
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué papel tiene el Hombre 
en el Confinamiento? 

 

Boletin No. 10 
15/Junio/2020 

Es esta época de encierro y 

confinamiento ha sido muy difícil 

para todos, por ello, es importante 

que nos preguntemos ¿Qué les 

estará pasando a los hombres 

durante este período de encierro y 

confinamiento?, ¿Cómo han 

actuado día tras día en el espacio 

domestico? Tan agraviados por el 

patriarcado que tanto amenaza su 

masculinidad, muchos de ellos se 

sienten menos productivos ante la 

perdida  del atributo identitario que 

es su trabajo, lo que conlleva a 

detonar múltiples emociones como 

ser: el miedo, la incertidumbre, la 

frustración y la rabia. Provocando la 

inactividad, irracionalidad y la 

autonomía, de los principales 

mandatos que son determinados 

por la masculinidad, generando en 

la mayoría de hombres la adopción 

de posiciones más dominantes y 

actuando con violencia y 

agresividad. Esto con el fin, de 

poder llegar a sentirse más hombres 

y sometiendo a su pareja, 

compañera de hogar o incluso sus 

hijos (as). 

El patriarcado oprime a los hombres, pero 

asfixia y mata a las mujeres. 

 

 

 



 
 

 

Tal vez el hombre confinado puede llegar a 

descubrir, en estos días, que salirse de la 

lógica productiva, patriarcal y machista 

genera cambios importantes y positivos en 

su vida y en la de quienes le rodean 

 

En este tiempo vemos la 

importancia y necesidad de 

deconstrucción de la 

subjetividad masculina, la cual 

se basa en la dominación, la 

crueldad y la falta de empatía. 

 

Este es el momento, el ahora 

para cambiar el paradigma 

masculino y funcionar de otro 

modo. Para desarrollar, en la 

intimidad del hogar, 

habilidades que les permitan 

ser el hombre que sus madres, 

hijos, esposas, hermanas, 

amigas necesitan. 

 

Por eso, les pedimos a todos los 

hombres, pero muy en especial 

a los del Poder Judicial que 

vean este tiempo de encierro y 

confinamiento como una 

oportunidad para que 

reflexionen, se impliquen con el 

feminismo y transformen sus 

vidas y las relaciones que 

consecuentemente provoca 

un impacto no solo personal 

sino también social. Esos 

cambios los liberará de esa 

carga rígida de suponer tener 

que liderar, competir y dominar 

todo el tiempo.  

ALGUNAS PROPUESTAAS  
PARA UN CAMBIO EN LAS  
REALCIONES DE GÉNERO 

 

 Hacerse cargo del 

cuidado de los hijos (as) 

 

 Hacerse cargo de los 

quehaceres domésticos 

(barrer, trapear, botar 

basura, cocinar, 

planchar, entre otros) 

 

 Prestar atención a las 

personas con las que 

convive (persona 

discapacitada, adulto 

mayor, niños) 

 

 Desarrollar la empatía 

(ponerse en el lugar de su 

pareja, entenderla y 

apoyarla) 

 

 Responsabilizarse de las 

necesidades del hogar y 

de las personas con quien 

vive 

 

 Descubrir la ternura 

(expresar muestras de 

amor y cariño sin sentir 

vergüenza) 
 


