NO MACHISTA?
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Responde este cuestionari
o y descúbrelo
¿Guardas silencio cuando en reuniones de
a referirse a las mujeres utilizando insultosamigos, estos comienzan
y dichos denigrantes?
¿Cooperas y guardas silencio cuando tu grup
amigos molesta y acosa mediante piropos o de
a las mujeres?
¿Eres de los hombres que piensan que el ejerc
de las mujeres está basado en el amor y el icio de la sexualidad
de los hombres en el deseo?
¿Cuándo te enamoras te conviertes en un
hombre celoso?
¿Eres agresivo con las mujeres o invasivo
de su espacio en fiestas y
reuniones cuando te emborrachas o consume
s sustancias sicoactivas?
¿Crees que el feminismo es lo opuesto del
machismo?
¿Haces chistes con relación a castigar
a las mujeres por medio de la violación?

SI

NO

¿Sigues saliendo de fiesta con tu amigo que
con la demanda de alimentos, ni la pensión no cumple
de manutención?
¿Te incomodan las mujeres con poder y que
conocimiento y talento que tú en alguna áreatienen más
dominada por hombres, como la política y tradicionalmente
los deportes?
Si eres casado ¿te afecta emocionalmente
que tu esposa tenga un mejor salario que
tú?
¿Sientes que pierdes poder sobre tu pareja
estudiar o hacer cosas que son solo para sucuando esta comienza a
beneficio personal?
¿Crees que si tú esposa o novia te abandona

, se te acabaría tu vida?

¿Eres de los hombres que piensan que si
te separas perderás el amor de tus hijos?
¿Te molesta que las mujeres demuestren
fuerza y respondan
cuando se sienten agredidas porque se igua
lan con los hombres?

Si
contestaste SÍ
a UNA o más preguntas
¡AMIGO date cuenta!

No has iniciado el camino a la liberación del patriarcado en tu vida
Sigues habitado por el arcaico masculino que te agobia y te abruma
ante un mundo cada vez mas consciente de la necesidad de transformas
las relaciones afectivas, sexuales y de poder entre hombres y mujeres.
Necesitas reconocer que aunque nunca hayas golpeado o asesinado
una mujer, compartes un conjunto de valores, sentidos comunes y
emociones de quienes si lo han hecho.
Deseamos que junto a tus compañeros puedan encontrar
www.redfeministaantimilitarista.com
el camino para la liberación de la carga violenta del patriarcado.

