violencias sin utilizar perspectiva

de género como principal categoría de análisis. Ampliamos la mirada

para comprender un asunto tan complejo como este. Lo más cómodo

sería repetir  frases hechas. Los hombres igualitarios por definición

hemos  de  aplicar  un  enfoque  de  masculinidades.  Esta  revista

pretende ayudar a  liberarnos del modelo hegemónico y construir una

identidad como hombre, positiva y no violenta.  Al Patriarcado global

podríamos  llamarle   también  la  patria  de  los  machistas. Tenemos

muy interiorizada la cultura  de la desigualdad, y sabemos que la

violencia  es  una  herramienta  muy  eficaz  para  imponer  el  propio

criterio.  Mujeres y hombres hemos de ser  conjuntamente agentes

del cambio social.

Las  guerras  y  el  terrorismo  son  la  expresión  máxima  del

patriarcado. Ningún hombre es dueño de la vida de otra persona.

Los hombres terroristas entienden de enemigos a los que vencer, y

aspiran a ser temidos y respetados.

Proponemos las  siguientes  líneas  de  reflexión  fruto  de  las

emociones que nos ha suscitado la tragedia:

1-El patriarcado y sus guerreros con la violencia y sus armas

persiguen la ley del más fuerte.  Quienes se sienten ofendidos



por unas  caricaturas o palabras deben dejarse de excusas y

recurrir a las leyes y medios  democráticos.

 

2-Si analizamos los ecos de los medios de comunicación estas

semanas observamos que  las mujeres están ausentes todo el

rato. Da igual el color político del medio que observemos. Es el

mismo  androcentrismo  de  las  cruzadas  medievales.  Con  el

terrorismo y las guerras está en peligro la propia civilización, la

población  civil  o  ciudadanía.  La  mayoría  de  personas

desplazadas  y  refugiadas  son  mujeres  y  menores,  objetos

pasivos en la acción, las otras víctimas.

3-No  se  puede  utilizar  ninguna  religión  para  justificar  la

violencia.  La  gran  mayoría  de  musulmanes   no  aceptan  el

fundamentalismo.  Las mujeres son el grupo mayoritario. Sin

embargo, la autoridad religiosa y los terroristas son hombres.

Conocemos  a  quien  hace más  ruido,  que  es  la  versión  más

patriarcal  de  las  religiones.  La  mayoría  de  musulmanes  en

Francia aceptan la República y sus leyes.

4-Los  Estados  laicos  y  no  confesionales  son  los  únicos  que

pueden garantizar la libertad. 

5-Los  gobiernos  políticos  siguen  apoyándose  en  “  Estados

macho  ”. Más  del  90%  de  la  manifestación-repulsa  de

mandatarios fueron hombres. Según Reporteros Sin Fronteras

muchos  de  los  que  asistieron,  al  mismo  tiempo  censuran  o

meten  en  la  cárcel  a  profesionales  del  periodismo  en  sus

respectivos países.

6-¿Quién se beneficia del terrorismo? ¿Quién lo financia?  No es

obligatorio  consumir  revistas  de  humor.  “Charlie  Hebdo”  ha



hecho  una  critica  corrosiva  e  incómoda  transversalmente  a

todo. El fanatismo religioso por un lado y la islamofobia reactiva

por otra se necesitan, se benefician mutuamente. El terrorismo

interpreta cualquier cosa como amenaza para autojustificarse.

Producen masas asustadas e indefensas. El fanatismo xenófobo

y racista también se aprovecha y se une a la fiesta.

7-Los  terroristas  del  Islam  político  más  salvaje  son  malos

musulmanes. Se inventan por la fuerza una interpretación de la

religión  a  su  antojo  con  sus  propios  ulemas  y  “fatwas”

perversos.   Sin  embargo,  en  la  casi  totalidad  de  mezquitas

europeas  han  compartido  el  horror  y  han  condenado

enérgicamente los atentados en la oración del Viernes. 

- 8-Los creyentes moderados, hombres y sobre todo mujeres de

buena voluntad sufren doblemente por culpa de los terroristas.

Y hay sectores fundamentalistas religiosos, tradicionales,  que

no  son  violentos  directamente,  pero  que  justifican  en  cierta

forma el  terror.  Se benefician de los efectos.  El  silencio les

hace  cómplices.  Queda  pendiente  un  debate  más  profundo

dentro del amplio y diverso mundo musulmán. En el catolicismo

también lo hemos visto cuando cierto monseñor afirma “No ser

Charlie  Hebdo”  por  resaltar  la  ofensa.  Hablar  hoy  de  las

caricaturas es cruel y cómplice, frivoliza con la muerte. 

-

9-Esta  vez  los  muertos  “son  nuestros”.  Pero  el  terrorismo

religioso ha producido muchos más muertos entre los sectores

moderados de su propia religión en todo el mundo.

10-¿Analizaremos  alguna  vez  los   efectos  perjudiciales   del

“colonialismo macho” y las actuales consecuencias que hemos

visto dos o tres generaciones después? 



11-Es urgente  abrir el debate de educar a los niños y jóvenes

varones en una auténtica igualdad, en coeducación, en la NO

violencia  con  perspectiva  de  género.  Si  nos  tomamos  la

molestia  de  estudiar  las  biografías  de  los  terroristas,  fueron

niños y jóvenes socializados en el machismo y la violencia.

12-Es urgente analizar en profundidad las causas complejas por

las cuales unos jóvenes varones son seducidos por los grupos

terroristas.  Datos  oficiales  nos  dicen  que  de  las  personas

abducidas  por  el  terrorismo ideológico  un  30% son  mujeres

para  roles  tradicionales  de  mujeres.  Pero  las  personas   con

posibilidad  de  matar  son  casi  todos  hombres.  Tenemos  que

poner el  foco en  los modelos positivos de masculinidad que

proponemos  a  los  varones  de  todas  las  edades.  Es

esperanzador  leer  que  la  ministra  de  educación  de  Francia,

Najat  Vallaud  Velkacen   va  a  implementar  políticas  de

educación contra el extremismo entre el alumnado.

13-En las cárceles del mundo escondemos las vergüenzas de

las masculinidades  más tóxicas  ¿Nos extraña que sean unas

incubadoras de terroristas?

14-Algunos  terroristas  después  de  muertos  han  seguido

reclutando a jóvenes gracias a la propaganda de vídeos en las

redes sociales. Es urgente una solución eficaz tecnológicamente

y multidisciplinar.

15-Hemos de trabajar  democráticamente mujeres  y hombres

en desmontar los discursos de legitimación de la violencia como

solución de los conflictos. 

Por todo esto los Hombres Igualitarios somos “Charlie Hebdo”.


