• Un poco de (nuestra) historia:
El actual grupo de hombres de Pamplona/Iruña no es el primero que existe en
nuestra comunidad, puesto que ya en el año 1986 nació uno –de la mano de IPES–
llamado “Machos, Progres y Galanes”, y entre los años 2008 y 2009 estuvo
funcionando otro grupo, si bien actualmente el nuestro es el único que continúa
activo. Gizonenea se creó en marzo de 2011 cuando, después de conocernos en
unos

talleres

sobre

nuevas

masculinidades

en

el

Colectivo

Alaiz

(http://www.colectivoalaiz.org), varios chicos decidimos que queríamos seguir
reuniéndonos periódicamente para compartir un “espacio de confort” como el que
habíamos conseguido en esos talleres, donde podíamos hablar de aspectos de
nuestra masculinidad, de nuestra “forma de ser hombres”, que necesitábamos
trabajar, con una libertad y tranquilidad que difícilmente encontrábamos en otros
entornos. Nos dirigimos a Auzoenea, punto de encuentro de tantos movimientos
sociales de Alde Zaharra (http://www.aldezaharra.org/index.php/es/auzoenea) y
gracias a su generosidad y apoyo, pronto dispusimos de un lugar desde el que
empezamos a recorrer este bonito camino. Había –y sigue habiendo- gran variedad
de experiencias, ideologías, puntos de vista... entre los componentes, pero también
hay unas características que nos unen y que permiten que sigamos trabajando en
la misma dirección:
1) Pensamos que la herencia cultural recibida es la determinante de la gran
mayoría de nuestros comportamientos, y nos proponemos trabajar en el
proceso de “deconstrucción” de esa herencia, para llegar a ser personas
menos condicionadas por los dictados socioculturales del sistema patriarcal
bajo el que hemos nacido; en definitiva, más libres. Esto lo trabajamos tanto
mediante dinámicas vivenciales como a través de la reflexión, siendo muy
importante hacerlo de una manera horizontal, e intentando que todos nos
encarguemos en un momento u otro de dinamizar sesiones. Hemos trabajado
temas como los condicionamientos culturales y sus consecuencias en nosotros
(falsa seguridad, protagonismo público, analfabetismo emocional...), cuidados
(hacia las demás personas y hacia nosotros mismos), la paternidad, la

sexualidad, la violencia, la homofobia, la afectividad, cómo nos relacionamos
con las mujeres, la dependencia emocional, los micromachismos...
2) Por otra parte, con la intención de expresar esa solidaridad y ese deseo de
trabajar conjuntamente con las mujeres y contra las opresiones que sufren
por el hecho de serlo, y al mismo tiempo de hacer un llamamiento al resto de
hombres a que se unan, hemos organizado o colaborado en la organización
de una serie de acciones dirigidas al público en general:
-

de la mano de AHIGE (http://www.ahige.org/), la Rueda de Hombres
contra la violencia machista (21 de octubre de 2011 y 2012), en la
Plaza del Castillo de Iruñea

-

con

Bilgune

Feminista

(http://www.bilgunefeminista.org/)

organizamos unos talleres sobre violencia de género en el entorno de
las fiestas, para impartir inicialmente en una peña de Iruñea, y con
ánimo de extenderse (aunque finalmente no salió por falta de
hombres apuntados, nos sirvió para trabajarlo a nivel interno, y para
hacer la reflexión sobre por qué había bastantes chicas apuntadas, y
apenas dos o tres chicos)
-

junto

a

Gizon

Sarea

(http://www.gizonsarea.org),

el

25

de

noviembre también realizamos nuestra denuncia, bajo el lema
“Bortizkeria irauli / Dale la vuelta a la violencia”, donde intentamos
ofrecer otras posibilidades de relación

Esperamos que lo realizado hasta la fecha sea sólo el comienzo de nuestro
camino y que sigamos transitando por este proceso de transformación,
personal y social, que tanto estamos disfrutando. Si quieres unirte, no dudes
en dirigirte a nosotros:
gizonenea@hotmail.com

Anímate, anima zaitez!

