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HOLA FEMINISTAS, ¡ESCUCHA! 
 

 

 

Abigail Hoisington | 23 de julio de 2018 

 

Si no es suficientemente malo que tenemos feministas chillando sobre el impuesto a los tampones mientras 

usan sombreros rosa de genitales femeninos, ahora tenemos feministas extremas en las Naciones Unidas 

que infectan al mundo con sus ridículas ideologías. 

 

El Foro Político de Alto Nivel de este año en la ONU fue anfitrión de un evento sobre la igualdad de las 

mujeres en el mundo como parte de la agenda de desarrollo sostenible 2030. Este evento parece que 

promueve una causa digna. Sin embargo, después de la observación, me desanimé por la agenda de este 

evento. 
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A cada uno de los panelistas se les preguntó qué significa la igualdad para ellos, a lo que respondió uno de 

los panelistas, Jake Sitka: "se trata de desafiar las normas de género". Entonces, ¿la igualdad de las mujeres 

depende de cambiar lo que significa ser hombre o mujer? Pensé que la igualdad consistía en valorar 

igualmente a las mujeres tal como son. 

Sitka, que es la directora ejecutiva de Next Gen Men, una organización creada para enseñar a hombres y 

niños sobre la igualdad para las mujeres, continuó diciendo que a los muchachos siempre se les dice 

'hombres', que 'los niños no lloran' y que nosotros necesidad de estirar a los hombres más allá de la 

"masculinidad heteronormativa". 

 

Entonces, de hecho, el feminismo y la igualdad de las mujeres no se trata en absoluto de mujeres, se trata de 

deconstruir y criticar a los hombres hasta que encajen en el molde que ayuda a validar a las mujeres como 

iguales. Entonces ahora tenemos organizaciones como Next Gen Men donde se te puede enseñar a ser 

menos como un hombre heterosexual. 

 

Sitka luego discutió cómo se acerca a hablar de igualdad con hombres y niños. Describió cómo, para aquellos 

de nosotros que no tenemos el "suficiente privilegio para haber estudiado la teoría de género", hablamos en 

un lenguaje "promedio de Joe" para ayudarlos a comprender. 

 

Bueno, gracias a Dios que tenemos genios que han estudiado la teoría de género para dar a estos hombres 

cabeza de cerdo una charla de "igualdad para tontos". Esto es obviamente ridículo, es como si creyeran que 

los hombres están intrínsecamente conectados para pensar que son superiores a las mujeres. Además, 

¿quién quiere tomar la teoría de género? 

 

Otro panelista dijo que la igualdad se trata de "crear un ambiente donde las niñas y mujeres sientan que son 

iguales a hombres y niños". En otras palabras, es completamente subjetivo, el objetivo aquí es que los 

hombres vayan de puntillas con las mujeres hasta que se sientaniguales, y no te adhieres a todas sus 

ofensas, eres un cerdo sexista. 

 

¿Por qué las feministas están obsesionadas con lo que los hombres están haciendo? ¿Por qué las mujeres 

no pueden enorgullecerse de sus rasgos femeninos y ser fuertes en ellas? Sé una mujer y sé el dueño, pero 

también asume la responsabilidad de tu vida. 

 

Todo lo que escuché en esta conferencia fue echar mucha culpa. Sólo demostró además que el 

empoderamiento feminista se basa en culpar a los demás y los conceptos subjetivos del sexismo que no 

hablan por la mayoría, sino que están pintados como tales. 
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Un gran ejemplo de esto es la situación descrita por un panelista. Ella se quejó de una situación en la que una 

mujer hace un comentario inteligente, luego un hombre se pone de pie y dice algo similar. El hombre es 

elogiado por el comentario y no por la mujer. 

 

Bueno, no puede ser más sexista que eso. Excepto que tal vez fue pura circunstancia, y el género no tuvo 

nada que ver con eso. No tenemos idea de lo que se dijo. ¿No es posible que este chico haya copiado algún 

otro comentario inteligente en la sala? Tal vez fue un malentendido. Tal vez no tenía nada que ver con que 

fuera una mujer. Tal vez al presidente no le importa de quién sea el comentario inteligente, pero valora la 

idea. Quién sabe, pero ¿cómo podemos tomar esta pequeña circunstancia subjetiva y llamarlo sexismo sin 

evidencia? 

 

¿Por qué esta mujer no se defendió? ¿Por qué no luchar por su igualdad luchando por su inteligente 

comentario? Defiéndete. No todo lo que es levemente injusto en tu vida te da derecho a un estado de víctima. 

Si este es el mayor problema que tienes, entonces estás viviendo la vida. 

 

Si las feministas están tan preocupadas con los derechos de las mujeres, ¿por qué no luchar por los que no 

tienen ninguno en el mundo? En lugar de tener una conferencia fastuosa e inútil para quejarse de sus 

minúsculos inconvenientes como mujer, ¿por qué no cancela el catering y utiliza ese dinero para ayudar a las 

personas que no podrán encontrar su próxima comida? 

 

Soy una mujer, ¿sabes lo que me preocupa? Me preocupan las feministas que son tan egoístas que quieren 

poder elegir por sí mismas lo que hacen con sus cuerpos, incluso cuando eso les quita esa opción a sus 

propios bebés. 

 

El argumento de "mi cuerpo, mi elección" para el aborto es autorrefutante. Si cada persona tiene el derecho 

de elegir lo que hacen con su cuerpo, ¿qué hay del ser humano dentro de ti que has decidido pagar a alguien 

para que mutile? 

 

Este es el problema con su ideología, es completamente egoísta y subjetiva. 

 

Estoy totalmente a favor de que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres, después de todo 

soy una mujer. Sin embargo, tengamos un poco de respeto por la elección de las mujeres. La opción de 

quedarse en casa o la opción de trabajar, la opción de tener una familia o no, la opción de ser conservador o 

liberal. ¡Hagamos que el feminismo vuelva a empoderar a las mujeres! 

 

Además, si las mujeres son tan fuertes e independientes, ¿por qué su movimiento depende de la adhesión 

masculina? Pensé que eras fuerte. Pensé que podrías hacer cualquier cosa que un hombre pueda. Bueno, 

adivina qué, un hombre lidia con problemas todos los días, y no tiene una reunión en la ONU para quejarse 

de que su vida es injusta. 
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Las feministas necesitan para hombre. Sí, lo dije. Necesitan dejar de quejarse y dejar de culpar a otras 

personas. Crece, reconoce tus circunstancias y haz algo por ti mismo. 

 

Si no te gusta que alguien te subestime, demuéstrales que están equivocados, supera las expectativas. Si no 

te gusta cómo alguien te trata, no lo tomes, di algo. Si quieres una mejor oportunidad, no esperes a que 

venga, ve a buscarla. 

 

Todos tienen circunstancias injustas, pero muchas personas se elevan por encima de ellos y muchas 

personas se vuelven legendarias por ello. 

Deja de lloriquear y ve a ser legendario! 

  

  

  
 


