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Es un día como otro cualquiera para la mayoría de las mujeres del mundo: 
preparar el desayuno, cambiar pañales, atender el campo y labrar la tierra, 
encender la computadora, dar tratamiento a pacientes, enseñar a estudiantes y 
limpiar la casa. 
 
En la distancia, grupos de hombres tocan los tambores de la guerra. Hablan del 
poder depurador de explosivos metidos en un automóvil. Anónimamente hacen 
llover misiles desde el cielo. A fin de mantener su férreo control del poder, les 
ordenan a sus soldados disparar contra ciudadanas y ciudadanos de su propio país. 
 
Más cerca de casa, hay todavía demasiados 
hombres convencidos de que es su derecho 
golpear a las mujeres. O si no exactamente su 
derecho, dicen que fue el lamentable resultado 
de un temperamento que está un poco fuera de 
control, que tuvieron un mal día en la oficina 
o se pasaron de tragos. 
 
Aún hay demasiados hombres que sienten que, de alguna manera, el trabajo difícil, 
glorioso, agotador y estimulante de criar a nuestros hijos e hijas no es un trabajo 
también de nosotros. Y además creen que merecen que alguien cocine y limpie 
para ellos, como si fueran niños impotentes o reyes. 
 
Todavía hay hombres que no ven cómo nuestros gobiernos, nuestras economías y 
nuestros lugares de culto se benefician del liderazgo de las mujeres en pie de 
igualdad. 
 
Aún hay demasiados hombres que se oponen a los derechos reproductivos de las 
mujeres y a que sean ellas mismas quienes controlen sus propios cuerpos. 
 
Hay hombres que creen que las mujeres en el lugar de trabajo o en las calles son 
blancos abiertos para las bromas, los silbidos, comentarios y proposiciones de 
ellos. 
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Aún hay demasiados hombres que todavía no entienden la más simple de las 
palabras: No. 
 
Este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, parece haber una desconexión 
mayor que la normal entre las vidas y experiencias de las mujeres y las vidas y 
experiencias de los hombres. Porque ahora las mujeres están desafiando ese ciego 
ejercicio del poder, ya sea el que se aplica en el campo de batalla, en la oficina o el 
hogar. 
 
Al igual que cualquier otra cosa, los últimos cuarenta años han sido moldeados por 
la valentía de incontables mujeres y niñas. En sólo una o dos generaciones se han 
puesto a un lado las relaciones sociales desiguales y nociones acerca de la 
femineidad y la masculinidad que datan de hace siete, ocho milenios. Ningún 
rincón del planeta ha quedado intacto. Ninguna institución es inmune. 
 
Y finalmente, cada vez más hombres estamos respondiendo a las voces urgentes y 
apasionadas de las mujeres. Estamos cuestionando nuestras propias suposiciones 
de lo que significa ser hombres. Estamos dando una nueva forma a nuestras 
relaciones con niñas y niños. Estamos pensando en nuestras palabras y conductas. 
 
Estamos construyendo un nuevo vínculo con las mujeres, un vínculo basado no en 
la dominación sino en responsabilidades compartidas, en el respeto y el amor. 
 
No puedo hablar en nombre de ningún otro hombre, pero sé que tengo millones de 
hermanos que comparten estas palabras: A las mujeres y las niñas del mundo que 
continúan inspirándonos, ¡feliz Día Internacional de las Mujeres! 
 

Michael Kaufman 
5 de marzo de 2011 
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Traducción al español por Laura E. Asturias (www.transwiz.org) con autorización del autor 
www.michaelkaufman.com/dia-internacional-de-las-mujeres-una-carta-de-amor-de-los-hombres/ 
Versión en inglés: www.michaelkaufman.com/2011/03/05/international-woman%e2%80%99s-day-a-
letter-of-love-from-men/ 
 

Si te gustó este comentario, ¡por favor compártelo! 
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