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 AHIGE convocó 27 ruedas de hombres contra la violencia machista en toda España

 Los hombres igualitarios vuelven a plantear políticas preventivas contra la violencia machista

 Barcelona acogió el 21 de octubre el Congreso Europeo sobre la Evaluación de los Programas para 
Agresores de Violencia de Género

Este año ha habido  27 ruedas  de hombres  contra  la  violencia  machista  en toda España.  Si el
silencio nos hace cómplices, nosotros no hemos callado: hemos hablado bien alto. Y este año, por
segundo  año  consecutivo,  las  ruedas  han  tenido  su  versión  online  con  una  campaña  en  redes
sociales  con  el  hashtag  #ruedas  y  con  un  evento  de  Facebook
https://www.facebook.com/events/347395088761439/?fref=ts que ha superado los 245 participantes
y con más de 100 hombres que nos han enviado su imagen con un cartel con la frase: “Hombres
contra la violencia machista” (en algunos casos, carteles escritos en todas las lenguas del Estado).
En la era de los “selfies” y de las redes sociales éstas también están al servicio de la transformación
social.  La  visibilización  y  la  implicación  de  los  hombres  contra  la  violencia  de  género  es
fundamental para su erradicacón. Sin hombres dispuestos a cambiar, a repensar su masculinidad y
deshacerse  del  peso  del  machismo,  no  hay  igualdad.  Cuando  analizamos  el  fenomeno  de  la
violencia de género se puede ver que los agresores no son extraños a las víctimas: son sus maridos,
compañeros, exparejas o familiares. Son hombres que basan su seguridad personal en los valores de
la masculinidad más sexista y violenta: la imposición de su voluntad a través de la fuerza física, la
competencia, la agresividad y un estatus de superioridad y privilegio respecto a las mujeres. Y eso
debe cambiar. Los hombres por la igualdad trabajamos para conseguir la revolución interior que se
debe de producir en cada individuo y que nos llevará a la igualdad. Por eso, que como hombres
mostremos nuestro rechazo a la violencia para la resolución de conflictos forma parte del camino
para cambiar la masculinidad. 

Este año la ciudad que primero celebró su rueda fue Madrid en la Puerta del Sol, el domingo 19 de
Octubre. El mismo día también tuvo lugar la rueda de Aracena (Huelva). Además, se han realizado
concentraciones en 25 localidades diferentes.  En Sevilla y Bilbao se realizaron dos: una por la
mañana y otra por la tarde. Y en el caso de Sevilla contamos con la participación de algún miembro
del Foro de Hombres por la igualdad. En el resto de localidades las ruedas se han celebrado el 21 de
Octubre: Albacete, Alicante, Abrera (Barcelona), Barcelona, Bilbao, Puerto de Santa María (Cádiz),
Cádiz, Santander, Castellón, Ceuta, Galdar (Las Palmas), Las Palmas de Gran Canaria, Granada,
Los Llanos de Aridane (La Palma), Arrecife (Lanzarote), Leon, Lleida, Sevilla, Tenerife, Toledo y
Valladolid. Posteriormente se celebraron en Málaga, epicentro histórico de los hombres feministas
en España, el 22 de octubre y Sant Boi del Llobregat (Barcelona) el 24 de Octubre.  Desde todas
estas concentraciones se convocó a los hombres a salir a la calle también al 25 de Noviembre, Día
Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género. 

Las ruedas han sumado diferentes reacciones. Entre ellas, Juanjo Compairé, de Homes Igualitaris en
Catalunya, destaca la rueda de hombres de Sant Boi de Llobregat que contó, como otros años, con
la participación de las entidades culturales de esa localidad. “Convocada por el Col·lectiu d'Homes
Igualitaris  de Sant  Boi,  unas 200 personas formaron una rueda que abarcó toda la Plaza del
Ayuntamiento. Participaron "gegants" que bailaron, una "batucada" (percusión y baile) y se realizó
una lectura emocionada del manifiesto”, afirma. También nos habla de la confluencia del congreso
internacional IMPACT (Congreso Europeo sobre la Evaluación de los Programas para Agresores de
Violencia de Género) con la rueda de hombres de la capital catalana, que tuvo, por consiguiente, un
acento  internacional  (se  leyó  el  manifiesto  en  catalán  e  inglés).  En  Lleida  contamos  con  la
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colaboración de otras entidades locales. Para Txema Olleta, del País Vasco, “la rueda de Bilbao ha
sido un éxito, por una parte porque es la primera vez que se han hecho dos ruedas, por la mañana
de unos 20 hombres y 15 mujeres y por la tarde en la Plaza Biribila, nos juntamos 25 hombres, y 10
mujeres: más que el año pasado”. Pere Fullana, de las Islas Baleares, añade que las ruedas son “un
logro  que  nos  compromete  a  hacer  visible  el  cambio  inexcusable  hacia  las  masculinidades  no
hegemónicas”, una experiencia personal que trasciende a lo político. Para Olleta, además, una rueda
de hombres “es una forma más de anular la influencia que ejerce sobre mí la sociedad patriarcal,
en lo que a lo público se refiere. Me refuerza socialmente como hombre igualitario; por tanto, me
siento empoderado como tal”. Para este hombre igualitario las concentraciones del pasado 21 de
Octubre  le  permiten  “identificarse  tanto  con  las  mujeres  como  con  todas  las  personas  (otros
hombres)  que  sufren  la  violencia  machista”.  Javier  Covarrubias,  de  Toledo,  concluye  que  “el
objetivo de las ruedas, más que reunir a más o menos participantes, es siempre llegar al interior de
los hombres para que se planteen un cambio y se cuestionen la masculinidad que han aprendido
socialmente”. 

Violencia machista, un problema de los hombres

El cambio en los hombres es clave para el fin de la violencia machista y, por eso, desde AHIGE se
reivindican políticas preventivas para poder erradicarla. Es esencial que sean los propios hombres
los  que  deslegitimen  el  machismo,  la  actitud  de  base  en  la  que  se  sustenta  la  violencia  de
género.“Las  agresiones  contra  las  mujeres  se  producen  por  la  incapacidad  que  el  sistema
patriarcal y machista genera en algunos hombres para gestionar las relaciones, la frustración y las
emociones de una forma no violenta”, afirma Bernat Escudero, miembro de Homes Igualitaris. La
intervención en  hombres  desde  una  perspectiva  igualitaria  es,  por  tanto,  básica  porque si  “los
hombres son parte del problema, también de la solución”, afirma Javier Covarrubias de AHIGE-
Castilla-La Mancha. 

Precisamente, la intervención en hombres que ya han ejercido o están en riesgo de ejercer violencia
machista para que aprendan a gestionar sus relaciones con las mujeres de forma igualitaria fue el
tema central del 1er Congreso Europeo sobre la Evaluación de los Programas para Agresores de
Violencia de Género (IMPACT). Este evento se celebró en Barcelona coincidiendo con el día de las
ruedas  y  fue  organizado por  la  asociación  Conexus,  la  Diputación  de  Barcelona  y  el  Instituto
Catalán  de la  Mujer.  Este  encuentro analizó los  sistemas  de  evaluación de los  programas para
agresores de violencia de género de toda Europa y ha trabajado en su mejora. Avanzar en la mejora
de estos tratamientos hasta que garanticen plenamente su efectividad “aportará mucha seguridad a
las mujeres”, afirma Heinrich Geldschläger, miembro de Conexus y también de Homes Igualitaris
(AHIGE Catalunya). 

El mejor antidoto contra la volencia machista es, sin duda, la igualdad de género. La igualdad de
género reduce la violencia contra las mujeres http://homesigualitaris.wordpress.com/2013/10/17/la-
igualdad-de-genero-reduce-la-violencia-contra-las-mujeres  ,  según nos recuerda afirma Paco Abril,
miembro de Homes Igualitaris, entidad hermana de AHIGE, en su artículo. 

El símbolo del 21 de octubre

Las ruedas son un acto simbólico en el  que un grupo de personas,  mayoritariamente hombres,
forman un círculo alrededor de un gran lazo blanco alrededor del cual se encienden velas y se lee un
manifiesto de rechazo al machismo y de apoyo y recuerdo a las víctimas a las que se dedica un
minuto de silencio. El 21 de Octubre es un símbolo para el movimiento de hombres por la igualdad
que  en  2006  organizó  en  Sevilla  la  primera  manifestación  de  participantes  exclusivamente
masculinos contra la violencia de género, en el marco de un encuentro estatal. Desde 2011 ya es
parte  de  la  agenda del  movimiento.  Ahora  ya  son conocidas  y  desde  AHIGE,  en  las  semanas
previas, recibimos correos y mensajes que nos preguntan cómo se pueden organizar y la respuesta
sólo se puede dar desde el entusiasmo. 
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Las ruedas son un acto público, un acto simbólico, un acto político pero sobretodo un acto emotivo.
Un  acto transformador, de solidaridad y de igualdad. Las ruedas no tienen aristas, son simbolos de
paz, acuerdo, concordias y de que no hay jerarquías. Un acto que necesita de una árdua y trabajosa
preparación. La web  http://www.ruedasdehombres.ahige.org contiene todo el  protocolo de cómo
organizar una rueda de hombres, con todo el saber recogido durante años de experiencia. El acto
compensa el esfuerzo: la rueda, las manos cogidas, el minuto de silencio, las velas encendidas, el
recuerdo a las víctimas y la convocatoria a ir todos y todas a los actos convocados para el 25 de
Noviembre. En las ruedas son las mujeres las que nos dan su apoyo en pro de la igualdad. Porque el
problema de la violencia es, hoy, un problema sobre todo de los hombres que las mujeres sufren.

Agradecemos la participación de todas las personas en las ruedas de hombres y su capacidad para
alentar al compromiso personal por una nueva masculinidad. El movimiento de hombres por la
igualdad sigue creciendo y nos alegramos por ello. ¡Gracias por vuestra energía! 
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