AHIGE es...
Desde la Asociación AHIGE hemos querido dar a este
proyecto el nombre de GANDHI en referencia a uno de
los hombres reconocidos mundialmente como un
luchador y un exponente de la no violencia, pero
también como una persona que ha escrito, insistido y
hablado con pasión en favor de la igualdad y la libertad
de la mujer y ha condenado amargamente su esclavitud
doméstica, insistiendo en que la mujer debería tener la
misma libertad y oportunidad de desarrollo individual
que el hombre.
“Pero de múltiples maneras el hombre ha dominado a la
mujer desde épocas remotas y así se ha creado en la
mujer un complejo de inferioridad. Ha creído en la
validez de la interesada prédica del hombre según la
cual es inferior a él. Pero los profetas de la humanidad
la han reconocido su igual.
Si yo hubiera nacido mujer, me habría rebelado contra
cualquier pretensión del hombre de que la mujer ha
nacido para ser su juguete. Mentalmente me he
transformado en mujer para penetrar en su corazón. No
pude penetrar en el corazón de mi mujer hasta que no
me decidí a tratarla de manera diferente de la que
acostumbraba, y de ese modo le devolví todos sus
derechos despojándome de todos los supuestos
derechos que me concedía mi condición de marido.
Si la no violencia es la ley de nuestro existir el futuro
pertenece a la mujer . . .”

AHIGE es una organización creada por un Grupo de
Hombres interesados en la igualdad y la cuestión de
género desde la perspectiva masculina, en el año
2001.
Los dos grandes objetivos de la Asociación:
Promover una sociedad en la que consigamos
una igualdad real entre hombres y mujeres, luchando
activamente contra la discriminación que sufren las
mujeres.
Fomentar el cambio en los hombres hacia
posiciones favorables a la igualdad, apoyándolos en
ese proceso. Esto nos beneficiará a todos y a todas.
Nuestra meta final es construir una sociedad que
supere los roles de género con un nuevo mensaje
basado en las ganancias de la igualdad.
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EL PROYECTO

LOS OBJETIVOS

El Proyecto Gandhi surge como respuesta a una
demanda cada vez mayor de atención a las
problemáticas de los hombres. Unas veces desde el
problema de la violencia, otras desde una sensación
personal de fracaso y desconcierto en distintas áreas de
nuestra realidad diaria (trabajo, familia, paternidad,
relaciones sociales...), los varones nos descubrimos en
ocasiones necesitando, más allá de nuestra imagen de
superman, de nuevas claves para afrontar nuestras
dificultades.

Tenemos dos objetivos fundamentales que
configuran los dos itinerarios con los que cuenta el
Programa Gandhi:

¿De dónde viene esta desorientación en nuestra vida?
¿Cómo la podemos afrontar?
La propuesta de AHIGE comprende diferentes
itinerarios: unos adecuados al hombre que necesita
afrontar o prevenir la violencia, y otros para los que
quieren renovar la forma tradicional de ser hombre,
superar el analfabetismo emocional, o cambiar la
consideración de la mujer.

LOS RECURSOS
El Programa cuenta con los siguientes
recursos:
Evaluación y Atención Psicológica Individual.

Prevenir situaciones y conductas
violentas dotando de herramientas para la
comunicación, el equilibrio de la autoestima y
habilidades en la resolución de conflictos.
Facilitar a los hombres un espacio de
autoconocimiento y cambio personal, mediante
una intervención integral con perspectiva de
género.

Terapia Grupal.
Atención Social.
Grupo de Hombres.
Talleres (Nuevas masculinidades, inteligencia
emocional, paternidad, control de estrés).
Estos recursos se combinan para cada usuario
en función de los resultados de la evaluación
inicial.

La meta es tomar conciencia de nuestra responsabilidad
en las relaciones de pareja y de cómo se construye esa
relación, si es igualitaria o de poder.
ATENCIÓN Y
APOYO DESDE LA
PERSPECTIVA DE
GÉNERO

PARA HOMBRES QUE...
... Quieren hacerse responsables de
sus problemas.
... Desean afrontar sus relaciones de
pareja desde la igualdad.
... Buscan salidas no violentas a sus
conflictos.
...Necesitan orientación en momentos
de cambio.
... Se atreven a pedir ayuda.

... GANAN CON EL CAMBIO

AHIGE
Instituciones,
que nos derivan
los posibles casos

Demandas de
usuarios
particulares

(Entrevistas
personales con
el equipo
profesional y
definición del
itinerario
adecuado a
cada
participante)

VIOLENCIA
(Acceso judicial)

PREVENCIÓN DE
VIOLENCIA
(Acceso voluntario)

INTERVENCIÓN
INDIVIDUAL

INTERVENCIÓN
GRUPAL

Talleres

Seminarios

MENORES

Grupos de
Hombres

