Cada hombre es
una revolución interior
pendiente

actividades




Grupos de Hombres:
Espacios para la reflexión en común y para el
cambio personal a partir de nuestras vivencias
como hombres utilizando la palabra, la escritura
autobiográfica, el arte...
Cursos y Talleres:
Género, igualdad y masculinidad.
Relaciones inter-género.
Inteligencia emocional y autoestima para hombres.
Paternidad.
Prevención de la violencia.
Coeducación.



Investigación:
En temas relacionados con la masculinidad,
corresponsabilidad, paternidades, usos del tiempo,
violencias, historia del pensamiento y activismo
igualitario…



Intervención con Hombres:
Con hombres perpetradores de violencia
(Programa Gandhi). Intervención con jóvenes y
niños/as (Red Jóvenes, IgualES). Promoción de la
corresponsabilidad (CO-RESPONDE). Creatividad y
expresión artística (Homocircus).



Violencia de Género:
Proyecto “Vivamos sin violencia”. Servicio de
Atención y Apoyo contra el machismo (SAAMA).
Ruedas de hombres de denuncia de estas violencias.



Encuentros:
Encuentro anual de hombres y mujeres por la
Igualdad. Encuentros de hombres.



Cursos Virtuales:
“Intervención con Hombres desde la Perspectiva de
Género”, “Intervención con Jóvenes” y sobre “Violencia
de Género”.



Revista:
“Hombres igualitarios”, de periodicidad mensual:
http://www.hombresigualitarios.ahige.org



Y también: conferencias, charlas, exposiciones,
mesas redondas sobre hombres e igualdad...

Puedes contactar
con nosotros en:

AHIGE

Pasaje Tomás Escalonilla 7, bajo.
29010 Málaga
Teléfono: 952 09 51 05
Correo: ahige@ahige.org
O en las diferentes sedes territoriales
del Estado Español.

www.ahige.org
ahige

implícate
en la
igualdad!

Asociación de Hombres
por la Igualdad de Género

AHIGE nació en el seno de un grupo de hombres
en Málaga, en el año 2001. Actualmente
existen colectivos territoriales y/o asociaciones
vinculadas con AHIGE en Andalucía,
Catalunya, Madrid, Illes Balears, Canarias,
Murcia, Castilla La Mancha, Cantabria,
Euskadi…
y seguimos creciendo.

En AHIGE nos sentimos parte del
“Movimiento de Hombres por la
Igualdad”, porque los hombres también
perdemos con el machismo. Trabajamos
con otras asociaciones de hombres por la
igualdad a nivel estatal e internacional.
Pertenecemos al mismo tiempo al
“Movimiento Feminista”, en la
superación del sistema patriarcal, en la
renuncia a los privilegios, en la denuncia de
las desigualdades que sufren las mujeres y
que también nos limitan como hombres.
Formamos parte de la Plataforma
por los permisos de paternidad y
maternidad iguales e intransferibles
(PPIINA), porque creemos que son
necesarios para promover la paternidad
corresponsable y la mejora de los vínculos
con las criaturas y con nuestras parejas.
Nos sentimos parte del “Colectivo
LGTBQ+”, con el objetivo de superar la
fobia a la diversidad sexual que esclaviza
nuestra condición masculina, haciéndola
rígida y fria, y que nos impide hacernos
personas más íntegras.
Denunciamos la desigualdad social y
la discriminación ligada a la orientación
sexual y a la identidad de género. En
este camino, confluimos también con
otros movimientos sociales que trabajan
por los derechos humanos.

Los hombres de AHIGE asumimos nuestra
responsabilidad colectiva y personal ante
la discriminación y el sexismo.
Queremos implicarnos en la Igualdad y en la
superación del machismo...

Los hombres
ganamos
con la igualdad…
l Nos convierte en personas

más justas y solidarias.

l Ganamos en autoestima

¡¡¡ HAZTE SOCIO !!!

y desarrollo personal al
reencontramos con nuestras
emociones.

l Ganamos en autonomía

personal y funcional.

objetivos
Favorecer la igualdad real y
efectiva entre hombres y mujeres
en las relaciones personales y sociales;
en los ámbitos legal, laboral, familiar,
educativo, imaginario, etc., partiendo de
nuestro reconocimiento de la tradicional
discriminación sufrida por las mujeres.
Fomentar el cambio en los
hombres hacia posiciones más
favorables a la igualdad y de
ruptura con el modelo tradicional
masculino, apoyándonos en dicho
proceso, en el entendimiento de que eso
nos beneficiará a todos y a todas.

l Mejoran las relaciones de

pareja y con el entorno.

l Tenemos una sexualidad más

completa y satisfactoria.

l Gana nuestra salud.
l Descubrimos una nueva

paternidad más cercana,
cuidadora y responsable.

Asociación de Hombres
por la Igualdad de Género

