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Nuestra última revista sirvió para celebrar los 20 años de Ahige y en este número de 
HOMBRES IGUALITARIOS seguimos centrando la atención en las “cosas de casa”, 
lo que se cuece en Ahige.

   Comenzamos con la crónica del III Encuentro Estatal de Metodologías que escribe 
Sebastián Martínez, de Ahige Andalucía poniendo palabras a la experiencia de 
intercambio de Buenas Prácticas vivida en Málaga. De este encuentro surgen 
muchos de los artículos que siguen como la entrevista a Olivier Malcor, que vino a 
compartir en el Encuentro de Metodologías su experiencia con el juego y el teatro 
como herramientas que propician el cambio del guión patriarcal.

   En Europa estamos desarrollando un proyecto con otras entidades buscando 
alternativas a la violencia patriarcal en las masculinidades cuidadoras (Caring 
Masculinities in Action), el proyecto CARMIA. Y en el capítulo de investigación, el 
botón de muestra lo aportan Beatriz Ranea y el jienense Miguel Ángel Hidalgo con 
el artículo “Los hombres por la igualdad respecto a la prostitución femenina”.

   En el espacio activista, un eje imprescindible de nuestro hacer, Paco Rosales 
presenta la “Red Iguales” cordobesa, una iniciativa ciudadana que nos permite 
aprender, aportar y compartir utopías con otros espacios sociales. En paralelo, 
Homes Igualitaris están en plena faena en la “Xarxa 21 d’octubre”

   También desde Cataluña, Alejandro Sicilia resume la interesante iniciativa que 
Homes Igualitaris – Ahige Catalunya iniciada en 2019. Y Santiago Guerrero y Juanjo 
Compairé se trasladan virtualmente a Argentina para dialogar con los Varones 
Antipatriarcales, un grupo de vanguardia que nos aporta un interesante camino 
recorrido en los últimos años.

   Finalmente, un interesante análisis de Manuel Buendía, socio cántabro y agente 
de igualdad, sobre los planes de igualdad en las empresas como una herramienta 
poderosa para el cambio de los hombres.

   Cierra, como es habitual, la viñeta de Isa y Nando.

Cosas de casa
Redacción
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III Encuentro estatal de Metodologías y 
Experiencias de Trabajo con Hombres

Por tercera vez nos volvemos a 
reunir una veintena de  compañe-
ros de AHIGE venidos de diversos 
puntos de la geografía española 
para compartir las buenas prácti-
cas y metodologías que venimos 
desarrollando en nuestra tarea co-
tidiana en favor de promoción de 
una igualdad de género más real y 
la promoción  de una masculini-
dad más alejada de los mandatos 
de género.
   Este encuentro, magníficamente 
organizado por AHIGE Andalucía 
en la ciudad de Málaga durante 
los días 30 de septiembre a 2 de 
octubre, como no podía ser de otra 
forma, ha sido la excusa perfecta 
para el reencuentro entre com-
pañeros veteranos en AHIGE y 
aquellos otros que participan por 
primera vez. Ha estado salpicado de 
alegría y buen humor, de confianza,  
cercanía, afecto y por supuesto, de-

terminación para encontrar nuevos 
caminos, por los que poder hacer 
llegar a la sociedad un mensaje 
igualitario.
   En este fin de semana hemos con-
tado con el apoyo constante de Oli-
vier Malcor, venido de Italia exclu-
sivamente para la ocasión. Olivier 
mostró a los participantes cómo se 
pueden abordar temas tan impor-
tantes como el afecto, las relaciones 
humanas, la violencia de género, 
el poder y la forma de ejercerlo a 
través de distintas dinámicas y jue-
gos, que a lo largo de estos días de 
encuentro se fueron desarrollando. 
Toda esta metodología de acción 
tan lúdica, pero a la vez tan reflexi-
va, es  fruto de la larga experiencia 
de Olivier  en su trabajo con hom-
bres autores de violencia machista 
que actualmente se encuentran  
en prisión o libertad condicional.  
Olivier nos hizo caer en la cuenta 
de cómo la violencia es un compor-
tamiento aprendido y cómo con los 
juegos y herramientas teatrales  se 
pueden adquirir nuevos aprendi-
zajes que permiten replantearse los 
roles, el uso del poder y los privi-
legios que los hombres gozamos y 
desde ahí reescribir nuevos guiones 
de género.
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Sebastián Martínez Pulido
es socio de AHIGE Jaén.

Ha estado salpicado de 
alegría y buen humor, 

de confianza, cercanía, 
afecto y por supuesto, 
determinación para 

encontrar nuevos caminos, 
por los que poder hacer 
llegar a la sociedad un 

mensaje igualitario

III Encuentro estatal de Metodologías y Experiencias de Trabajo con Hombres, 2022.



Social  que realizó el curso pasado , 
organizado por la Universidad Com-
plutense de Madrid y la Universidad 
del País Vasco. Esta investigación 
se puede considerar pionera, ya que 
no se ha encontrado ningún estudio 
que correlacione hombres por la 
igualdad y prostitución. Señala Mi-
guel Ángel en una de las conclusio-
nes de su estudio que el modelo de 
hombre por la igualdad es totalmen-
te incompatible con un consumo de 
prostitución, ya sea femenina o mas-
culina. También afirma que tene-
mos que dirigir nuestros esfuerzos a 
los hombres mediante la formación 
y sensibilización de forma que lo 
ideal sería que institución de la pros-
titución desapareciera sin necesidad 
de legislar, sino que se extinguiera 
porque nadie la demande.
   Mencionar también el excelente 
taller que, desde una profunda re-
flexión teórica, Santiago Fernández  
compartió con los presentes sobre  
los procesos de subjetividad y  los 
modelos de relación en el trabajo 
con hombres. Su exposición partió 
del reconocimiento de cómo la cul-
tura machista determina la vida de 
las personas coartando su proceso 
de desarrollo individual en plena 
libertad, dentro de un esquema 
polarizado que, mediante el proce-
so de normalización social, termina 
por identificarnos como hombres 
o mujeres de forma diferenciada y 
estereotipada, dentro del paradig-
ma del patriarcado.
   El objeto de la propuesta de in-
tervención que realiza Santiago es 
analizar cómo la socialización tem-
prana de las personas, ligada a sus 
aprendizajes afectivos, determina 
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   En los momentos iniciales de 
estas jornadas Franches Belenguer 
nos invitó, a través de un intenso y 
relajante taller de trabajo corporal y 
emocional,  a sentirnos acunados y 
protegidos por otro hombre.  A sentir 
su calor y escuchar su corazón. Todo 
ello con el objeto de dejar fluir los 
sentimientos y romper tabúes respec-
to a una masculinidad más afectiva y 
cariñosa hacia otros hombres.
   También en esta primera tarde de 
viernes, Paco Rosales nos presentó 
la experiencia que  en Córdoba es-
tán llevando a cabo. Se trata de un 
taller distribuido en  cinco sesio-
nes y que han llamado Laboratorio 
de Masculinidades.  Este taller  
promueve un proceso donde,  a 
través de las experiencias perso-
nales, dinámicas participativas y 
actividades prácticas, se invita a 
los participantes a la reflexión de 
manera conjunta sobre preguntas 
tan trascendentales para todos los 
hombres como “Qué es ser hombre 
para ti”, “Cómo te relacionas con 
tus emociones, con tu sexualidad, 
contigo mismo  y con otras perso-
nas”. Cinco sesiones de trabajo que 
acercan a los hombres a la re-
flexión sobre la repercusión de los 
mandatos de género en la propia 
vida y a entender  cómo estos pue-
den llegar a hacer daño al propio 
hombre. Cómo estos mandatos 
pueden mover también  al hombre 
a hacer daño a las personas con las 
que se relaciona, especialmente a 
las mujeres.
   Miguel Ángel Hidalgo compartió 
con los presentes el trabajo de Pos-
grado Especialista Interuniversitario 
en Género, Masculinidades y Acción 
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unos procesos de identifica-
ción subjetiva como hombres 
y como mujeres que poste-
riormente influirá en nuestra 
forma de percibir y estar en la 
relación en todos los ámbitos: 
en lo personal (la autopercep-
ción), lo social, la pareja, etc., 
y por tanto, nuestra la manera 
de aproximarnos y resolver los 
conflictos de intereses que en 
ella ocurran.
   Afirma Santiago que para 
abordar la intervención con 
hombres, tanto en sus proce-
sos de crisis o con aquellos 
hombres que ejercen violencia 
en sus relaciones de pareja, te-
nemos que contar, además de 
con los elementos diferencia-
dores que impone el patriar-
cado en la asunción de roles 
sociales, con la interiorización 
que cada uno de nosotros 
hacemos de la idea del amor y 
la relación. Naturalmente, el 
ideario del amor no es ajeno al 
diseño patriarcal. Propuesta 
de intervención que parte  de 
las incomodidades masculi-
nas en la relación como herra-
mienta de trabajo para hacer 
conciencia de las estructuras 
y creencias patriarcales que 
nos limitan, para favorecer la 
responsabilidad y el cambio.
   En la mañana del sábado 
Santiago Moreno relató su 
experiencia impartiendo a  
hombres talleres de pater-
nidad corresponsable en el 
acompañamiento al emba-
razo, parto y lactancia. En el 
desarrollo del taller Santiago 



ella explora algunos facto-
res predictivos de la violen-
cia contra las mujeres en la 
pareja romántica a través 
de los medios digitales. La 
población participante fue-
ron 717 mujeres mexicanas 
de 18 a 60 años reclutadas 
en grupos de estudiantes de 
Facebook en 2021. Iván nos 
explica cómo los análisis de 
correlación indicaron que los 
tipos de abusos reportados 
por las participantes (ej. la 
vigilancia, control y acoso de 
la pareja o expareja) coinciden 
con un mayor respaldo a los 
estereotipos y roles de géne-
ro hegemónicos y la menor 
experiencia de haber sufrido 
abusos coincide con un mayor 
respaldo a los roles de género 
igualitarios. Dado que existe 
escasez de investigación sobre 
la victimización en los medios 
digitales esta investigación 
adoptó perspectivas teóri-
cas no androcéntricas para 
analizar los roles de género 
hegemónicas o tradicionales 
como elementos que predicen 
abusos y proponer que el en-
tendimiento de las relaciones 
igualitarias puede contribuir 
a programas de prevención de 
la violencia contra las mujer 
en la pareja.
Como cierre de este exten-
so reportaje, decir que estas 
jornadas de trabajo han sido 
una oportunidad excepcional 
para aprender y contagiarnos 
del buen hacer de todos los 
compañeros, que en él partici-
paron  y que nos mostraron a 
través de juegos, dinámicas o 
exposiciones orales el trabajo 
que realizan en sus ciudades. 
También han sido estos días 

parte del reconocimiento de  que 
venimos de un padre patriarca, 
custodio  de la tradición, provee-
dor, ausente, que ayuda a la madre 
pero no se implica plenamente en 
la crianza. Reconoce la desigualdad 
de género que acusa la sociedad 
actual y  los privilegios masculinos, 
pero marca una meta hacia la que 
dirigirnos referente a la paterni-
dad: padres presentes, cuidadores, 
corresponsables, comprometidos, 
activos, afectivos, conectados 
emocionalmente e igualitarios. Si 
el padre ausente es el causante de 
que la crianza recaiga en la madre, 
el padre presente contribuye a la 
igualdad de  oportunidades labora-
les de la mujer, porque la concilia-
ción dejará de ser “cosa de muje-
res”. Propone un camino en el que 
pasar de los costes masculinos del 
patriarcado a los beneficios de una 
nueva masculinidad. Señala tam-
bién los distintos espacios de inter-
vención: los propios, los formales de 
apoyo puntual y los específicos de 
promoción de la igualdad. 
   Resaltar también la participación 
de David Kaplun, que compartió 
con los socios de AHIGE allí presen-
tes  su labor impartiendo formación 
sobre masculinidad y sexualidad 
consciente. Uno de los objetivos de 
los talleres de David para hombres 
es reflexionar sobre el modelo he-
gemónico de sexualidad desde un 
enfoque de género y violencia para 
propiciar esquemas personalizados 
basados en el autoconocimiento, la 
responsabilidad y el cuidado que 
permitan entender el placer como 
una vía hacia la reparación.
   El trabajo que lleva a cabo David 
en cada una de las sesiones del ta-
ller es tanto teórico como práctico, 
para ofrecer un marco de reflexión 
sobre la sexualidad hegemónica 
y, al mismo tiempo, generar espa-

cios para la experimentación y la 
reflexión personal desde un punto 
de vista práctico tanto individual 
como en grupo.
   Para concluir los talleres de la 
tarde del sábado, Guillermo Goros-
tiza nos invitó a participar de una 
forma activa en el taller de ecstatic 
dance. Este taller lo plantea como 
un viaje interior, en el  que lo im-
portante es escuchar el movimiento 
que nos surge desde dentro hacia 
fuera. Las músicas empleadas están 
ordenadas de forma que se inducen 
los cinco tipos de ritmos (Fluido, 
Stacatto, Kaos, Lírico y Quietud) 
que Gabrielle explica en su libro 
Mapas para el éxtasis. El taller se 
realizó con los ojos vendados,  en 
un ambiente de penumbra, perfu-
mado con sándalo y protegiendo 
los elementos que pudieran oca-
sionar accidentes. La “ola” musical 
duró 23 minutos. Después se tuvo 
un rato para hablar por parejas y 
finalmente se hizo una puesta en 
común. En ella se manifestó que la 
experiencia vivida es liberadora y 
una excelente dinámica para dejar-
se fluir y para disfrutar. Quedó de 
manifiesto cómo el taller ayuda a 
agudizar la escucha sobre el propio 
cuerpo y sentir la energía del grupo. 
Lo cierto es que siendo el último 
taller del sábado, después del largo 
e intenso recorrido de dos días, 
tuvo un efecto relajante y a su vez 
energizante.
   Comenzamos la mañana del do-
mingo con  la reflexión grupal sobre 
cómo poder trabajar con hombres 
“negacionistas del patriarcado”, que 
muestran posturas especialmen-
te intransigentes y agresivas en el 
transcurso de los talleres y forma-
ciones que llevamos a cabo.1

   A continuación Iván P. Rodrí-
guez  nos explicó  los avances de 
la investigación que desarrolla. En 
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1 Tuvimos la oportunidad de conocer el Programa EMPAPADOS, una experiencia en construcción que conoceremos en el próximo 
número de Hombres Igualitarios. https://www.bientratar.org/empapados/
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una excelente oportunidad para 
reflexionar con calma sobre el mo-
mento que vive AHIGE, observar 
sus puntos fuertes pero también 
aquellos puntos susceptibles de 
mejora,  que se convierten en retos 
de futuro y que todos los socios allí 
presentes entendieron la importan-
cia de su implicación y trabajo en 
favor de esta asociación para con-
seguir una sociedad más justa. Una 
sociedad que cuente con hombres 
caminando hacia la igualdad.
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Entrevista a Olivier Marcor
Jugar para cambiar el guión

Tuvimos la oportunidad de cono-
cer a Olivier y una introducción de 
su trabajo en la Conferencia Anual 
2019 de la entidad WWP EN (Wor-
king With Perpetrators, European 
Network) donde impartió un taller 
virtual.
   Nada que ver con conocerle en di-
recto - sin las barreras y pérdidas que 
implica la virtualidad- que es donde 
su labor, cuerpo a cuerpo, se desplie-
ga y muestra su potencialidad. Esto 
ocurrió posteriormente en los inicios 
del proyecto CarMiA (Masculinida-
des Cuidadoras en Acción), donde 
nos impartió una capacitación para 
los/as profesionales del proyecto 
sobre su peculiar forma de trabajar 
desde el juego y el teatro. 
   Estos contactos han propiciado 
su participación en el Encuentro 
de Metodologías 2022 de Ahige. 
Aunque estaba preocupado de su 
castellano – lo habla fenomenal - 
pudimos conversar con él. 

El motivo de la entrevista tiene que 
ver con presentarte y presentar el 
trabajo que llevas haciendo que 
tiene que ver con el juego y el tea-
tro dirigidos a trabajar la violencia 
de los hombres. se ha publicado un 
manual de 80 páginas1, pero son 
muchos años de trabajo…
   Sí, 20 años. Bueno, desde siempre, 
porque yo he vivido en la violen-
cia y desde siempre busco juegos 
para salir de la violencia. Entonces, 
desde que soy niño… más bien 
desde que no soy niño, porque creo 
que con la violencia se pierde la 
niñez. Creo que, sin saberlo, estaba 
buscando estas herramientas desde 
siempre.
   En el 97 empecé a trabajar con 
muchachos y muchachas en las 
periferias de París y siempre bus-
caba muchos lugares donde había 
violencia. También porque estuve 
en una escuela en la que había 
mucha violencia… Desde siempre 
había querido entender por qué ha-
bía destruido algunas narices y por 
qué había tenido la nariz destruida 
y había muchos problemas… El co-
lonialismo francés me parecía muy 
fuerte, pero también la cuestión del 
género. No la entendía al principio, 
ya que recibí mucha violencia por 
parte de mi madre. Entonces, no en-
tendía la violencia de los hombres 
sobre las mujeres. Hasta el 2004 ó 
2005, no entendía, pero ya buscaba 
juegos.
   En el 2004 empecé a trabajar en un 
centro de mujeres que van huyendo 
de la violencia. En la primera aco-
gida. El centro de primer punto de 
encuentro para mujeres que tenían 
historias violentas. Ahí descubrí el 
teatro-forum con una óptica femi-
nista. Esto me cambió todo. Entendí 
que el feminismo no es una cosa 
contra los hombres; las feministas 

Olivier Marcor es 
un filósofo franco-

holandés que lleva 20 
años trabajando con 

el teatro del oprimido, 
escenificando la opresión 
y creando oportunidades 

para afrontarla 
colectivamente.

 
www.parteciparte.com/en 

parteciparte@gmail.com
 

Olivier Marcor, foto del autor.
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“Creo que con la violencia 
se pierde la niñez”



   Pero yo creo que cuando 
hacemos políticas, y estamos 
oprimides y queremos libe-
rarnos, usamos los juegos 
para esta liberación colectiva 
que queremos. El patriarcado, 
la cultura sexista son cosas 
que no se pueden cambiar 
individualmente, tenemos 
que hacerlo colectivamen-
te. Los juegos permiten esta 
liberación colectiva. Si no 
encuentro un medio para que 
la liberación sea colectiva y 
lo intento sólo, posiblemente 
voy a volver al viejo sistema.

Los juegos también oprimen 
y enseñan a oprimir, ¿no?
Buena pregunta. ¿Cómo usar 
los juegos para que sean 
herramientas liberadoras? 
¿Cómo asegurarnos de que 
no oprimen? Para esto a mí 
me gusta hacer preguntas 
después de cada juego. Esto lo 
desarrollé mucho. Por ejem-
plo, muy rápido ¿qué hemos 
aprendido después de “Un 
dos tres pollito inglés”?

Cuando dices muy rápido, lo 
dices para no salir del juego…
Sí, para mantener esta espon-
taneidad que nos permite no 
controlar demasiado lo que 
estamos haciendo y pensan-
do, pero sí ver, sentir lo que 
pasa. Por ejemplo, al pregun-
tarme encuentro que “yo en el 
poder me encontré muy bien, 

eran muy abiertas; nos invitaban a 
hacer chistes sexistas: cada viernes 
hacíamos el café sexista, se buscaban 
chistes sexistas y se analizaban…
   Entonces, me di cuenta de que el 
feminismo me ayudaba a entender 
lo que había vivido. En 2005 encon-
tré una feminista blanca que había 
desarrollado toda una serie de he-
rramientas y de juegos para trabajar 
sobre el género.

¿Quién fue?
Muriel Naessans. Ella trabajó 35 
años con mujeres que habían vivido 
violencia. Tenía mucha experien-
cia. Se murió hace 5/8 años. Muy 
fuerte, muy radical. Había tenido 
problemas a veces. Ahora estaba 
leyendo un artículo de una mujer 
negra americana que había tenido 
problemas con ella en un encuentro 
internacional, porque tenía una voz 
muy fuerte, porque había trabajado 
durante 35 años en situaciones de 
extrema violencia en Francia, de ex-
periencia, pero  tal vez tenía una vi-
sión muy universalista; que su lucha 
era la lucha de todas. Pero fue una 
primera etapa para mí de aprender 
cómo usar los juegos, cómo traducir 
juegos en apariencia normales, que 
pretenden crear dinámicas diverti-
das… entendí que cada juego puede 
ser usado para hablar del Patriar-
cado, para desmantelar el sistema 
que condiciona nuestras vidas y que 
crea jerarquías. 
   Por ejemplo, “Un dos tres, pollito 
inglés” (así lo llamamos en Espa-
ña), sobre este juego tenemos 25 
variaciones. Es un juego de los más 
políticos que nunca encontré. Es un 
juego sobre el poder. Hay uno  que 
tiene el poder sobre todos. Y los 
otros, poquito a poco pueden llegar 
al poder, pero tienen que respetar 
las reglas de quien tiene el poder, 

que a veces abusa (por ejemplo, 
girándose antes de terminar de 
contar hasta 3). Y poco a poco va a 
perder el poder. Se puede hablar de 
cómo se siente esa persona cuando 
pierde el poder; de cómo te sientes 
cuando lo estás perdiendo. Y tú, que 
estabas llegando, te ha enviado al 
punto de inicio de nuevo, cómo te 
sientes. Entonces, hay muchas cosas 
sobre la alfabetización emocional 
que es muy útil. Pero es un juego de 
poder donde los niños y las niñas 
aprenden, a hacerte sitio a codazos, 
a tomar el poder individual, un po-
der sobre los otros/as, de una forma 
muy problemática.
… entendí que cada juego puede ser 
usado para hablar del Patriarcado, 
para desmantelar el sistema que 
condiciona nuestras vidas y que 
crea jerarquías.
   Entonces, la propuesta es que bus-
quemos otras variaciones, pero ya 
con la perspectiva de desmantelar 
el sistema patriarcal, de cambiar un 
sistema que domina por un poder 
que crea comunidad. Ya con esta 
perspectiva es fantástico. 
   Yo no sabía sobre esto, porque teó-
ricamente cuando estudié el juego, 
dicen los griegos, es “autotélico”, que 
tiene su fin en sí mismo; tú juegas 
para jugar, no juegas para algo. Es 
una discusión que tenemos con el 
mundo de la ludopedagogía, un mo-
vimiento con base en Uruguay, don-
de se plantea que no hay finalidad en 
el juego, que juegas para jugar. 
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“Entendí que cada juego 
puede ser usado para 

hablar del Patriarcado, 
para desmantelar el 

sistema que condiciona 
nuestras vidas y 

que crea jerarquías”

“¿Cómo usar los 
juegos para que 

sean herramientas 
liberadoras? 

¿Cómo asegurarnos 
de que no oprimen?”

1 https://www.work-with-perpetrators.eu/training/interactive-approaches-techniques-for-perpetrator-work



para que una persona pueda 
violar, tiene que haber una 
sociedad que lo permite. El 
que ha cometido violencia, es 
la persona a la que han pilla-
do con las manos en la masa, 
pero hay toda una sociedad 
con las manos en la masa. Es 
al que le han hecho la foto.
   Ahora trabajo con jóvenes de 
menos de 18 años, o de más, 
que cometieron el delito sien-
do menor. Yo les digo: “Hay 
una foto de ti, cuando has 
hecho esto. Esta foto no es el 
fin de tu vida. Tú no eres tu de-
lito. Tú has cometido el delito. 
Entonces ahora tenemos que 
entender qué ha permitido 
este delito”.
   A veces, es muy embarazoso. 
A veces trabajo por las maña-
nas en una escuela del centro 
de Roma, donde hay mucha-
chos y muchachas que no tie-
nen problemas sociales, y por 
las tardes con los muchachos 
(a veces muchachas) que han 
cometido acciones violentas, y 
escucho las mismas expresio-
nes, los mismos chistes… Es 
una cultura común. Una vez, 
por la noche, también traba-
jé con los padres de los de la 
mañana, y escuché el mismo 
análisis, los mismos discursos 
en las 3 categorías de personas. 

   Aún peor, en la cárcel hicimos 
una función sobre el machismo 
con 35 maltratadores, y las co-
sas peores las escuchamos de 
los profesionales que trabajan 
en la cárcel. Iban a justificar 
una mentalidad que justifica la 

me gustó dominar”. En el juego lo 
podemos decir y hacer y nos permi-
te explorar, “¿cómo es posible que 
tuve placer al tener un poder sobre 
los otres?”. Tenemos que explorar, a 
veces haciendo una broma… “Rafa, 
hiciste bien el dictador; lo tienes 
todavía (aún eres)”… No es que lo 
tienes todavía, es lo que lo sacaste 
fuera, se visibilizó. Es una dinámica 
muy buena, que me gusta, porque 
es como poner un espejo por un 
momento para entender…

Tiene una función reveladora. no 
tiene que poner nada, sino que 
saca lo que hay.
Sí.

Hablar de juegos puede parecer un 
poco frívolo, como si tomásemos 
poco en serio el tema de la violen-
cia. puede ser que quite las resis-
tencias de las personas… aunque 
parece complicado conjugar juego 
y violencia…
Bueno, desde mi experiencia no 
tuve problemas para conjugar las 
dos cosas. También el muchacho 
del barrio, que vende droga, que 
es sexista y que hace chistes se-
xistas todo el día, en realidad está 
jugando. Es necesario es encontrar 
el juego que nos permita pasar de 
su juego cotidiano hacia el juego 
donde vamos a cuestionar las diná-
micas de dominación, las dinámicas 
tramposas. 
   Tuve más problemas con grupos 
de hombres que quieren acabar con 
el Patriarcado, que quieren desman-
telar la cultura de la violencia. Me 
ha parecido que tienen miedo a los 
juegos, porque estos juegos pueden 
revelarte, darte cuenta de quién eres 
en realidad. Yo nunca voy a mirar 
cuánto eres tú de violento, pero se 
podría decir que estos juegos son 
“violentómetros”; permiten medir 
tu potencial de violencia.
   Por ejemplo, hay un grandes 
expertos en masculinidad de Italia, 

pero que los juegos, o no los quie-
ren hacer (se ve que tiene miedo), o 
cuando los hacen, hacen unas cosas 
muy muy machistas. Tiene un pasa-
do sindicalista… Hay dos.

 
   Recuerdo una vez una mujer que 
era la presidenta de un refugio. En la 
plaza mayor del pueblo, hicimos un 
juego, también asistieron hombres 
que habían ejercido violencia. Des-
pués de un juego ella dijo que era 
violenta (había entendido que este 
juego era para medir la violencia). 
Yole dije, tú no eres violenta porque 
eres consciente de tu potencial de 
violencia, tienes lucidez. Nadie está 
limpio de dinámicas de dominación 
aunque unas personas tienen más 
suerte que otras. La dificultad es si 
lo esconden, o no juegan a un juego 
que permite medir la violencia.

¿Qué visión tienes tú de los per-
petradores, de los hombres que 
ejercen la violencia? tú hablas de 
herramientas para estas personas. 
¿quiénes son?
Mi un trabajo se ha publicado para 
la red de personas que trabajan con 
personas que han cometido vio-
lencia. Entonces, la mayoría de los 
casos son los que tienen problemas 
con la ley, o que están empujados 
a hacer un curso porque la mujer 
haya dicho que si no hace el curso 
tendrás problemas. Son violentos 
oficialmente.
   Pero no son las personas con 
quienes más me interesan nece-
sariamente, porque yo creo que la 
violencia está en toda la sociedad; 
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“Tuve más problemas 
con grupos de hombres 
que quieren acabar con 
el Patriarcado… Me ha 

parecido que tienen 
miedo a los juegos, porque 

estos juegos pueden 
revelarte, y darte cuenta 

de quién eres en realidad”

“La violencia está 
en toda la sociedad; 

para que una persona 
pueda violar, tiene que 

haber una sociedad 
que lo permite”



que tenemos que conocer y tene-
mos que trabajar sobre esto tam-
bién. Tenemos que hacer no solo 
un trabajo genérico, sobre el poder, 
el género, las masculinidades, los 
privilegios, sino también sobre las 
situaciones concretas. 
   Creo que sí, tenemos que estar en 
solidaridad con las víctimas, … Lo 
trabajamos con la dinámica de la 
silla vacía. Hacemos un círculo, te-
nemos que tener esta silla vacía. El 
objetivo para mí es que el perpetra-
dor pueda poquito a poco cambiar-
se y sentarse en la silla de la víctima 
y percibir el mundo desde allá.

Dices que siempre hay plata para 
los hombres, pero tú vives de tra-
bajar en esto. ¿cómo lo afrontas?
No sé si gano dinero con este traba-
jo… Cuando empecé no quería ga-
nar dinero, porque me parecía justo, 
o me tenía miedo de hacer demasia-
das tonterías, (quizás no me tomaba 
en serio)... Aquí, en Roma, trabajar 
sobre el patriarcado y masculinida-
des, no hay demasiado dinero. Pero, 
por otro lado, trabajo sobre el poder 
desde un lugar privilegiado, por-
que soy blanco, francés, holandés, 
bastante heterosexual,… Bueno, 
muchas categorías potencialmente 
opresivas, y pocas oprimidas. Tengo 
muchos privilegios. Intento ser 
transparente conmigo mismo y con 
la gente. Que si voy a entrar en una 
reunión y hay una mujer negra, o 
una mujer trans… No quiero poner 
etiquetas a las personas, pero es 
para decir que si voy a entrar en un 
lugar donde hay distintas personas, 
tengo que tener cuidado con esto y 
no puedo llevarme toda la plata por 
ser hombre blanco, norteño (aquí 
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violencia. Por eso nos gusta trabajar 
con todas las personas. Porque no 
podemos trabajar solo con las perso-
nas que han ejercido la violencia.

Cuando tú hablas, te sales de al-
gunas normas y discursos que dan 
seguridad en el patriarcado. pero 
si tú no hablas de ello, cuando no 
hablas de buenos y malos, unos 
dirán que eres “buenista” y los 
otros dirán que eres “malo”. ¿cómo 
te sientes tú en un discurso que no 
es tan oficial?
Tuve que improvisar e inventar 
teorías y prácticas para trabajar. Me 
llamaron compañeras feministas 
que amo mucho y que no quería 
negarme… pero rechacé el dinero 
porque no quería coger dinero de 
mujeres que trabajan con mujeres 
muy vulnerables… Las feministas 
hacen el trabajo desde hace muchas 
décadas, tienen mucha experiencia, 
y nosotros llegamos hace muy poco 
tiempo, hemos estudiado y discutido 
un poquito, y ya nos ponemos a ha-
cer cosas y recibir plata… Aunque no 
hemos hecho mucho, hay siempre 
una silla para nosotros. Para mi esto 
es un gran problema.
   Voy a hablar con mucha precau-
ción. En el 2013 me pidieron estas 
mujeres, - con las que me formo, y 
que me han permitido crecer mu-
cho -, que colaboráramos para tra-
bajar en la cárcel con los hombres 
maltratadores. Ellas tampoco tenían 
experiencia y teníamos muchos in-
terrogantes, ¿Qué vamos a hacer?... 
¿vamos a saludarlos o vamos a que-
darnos en la distancia?... Apenas en 
dos encuentros casi había abrazos, 
hubo regalos en navidad, … 
   Yo, como te dije, trabajo sobre un 
problema colectivo, los maltrata-
dores son parte de una sociedad. Y 
también trabajamos sobre situacio-
nes muy particulares. Por ejemplo, 
ahora muchos tienen delitos de 
violación y también delitos online, 
ciber-violencia. Es algo específico 
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“El objetivo para mí es 
que el perpetrador pueda 
poquito a poco cambiarse 

y sentarse en la silla de 
la víctima y percibir el 

mundo desde allá”



en Italia por ser del norte tengo 
credibilidad). No es justo. Muchas 
veces me escucharon porque llegué 
desde el norte. Si tú llegas de Lon-
dres, París o Berlín, es posible que te 
escuchen aunque tú digas tonterías 
todo el tiempo, mucho más que si 
llegas desde Rabat o Marraquech en 
Marruecos.). Le llaman xenofilia. 
   Es importante tener presente estas 
cosas y verificar lo de la plata.

Has hablado antes de la alfabetiza-
ción emocional, y nombras que el 
juego puede ayudar en la alfabeti-
zación emocional.
El manual que escribí, dijiste que 
son muchos años de experiencia. 
Más que muchos años, es mucha 
gente. Mucha gente que he cono-
cido y me ha enseñado. Son años 
de hablar con mucha gente de qué 
podemos hacer con este juego o con 
este otro. Otras veces me pregunto 
qué juego necesitamos para una 
cuestión determinada. Por ejemplo, 
en estos días estoy buscando un jue-
go cobre el entitlement (el derecho, 
el privilegio); nosotros, los hombres, 
hemos sido educados en que tene-
mos derecho a muchas cosa: de ha-
cer sexo; tenemos derecho a evaluar 
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el cuerpo de las mujeres cada día, 
con cada mirada, … Nos sentimos 
que tenemos muchos derechos. 
Entonces, estoy buscando un juego 
sobre esto. Voy a llamar a todos los 
amigos y decirles que tenemos que 
encontrar un juego sobre esto.
   Es un trabajo colectivo. En la 
primera página está mi nombre y 
es justo porque pasé muchos años 
entrevistando gente, investigando, 
yendo por todas partes del mun-
do… A leer, a escribir… Pero este 
manual es un inicio para empezar 
una discusión. Creo que es un buen 
manual para comenzar a discutir. 
Lo vamos a hacer ahora en Dublín, 
que va a haber un encuentro de 
todas las personas que trabajan con 
los maltratadores. La idea más im-
portante de este manual es que es 
una base; cada juego puede variar 
mucho. Hace menos de un año de 
su publicación ¡y ya he cambiado 
todo! Los estamos ajustando con-
tinuamente. Y esto es muy bonito, 
porque está fuera del Patriarcado: 
no hay un experto en juegos sino 
que es un trabajo colectivo definir 
los juegos, las reglas, que cambian. 
No es el poder de uno, es un juego 
constante.





CarMiA, 
Masculinidades Cuidadoras en Acción
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   La reflexión y el compromiso 
con los cuidados es, en las últimas 
décadas, considerada una clave 
imprescindible para el cambio de 
los hombres hacia posiciones iguali-
tarias.  Así lo ha propuesto Ahige 
con talleres y proyectos de sensibili-
zación como CO-RESPONDE 
https://ahige.org/corresponde/ en 
2003, o CULTURA DE CUIDADOS  
https://boyscultureofcarees.wor-
dpress.com/ de ámbito europeo 
entre 2017 y 2019. 
   A través de HOMBRES IGUALITA-
RIOS - AHIGE ANDALUCÍA, hemos 
comenzado una nueva iniciativa 
de ámbito europeo que conecta la 
sensibilización en los cuidados con 
la prevención de la violencia, con la 
inclusión de la metodología entre-
pares, en la que jóvenes se convier-
ten en agentes de igualdad entre sus 
iguales. Aquí la presentamos:
PROYECTO CARMIA - CARING 
MASCULINITIES IN ACTION 
Grant agreement No: 101049485 
(CARMIA - MASCULINIDADES 
CUIDADORAS EN ACCIÓN)
Periodo de ejecución: Marzo 2022 - 
marzo 2024

OBJETIVOS:
El objetivo general del proyecto es 
prevenir la violencia de género (VG) 
entre los jóvenes. Pretendemos 
fomentar una reflexión crítica sobre 
los roles tradicionales de género 
y apoyar modelos no violentos de 
masculinidad cuidadora en el traba-
jo con niños* y jóvenes*.
   Los objetivos específicos son: 
- Identificar las necesidades actua-
les de formación de los profesores, 
educadores, trabajadores sociales 
y profesionales sobre sus percep-
ciones de la masculinidad y sobre 
la prevención de la violencia de 
género.
- Desarrollar métodos y técnicas 
para y junto con los profesores, 
educadores, trabajadores sociales y 
profesionales dirigidos a la forma-
ción de la identidad no violenta de 
los jóvenes varones.
- Fomentar el aprendizaje mutuo 
entre los socios sobre metodologías 
innovadoras y participativas para 
trabajar con los jóvenes sobre las 
formas no violentas de las mas-
culinidades y la prevención de la 
violencia de género.

www.ahigeandalucia.
org/proyecto-carmia-

caring-masculinities-in-
action/ 



SOCIOS: 

Istituto degli Innocenti - Italia 
(coordinador) 
www.istitutodeglinnocenti.
it/it/cosa-facciamo/attivita-
internazionale

Verein für Männer- und Ges-
chlechterthemen Steiermark, 
AUTRIA
www.vmg-steiermark.at  

The Peace Institute, 
SLOVENIA
www.mirovni-institut.si  

Dissens - Institut 
für Bildung und 
Forschung e.V., 
ALEMANIA  
www.dissens.de   

 
Center of Women’s 
Studies and Policies, 
BULGARIA 
www.cwsp.bg  

Hombres Igualitarios AHIGE 
Andalucia
www.ahigeandalucia.org  
AHIGE www.ahige.org/ 
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- Promover la prevención de la 
violencia de género y los modelos 
de masculinidades orientados al 
cuidado a través de actividades 
entre pares y agentes de cambio y 
mediante una campaña de sensibi-
lización dirigida a los jóvenes.
- Sensibilizar sobre los impactos de 
las masculinidades asistenciales 
entre los jóvenes a través de activi-
dades de concienciación y difusión 
para prevenir la violencia de género 
y fomentar una Cultura del Cuidado 
a nivel local, nacional y europeo. 
   El grupo destinatario de este 
proyecto son los jóvenes de entre 
14 y 27 años que actuarán como 
modelos, es decir, como agentes de 
cambio. Junto con sus profesores, 
educadores, trabajadores sociales 
y/o profesionales, se les capacita-
rá para promover alternativas de 
resolución no violenta de conflictos, 
opciones de masculinidades solida-
rias y para repensar los estereotipos 
de género masculinos. 

Foto de Parker Gibbons en Unsplash.

ACTIVIDADES: 
- Evaluación de las necesidades y 
análisis de las necesidades de los 
profesionales a través de discusio-
nes de grupo con los profesionales 
y con los jóvenes.
- Seminarios de aprendizaje mutuo 
con el objetivo de que los socios 
intercambien sobre las prácticas 
de promoción de las masculinida-
des no violentas y la masculinidad 
solidaria entre los jóvenes.
- Formación con profesionales y 
jóvenes pensados para convertirse 
en Agentes de Cambio.
- Talleres dirigidos por jóvenes para 
jóvenes (enfoque entre pares) en 
escuelas, clubes juveniles y depor-
tivos, así como en otras organiza-
ciones juveniles.
- Campaña de sensibilización sobre 
las normas sociales perjudiciales 
de la masculinidad en escuelas, 
clubes juveniles y otras organiza-
ciones juveniles.
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PRODUCTOS Y MATERIALES:
- Informes nacionales, basados en 
el análisis de las buenas prácticas 
existentes en el trabajo de los chicos 
con sensibilidad de género, y los 
resultados de la evaluación de las 
necesidades y de las consultas con 
los grupos objetivo.
- Informe transnacional en el que se 
identifiquen las lagunas existentes 
en materia de apoyo, disponibles 
para los chicos en su formación de 
identidad no violenta .
- Paquetes de formación en línea e 
impresos que resumirán las activi-
dades y métodos de formación. 
- Materiales de taller para los pares 
- agentes de cambio: Los talle-
res serán impartidos por jóvenes 
varones para jóvenes en diferentes 
instituciones participantes, como 
escuelas secundarias, clubes juve-
niles, clubes deportivos, con el fin 
de promover conceptos de mascu-
linidad orientados al cuidado y, en 
última instancia, prevenir la violen-
cia de género. 
- Campañas de sensibilización. 
Los jóvenes que participen en las 
formaciones, junto con los respon-
sables de comunicación, mostrarán 
las experiencias y los resultados de 
los talleres.

EVENTOS 
-Eventos nacionales de sensibiliza-
ción.
-El socio italiano Istituto degli 
Innocenti - Italia (IDI)  organizará 
en Florencia, Italia, una conferen-
cia europea que reunirá a expertos 
nacionales e internacionales para 
debatir los resultados finales del 
proyecto y las buenas prácticas en 
los países socios y a nivel europeo. 

RECURSOS: 
CarMiA se basa en los resultados 
de anteriores estudios y proyectos 
con financiación europea en los que 
participaron algunos de los socios 
del proyecto, especialmente...

- ESTUDIO EUROPEO SOBRE EL 
PAPEL DE LOS HOMBRES EN LA 
IGUALDAD DE GÉNERO (Scam-
bor et al., 2013)  https://op.europa.
eu/en/publication-detail/-/publi-
cation/f6f90d59-ac4f-442f-be9b-
32c3bd36eaf1 
- BOYS IN CARE - Strengthening 
Boys to pursue Care Occupations 
(BiC) https://www.boys-in-care.eu/ 
- HEROES® - Contra la opresión en 
nombre del honor. Por la igualdad 
en Estiria. https://www.vmg-steier-
mark.at/burschenarbeit/heroes
- RESILIENCEWORKS - un proyecto 
austriaco basado en la investiga-
ción, en el que se desarrollaron 
enfoques y herramientas para 
aumentar la resiliencia contra la ra-
dicalización de los jóvenes. https://
www.resilienceworks.at/projektue-
bersicht
- FOMEN - Focus on Men - es un 
programa de intervención preventi-
va de la violencia de género basado 
en la investigación para trabajar con 
hombres* con antecedentes fami-
liares internacionales (migrantes y 
refugiados). https://www.focus-on-
men.eu

Contacto: 

andalucia.ahige@gmail.com 
“Financiado por la Unión Europea. 
No obstante, los puntos de vista 
y las opiniones expresadas son 
únicamente los del autor o autores 
y no reflejan necesariamente los 
de la Unión Europea o la Comisión 
Europea. Ni la Unión Europea ni 
la autoridad que concede la sub-
vención pueden ser consideradas 
responsables de las mismas.”
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Los Hombres por la Igualdad 
respecto a la Prostitución Femenina

Contexto
Esta investigación y sus conclu-
siones nace como trabajo final del 
“Posgrado Especialista Interuniver-
sitario en Género, Masculinidades 
y Acción Social” que realicé el curso 
pasado organizado por la Univer-
sidad Complutense de Madrid y la 
Universidad del País Vasco.
   Mi idea inicial era hacer el trabajo/
investigación sobre otro tema, pero 
cosas de la vida, antes de empezar 
de lleno surgió una propuesta de 
colaboración con Beatriz Ranea para 
investigar sobre que reflexiones (pro-
ducciones discursivas que llaman la 
gente de sociología) tienen los hom-
bres que se incluyen en el movimien-
to conocido como de hombres por la 
igualdad sobre la prostitución feme-
nina. Tras hacerme el interesante y 
simular que me lo estaba pensando 
en lo que supuso un máximo de 0,15 
centésimas de segundo dije que si. 
O para ser más preciso mi respuesta 
fue: ¡Hemos venido a jugar Mayra! 

Metodología 
Tras la revisión bibliográfica, no 
se encontraron estudios sobre los 
discursos de los hombres vincula-
dos al movimiento de hombres por 
la igualdad, sobre la prostitución. 
Sí se han analizado los posiciona-
mientos de AHIGE (“En relación a la 
trata de personas y la prostitución” y 
“Ante la prostitución: por la erradi-
cación de la demanda”), y reflexio-
nes individuales de autores signi-
ficativos. Dichas ausencias dotan a 
esta investigación de mayor interés 
por su novedad y lo que supone 
cubrir un hueco existente en el 
análisis una cuestión tan poliédrica 
como la prostitución.
   Decidimos acotar la población de 
estudio a hombres por la igualdad 
de Andalucía, por varios motivos: 
la representatividad de la muestra, 
arraigo histórico de esta comunidad 
con el MHxI y cuestiones prácticas. 
   Se ha utilizado una metodología 
cuantitativa. Entre los meses de 
marzo y abril de 2022 se realizaron 
seis entrevistas en profundidad en 
formato semiestructurado y tres 
grupos de discusión en los que 
participaron cinco hombres por 
grupo, por lo tanto, han participa-
do en esta investigación un total 
de 21 hombres. Todos residen en 
Andalucía y han realizado trabajo 
personal, activista y/o profesional 
en relación a los Estudios de las 
Masculinidades o al movimiento 
de Hombres por la igualdad.
   La selección de la muestra ha 
tratado de recoger a hombres de 
perfiles diferentes, teniendo en 
cuenta variables como la edad, los 
años de bagaje (reflexión y/o trabajo 
relacionado con las masculinida-
des), así como estado civil, nivel de 
estudio e hijos/as. 

Beatriz Ranea-Triviño
b.ranea@ucm.es

Miguel A. Hidalgo Medina
hidalgomiguela@gmail.com

Beatriz Ranea. foto de la autora.
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este estudio-, ésta aparece en sus 
vidas como un elemento que atra-
viesa la socialización, especialmen-
te, en lo que se refiere a las relacio-
nes con el grupo de pares. 
   En esas relaciones entre iguales se 
manifiesta de diferentes maneras: 
desde el chiste o la banalización;  
experiencias en prostitución narra-
das por otros hombres; experien-
cias de normalización dentro del 
ámbito familiar o, la visita a clubs 
de alterne como espacios de socia-
bilidad masculina, aunque no se 
pague directamente prostitución. 
Además, de una u otra formas, la po-
sibilidad de consumir prostitución 
está presente como parte del univer-
so de posibilidades masculinas. 

2- Dimensión social
   El discurso común entre los entre-
vistados es que a nivel social está 
muy normalizada la existencia de 
esta institución. No obstante, a pe-
sar de la normalización y la permi-
sividad social, también se subraya 
que en determinados entornos hay 
tabú y secretismo al respecto.
   También se señala la idea de la 
doble moral y las contradicciones 
que implica la mirada hacia la pros-
titución: ya que está relativamente 
normalizado que se consuma por 
parte de los hombres pero recae 
sanción social sobre las mujeres en 
contextos de prostitución. 

3- Dimensión colectiva
   Esta dimensión nos introduce en 
las reflexiones sobre la construc-
ción del “deber ser” de las masculi-
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   Para organizar los discursos y su 
posterior análisis, el guíon de la 
entrevista y los GD, se dividió en 3 
bloques de contenidos secuencia-
dos e interconectados, aunque el 
tercero (Prostitución) se divide a su 
vez en 4 dimensiones. Se aporta es-
quema de recogida de información 
sobre los contenidos explorados.

Resultados
Los resultados más significativos de 
los discursos en el bloque de prosti-
tución son los siguientes:

1- Dimensión individual
   En el plano individual, su vincu-
lación personal con la prostitución, 
se han divido los discursos en torno 
a dos grupos: 

• Un número minoritario de hom-
bres que afirmaron que sí han 
consumido prostitución en algún 
momento de sus vidas; 

• Aquellos que no han consumido 
prostitución pero que muestran 
cómo la prostitución aparece de 
diferentes maneras en la socia-
lización masculina dentro del 
universo de posibilidades de los 
hombres. 

   En el caso de los primeros, hay 
que destacar cómo el inicio del 
trabajo sobre masculinidades y el 
acercamiento al feminismo produ-
ce un punto de inflexión en la vi-
sión que tenían sobre esta cuestión.
   Para quienes no han consumi-
do prostitución -la mayoría de los 
hombres que han participado en 
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nidades que se comprometen 
con la igualdad de género y 
emprenden el camino de re-
flexión y acción para desvin-
cularse de los mandatos de la 
masculinidad hegemónica. 
   Hay un elemento común que 
atraviesa las producciones 
discursivas en este sentido: el 
hecho de que la prostitución 
se plantea como incompatible 
con el modelo de los hombres 
por la igualdad. Esto es, esa 
masculinidad que perpetúa la 
idea de que los hombres con-
ciben como un derecho el pri-
vilegio de pagar por acceder al 
cuerpo de mujeres, se nombra 
de diferentes maneras como 
una barrera hacia las mascu-
linidades alternativas. Como 
consecuencia, se identifica 
también un notable rechazo a 
la figura del putero. 
  Con ello, y coincidiendo con 
las cuestiones que recoge el 
comunicado/manifiesto de 
AHIGE, hay un consenso en-
tre los participantes en definir 
el ámbito de actuación hacia 
los hombres: trabajar por la 
eliminación de la demanda de 
prostitución. 

Hay un consenso 
entre los participantes 

en definir el ámbito 
de actuación hacia 

los hombres: trabajar 
por la eliminación 
de la demanda de 

prostitución



   Algunos participantes 
señalan en este punto que 
la cuestión de la  asistencia 
sexual está atravesada por va-
lores patriarcales, porque nos 
evoca el imaginario de hom-
bres con discapacidad que 
reclaman a mujeres y no al 
revés, ni siquiera hombres que 
reclaman a otros hombres. Y 
otros rechazan este escenario 
porque no es un derecho que 
se deba cubrir.

4- Dimensión política
   La división del feminismo al res-
pecto permea en los discursos de 
los hombres por la igualdad. 
El debate sobre la abolición o la 
regulación de la prostitución está 
presente y muy conectado con la 
dimensión anterior, ya que todos 
tienen claro que hay que trabajar 
por erradicar la demanda, por pro-
mover otro tipo de masculinidad y 
de sexualidad masculina, aunque 
no hay tanta coincidencia cuando 
se aborda desde el plano de las polí-
ticas públicas y el modelo legislati-
vo a implementar.
 
• Una mayoría de los participantes  

se declara a favor de medidas por 
la abolición de la prostitución, sin 
embargo, expresando que este 
modelo presenta dificultades para 
ser llevado a la práctica. 

• Por otro lado, otros participantes 
plantean dudas o posicionamien-
tos de alguna manera ambiguos al 
respecto. Como ocurre dentro del 
movimiento feminista, no todos 
tienen un posicionamiento claro. 

• Tan solo uno de los participantes 
se ubica expresamente en el posi-
cionamiento definido como “pro-
derechos, pero no regulacionista”. 

   En algunos casos se esboza una 
contradicción de difícil resolución: 
si se está a favor de trabajar en la 
erradicación de la demanda, este 
hecho necesariamente conllevaría 
la disminución de la oferta y, con 
ello, el camino de erradicación/
abolición de la prostitución. 
   Además del elemento coinciden-
te en la cuestión de la demanda 
(poniendo el foco en la educación 
y la concienciación masculina, y 
en algunos discursos más minori-
tarios se aborda la cuestión de las 

sanciones y/o criminalización de la 
demanda); se coincide  en el recha-
zo al proxenetismo y la industria de 
la explotación sexual. 
   También coinciden en la preocu-
pación acerca de la situación de las 
mujeres en los contextos de prostitu-
ción; y el rechazo al modelo que no 
está presente en el debate feminista 
pero que sigue vigente en la pers-
pectiva de algunas ordenanzas mu-
nicipales: el modelo prohibicionista.  
   Los siguientes discursos se ubican 
en el terreno de una menor certeza 
con la identificación con el posicio-
namiento abolicionista, tratando de 
situarse en posiciones intermedias. 
Estos discursos caminan entre la 
ambigüedad, los matices, las dudas 
o la idea de que dentro del feminis-
mo no hay un consenso y, por ello, 
resulta complicado situarse. 
   En algunos de los discursos se 
referencia la posibilidad de la 
prostitución voluntaria como un 
elemento que ha de ser tenido 
en cuenta cuando se aborda esta 
cuestión, buscando la excepciona-
lidad o las situaciones particulares 
desvinculándose de los elementos 
estructurales.
   Apareció con frecuencia en sus 
discursos la preocupación por la 
cuestión de la asistencia sexual 
para personas con discapacidad. 
Hay quienes son críticos; y, por otro 
lado, hombres que si bien rechazan 
el consumo de prostitución hacen 
una distinción y dejan en el aire la 
posibilidad de regular este aspecto. 
Diferenciando, por tanto, la pros-
titución consumida por hombres 
sin discapacidades y la prostitución 
que consumen hombres con alguna 
discapacidad. En este caso, por tan-
to, el análisis crítico de la mascu-
linidad y la sexualidad, pasan a un 
segundo plano.
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• Es de especial interés 
escuchar los discursos y 
argumentos de quienes 
consumía en el pasado pros-
titución y ahora rechazan 
esa opción en su modelo de 
hombre. Se propone indagar 
en los elementos y moti-
vaciones de esa transición 
para sistematizarlos a su 
potencial pedagógico tanto 
para prevenir en los varones 
el consumo de prostitución, 
como para acompañar 
procesos de hombres que 
quieren dejar de hacerlo1.

• Generar espacios de en-
cuentro donde se canalice 
la necesidad de reflexionar 
sosegadamente y sin ideas 
preconcebidas sobre el pa-
pel de los hombres respecto 
a la prostitución femenina 
sin que otras cuestiones 
digamos legales, ocupen el 
único espacio del debate.

• Se tiene la evidencia con 
esta investigación de que es 
posible llegar a acuerdos de 
mínimos o no tan mínimos, 
que sienten las bases de un 
proyecto de trabajo común 
de consenso (que no de 
uniformidad) a largo plazo. 
Trabajemos por lo que nos 
une, que es más que lo que 
nos separa.

3- En ocasiones cuando se pregun-
tó sobre la opinión acerca de este 
tema, las primeras respuestas se 
centraron en el debate existente so-
bre el abolicionismo o la regulación 
y la centralidad de la polarización 
de este debate daría lugar a una 
ausencia de reflexión acerca de la 
demanda en primera instancia. 
Es decir, se ha de prestar atención 
a cómo se conecta directamente la 
idea de la prostitución con el debate 
o con esa asimilación de prostitu-
ción igual a prostituta y no en el rol 
de los hombres, hasta que se pre-
gunta específicamente por ello.

Propuestas
Tras el resultado de esta investi-
gación se incluyen las siguientes 
propuestas:

• Trabajar desde nuestra respon-
sabilidad de movimiento de 
hombres por la igualdad en la 
concienciación de la población 
masculina. Hacia una abolición 
de la demanda. Lo grupal se pre-
senta como un elemento funda-
mental.

• Necesidad de educación sexo-
afectiva sistemática, pública e 
igualitaria. El movimiento de 
Hombres por la Igualdad se ofrece 
como pieza para realizar esa tarea 
especialmente entre la población 
masculina.

HOMBRES
IGUALITARIOSHI www.ahige.org

octubre 2022
informe

Conclusiones
1- Los hombres participantes ma-
nifiestan un rechazo al consumo de 
prostitución en dos sentidos:

• No consumen (solo una mino-
ría de ellos pago por prostitu-
ción en el pasado) 

• Consenso en sus discursos en 
que se ha de trabajar por erradi-
car la demanda de prostitución. 
Coindicen en que el modelo de 
hombre por la igualdad que tie-
nen como proyecto personal y 
político se desvincula de la de-
manda de prostitución porque 
se entiende que esa práctica es 
claramente incompatible con la 
igualdad de género. Poniendo 
mucho énfasis en el modelo de 
sexualidad. 

2- Este énfasis en la demanda de 
prostitución está conectado con la 
necesidad, por parte de los hom-
bres por la igualdad, de dirigir sus 
esfuerzos hacia los hombres. 

• No obstante, la prostitución tien-
de a no formar parte de los temas 
principales sobre el que realizan 
sus reflexiones o trabajo con otros 
hombres. Entre los participan-
tes, es más frecuente que hayan 
trabajado otras cuestiones rela-
cionadas con la construcción de 
la masculinidad.
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1 Entre los hombres que afirmaron haber demanda prostitución en el pasado (todos exconsumidores de drogas) además se incluye un 
análisis más personal como si se estuvieran traicionando a si mismos, sus valores y su proyecto de vida, sería una especie de disonancia 
cognitiva, se establece la comparación de que sería similar a una recaída en las drogas.
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del IES Galileo Galilei, Nubia 
Apoyo Familiar y la Coordina-
dora de Mujeres de Sur (grupo 
motor), un espacio para:
• Generar un espacio de en-

cuentro, reflexión y forma-
ción teórico-práctico sobre 
masculinidades.

• Coordinar las sinergias de 
intervención sociales y edu-
cativas con hombres, ase-
gurando que el trabajo que 
se realice se haga desde una 
perspectiva feminista.

• Favorecer el trabajo conjun-
to entre las personas, orga-
nizaciones y entidades, que 
así lo decidan, que quieran 
intervenir con hombres, ni-
ños y adolescentes, creando 
así una Agenda Feminista 
sobre Masculinidades.

• Velar para que la intervención 
con hombres para la igualdad 
no menoscabe ni eclipse, en 
ningún caso, el necesario 
trabajo con mujeres.

•  Servir de referente en la con-
sulta de políticas públicas de 
igualdad dirigidas a hombres.

Nuestra primera acción ha sido 
la propuesta de la JORNADA 
Trabajando por unas Masculi-
nidades Igualitarias celebrada 
este 21 OCTUBRE de 2022.
Por la mañana, realizamos una 
acción de sensibilización dirigi-
da a chicos y chicas de secun-
daria, contando para ello con 
Isa Duque (La psicowoman) y 
nuestro amigo David Cerón.  
Por la tarde, presentamos en 
sociedad la Red IGUALES y 
trabajamos en el desarrollo 
organizativo de la Red.
Por último, celebramos la 1ª 
Marcha en Córdoba de “Hom-
bres contra las violencias 
machistas”.
Seguimos caminando.

Uno de los indicadores claves en la 
construcción de políticas públicas 
de igualdad dirigidas a la interven-
ción con hombres con perspectiva 
de género, es sin duda, el que dichas 
políticas tengan una base social. Es 
decir, las propuestas de intervención 
no se pueden hacer al margen de los 
movimientos sociales a favor de la 
igualdad, esto es, las organizaciones 
feministas y las organizaciones de 
hombres por la igualdad.
   Esta premisa se convierte en 
la mayor garantía de éxito en el 
desarrollo de estos programas de 
igualdad dirigida a hombres, por 
varios motivos: 
   a) El trabajo con hombres es cau-
sa de sospecha para buena parte 
del feminismo, un trabajo en pro 
de la incorporación de hombres a la 
igualdad, puede servir para au-
mentar nuestros privilegios velada-
mente. Se hace necesario matizar 
aspectos como que, un excesivo 
protagonismo de estas políticas 
novedosas, desplace la necesaria 
visibilidad de la parte discrimina-
da estructuralmente. Así también, 
comprobar que los presupuestos no 
sean obtenidos en detrimento de 
los recursos de políticas dirigidas 
a mujeres, tal y como se prescribe 
desde las recomendaciones tanto 
internacionales, como del movi-
miento de hombres por la igualdad. 
   Estas fundadas críticas y los 
conflictos que se generan, lejos de 
eliminarse, deben ser sostenidas, 
puesto que son necesarias para un 
avance más certero en estas políti-
cas. Se está en un camino sin sen-
dero, dudar, errar y volverse a le-
vantar, lo hace más humano. Estas 
dudas deben ser compartidas entre 
hombres y mujeres feministas, de 
la mano. Una agenda común que 
va más allá de estar bajo un mismo 
paraguas legal llamado políticas 
de igualdad o planes transversales. 
Propongo saltar los compartimen-

tos estancos y fomentar espacios de 
construcción feminista de políticas 
de igualdad dirigidas a hombres.   
Contemplo, por tanto, como pre-
vio al desarrollo de estas políticas, 
habilitar un espacio permanente de 
diálogo con el ‘sector’ feminista del 
ámbito territorial desde el que se 
quiera intervenir, más la diversidad 
de agentes que sean afectados por 
cada estrategia. Este espacio en Cór-
doba se ha llamado Red IGUALES.
   b) Intervenir con hombres no 
solo beneficia a los hombres, sino 
también al conjunto de la socie-
dad. Bajo este prisma, quien es 
afectado/a por la política debe tener 
el derecho de formar parte de las 
decisiones que le afectan como 
principio democrático.
   c) Desde la alianza internacional 
de hombres por la igualdad Me-
nEngage, se apunta hacia la rendi-
ción de cuentas, que significa reali-
zar un proceso, junto al movimiento 
feminista, de análisis de estrategias 
y acciones dirigidas a hombres, en el 
marco contextual donde se desarro-
llen estas intervenciones.
   Por lo tanto, desde un enfoque 
feminista e integrador de la diversi-
dad, se plantea el trabajo específico 
con los hombres como un comple-
mento necesario al empoderamien-
to de las mujeres, enfocado funda-
mentalmente al cuestionamiento 
del poder y de los privilegios mas-
culinos como un elemento clave 
para su crecimiento personal y para 
la consecución de una sociedad 
más justa, igualitaria, sostenible, 
libre, diversa y pacífica.

   La Red IGUALES, nace bajo este 
paraguas teórico y en la práctica 
significa, que AHIGE comparte jun-
to a la Plataforma Cordobesa contra 
la Violencia a las Mujeres, Muje-
res en Zona de Conflicto (MZC), 
Asamblea de Mujeres Yerbabuena, 
Ciclo de Promoción de la Igualdad 





Homes contra les violències masclistes. 
Volem cuidar la vida.

El 21 de octubre de 2006 tuvo lugar la 
primera manifestación de hombres 
contra las violencias machistas en 
Sevilla. Desde entonces, cada 21 de 
octubre AHIGE junto con otros gru-
pos de hombres convoca a concen-
trarse en las principales plazas de las 
ciudades españolas con este mismo 
lema. Desde 2011 la “agenda de los 
hombres por la igualdad” en Barcelo-
na situó esta fecha como una referen-
cia del movimiento de los hombres 
por la igualdad. El acto más frecuente 
desde entonces ha sido las “ruedas 
de hombres contra las violencias ma-
chistas”. En Sevilla el 2016 y el 2021 
se han congregado este día miles de 
hombres en señal de rechazo a las 
violencias machistas.
   También en Barcelona y en otras 
ciudades catalanas desde entonces 
nos hemos unido a este llamamien-
to. Nuestras concentraciones en la 
Plaça de Sant Jaume, sin embargo, 
hasta ahora tenían poco eco. Por 
eso, desde “Homes Igualitaris” este 
año hemos impulsado la creación 
de una red de entidades y personas 
para hacer que este 21 de octubre 
sea de verdad un día de referencia 
que sacuda la conciencia de los 
hombres. No queríamos hacer este 
llamamiento nosotros solos; quería-
mos que poco a poco esta fecha se 
convirtiera en un clamor. Alguna de 
estas entidades, como la Plataforma 
Unitària contra les violències de gè-
nere (que ya va por el 18º aniversa-
rio) reúne a más de 130 asociaciones 
feministas (entre ellas y desde hace 
años, también “Homes Igualitaris”). 
   Además, no queríamos que la 
convocatoria tuviera tan solo un 
sentido negativo. Al “NO” rotundo a 

las violencias machistas añadimos 
un “SÍ” a la vida. Porque pensamos 
que la auténtica revolución pen-
diente de los hombres es su incor-
poración a los cuidados, al cuidado 
de las relaciones. Esta implicación 
creemos que es la verdadera pre-
vención de las violencias.
   Lanzada la idea, convocamos por 
medio de una “crida” (llamamien-
to) a diversas entidades y personas  
a que se unieran. Hasta el momento 
ya somos 32 entidades adheridas 
(hay alguna más que aún no ha for-
malizado su adhesión). Un grupo 
de hombres conocidos, del mundo 
de la ciencia, del deporte, del teatro, 
de la música, etc. han grabado 
vídeos llamando a los hombres a 
concentrarse ese día a las 19h en 
la Plaça de Sant Jaume. Para esa 
tarde contamos con una actua-
ción de la Fura dels Baus, en la que 
participamos como voluntarios. 
Y también con algunos grupos de 
cultura popular como los geganters 
de Cubelles. Hemos reunido toda 
la información en una página web: 
https://www.21doctubre.cat/
   El acto pretende llamar a la con-
ciencia de los hombres. El problema 
de las violencias machistas nos 
atañe a todos. Como decía Sarama-
go, “el problema es un problema de 
los hombres que sufren las mujeres”. 
Y no sólo ellas, también la gente 
LGTBI, las criaturas, el medio… 
porque todas las desigualdades y las 
violencias están interconectadas. Es 
el patriarcado. Ya es hora de que los 
hombres asumamos nuestra res-
ponsabilidad en el mantenimiento 
del sistema patriarcal y nos compro-
metamos en su desmantelamiento.

La “Xarxa 21 d’octubre” (Red 21 de octubre) prepara una concentración 
en el centro de Barcelona.
Hasta ahora más de 32 entidades se han adherido a la red.

¡Os esperamos este 
21 de octubre a 
las 19h en la Plaça 
de Sant Jaume 
de Barcelona! 
Llevaremos un lazo 
blanco, símbolo 
universal desde 
hace décadas 
del rechazo a 
las violencias 
machistas. Y si 
vivís en otros 
lugares, uníos a 
las convocatorias 
locales para ese día. 
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JORNADA
Trabajando por unas
Masculinidades Igualitarias

21 OCTUBRE’22_CÓRDOBA

Asociación de hombres 
por la igualdad de género

ANDALUCÍA

ORGANIZAN:

Delegación
de Igualdad

CON EL APOYO A LA MARCHA DE (Plazo abierto de apoyo hasta 12 de octubre):

Comisión de Género Foro Educación y Barrio Sureste • Grupo Local Amnistía Internacional • Asociación Vecinal Santuario • Yay@flautas • Asociación Vecinal Cañero • Centro Social Rey Heredia
ASPA • Cine Cercano • Asociación Vecinal Axerquía • ZUMAYA • Asociación Vecinal Regina Magdalena • MESANA • Asociación Vecinal Valdolleros • CIC Batá • Asociación Cultural Feminista D´Espacio
Asociación Educativa Barbiana • Asociación Vecinal Galea Vetus • Asociación de Profesionales para la Promoción de la Igualdad • Centro Sociocultural Luciana Centeno • Cátedra de Estudios de
las Mujeres Leonor de Guzmán • AMPA El Pocito • CCOO • Asociación Arquímedes Córdoba • Consejo de Distrito Sureste • Consejo de Distrito Sur.
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TARDE

Presentación de la Red IGUALES Trabajando por unas 
Masculinidades Igualitarias. 

16:30 h.
• Recepción participantes. Un Café por la igualdad real y 
efectiva. Patio CCM Fuensanta. 

17:00 h.
• Mesa presentación de la Red Iguales. Aclarando conceptos:
La intervención con hombres una acción feminista.
Salón de actos CCM Fuensanta. (Presenta Red IGUALES)

17:30 h.
• Áreas de Trabajo para el desarrollo de la Red
(trabajo por grupos de interés): área educativa, área laboral, 
área sanitaria, área sociocultural.

19:00 h.
• Puesta en común. Conclusiones. 

20:00 h.
• 1ª Marcha en Córdoba de
“Hombres contras las violencias machistas”. 
Convoca RED IGUALES. (Difunde y compromete a los 
hombres de tu entorno a que se comprometan contra las 
violencias machistas). Salida desde el CCM Fuensanta y 
llegada a la Plaza de Cañero.

21:00 h.
Plaza de Cañero
• Lectura del manifiesto:
“Hombres por la igualdad y contra las violencias machistas”.

• Actuación musical: Ussuru Sound.

Lugar de celebración de la Jornada:
Centro Cívico Municipal Fuensanta.

PROGRAMA DE LA JORNADA

Desde la Red IGUALES estamos convencidas de la importancia de sumar a los hombres y a los niños a la IGUALDAD. 
La construcción actual de la masculinidad en nuestra sociedad patriarcal, supone un grave problema social que 
queremos empezar a remediar.

Presentamos una Jornada con la idea de sensibilizar sobre ello a la población más joven, por un lado, y por otra, 
reunir a las personas y organizaciones de Córdoba que compartan esta visión y quieran sumarse a intervenir con 
hombres como estrategia para construir una sociedad más justa e igualitaria. 

La Red IGUALES comienza su andadura, ¿Nos acompañas?

MAÑANA:

Formación y sensibilización dirigida a alumnado
de 3º de la ESO.

9:30 h.
• AMOR 3.0: Otras formas de vivir el amor son posibles.
Con Isa Duque (La Psicowoman)
Psicóloga, experta en género, sexóloga y terapeuta.

11:30 h.
• Descanso, habrá fruta para las y los participantes.

12:00 h.
• Lectura simultánea en los IES de Córdoba del manifiesto
“Hombres por la Igualdad y contra las violencias machistas”. 

12:15 h.
• “¿Qué pasa con los tios?” La igualdad también es cosa 
de hombres...y de los chicos.
Charla participativa-taller. Con David Cerón
Experto en masculinidades, responsable área de coeduca-
ción de FIS y referente del programa “Charlas de Vestuario”.

Lugar:
Centro Cívico Municipal Fuensanta.

Para centros educativos Para organizaciones,
entidades y personas

a título individual

Inscripciones antes del 12 de octubre:



Relaciones interpersonales 
en un mundo cambiante

Desde 2019 venimos desarrollando 
el proyecto “Relaciones interper-
sonales en un mundo cambiante” 
aprobado por la Secretaria de Me-
sures Penals, Reinserció i Atenció 
a la Víctima (SMPRAV) del Depar-
tament de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya, quien encarga a la 
Asociación Homes Igualitaris-
AHIGE Catalunya la realización de 
un programa de entre cinco y seis 
sesiones para trabajar las mascu-
linidades en diferentes prisiones 
catalanas. El programa en sus dos 
primeras ediciones llevó por título 
«Hombres en el siglo XXI», pero en 
las dos últimas llevan el nombre 
que hemos citado al inicio. En la 
edición actual se están llevando a 
cabo 12 talleres de cinco sesiones 
cada uno con 12 grupos de hom-
bres de los centros penitenciarios 
Quatre Camins, Joves, Brians 1, 
Brians 2, Mas d’Enric, Puig de les 

Basses, Ponent i LLedoners. El 
enfoque que se nos propone para 
desarrollar el programa se rela-
ciona con el concepto de la mas-
culinidad como factor de riesgo. 
Kaufman (1989) destaca los costes 
de la socialización masculina que 
se materializa en la triada de la 
violencia, hacia las mujeres, otros 
hombres y uno mismo. Es decir, 
desde esta perspectiva, la socia-
lización masculina puede ser un 
factor determinante por el que 
algunos hombres han llegado a la 
prisión. De esta forma, el trabajo 
sobre los componentes de la socia-
lización de la masculinidad debe-
ría ser preventivo de la violencia. 

Objetivos 
Esta intervención tiene el objetivo 
de trabajar con grupos de hombres 
internos en diferentes estableci-
mientos penitenciarios el fenómeno 
de las masculinidades. Con esta 
intervención pretendemos que se 
responsabilicen de sus acciones, 
se cuestionen, reflexionen y cam-
bien sus concepciones, actitudes y 
comportamientos en relación con el 
modelo de masculinidad hegemó-
nico/tradicional que actúan como 
factores de riesgo de la conducta 
violenta o delictiva. Este trabajo lo 
llevamos a cabo a partir del fenó-
meno de la “resonancia” grupal que 
tiene lugar en los grupos de hom-
bres, y las dinámicas conducidas 
por los formadores. Asimismo, son 
objetivos específicos del programa: 
potenciar nuevos modelos de con-
vivencia y de comunicación entre 
los internos fomentando la escucha 
y el diálogo; promover la equidad 
de género, así como la erradica-
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Estructura del programa 
El programa se compone de un to-
tal de cinco sesiones: Socialización 
Masculina; Afectividades y Sexua-
lidades Masculinas; Las violencias 
masculinas; La figura paterna y los 
referentes y, por último, los cuida-
dos y la expresión de las emociones. 
Cada sesión dura una hora y media. 
Los grupos están compuestos por 
entre 6 y 8 participantes. Se co-
mienza siempre con dinámicas de 
presentación que a modo de catali-
zador facilitan las reflexiones poste-
riores respecto al tema trabajado. 

Participantes 
Los participantes presentan un 
rango etario amplio, en la edición 
actual hemos tenido jóvenes con 18 
años y adultos con más de 60. Los 
participantes provienen de oríge-
nes y culturas diversas: catalanes, 
de etnia gitana, latinoamericanos, 
marroquíes que migraron solos 
siendo menores, de países del este…
La participación en los talleres es 
voluntaria, aunque en algún caso 
cuando se llevan a cabo con inter-
nos jóvenes, forman parte de los 
programas regulares de la prisión 
que aportan ciertos beneficios a 
los internos y ayudan a fomentar la 
participación y el compromiso. En 
cuanto a la situación penitenciaria, 
en su amplia mayoría son inter-
nos condenados, aunque también 
forman parte de la intervención 
internos preventivos (Brians 1 y 
Joves). Respecto a la tipología de-
lictiva, por lo general los grupos se 
componen de internos condenados 
por delitos de violencia de género, 
aunque no es un requisito para 
formar parte en los talleres. 
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ción de las violencias machistas, a 
partir de un abordaje integral que 
cuestione los modelos tradiciona-
les de masculinidad en el entorno 
penitenciario; identificar y recono-
cer las desigualdades de género de 
nuestras sociedades; visibilizar el 
proceso de construcción de la iden-
tidad de género e incidir en el (des)
aprendizaje de modelos basados en 
la violencia y apostar por nuevas 
expresiones de la masculinidad 
basadas en la asertividad y la no-
violencia; aprender nuevas formas 
de relacionarnos a través de una 
nueva ética y de la autogestión de 
las emociones. 

METODOLOGÍA 
La intervención se implementa 
metodológicamente en base a un 
enfoque holístico y ecológico que 
contempla las vertientes individual 
y colectiva de la construcción de 
la identidad. Así como, a partir del 
trabajo reflexivo constructivista con 
perspectiva de género. De cara a 
las acciones educativas concretas, 
la metodología propuesta tiene tres 
características principales. En pri-
mer lugar, es vivencial y parte de la 
experiencia de las personas partici-
pantes y de la realidad concreta del 
contexto de intervención. En se-
gundo lugar, es reflexiva puesto que 
promueve que los participantes sean 
conscientemente protagonistas de 
su proceso de aprendizaje. Por últi-
mo, se trata también de una meto-
dología colaborativa y participativa 
que exige tener en cuenta y registrar 
los diferentes puntos de vista vividos 
durante el proceso para posterior-
mente incorporarlos a las acciones e 
intervenciones diseñadas. 
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Conversando con varones 
antipatriarcales de Argentina

Nuestra revista “Hombres igualita-
rios” se abre a los movimientos de 
hombres en América Latina. Lo ha 
hecho en varias ocasiones, con el 
convencimiento de que en nuestro 
país tenemos mucho que aprender 
de lo que se cuece en ese continente. 
   Con esa intención, a través de nues-
tro compañero Santiago Guerrero, 
hemos conversado con algunos 
miembros del colectivo de varones 
antipatriarcales de Argentina.1

   Son Álvaro Acuña, 30 años y Mi-
guel Matías Barboza (Mati), 32 años, 
integrantes del colectivo de varones 
antipatriarcales de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires. Con ellos 
conversamos sobre el colectivo.

¿Cómo surgió el colectivo?
Mati: Surge en el año 2010. Lucia-
no Fabbri junto a otro compañero 
llamado Cristian Prieto, estaban 
participando en el 2009 en una arti-
culación para pensar a los varones 
en el feminismo. Esa articulación se 
llamaba Hombres por la equidad y, 
por algunas diferencias que tenían 
dentro de esta articulación, se ter-

minaron yendo y crearon el Colec-
tivo de Varones Antipatriarcales en 
La Plata. En agosto de 2010 hicieron 
un taller por la zona de Caballito 
(Capital Federal). Consideramos 
este taller como el hito fundacional 
del colectivo. 
   Este taller tenía una perspectiva 
de educación popular, que meto-
dológicamente fue siempre nuestra 
herramienta de trabajo. La consi-
deramos una apuesta política. Hay 
una parte física, donde siempre 
se involucra el cuerpo de alguna 
manera, sea desde el movimiento, 
desde lo emocional, desde lo teatral, 
lo artístico, bailable. Luego, hay una 
asamblea final.

   Actualmente a nuestras reuniones 
las llamamos plenarias, asambleas, 
por ejemplo. Son lugares donde 
nos encontramos todes y hablamos 
sobre la agenda de la organización. 
   A partir de dicho taller de agosto 
de 2010, hubo diferentes compa-
ñeres que se fueron sumando al 
colectivo. Tenían distintas trayec-
torias y recorridos políticos, desde 
el activismo LGTBIQ+, partidos 
políticos, sindicatos, organizaciones 
sociales. Siempre el colectivo se 
caracterizó por la pluralidad que ha 
tenido en su conformación. Tam-
bién hay varones cisheterosexuales 
y habemos maricas (yo soy una de 
las maricas del grupo).
   Los grupos de Varones Antipatriar-
cales se reúnen el año 2012 en un 

Por Juanjo Compairé 

Transcripción:
 Santiago Guerrero.

Actividad Feminidades públicas, eje  Derechos Humanos, en la foto Marta Dillon 
y Nora Cortiñas.
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nales en Argentina, eventos 
que volverá a haber (y que 
de hecho están ocurriendo). 
Actualmente hay encuentros 
regionales aquí y también por 
otras latitudes.

¿Cuál es la línea política de 
Varones Antipatriarcales?
Una característica que me 
parece increíble e importantí-
sima y que me permite seguir 
en este espacio es poder dis-
cutir con varones cishetero-
sexuales y que ha hecho que 
diferentes maricas podamos 
sumarnos al Colectivo de 
Varones Antipatriarcales y, 
en función de eso, trabajar el 
diálogo entre las identidades: 
Trabajar lo homoerótico, lo 
emocional, lo sexual y poder 
desandar esas tensiones que 
hay entre los varones cishete-
rosexuales y las maricas. 
Una característica que me 
parece increíble e impor-
tantísima es que diferentes 
maricas podamos sumarnos 
al Colectivo de Varones Anti-
patriarcales y, en función de 
eso, trabajar el diálogo entre 
las identidades: Trabajar lo 
homoerótico, lo emocional, lo 
sexual y poder desandar esas 
tensiones que hay entre los 
varones cisheterosexuales y 
las maricas.
   En otras organizaciones po-
líticas y sociales, ahora quizás 
no tanto, ser una disidencia 
sexual era difícil. No eran teni-
das en cuenta sus voces, eran 
denostadas. Los temas que 
queríamos poner en agenda 
no eran tomados. Enton-
ces siempre había una gran 
dificultad para hablar con los 
varones cisheterosexuales.

Encuentro Nacional de Colectivo 
de Varones. Esa era la manera que 
teníamos de encontrarnos nacio-
nalmente para discutir nuestras 
agendas, compartir metodologías 
de trabajo, debatir sobre las agendas 
que estaban proponiendo el femi-
nismo y las disidencias sexuales.
   Año a año, por esta dinámica que 
ha tenido el movimiento, fue cam-
biando de nombre y fue masificán-
dose. El segundo encuentro se hizo 
en Mendoza, que se llamó “Segundo 
Encuentro Nacional de Colectivo de 
Varones Antipatriarcales”, en 2013 
y tuvo una participación de 150 va-
rones. Tuvo una gran participación 
nacional, con presencia de partidos 
políticos. Fue la primera vez que 
participaron partidos políticos por 
fuera de estas organizaciones de 
varones, lo cual hizo que se proble-
matice mucho más la discusión.
   Luego se hizo el encuentro en 
La Plata, en el año 2014. Ahí hubo 
aproximadamente 200 personas 
que participaron. El cuarto se hizo 
en Rosario, el quinto en Córdoba, 
que ahí es cuando se discute un 
poco más la agenda latinoamerica-
na, porque en Córdoba, a esa altu-
ra, llegó al oído de organizaciones 
de la región que vinieron a partici-
par y que planteaban una agenda 
latinoamericana. 
   Por eso a partir de ahí va a Chile, 
luego regresa a Buenos Aires, de 
ahí va a Uruguay, el año pasado lo 
recibió Perú; y ahora, este año, que 
se cumplen diez años de esta arti-
culación política estamos pensando 
en incorporar nuevas latitudes para 
trabajar regionalmente el antica-
pitalismo, el antipatriarcado y el 
anticolonialismo también. Estamos 
pensando en incorporar nuevas lati-
tudes para trabajar regionalmente el 
anticapitalismo, el antipatriarcado y 
el anticolonialismo también.

   El séptimo encuentro lo recibimos 
en Buenos Aires en el año 2018. El 
lema fue: “Ni machos, ni fachos, 
trabajando por masculinidades con-
trahegemónicas”. 
   Hubo una columna que participó 
en la marcha del Orgullo y también 
tuvo la participación de compañe-
ras de la Campaña Nacional por el 
derecho al aborto legal, seguro y 
gratuito; la campaña en contra de 
las violencias hacia las mujeres y 
también la participación de Dora 
Barrancos, Marlene Wayar y Say 
Sacayán, que son referentes para la 
Argentina, para el movimiento femi-
nista y de la disidencia sexual.

Hablamos del Encuentro Latinoa-
mericano de Varones Antipatriar-
cales (ELVA) celebrado el 2018 en 
Buenos Aires.
Mati: La coyuntura política en 
Buenos Aires, con un auge de un 
feminismo popular y del movimien-
to NiUnaMenos, etc, nos llevaba a 
recibir y organizar ese encuentro 
(ELVA) de una manera mucho más 
ampliada en la comisión organizati-
va. También esto se vio reflejado en 
el número de participantes, que fue 
bastante amplio. Contamos alre-
dedor de dos mil participantes por 
todo el fin de semana y fue el más 
masivo hasta la fecha. 
   Tenemos un documental que pro-
dujimos desde el colectivo sobre ese 
encuentro. El video se llama “No me 
dejaron llorar” (Aquí el trailer).
   Los ELVAs surgen de esos encuen-
tros que al principio fueron nacio-
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Argentina estamos en una 
articulación nacional que se 
llama REMA, y creo que esa es 
una de las formas para llevar 
este debate a otros ámbitos. 
Y a otras latitudes, porque las 
discusiones que podemos dar 
en Capital Federal no son las 
mismas que se dan en Tucu-
mán, en cualquier otra pro-
vincia del país, o mismo en el 
conurbano bonaerense. 
   Poner el cuerpo, tener el co-
raje o la ambición, o transitar 
el vértigo de errar, porque par-
timos de un sistema patriarcal 
que es totalmente innatural 
que los hombres se pongan a 
repensar. Entonces salirnos 
del consenso reaccionario, del 
sentido común, y lanzarnos al 
vértigo de crear nuevas formas 
de vincularnos y nueva forma 
de vivencia ante nuestra pro-
pia identidad. 
   Partimos de un sistema 
patriarcal que es totalmente 
innatural que los hombres se 
pongan a repensar. Entonces 
salirnos del consenso reac-
cionario, del sentido común, 
y lanzarnos al vértigo de crear 
nuevas formas de vincular-

Álvaro: Los colectivos de varones 
antipatriarcales se desprendieron 
de ese foro que era muy intelectuoi-
de de varones en su totalidad -o 
casi- heterosexuales, más grandes 
de edad, donde se discutía el sujeto 
masculino dentro del feminismo. Los 
compañeros Lucho Fabbri y Cristian 
Prieto y todos los otros se sumaron 
a la nueva propuesta de conformar 
colectivos y de organizarse distinto, 
con esa voz y esa mirada más plural, 
incluyendo la mirada homosexual 
muchísimo más. Eso, fue tan fun-
dacional e irrumpió mucho para 
pensar al modelo masculino desde 
una mirada crítica. 

   Yo, que hablo desde mi identidad 
cisheterosexual, quiero destacar 
que las voces de las compañeras 
maricas y homosexuales son muy 
enriquecedoras y no se pueden 
pensar aparte de lo que es el co-
lectivo hoy en día. Es una mirada 
muy importante, sobre todo porque 
vivimos y nos dejamos atravesar por 
el cuerpo esa tensión que mencionó 
Matías. Hay una tensión entre la 
homosexualidad y la heterosexua-
lidad (obligatoria). Poder repen-
sarnos desde ese lugar, repensar 
muchísimos tópicos y temáticas de 

la militancia y del tema de la mas-
culinidad en sí desde esa tensión; 
es una mirada muy enriquecedora y 
constituye nuestra línea política.
   Decidimos que nuestro territorio 
de trabajo eran las organizaciones 
sociales y en función de eso em-
pezamos a levantar teléfonos y a 
contactar a todas las organizacio-
nes sociales con las que queríamos 
trabajar y eso ha hecho que poda-
mos llevar el debate a centrales de 
trabajadores, a partidos políticos, a 
otras organizaciones sociales o de 
base que trabajan con niñes, con 
derechos humanos.  
Nuestro territorio de trabajo eran las 
organizaciones sociales. Empeza-
mos a levantar teléfonos y a contac-
tar a todas las organizaciones socia-
les con las que queríamos trabajar y 
eso ha hecho que podamos llevar el 
debate a centrales de trabajadores, a 
partidos políticos, a otras organiza-
ciones sociales o de base.
   Eso me parece que es clave, po-
der tejer una red, que es lo que el 
feminismo nos enseña. A articular. 
Poder llevar la propuesta a otros 
ámbitos, salir de esta militancia que 
también nos hace revisar mucho 
internamente y poder proyectarlo 
hacia el afuera. Actualmente en 
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que es el pañuelo verde. 
Históricamente el colectivo 
siempre tuvo en agenda el 
derecho al aborto y siempre 
militó por el derecho al aborto

.

Álvaro: Después eso terminó 
siendo lo que acá se llama 
la Marea Verde, que es el 
nuevo símbolo y una de las 
principales demandas de un 
feminismo popular y muy 
masivo con marchas y vigi-
lias durante las sesiones en 
el Congreso de Diputados y 
Senadores con alrededor de 
dos millones de personas en 
las calles manifestándose a 
favor de esa ley de aborto.
   Los compañeros del colec-
tivo siempre marcharon en 
las manifestaciones del 8M. 
Cuando uno empieza a ver el 
mundo en clave feminista, ya 
nada es como era antes. Y eso, 
en esta idea que tenemos de 
este movimiento de desa-
prender, desarticular, desar-
mar ese macho que el patriar-
cado nos enseña a ser, hay 

nos y nueva forma de vivencia ante 
nuestra propia identidad. Lo ha-
cemos a través del concepto de la 
educación popular.
   Particularmente en nuestra or-
ganización lo hacemos a través del 
concepto de la educación popular, 
que no pensamos que nosotros 
sabemos todo y tenemos la verdad, 
sino que muchísimas de nuestras 
construcciones políticas las hacemos 
con personas que voluntariamente 
asisten a nuestros talleres (sean estos 
abiertos y que venga alguien que se 
sienta interpelado, o también con 
organizaciones sociales). 

¿Cómo problematizáis el uso del 
poder por parte de los varones? 
¿Cómo se pone en cuestión eso?
Mati: Tuvimos que encontrar me-
canismos para poder problematizar 
el poder que estaban ejerciendo 
algunos compañeros a la hora de 
hacer política. ¿Cómo rompemos 
con eso? Politizando la práctica. 
Poniendo en palabras todo lo que el 
poder genera a través de lo que se 
dice, lo que se hace y cómo es que 
se realiza eso. Lo interesante de po-
der hacerlo colectivamente es poder 
desarticularlo en conjunto, porque 
el poder, si bien lo ejerce una perso-
na en concreto en alguna situación 

determinada, es convalidado por 
el sistema. Entonces poder hacerlo 
de forma colectiva permite desarti-
cularlo, lo pone en jaque. Por eso el 
nombre de nuestra organización es 
“colectivo”, porque no creemos que 
esta militancia pueda realizarse de 
manera individual. Es una apuesta 
apuntar a lo colectivo, pensarlo en 
conjunto. Todos nuestros proce-
sos e intervenciones, decisiones 
políticas, se hacen de forma hori-
zontal y hemos tenido que definir 
estrategias para que estas cosas no 
sucedan. Es algo en lo que hay que 
prestar mucha atención en este tipo 
de organizaciones porque estamos 
muy propensas a reproducir estas 
prácticas que queremos despojar.
Rompemos con el uso del poder 
politizando la práctica. Poniendo en 
palabras todo lo que el poder genera 
a través de lo que se dice, lo que se 
hace y cómo es que se realiza eso. Lo 
interesante de poder hacerlo colec-
tivamente es poder desarticularlo en 
conjunto, de forma horizontal.
Álvaro: Claro. Hay que decir que 
no pensamos que nosotros hoy 
estamos exentos de todo esto, sino 
que es un proceso continuo de ir 
revisándolo y de volcar en la orga-
nización colectiva las herramientas 
y las formas de desarticular el mal 
uso del poder. 
Si estamos hablando del nombre, 
nos denominamos “antipatriarca-
les”, pero no porque ya nos pensa-
mos que somos antipatriarcales y 
que estamos exentos del patriarca-
do o de la desigualdad de género, 
sino que eso es nuestro horizonte. 

¿Cómo os relacionáis con el movi-
miento de mujeres y de disidencia 
sexual?
Mati: En Argentina, por ejemplo, lo 
hemos hecho a través de la Campaña 
Nacional por el derecho al aborto. 
Acá la campaña tiene una referencia 
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mos, es un poco más masiva 
esta cuestión. No es un padre 
que no puede ver a sus hijos, 
sino que era algo más organi-
zado en contra de las mujeres 
y en función de eso hemos 
tenido que clarificar y construir 
las próximas asambleas.

En temas conflictivos dentro 
de los movimientos feministas 
como puede ser el de la pros-
titución o el de la pornografía, 
por ejemplo, ¿hay un posicio-
namiento claro de ustedes?
Mat: Es un tema que estamos 
abordando. No tenemos desde 
el colectivo un posicionamiento 
definido porque hemos gene-
rado una serie de formaciones 
que atravesaron las diferentes 
perspectivas y puntos de vista, 
y nos permitió enriquecer un 
poco más la discusión. De 
hecho, ha formado parte y 
seguramente formará parte 
de formaciones internas que 
tenemos en el colectivo; pero 
como organización no nos he-
mos definido. Sabemos que sí 
hay otras organizaciones que lo 
tienen más trabajado e incluso 
es una definición política o una 
condición de la organización. 
Álvaro: Lo que sí podemos 
decir es que estamos en contra 
de cualquier tipo de explota-
ción y también tenemos una 
postura antipunitivista. En-
tonces, nos encontramos ahí, 
en un limbo, pero lo seguimos 
discutiendo en diferentes 
espacios que generamos y que 
enriquecen este debate.  

un proceso íntimo que hace mella. 
El colectivo también atravesó todo 
ese tipo de tensiones y lo reflexionó 
hacia adentro de la organización.

¿Y qué decisión se tomó?
Mati: Marchamos con la campaña 
nacional por el derecho al aborto 
y participamos del primer “Ni una 
menos”. Siempre tuvimos contacto 
con la calle, pero con las compa-
ñeras. Siempre que marchamos, 
marchamos con las compañeras. 
Y marchamos en el NiUnaMenos, 
una movilización que fue un hito 
en la historia del feminismo; y para 
el primer paro de mujeres, decidi-
mos no participar. Ahí se generó la 
asamblea de varones en reflexión, 
que confluyó en esto: En vez de par-
ticipar en una marcha, vení a hablar 
sobre temas que son de nuestro 
interés y que las compañeras quie-
ren problematizar. Actualmente esa 
asamblea no funciona.
Álvaro: Lo que nosotros intentamos 
como organización es generar una 
propia agenda. No nos entendemos 
como anexo, como varones aliados 
o simpáticos al feminismo, como 
ayudantes. Sino que tratamos de 
reconocer profundamente nuestra 
responsabilidad entre nosotros y 
nuestros congéneros dentro del 
planteamiento feminista, político, 
sociocultural y hacernos responsa-
bles y generar nuestra propia agen-
da, militarla y llevarla a cabo para 
apoyar la causa desde ese lugar. 
Lo que nosotros intentamos como 
organización es generar una pro-
pia agenda. No nos entendemos 

como anexo, como varones aliados 
o simpáticos al feminismo, como 
ayudantes.

¿Tienen relación con Men Engage 
de Argentina?
Álvaro: Nosotros directamente no, 
REMA sí. Está el Instituto de Mascu-
linidades por el Cambio Social, que 
es un instituto donde está Luciano 
Fabbri, y que es el embajador por 
Argentina en el Men Engage.
El colectivo de Varones Antipratiar-
cales de Capital Federal no tiene un 
vínculo estrecho.

¿Os habéis encontrado hombres 
antifeministas?
Mati: Sí, claro. Recuerdo que habían 
venido como un grupo de padres, 
que se llamaban “Padres en lucha”, 
que eran padres que tenían una 
contienda judicial con sus expa-
rejas por cuestiones de alimento, 
régimen de comunicación con sus 
hijos, o algún otro tipo de problema 
judicial. Y tenían una perspectiva de 
“Las mujeres no nos permiten ver 
a nuestros hijos”, o se ponían en un 
lugar de víctima. Pero esto no queda 
acá, porque están amparados por 
estudios jurídicos que representan al 
Opus Dei acá en Argentina. Diga-
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Lo que nosotros 
intentamos como 
organización es 

generar una propia 
agenda. No nos 

entendemos como 
anexo, como varones 
aliados o simpáticos 
al feminismo, como 

ayudantes.

Logo aniversario 10 años (2020), del colectivo 
de varones antipatriarcales de Caba.

Históricamente el colectivo 
siempre tuvo en agenda 

el derecho al aborto y 
siempre militó por el 
derecho al aborto.

Rompemos con el uso 
del poder politizando la 
práctica. Poniendo en 
palabras todo lo que el 

poder genera a través de 
lo que se dice, lo que se 
hace y cómo es que se 

realiza eso. Lo interesante 
de poder hacerlo 

colectivamente es poder 
desarticularlo en conjunto, 

de forma horizontal.



HOMBRES
IGUALITARIOSHI www.ahige.org

octubre 2022
dossier

Otros libros de Luciano 
(LUCHO) Fabbri 
FABBRI, L. (2013), Apuntes 
sobre feminismos y construc-
ción del poder popular, Bue-
nos Aires: Puño y letra. Puede 
leerse aquí en pdf.

ROVETTO, F. y FABBRI, L. 
(2014), Sin feminismo no hay 
democracia, Buenos Aires: 
Ed. Último recurso.

¿Cómo están las relaciones entre el 
activismo y la academia?
Mat: Nosotres no nos caracteriza-
mos por ser una organización que 
se piensa desde el ámbito académi-
co. Sí tenemos producciones, pero 
no sé si podrían ser consideradas 
académicas. Nos han invitado a 
participar en algunos foros, pero no 
transitamos esos ámbitos. 
Por supuesto sabemos qué es lo 
que discuten. Considero que entre 
la academia y el activismo hay que 
tejer redes y creo que es interesante 
poder ver cómo se aborda desde 
ambos ámbitos, pero no tenemos 
un vínculo cercano. De hecho, 
podría atreverme a decir que quizás 
todo lo contrario.
Álvaro: Ante todo, vuelvo a mencio-
nar el Instituto de Masculinidades 
por el Cambio Social, que ahí tene-
mos un vínculo bastante cercano, 
y ellos se caracterizan fuertemente 
por el lado académico.
Como organización nos ubicamos 
fuera del ámbito académico, pero 
vínculo tenemos varios con distin-

tos otros grupos que son muchísimo 
más académicos, que nos sirve para 
articular e intercambiar metodolo-
gías y estrategias.
   En el último libro de Luciano 
Fabbri, en el que fue compilador, 
participaron muchos autores que 
son del ámbito académico. Noso-
tros participamos con una escritura 
colectiva desde nuestro lugar no tan 
académico, pero siempre articu-
lando y compartiendo, tejiendo 
en conjunto. Entonces, no es para 
pensarnos tan separados, pero no 
somos de ese ámbito. 
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Como organización 
nos ubicamos fuera del 
ámbito académico, pero 
vínculo tenemos varios 

con distintos otros grupos 
que son muchísimo 
más académicos, 
que nos sirve para 

articular e intercambiar 
metodologías y 

estrategias.

Asamblea de inicio del 7º Encuentro latinoamericano de varones antipatriarcales de Buenos Aires, 2018.



¿Los hombres tenemos un plan?

El trabajo dignifica, aunque sabe-
mos que deberíamos decir con pre-
cisión que es el “empleo” el que nos 
proporciona un dinero para poder 
ser autónomos y vivir dignamen-
te. El término “trabajo” debemos 
tratarlo antropológicamente como 
“trabajo total”, teniendo en cuenta 
no sólo las tareas remuneradas-
productivas sino también las tareas 
reproductivas, y las voluntarias, que 
en muchos casos son en beneficio de 
la comunidad. Todo es trabajo pero 
sólo algunas tareas “están mone-
tizadas”, las demás o no se valoran 
o están invisibilizadas. Lo que no 
se verbaliza no existe y lo que no se 
paga parece que tampoco. Mi expe-
riencia es que un porcentaje alto de 

hombres esto o no lo ha oído en su 
vida o no lo entiende y necesitamos 
espacios para explicarlo.  Creo que 
hay que empezar por aquí.
   Pero nos ceñimos ahora al trabajo 
pagado. ¿Se aplica perspectiva de 
género en nuestro puesto de traba-
jo? ¿Tenemos plan de igualdad en 
nuestra empresa? ¿Hemos reflexio-
nado, especialmente los hombres 
sobre todos los flecos sobre los que 
abarca? Para poder afirmar que 
conciliamos nuestra vida personal, 
familiar y laboral, tenemos que 
saber varias cosas, tener clara la 
diferencia entre trabajo y empleo 
(”trabajo total”) como hemos dicho, 
y también debemos aplicar las mis-
mas reglas del juego, con perspec-
tiva de género, en los tres ámbitos 
(personal, familiar, y laboral), así 
como es necesario negociar con 
buena fe, sin trampas, con justicia 
de género, con nuestra pareja y/o 
con las personas con las que con-
vivimos para que puedan conciliar 
todas. Todo esto es previo. Pues 
bien, ahora sabemos que las em-
presas también se comprometen.
   Los planes de igualdad (PI) de 
las empresas (o instituciones) son 
en mi humilde opinión una de las 
herramientas potencialmente 
más poderosas para trabajar por 
la igualdad de oportunidades y 
contribuir a eliminar todo tipo de 
discriminación entre mujeres y 
hombres. Es una especie de guinda 
de pastel, o cúspide de una pirámi-
de, o circo de cuatro pistas donde 
se cuestiona todo, y se diagnostica 
para ver si encajan las piezas, si hay 
armonía. Enseguida vemos que 
muchas veces no la hay. No en vano 
pasamos muchas horas en el lugar 
de trabajo. Resultaría imposible 
que no influyera lo que acontece 
trabajando en todo lo demás, y sería 
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Planes de igualdad de las empresas.

“Los planes de igualdad 
(PI) de las empresas (o 

instituciones) son en mi 
humilde opinión una 
de las herramientas 
potencialmente más 

poderosas para trabajar 
por la igualdad de 

oportunidades y contribuir 
a eliminar todo tipo de 
discriminación entre 
mujeres y hombres”

Manuel Buendía. foto del autor.

Manuel Buendía es 
Antropólogo social 

y cultural y socio de 
AHIGE Cantabria.



El PI tiene cinco fases.

1. Puesta en marcha. Puesta 
en marcha, comunicación y 
constitución de la comisión 
negociadora.

2. Diagnóstico. La foto inicial 
de la empresa en temas de 
igualdad de género.

3. Diseño propiamente dicho, 
aprobación y registro. Incluye 
objetivos generales y objetivos 
específicos para cada ámbito.

4. Implantación y seguimiento.
5. Evaluación y comprobación de 

su cumplimiento.

   En la primera fase, la dirección 
de la empresa redacta y firma un 
compromiso por escrito con la 
igualdad de género. Me sorpren-
de que muchos hombres ignoran 
que esto pueda ser, y muchos otros 
directamente desconfían. Supone 
la puesta en marcha o apertura 
de la negociación. Es muy impor-
tante negociar, discutir, y dejar los 
propósitos por escrito en sí mismo. 
Pero...“tengo una mala noticia” (en-
tre comillas): es un objetivo de obli-
gado cumplimiento. No tenemos 
ni idea qué ocurriría si no fueran 
obligatorios los PI, o si no llegaran 
“a cuenta gotas” las cartas de la 
inspección reclamando a quien no 
lo tiene y tiene que tenerlo.
   ¿Acaso no es obligatorio usar el 
cinturón de seguridad cuando 
vamos por la autopista? Cientí-
ficamente está demostrado que 
salva vidas, llevarlo puesto es “por 
nuestro bien”. Si no lo obligaran 
muchos/as no se lo pondrían po-
siblemente. Cuando tenemos un 
pequeño susto nos damos cuenta 
que gracias al cinturón hemos po-
dido evitar un mal mayor. Al final, 
quiero creer que termino compren-
diendo que “ponerme el cinturón es 
una buena cosa”.
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un despilfarro no tener en cuenta 
lo que hacemos y cómo lo hacemos 
en una franja tan grande de nuestra 
vida, “la de las 40 horas semanales”.
   La definición de plan de igualdad 
es: Conjunto ordenado de medidas, 
adoptadas después de realizar un 
diagnóstico de situación, tendentes a 
alcanzar en la empresa la igualdad de 
trato y de oportunidades entre muje-
res y hombres y a eliminar la discrimi-
nación por razón de sexo. Es un con-
junto de medidas planificadas para 
conseguir unas mejoras, en doce (o 
diez) campos concretos que veremos 
después. Globalmente busca la Igual-
dad de género en el empleo.

   Los planes de igualdad (PI) son 
documentos vivos, útiles y flexi-
bles, dinámicos o adaptados a cada 
empresa,por eso es una pérdida de 
tiempo copiar o repetir el PI de otra 
entidad por muy parecida que sea. 
Son evaluables. Es muy importante 
la última fase en la que se comprue-
ba si las medidas se cumplen. Los 
PI son abiertos y preventivos. Si un 
PI deja muy claro todo lo que no se 
puede hacer en temas de acoso se-
xual y ello hace que se evite un solo 
caso antes de que se produzca, ya 
merece la pena. Los PI son un com-
promiso colectivo y participativo. 
Según la ley las partes legitimadas 
tienen la obligación de negociar. 
Diremos que para negociar hay 
que hacerlo con buena fe, basado 
en la confianza, y “hasta el límite 
de lo razonable”(dice la ley). El PI 
es progresivo (nunca se termina), 
nuevas ediciones cada cuatro años, 
es metódico, y transversal como lo 
es la perspectiva de género.
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   Me he extendido en el símil 
porque es una de las trabas 
más frecuentes. Aparte de la 
obligación, o mejor dicho, ya 
que es obligatorio, pienso que 
es una bonita oportunidad de 
auto-observación y de mejora 
en el ámbito laboral.
   La ley de igualdad que in-
cluye los PI es del 2007 ¿Para 
qué sirven las leyes si casi na-
die las lee ni sabe de qué van? 
Los siguientes años, muchas 
empresas de más de 250 per-
sonas trabajadoras hicieron 
su plan de igualdad en una 
época de grandes comienzos. 
Me temo que fue un periodo 
donde había suficientes sub-
venciones para realizarlos. 
Cuando “se cerró el grifo”, 
dejaron de hacerse planes. 
Han pasado 15 años de se-
quía y ha habido un cambio 
substancial en un decreto 
ley, ha bajado el umbral. Hoy 
tienen obligación de realizar 
un diagnóstico de situación, 
y un Plan de igualdad con su 
consiguiente protocolo de 
acoso aquellas empresas con 
más de 50 personas trabaja-
doras. De repente, les con-
cierne a un porcentaje alto 
del tejido empresarial. Poca 
gente lo sabe.
   Los planes tienen que res-
ponder a todas las preguntas: 
¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, 
¿Quiénes?, ¿Por qué? Los doce 
o diez (según se agrupe) ám-
bitos de actuación son:
   1- Proceso de selección y 
contratación. Es muy impor-
tante la puerta de entrada. 
Muchas empresas pueden en-
tender que es necesario hacer 
protocolos de contratación sin 
discriminaciones o manua-
les de acogida. Decidir cómo 

“El Plan de Igualdad es 
un conjunto de medidas 

planificadas para 
conseguir unas mejoras, 

en campos concretos. 



realmente. Existe la tentación 
de… ”¿soñar demasiado?”.
El PI también sirve para la in-
demnidad ante las represalias. 
Hay que asegurarse de que el 
disfrute de cualquier medida 
no repercuta negativamente 
en otro campo. Ejemplo: por 
conciliar no se perjudique 
en promoción. Que ninguna 
trabajadora o trabajador tenga 
perjuicios por ejercer un dere-
cho, en concreto por aprove-
charse de alguna de las medi-
das del PI. Así se evita que se 
pueda discriminar a una mujer 
embarazada o madre, o a un 
hombre corresponsable. Un 
compañero se quejaba de que 
le hacían la vida imposible en 
su trabajo porque pedía horas 
para el pediatra o tener reunio-
nes con la tutora de su hijo. En 
palabras textuales le dijeron: 
¡Si llego a saber que tú eras uno 
de esos, hubiera contratado a 
una tía que encima son más 
brillantes!.
   7- Infrarrepresentación fe-
menina. La inercia tradicional 
es que en numerosos sectores 
hay pocas mujeres. Se ha de 
asegurar el acceso de las mu-
jeres sin trabas ni sesgos de 
género en todas y cada una de 
las profesiones y trabajos. En 
otras pocas empresas están ya 
feminizadas, es decir, más del 
60% de la plantilla son muje-
res. Suelen ser sectores dedi-
cados a la educación, salud 
y cuidados. Pues bien, este 
punto 7 se puede denominar 
“infrarrepresentación de uno 
de los sexos” precisamente 
para dar respuesta tanto a las 
empresas masculinizadas 
como a las feminizadas. La 
mera auto-observación de la 
realidad ayuda a repararla. En 

hacen en caso “de empate”, o dar 
formación de igualdad a los RRHH, 
elegir una persona responsable o 
delegada de igualdad, revisar las 
ofertas de empleo, o especificar me-
jor los criterios de selección, el uso 
no sexista de todo lo que publicitan, 
o buscar un equilibrio en la contra-
tación de hombres y mujeres, etc. 
El PI puede tener cuatro o cinco 
medidas de este estilo.
   2- Clasificación profesional. A 
menudo lo mejorable viene por de-
finir bien cada puesto, escoger los 
nombres o denominaciones, revisar 
los tipos de contrato, o incorporar 
cuotas a personas con capacidades 
especiales, etc. Recuerdo un hom-
bre que no entendía qué tenía que 
ver la “disponibilidad plena en el 
trabajo”, o tener una jornada muy 
fraccionada o no, con la conci-
liación, con el compaginar dicha 
jornada con el cuidado de menores 
o mayores. Al final comprendió lo 
interiorizado que tenía el estereo-
tipo de género, la división sexual 
del trabajo donde su pareja era la 
encargada de todo lo demás mien-
tras él “trabajase siempre”. 
   3- Igualdad en la formación. La 
formación y el reciclaje son clave, 
y las medidas suelen ser mixtas y 
relacionadas con los otros ámbitos. 
Pueden elegir asegurar una ade-
cuada formación a las trabajadoras 
que han sido madres tanto como 
sus compañeros, por ejemplo. O 
imparten formación sobre igual-
dad, o dan a conocer los puntos 
del propio plan a toda la plantilla o 
“entrenan las medidas de preven-
ción del acoso sexual o por razón de 
sexo”. Cada empresa escoge lo que 
le parece necesario.
   4- Igualdad en la promoción 
profesional. Es necesaria. Muchas 
empresas priman a las personas 
internas para que promocionen 
antes que las personas de fuera. O 

garantizan una promoción justa 
sin brecha de género entre quienes 
“disfrutan” de medidas de conci-
liación. Recuerdo un caso concreto 
muy “curioso” en una empresa muy 
feminizada, donde los pocos hom-
bres que entraban en la empresa lo 
hacían directamente a la gerencia o 
puestos de mucha responsabilidad. 
Esto si no lo buscas con las “gafas 
violeta” no lo detectas. 
   5- Condiciones de trabajo. Se-
guridad, salud laboral y equipa-
miento, con perspectiva de género. 
Resulta una buena oportunidad de 
integrarlo con la PRL, o prevención 
de riesgos laborales, con perspec-
tiva de género. El tema del sexismo 
en los uniformes, o los servicios, o 
salas de ocio, etc suelen dar a veces 
problemillas. Hablamos de salud 
integral, de clima laboral positivo e 
igualitario.
   6- Conciliación de la vida per-
sonal, familiar y laboral. Pienso 
que es el apartado estrella, y más 
variado. He contabilizado más de 
70 líneas de actuación. Plan de 
acogida a la maternidad (pater-
nidad), flexibilidad de horarios, 
medidas específicas hacia hombres 
y paternidad y/o corresponsabili-
dad, medidas en torno al tipo de 
reproducción (asistida, adopciones 
nacionales o internacionales...), 
excedencias para cuidados de 
mayores, menores o dependientes, 
igualar permisos de maternidad/
paternidad, informes estadísticos 
para hacer diagnósticos especiali-
zados y “en tiempo real”. Muchas 
empresas en su plan dan publicidad 
y comunicación de las medidas a 
toda la plantilla, o forman en habi-
lidades de conciliación, teletrabajo, 
formando se mejora en la concilia-
ción, etc. Este apartado puede ser 
casi infinito, muy creativo. Muchas 
empresas insisten en que sean me-
didas accesibles, viables, posibles 
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   10 - Comunicación interna 
y externa. Uso no sexista del 
lenguaje. La comunicación 
y el lenguaje pueden ir sepa-
rados o juntos en un mismo 
ámbito. Ahí está el otro que 
hace que sean 10 o 12. Tam-
bién puede preferirse que el 
uso no sexista del lenguaje no 
esté aparte y vaya de una ma-
nera transversal, tanto en las 
ofertas de empleo (el acceso, 
ámbito 1), como en la forma-
ción (ámbito 3), etc. La comu-
nicación ha de ser inclusiva y 
no sexista. Mi experiencia es 
que muchas veces este punto 
se convierte en una cortina 
de humo para discrepar y no 
consensuar. Soy partidario del 
debate, de la escucha acti-
va y de los acuerdos, buscar 
los puntos comunes, como 
punto de partida para seguir 
avanzando y así no trabar la 
situación sin querer, por un 
nivel más o menos radical de 
“inclusividad en el lenguaje”. 
Me parece importante, pero 
recomiendo que el lenguaje 
inclusivo no sea una excusa 
para la resistencia al cambio. 
    Pienso que una de las claves 
más difíciles en la elaboración 
de los planes es que la mayor 
parte de la plantilla, especial-
mente los hombres, compren-
da que realmente todo esto 
es algo útil. Es preciso que 
“nos paremos a reflexionar 
colectivamente”. Me parece 
muy importante conectar 
emocionalmente y conseguir 
la participación de la mayor 

a sus demandas para evitar repre-
salias. Es más frecuente de lo que 
parece. Tengo la sensación de que 
desde el Mee Too es más fácil ha-
blarlo y tenerlo en cuenta.
   En el acoso por razón de sexo, re-
sumiendo, quizá no hay intención 
sexual (aparente), pero hay acoso 
machista, misógino, acoso a una 
compañera de trabajo por el mero 
hecho de ser mujer. Como soy hom-
bre y tengo interiorizado que vivo en 
una sociedad patriarcal, aunque no 
lo reconozca, y el ambiente laboral 
es el mismo de siempre, creo que 
estoy en el derecho de molestar, nin-
gunear, despreciar o infravalorar a 
una compañera. Cuando trabajába-
mos solos hombres vivíamos mejor. 
Algunos pueden estar rabiosos 
envueltos en un divorcio muy con-
flictivo y la pagan con compañeras 
de trabajo. Muchos reclutadores de 
personal pueden no contratar a una 
mujer por eso, o no promocionar por 
machismo, o humillar en público, 
castigar de alguna manera por ha-
ber sido madre, o por haber cogido 
alguna medida de conciliación, etc.
   El acoso moral, o también lla-
mado ambiental, o en otros casos 
genéricamente acoso laboral (los 
tres tipos lo son realmente) es más 
amplio en los tipos de agentes. 
Puede haber acoso entre iguales, 
o de una mujer, jefa o no, a un 
compañero. Es muy interesante 
reflexionar acerca de la posibilidad 
futura de que una mujer poderosa 
(cada vez habrá más afortuna-
damente) pueda intentar acosar 
sexualmente a un hombre o mujer 
subordinados, o bien más jóvenes 
(edad), o con discapacidad. Los 
protocolos de acoso pueden ser 
todo lo completos que se quiera 
o se pacte y pueden explicitar y 
anticiparse a cualquier situación. 
De eso se trata, de prevenir e ir por 
delante. Son personalizados.  
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eso consiste el análisis de género. 
Como herramienta imprescindible, 
hay que dar todos los datos desagre-
gados por sexos, en cada apartado, 
así ayuda a ver lo que hay que mejo-
rar. El compromiso de querer, ayuda 
a derribar barreras, techos de cristal 
(segregación vertical), o paredes 
(segregación horizontal), etc.
   8 - Igualdad salarial. Retribucio-
nes. Cierre de la brecha salarial. 
Esta medida es clave, y muy evi-
table en sus formas más groseras. 
La auditoría retributiva, que luego 
hablaré, sirve para repararlo  en sus 
formas más sutiles, que es mucho 
más difícil. 
   9 - Prevención de los tres tipos 
de acoso, y de la violencia de 
género en sentido amplio. Algunas 
empresas agrupan todo tipo de 
conductas indeseables o formas 
de violencia. Otras separan los 
acosos, de la violencia de género 
propiamente dicha, para estable-
cer medidas específicas con las 
víctimas, o para querer resaltar 
que la empresa se posiciona espe-
cialmente contra esta lacra social. 
Lo normal es ir junto, de ahí que 
haya un ámbito menos.
   Para resumir muchísimo, en el 
acoso sexual hay una intención 
machista libidinosa. El hombre 
acosa verbalmente, o físicamente 
o psíquicamente con chantajes 
emocionales machistas para que la 
compañera tenga relaciones sexua-
les con él. Son “piropos”, chistes 
soeces, comentarios obscenos, 
humillaciones, correos o wassaps 
insistentes, tocamientos, roces, etc. 
A veces ocurre porque alguna vez 
fueron pareja y ya no. Hoy por hoy 
muchas exparejas han de seguir 
trabajando juntas. Muchos hom-
bres se resisten y no lo asumen. El 
acoso “Quid pro quo” es el típico 
chantaje entre un superior hacia 
una subordinada para que acceda 
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“¡Si llego a saber que 
tú eras uno de esos, 

hubiera contratado a 
una tía que encima
 son más brillantes!”



Mi experiencia hasta la fecha 
es que la mayor parte de la 
plantilla o no sabía nada de 
planes, o no entiende de qué 
se tratan, o por qué no decir-
lo, hay quienes claramente 
opinan que es superfluo, 
innecesario o directamente 
contraproducente. 
   La fase 2 es la de la realiza-
ción del diagnóstico de situa-
ción. Se recopilan numerosos 
datos que hay que analizar. Se 
pasan diversas encuestas a la 
dirección, aparte de pedir la 
información sensible necesaria 
(nóminas, datos protegidos), 
encuestas a los miembros de la 
comisión negociadora, y otras 
encuestas a toda la plantilla. 
Se debe establecer un cauce de 
comunicación fluido o “buzón 
de sugerencias” durante todo 
el proceso. Los datos pueden 
ser cuantitativos y cualitati-
vos. Incluye número total de 
hombres y mujeres en cada 
puesto, jerarquías, relación 
laboral, las promociones, los 
niveles de estudios y tipo de 
formación, la edad, los tipos 
de contrato, retribuciones, res-
ponsabilidades familiares, etc 
todos desagregados por sexo. 
Con el diagnóstico se identifica 
en qué medida la igualdad de 
trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres está inte-
grada en el sistema general de 
gestión empresarial. Sirve para 
hacer visibles segregaciones 
horizontales y verticales. 
Detecta posibles discrimina-
ciones o desigualdades en la 
gestión de RRHH. En el infor-
me diagnóstico se formulan 
recomendaciones y propues-
tas de acción. Tengo que decir 
que el diagnóstico también 
sirve para ser conscientes de 

parte de la plantilla en la confec-
ción del plan de igualdad. Hay que 
motivar, sensibilizar, explicar qué 
se va a hacer y para qué sirve. Mi 
experiencia es que una vez que “se 
comprende” se le van viendo las 
utilidades, y sobre todo los varo-
nes como digo porque realmente 
venimos desde más abajo. Tenemos 
muchos “deberes pendientes” sin 
hacer. Ellas tienen el trabajo perso-
nal hecho, a grandes rasgos.
   Y algo que me parece más impor-
tante, es entender mejor que todo 
está relacionado e interconectado 
(la transversalidad de la pers-
pectiva de género). Se empiezan 
a disolver los “comportamientos 
estanco” entre la casa y “el curro”. 
Los hombres podemos entender 
mejor que el machismo que todos 
tenemos en mayor o menor grado, 
porque hemos sido socializados 
desde niños como tales, lo pode-
mos detectar y por tanto contribuir 
a eliminar, tanto en las reuniones 
de trabajo, en las discusiones de 
pareja, o en la noticia de la tv de la 
última mujer asesinada. Alejarse 
del problema y formar parte de 
la solución sin ambigüedades. Es 
acostumbrarse a usar “las gafas 
violeta” en todos lados, también 
en el trabajo. Debería decir además 
que la transversalidad de la pers-
pectiva de género ha de ser integral, 
e incorporar a los varones en todos 
los procesos. Tengo la sensación de 
que en la mayoría de los planes que 
se hacen no se tiene muy en cuen-
ta esto todavía, no tengo claro del 
todo aún la razón.
   Es crucial entender que a medida 
que acceden las mujeres a todos los 
empleos, los hombres no solo “tie-
nen que hacerles hueco”. Han de 
ser conscientes de qué resistencias 
al cambio generan, qué emociones 
negativas les conmueven, cómo se 
sienten amenazados cuando una 

compañera asciende y él no, cómo 
gestionan el tener una mujer jefa, 
puesto que a muchos les cuesta 
aceptarlo. A su vez, numerosas mu-
jeres expresan que en el equipo de 
subordinados que están a su cargo, 
se encuentran algunos que boico-
tean, hacen bromas o chascarrillos 
machistas, se resisten. Hace el tra-
bajo más difícil. Todo esto se ha de 
poder detectar y resolver o prevenir, 
gracias al plan de igualdad.
   Los planes de igualdad son un 
tipo de “negociación colectiva” por 
lo que el organismo responsable es 
la llamada “comisión negociadora” 
que ha de ser paritaria preferible-
mente. Se constituye en la primera 
fase. Debería estar formada por 
hombres y mujeres lo más com-
pensado posible. En la práctica no 
siempre se puede, precisamente 
porque hay empresas donde aún no 
hay mujeres, o hay muy pocas, pero 
de eso se trata. A modo de ejem-
plo, estamos en un proceso de un 
plan de una empresa que gestiona 
escuelas infantiles y ocurre el caso 
contrario, es decir, no hay hombres 
dedicados a los cuidados de me-
nores en las etapas primeras. Pues 
bien, lo importante es aprovechar la 
oportunidad y desarrollar el debate 
en profundidad para entender por 
qué son las cosas de una determi-
nada manera y para saber hasta 
dónde se puede llegar, encontrar 
las propuestas de mejora reales. La 
comisión negociadora además tiene 
que ser paritaria respecto a miem-
bros de la dirección, empresariado, 
y representantes de la parte social, 
de los trabajadores y trabajadoras. 
Las propuestas de mejora deben 
ser consensuadas. Dependiendo de 
la empresa, pueden formar parte 
de la comisión entre 6 y 12 perso-
nas. Quienes forman parte de la 
comisión suelen estar más sensibi-
lizadas/os que la plantilla general. 
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social corporativa), y junto 
a otros controles de calidad, 
PRL (prevención de riesgos 
laborales), gestión de la salud 
integral, etc. La perspectiva 
de género, a su vez atraviesa a 
todos ellos. Teniendo en cuen-
ta el “sistema documental” 
total, el PI se puede adjuntar 
a otros manuales de calidad o 
medioambientales, procedi-
mientos de trabajo, todo tipo 
de protocolos o documentos 
de apoyo. Todo encaja.

Un concepto importante es 
el impacto de género. Hemos 
dicho que es importante en 
la negociación tener buena 
fe o buena disposición, pero 
muchas veces puede ocurrir 
que se intente implementar 
una medida en favor de la 
igualdad de género y tenga un 
impacto de género negativo, 
dicho de otro modo, salga el 
tiro por la culata sin querer, 
o “se pongan las cosas peor”. 
A modo de ejemplos, con el 
único ánimo de debatir ama-
blemente, me he encontrado 
varias cuestiones: el “pregun-
tarse” si el aumentar única-
mente las bajas maternales 
(a las madres) sirve de algo o 
primero hay que igualar los 
permisos de maternidad y pa-
ternidad y después ampliarlo 

tencias al cambio”. Hablé con una 
mujer mecánica en una cuadrilla 
de diez compañeros que me expre-
só que “de momento” todo iba muy 
bien, aunque me reconoció que 
el primer año “le costó un poco”. 
Son procesos lentos, pero hay que 
querer, y estar encima. Lo que no se 
quiere ver, no existe.
   Así mismo, aprovecho para decir 
que me he encontrado un debate 
abierto sin resolver respecto a la per-
tinencia de que “se fuerce de alguna 
manera o no” a que haya hom-
bres en trabajos tradicionalmente 
feminizados. Algo así como futuras 
“cuotas para hombres”. Algunas 
personas opinan que es demasiado 
pronto, que eso no es avanzar en 
igualdad y/o defender los derechos 
laborales de las mujeres. Me parece 
muy interesante el debate.  
   La mayoría de los convenios 
colectivos ya tratan en diversos 
apartados, de los planes de igual-
dad, de las medidas de concilia-
ción de la vida personal, laboral y 
familiar, de los techos de cristal, de 
las brechas salariales, de la igual-
dad en el acceso, la formación o la 
promoción, o de la prevención del 
acoso sexual o por razón de sexo, 
pero están reflejadas como “buenas 
intenciones” sin desarrollar. Los 
planes de igualdad están para eso, 
para implementar entre 40 u 80 
medidas aproximadamente, según 
los casos, con sus respectivos obje-
tivos específicos y sus indicadores, 
repartidas las medidas en los diez 
ámbitos. Es necesario el elaborar 
medidas concretas, valorando sus 
costes, sus plazos de realización o 
cronograma, quiénes son responsa-
bles de llevarlo a cabo, y cómo eva-
luar que se consigan, es decir, hacer 
un seguimiento. No solo es tener un 
plan sino llevarlo a cabo.
   Los PI podemos incluirlos en el 
contexto de la RSC (responsabilidad 
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aquello que ya se hace bien, que tie-
ne que quedar reflejado, así como 
la oportunidad del compromiso de 
que se siga haciendo bien o mejor.
   En varios planes de igualdad 
de empresas constructoras o del 
convenio del metal, observamos 
que lo habitual es que las pocas 
mujeres que hay son “las señoras 
de la limpieza”, y/o “secretarias-ad-
ministrativas”. El departamento de 
RRHH, control de calidad o ventas 
están incorporando mujeres últi-
mamente. Ahora bien, de momento, 
no las hay o son muy pocas en la 
formación profesional, como fresa-
doras, electricistas, o torneras. Me 
he encontrado planes de igualdad 
que entre sus medidas se encuentra 
el “ir a buscarlas”, o contribuir para 
que las haya. Establecen contactos 
con profesorado de la FP para mo-
tivar a las chicas y adelantarse a la 
contratación en las prácticas, o in-
cluso dar formación a los institutos 
para que más alumnas se apunten 
a dichos oficios masculinizados. 
Reconozco que esto me pone con-
tento, muy esperanzado. Es decir, 
supone atraer a más mujeres a un 
sector, preparar mejor a las que lle-
gan, y retener a las mejores. Dicho 
sea de paso, a medida que haya más 
empresas con planes de igualdad, 
es un filón de oportunidad para las 
mujeres en este campo, de tal forma 
que en vez de estudiar peluquería, 
por poner un ejemplo, si estudian 
mecánica, o fontanería, tendrán 
trabajo más fácilmente y contribui-
rán a su vez a cerrar la brecha de 
género. Empieza a haber empresas 
que “las necesitan” porque se han 
comprometido a contratarlas ¿Me 
expliqué? Ni que decir tiene, que 
todo este proceso ha de ir a la par o 
acompañado con la prevención del 
acoso sexual, para que las mujeres 
se vayan incorporando sin proble-
mas, porque puede haber “resis-
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“Es necesario el 
elaborar medidas 

concretas, valorando 
sus costes, sus plazos 

de realización o 
cronograma, quiénes 

son responsables 
de llevarlo a cabo, y 
cómo evaluar que se 

consigan, es decir, 
hacer un seguimiento”



• Tenemos un aumento de 
la reputación de la empre-
sa ¡Y qué bueno sería que 
cualquier trabajadora o 
trabajador estuviera orgu-
lloso de su P.I.!

• Si lo pensamos bien, 
podemos conseguir una 
reducción del absentis-
mo y de la rotación de 
plantilla. Quizá dejemos 
de obsesionarnos con 
las bajas maternales, y a 
lo mejor empezamos a 
darnos cuenta de todas las 
lesiones deportivas de los 
domingos que casi siem-
pre las tienen los hombres 
y es algo que se considera 
como algo normal. Si lo 
medimos observaremos 
que es una partida mucho 
más cuantiosa, por poner 
otro ejemplo.

• Claramente mejoramos 
el clima laboral, optimi-
zamos las reuniones de 
trabajo, podemos prevenir 
todo tipo de conflictos, 
acosos o actitudes machis-
tas. Es de justicia trabajar 
por la igualdad, y para ello 
necesitamos tener un plan.

• Dejo conscientemente 
para el final que también 
hay un aumento de la 
productividad en térmi-
nos económicos. Con la 
igualdad ganamos todas 
y todos. La igualdad es 
rentable. Quienes no lo 
creen o no lo saben, están 
equivocados.

juntos, o el reciente debate de la 
“baja menstrual” que estigmatiza a 
las mujeres, o las cuotas para chicos 
como se ha dicho más arriba, o esas 
medidas de fomentar y subvencio-
nar a las chicas jóvenes la conge-
lación de sus óvulos para retrasar 
la maternidad (en empresas tec-
nológicas). ¿Esa es la solución, la 
igualación de chicas jóvenes como 
si fueran chicos, reflejado en un PI? 
¿Así nos responsabilizamos como 
sociedad de la natalidad? Al menos 
hemos de cuestionarnos todos estos 
asuntos de una manera compleja. 
Por ello se ha de hacer un estudio 
de impacto de género a cada medi-
da del PI para evaluar su idoneidad.
   Nos gusta mucho más el término 
de “acción positiva” para reparar 
las brechas de género. El término 
“discriminación positiva” es un 
oxímoron que ya no ayuda mucho. 
No se elimina una discriminación 
con otra, sino que se corrige lo que 
está mal, se eliminan obstáculos, se 
compensa por justicia de género. 
   Por último no tenemos que olvi-
dar en el diagnóstico el informe 
retributivo. Es una hoja de Excel 
oficial en el que hay que volcar toda 
la información sobre todo tipo de 
retribuciones, salariales y extrasa-
lariales, complementos en especie, 
para detectar posibles brechas sala-
riales. Y para ello previamente hay 
que realizar una SVPT (valoración 
de puestos de trabajo), incluido 
también en el diagnóstico, donde 
en otra hoja se van cuantificando 
todos los aspectos de cada pues-
to, de cada tarea, sus cualidades, 
requisitos de formación, esfuerzos 
físicos y mentales, o sicológicos, 
responsabilidades, conocimientos 
de todo tipo que hay que poner en 
práctica, destrezas, autonomía y 
creatividad, etc. para cuantificar 
con una cifra cada puesto de tra-
bajo. Esto es muy útil para com-

probar que hay correlación entre 
el tipo de trabajo y las remunera-
ciones que se perciben. Y también 
para que no queden enmascarados 
dos tipos de trabajo que se llamen 
distinto siendo puestos de igual 
puntuación como excusa para pa-
garlo diferente. Cuando eso sucede, 
¡qué casualidad!, suelen ser mujeres 
las que cobran menos. El objetivo 
es que se cobre igual por el mismo 
trabajo o “semejante” y ello desa-
gregado por sexo. Hay que conocer 
las semejanzas. Así se detectan 
brechas salariales entre mujeres y 
hombres. La comisión negociadora 
es la encargada de supervisar los 
resultados de la SVPT y la auditoría 
retributiva.
   En definitiva, con el plan de igual-
dad conseguimos o mejoramos 
varios objetivos a la vez. Pondremos 
sólo algunos:

• Cumplimos con la legislación 
vigente. Los hombres nos con-
vencemos de que “esto” es tan 
importante como los asuntos 
de hacienda, o cualquier otra 
multa o sanción.

• Las empresas por tener un buen 
plan podemos obtener prioridad 
en algunas adjudicaciones de 
contratos públicos y subvencio-
nes. Aunque pueda parecer “in-
teresado” no está mal saber que 
hoy por hoy decimos fomentar 
la igualdad y premiamos a 
quienes se lo toman en serio. 
Unas pocas empresas muy sen-
sibilizadas realizan su plan de 
igualdad voluntariamente.
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