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Presentación de la Asociación  

• Fundación en 2001  

• Delegaciones en Valencia, Murcia, La Rioja, Madrid, Islas 
Baleares, Cataluña, Castilla La Mancha, Cantabria, canarias 
y Andalucía 

• Objetivos básicos:  

– trabajar contra la discriminación estructural que esta sociedad 
machista  genera (básicamente sobre las mujeres y personas no heterosexuales) y 
favorecer el cambio de los hombres hacia posiciones igualitarias 



Estatutos de AHIGE 

 
Favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y 

mujeres, en todos los aspectos y ámbitos 
 
Fomentar el cambio en los hombres hacia posiciones 

más favorables a la igualdad y la ruptura con el 
modelo hegemónico masculino, apoyándolos en 
dicho proceso, en el entendimiento de que eso nos 
beneficiará a todos y a todas. 

 
 



• Trabajo con hombres 
• Género, Igualdad y 

Masculinidad 
• Nuevas relaciones de pareja  
• Inteligencia Emocional para 

hombres 

• Posicionamientos 
• Cartelería y Folletos 
• Notas de Prensa 
• Ruedas de Hombres 

• Gandhi 
• Co-responde 
• Vivamos sin violencia 
• SAAMA (Servicio de 

Atención y apoyo 
contra el Machismo) 

• Reflexión 
• Crítica 
• Crecimiento  

Grupos de 
Hombres Programas 

Formación Difusión y 
Actividades 



Orígenes básicos de la  
Cultura de los Géneros 

ESTRUCTURA BIOLOGÍA 

SOCIEDAD PSICOLOGÍA 

persona 



• Has de ser FUERTE, siempre fuerte, en todo momento, ante todo el 
mundo y ante ti mismo. 
 

• Con la fuerza y mediante la lucha y la imposición si hace falta, se 
consiguen cosas. 

Mensaje básico del proceso de socialización 
masculino 



Se espera de ti que cumplas con estas expectativas. De lo contrario, 
pensaremos que no vales, que no has sido capaz. Hay unas reglas 
estrictas que hay que cumplir: 
 

– Plena aceptación del modelo de fuerza y poder para los hombres 

– Participación en la carrera por la validación del grupo, aceptando estos 

valores 

– Exclusión de quienes no cumplen con estas condiciones 

– Hiper-valoración de lo social, público, externo... 

– Infra-valoración de lo personal, privado, interno... 

Mensaje básico del proceso de socialización masculino 



• Poder. Sensación de poder. Chulería. Descarga de adrenalina. 
 

• Aceptación y validación por parte del grupo/cultura dominante. Sensación 
de pertenencia a esa cultura dominante (autoaceptación y no necesidad de 
autocuestionamiento). 
 

• Superioridad con respecto a quienes no están en ese grupo: mujeres, 
homosexuales, hombres débiles. 
 

• Éxito con las mujeres 
 

• Comodidad. Disponibilidad de tiempo y no responsabilización. 
 

Las ganancias que obtiene un hombre  
por aceptar la cultura machista  



• Poder/seguridad 
 

• Aceptación/validación 
 

• Sexo/amor. 

En definitiva, tres cosas claves en la vida: 



• ¿Cómo puede, alguien a quién le han dicho 
que ha de ser fuerte, siempre fuerte, en todo 
momento, ante todo el mundo y, lo que es 
peor, ante sí mismo, gestionar estas 
emociones? 
 
 

• Respuesta fácil: interiorizando los prejuicios, 
estereotipos y modelos culturales 

El mundo emocional masculino 



Educación Diferencial:  
Ellas 







 



Educación diferencial:  
Ellos 







Consecuencias de la  
Educación diferencial 
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Todas y todos somos producto 
de esta sociedad sexista que nos 

limita como personas… 

Esto, que parece obvio, es una verdadera revolución en los hombres. 



Masculinos y femeninos 

Empleo 

Menos paro en la 
actualidad 

Brecha salarial  
±30% 

Graves problemas 
de conciliación 

Sexualidad 

Doble moral 

Príncipe Azul 
VS 

Puta insaciable 

Activo - Pasiva 

Poder 

Alcaldías desde 
1999 a hoy: 
10% -> 17% 

IBEX 35 = 7,5% 

Mujeres públicas 
con “características 

masculinas” 

Salud 

Esperanza de vida: 
78 / 85 

Intereses 
farmacéuticos 

sexuados 

Ocultar el mal olor, 
las pérdidas 
inevitables  



Hembra  

1ª mujer 
Edad Antigua 

2ª mujer 
Edad Media 

3ª Mujer 
S. XX 

Macho 

Guerrero 
Amo 
Señor 
Padre 

Protector 
Procreador 
Proveedor 

evolución 



Maccoby y Jacklin (1974):  
 
las semejanzas superan 

ampliamente las 
diferencias 

 

Estudios científicos 





• Inteligencia emocional: Liberación de la esclavitud que significa ser FUERTE. 
Aceptación de ser persona y de la vulnerabilidad e imperfección que ello 
conlleva. Gestión del mundo emocional. 
 

• Relaciones positivas con mujeres y hombres: Capacidad de gestionar 
relaciones emocionales de forma adecuada. 
 

• Paternidad: nuevas y mejores relaciones con hijos/as y padres/madres. 
 

• Autonomía personal: dejamos de ser personas dependientes. Relaciones más 
equitativas en este ámbito. 
 

• Una nueva sexualidad, más cómoda, libre y sana para ambas partes. 
 

• Salud. 
 

• La paz: personal y social. Una sociedad menos violenta. 

Las ganancias de la IGUALDAD  



• Trabajo con hombres 
• Género, Igualdad y 

Masculinidad 
• Nuevas relaciones de pareja  
• Inteligencia Emocional para 

hombres 

• Posicionamientos 
• Cartelería y Folletos 
• Notas de Prensa 
• Ruedas de Hombres 

• Gandhi 
• Co-responde 
• Vivamos sin violencia 
• SAAMA (Servicio de 

Atención y apoyo 
contra el Machismo) 

• Reflexión 
• Crítica 
• Crecimiento  

Grupos de 
Hombres Programas 

Formación Difusión y 
Actividades 



INFANCIA 

•Permisos Paternidad Iguales e Intransferibles en nacimiento y Adopción (PPIINA) 
•Día del Padre Igualitario 

ADOLESCENCIA 

•Curso Virtual de Intervención Jóvenes: “Construyendo Igualdad” 
•www.redjovenes.es 
•Intervención por la igualdad y contra la violencia en Institutos de Enseñanza Media 
•Igualitaria: Red operativa de jóvenes por la igualdad 

JUVENTUD 

• Hombre, acércate a la salud 
•Convenio Hombres Construyendo Igualdad: programa para fomentar la igualdad y la no violencia entre jóvenes 
•HOMOCIRCUS: una exposición de imágenes impresas con personajes del circo para adentrarnos en el tema de los hombres y 

el género 
•SAAMA. Servicio de atención y apoyo contra el machismo. PDF interactivo ra luchar contra la discriminación, los estereotipos 

sexistas, la violencia de género y el maltrato, ya sea psicológico o físico 

MADUREZ 

•Rueda de Hombres 
•Co-Responde 
•Encuentros 
•Grupos de Hombres 

ESPECÍFICOS 

•SAAMA. Servicio de atención y apoyo contra el machismo 
•GANDHI: Atención social y psicológica para hombres 
•www.encontrandonosenigualdad.es Espacio destinado a Hombres y mujeres con valores igualitarios y sensibilidad hacia la 

igualdad de género 
 

http://www.redjovenes.es/
http://www.encontrandonosenigualdad.es/


programa Co-responde 

• Servicio  de apoyo al fomento de la corresponsabilidad 
familiar 

• Los hombres asumimos nuestras responsabilidades 
domésticas y familiares porque... 

– es un acto de justicia necesaria hacia nuestras parejas y 

– se trata de un conjunto de habilidades y conocimientos que nos 
dotan de una mayor y necesaria autonomía personal, además de 
producirse un enorme proceso de enriquecimiento personal 





 





 



 



 



 



Fundamentos y estrategias de 
intervención 

La perspectiva integral de género 



La perspectiva integral de género.  

• Desde los actuales planteamientos en políticas de igualdad, 
no se ofrece una alternativa a los hombres que sea positiva y 
atractiva, mediante la desidentificación con respecto al 
machismo y las ganancias que obtienen con la igualdad.  
 

• Se pide a los hombres que renuncien al empoderamiento 
negativo que les ha generado la cultura machista pero no se 
les ofrece una alternativa de empoderamiento positivo en 
nuevos valores de igualdad y libertad. 

 



La ONU. Comisión sobre la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer (CSW) en 2005 

• Informe denominado “El papel de los hombres y 
niños en el logro de la igualdad de género” 
presentado por Kofi Annan, Secretario General de 
las Naciones Unidas, a la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer en marzo 
de 2004 



La ONU. Comisión sobre la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer (CSW) en 2005 

• La Comisión reconoce que algunos hombres y niños, 
en tanto que se están enfrentando a las barreras y 
las prácticas discriminatorias, hacen una 
contribución a la igualdad. 
 

• En el punto 3, se hace la proclamación del 
importantísimo hecho de que “TODO EL MUNDO SE 
BENEFICIA DE LA IGUALDAD” incluidos los hombres 



La perspectiva integral de género 

• Antigua pregunta: ¿Cómo podemos 
cambiar/mejorar la situación de las mujeres? 

• Nueva pregunta: ¿Cómo podemos conseguir más 
y mejores cambios hacia la igualdad? 
 



Hombres 

AHIGE 

MenEngage 

Red Iberoamericana de Masculinidades 

Foro Hombres por la Igualdad 

Grupos de Hombres 

Heterodoxia 

Stop-machismo 

Red De Masculinidad Nicaragua 

Red Iberoamericana-Africana de 
Masculinidades 

Red de masculinidad de Chile  

Hombres Libres de Violencia 

Mujeres 

Asamblea Feminista de Madrid 

Coordinadora Feminista 

Clara Campoamor 

Angeles de la Igualdad 

Cuerpos Distintos Derechos Iguales 

Asociación Mujeres Invencibles 

Mujeres Jóvenes de Madrid 

Asociación VioleciaStop 

Feministas Siempre 

Fundación Mujeres 

Punto Violeta 

Mujeres Actualizadas 

Mujeres Generando 

Mixtos 

PPIINA 

Campaña Lazo Blanco 

Red Europea de hombres pro-feministas 

O.N.U. 

U.E. 

UNIFEM 

INSTRAW 



¿Qué es la perspectiva integral de género? 
Visión: 

 
• La igualdad real y completa no se conseguirá hasta que la 

sociedad, en su conjunto, identifique plenamente la cultura 
machista (Patriarcado) como algo negativo y destructivo, y la 
supere generando una cultura de igualdad. 
 

 
 



La perspectiva integral de género. Premisas: 

• Todas las personas somos producto del Patriarcado. Todas y todos hemos 
sufrido un proceso de condicionamiento de género conocido como 
“proceso de socialización de género”.  

 
• A través de este sistema, la cultura patriarcal-machista es transmitida de 

generación en generación a niños y niñas, que acaban convirtiéndose en 
personas que responden a sus principios, valores y actitudes. 

 
• Cualquier acción tendrá que contar con las especiales características que 

presenta el proceso de socialización de género en sus vertientes 
masculinas y femeninas. 

 



La perspectiva integral de género. Premisas: 

• No busquemos culpabilidades, busquemos soluciones.  
 

• El enemigo común de todas las personas que tengan valores tales como la 
justicia, la solidaridad, la libertad y el respeto a los derechos humanos, es 
el machismo.  
 

• Trabajemos en positivo. Creamos en la igualdad. Ofrezcamos las 
ganancias. 
 

• Se pasa desde un plano que crea distancia y conflictividad inter-géneros a 
otro en el que se generan sinergias positivas en pos de la igualdad. 

 



Actualidad: momento histórico 

>90% de la población 
española a favor de 
la igualdad de los 
sexos 

 
Igualdad No 

1967, Declaración para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer: primer 
documento que reconoce explícitamente los derechos de la mujer como derechos 
humanos 



• La mayoría de las y los adolescentes parecen 
rechazar las creencias y estereotipos sexistas, 
así como las que justifican la violencia contra 
la mujer, reconociendo que éste problema 
afecta al conjunto de la sociedad. 
 

María José Díaz-Aguado 
Catedrática de Psicología de la Educación, Universidad Complutense 



La perspectiva integral de género. Principios: 

• Globalidad: Una intervención debe abarcar al conjunto de la población implicada 
en la situación-problema que se quiere cambiar.  

 
• Integralidad: Debe afrontar todos los factores causantes o mantenedores de la 

situación. Asimismo, es necesario mantener una visión integral de las personas, 
considerándolas en sus diferentes aspectos y facetas. 
 

• Interacción entre los elementos: Cualquier cambio-no cambio en una parte de los 
elementos que componen el sistema en el que queremos intervenir, influye en el 
resto. Es decir, cualquier cambio o no cambio en una parte de la población, por 
ejemplo en los hombres, influye y determina el proceso de las mujeres. Y 
viceversa. 

 



La perspectiva integral de género. Principios: 

• Análisis integral de género: Es clara la necesidad de partir de un análisis integral 
de género que incluya, por un lado, los diferentes aspectos y espacios en que se 
concreta la discriminación y, por otro, las especificidades en el proceso de 
socialización de género, que transmite mensajes y patrones de vida distintos a 
mujeres y hombres. 

 
• Inclusividad: Como en toda intervención social, es prioritario conseguir que la 

población afectada se sienta incluida en la solución del problema. Para ello, es 
vital que no se culpabilice a la población en la que se pretende producir los 
cambios.  La culpabilización genera reacciones en contra y resistencias al cambio.  
 

• Sin embargo, la responsabilización de una población ante las consecuencias de 
una situación-problema que se quiere cambiar,  sí tiene poderosas 
potencialidades de cambio. 

 



La perspectiva integral de género.  

• Así pues, el camino pasa por trabajar en positivo, con 
las ganancias que proporciona superar la cultura 
machista, para favorecer el cambio necesario. 

 
• El objetivo es atraer a cada vez más personas hacia el 

bando de quienes defienden la igualdad y la libertad 
frente al machismo 

 



Estrategias y mensajes clave 

• Objetivo: Hacer atractiva la igualdad a los hombres: 

Los hombres ganamos con la igualdad 
 
 

• Objetivo: Identificar los efectos perniciosos del machismo: 

El enemigo común es el machismo 



Fundamentos y estrategias de 
intervención 

• Evitar la culpabilización. 
 

• Establecer la cuestión en términos de ganancias/pérdidas reales y 
prácticas. Dando constantes alternativas válidas, al modelo machista 
que intentamos desmontar. Ideas clave: 
 
– Los hombres también ganan con la igualdad. 

 
– La inteligencia emocional da mucha más seguridad y bienestar 

que el poder por imposición. 
– Poder-autoridad 
– Poder cooperativo-autoritario 

 



Las pérdidas de los hombres con la cultura 
tradicional-machista 

• Deficiente inteligencia emocional 
 

• Distorsión de las relaciones con las mujeres. En todos los planos: 
convivencia en el hogar, trabajo, afectivas y sexuales… 
 

• Paz y tranquilidad (más agresividad y violencia) 
 

• Salud: vivimos 7 años menos (por la cultura del riesgo y la fuerza) 
 

• Las duras exigencias que conllevan pertenecer al club de los machos: 
ser fuertes y luchar por el poder, aceptando las reglas. 
 

• Limitadas relaciones con los otros varones 
 

• Disfrute sexual (modelo que impide el pleno disfrute) 



Las ganancias de la IGUALDAD  

• Inteligencia emocional: Liberación de la esclavitud que significa ser FUERTE. 
Aceptación de ser persona y de la vulnerabilidad e imperfección que ello 
conlleva. Gestión del mundo emocional. 
 

• Relaciones positivas con mujeres y hombres: Capacidad de gestionar 
relaciones emocionales de forma adecuada. 
 

• Paternidad: nuevas y mejores relaciones con hijos/as y padres/madres. 
 

• Autonomía personal: dejamos de ser personas dependientes. Relaciones más 
equitativas en este ámbito. 
 

• Una nueva sexualidad, más cómoda, libre y sana para ambas partes. 
 

• Salud. 
 

• La paz: personal y social. Una sociedad menos violenta. 
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