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La violencia sexista es un problema de gran incidencia social que, desgraciadamente, no parece 

detenerse. Las consecuencias nocivas del maltrato familiar transcienden los umbrales de los hogares 

hasta llegar a lo laboral, lo social, lo político, lo económico… Los “desencuentros” entre hombres y 

mujeres son un perjuicio para ambos, sin olvidar el legado que dejamos a niños y niñas que vivencian 

relaciones de superioridad y desigualdad. 

A pesar de ser las mujeres quienes sufren de manera más directa y habitual la violencia, no es un 

problema que sólo les afecte a ellas, y aunque a lo largo de la historia han sido estas las más activas 

en la gestación de cambios, los hombres tienen mucho que decir y hacer en la construcción de un 

nuevo modelo de relaciones interpersonales. Son fundamentales todos los esfuerzos que podamos 

invertir en generar espacios de conexión e intercambio entre hombres y mujeres por la igualdad de 

género y contra la violencia. 

Desde Amikeco, Asociación para el Tratamiento de la Violencia, somos conscientes de la importancia 

de la prevención en este campo. Prevenir es adelantarse a los sucesos dramáticos. Por ello, 

necesitamos que los hombres se impliquen y se responsabilicen activamente en la lucha contra de la 

violencia. Un buen punto de inicio es reflexionar sobre la creación de una nueva masculinidad, crítica y 

dialogante, que nos ayude a modificar los patrones del patriarcado. 

 

Con este objetivo el pasado 19 de diciembre organizamos en Bilbao una jornada por la igualdad: 

“Se buscan hombres ! …por la igualdad, por la no violencia, por el cuidado”, porque no 

podemos quedarnos impasibles ante situaciones de desigualdad manifiesta.  
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La jornada, se desarrolló en un día frío y lluvioso de diciembre. Aún a pesar del tiempo, 

finalmente nos reunimos alrededor de 35 personas, hombres y mujeres que durante la mañana 

del sábado pudimos compartir diferentes experiencias, deseos e ideas por una sociedad más 

igualitaria. 

 
Tras la apertura tuvieron lugar 2 ponencias:  

  “Propuestas y prácticas para el cambio en los hombres hacia posiciones más igualitarias. 

La experiencia de la Iniciativa Gizonduz como marco de referencia” por Ander Bergara 

Sautua. 

 “La masculinidad hegemónica como problema y las ventajas de los modelos alternativos 

de masculinidad” por Ritxar Bacete González. 

Estas sirvieron para situarnos y  acercarnos al tema en el que posteriormente fuimos 

profundizando: la necesidad de una mayor implicación de los hombres en diferentes ámbitos. 

Todos los asistentes repartidos en pequeños grupos debatimos sobre  cuatro temas generales 

(mesas).  

 A continuación elaboramos un resumen de los distintos debates y la información recogida por 

escrito por los participantes: 

 

 Mesa 1: Los hombres y el cuidado 

Bajo este título el grupo fue intercambiando distintas opiniones alrededor de las características 

del cuidado y lo que ello implica; una habilidad personal importante, una responsabilidad social, 

no sólo personal, una actitud… También se habló de las diferentes expectativas que existen por 

parte de los hombres y de las mujeres ante el cuidado. Las mujeres están más concienciadas 

ante el cuidado y a nivel profesional hay una mayor implicación por parte de éstas. Los hombres 

deberían superar el miedo al cuidado y necesitan educar sus emociones para expresarlas con las 

personas a quienes cuidan.  
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“Los hombres necesitan educar sus emociones para expresarlas con las personas a su cuidado” 

“El cuidado reporta habilidades personales importantes” 

“Todos hemos sido al menos pasivamente objeto de cuidados” 

“El cuidado como actitud o filosofía de vida” 

“Los juegos relacionados con los “cuidados” están dirigidos e indicados a niñas” 

“El cuidado como una responsabilidad social, no sólo personal” 

 

 

 Mesa 1: Los hombres y el cuidado 

 

 

 

 

“Hay que superar el miedo al cuidado por parte de los hombres” 

“Los hombres y el cuidado de las personas mayores: un reto” 

“El cuidado a nivel profesional sigue estando ocupado en mucha mayor medida por mujeres” 

“Necesidad de cuidar al cuidador o cuidadora” 

“Expectativas diferentes ante el cuidado para mujeres y hombres” 

“La dedicación mayor de la mujer a los cuidados merma sus posibilidades de formación e incorporación al 
mercado laboral” 

“En la visión global del problema del cuidado la mujer está culturalmente más concienciada” 

“El cuidado en sentido amplio implica la colaboración en labores domésticas” 
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 Mesa 2: Violencias y paces masculinas. 

En esta mesa se habló del concepto de violencia y el concepto de paz. Se planteó la siguiente 

pregunta:” Paz significa, ¿ausencia de conflicto? Todos los participantes estuvieron de acuerdo 

en que el conflicto es necesario en la vida. Pero puede suponer peligro u oportunidad 

dependiendo de la manera en que se resuelva. Así, nuestra manera de solucionar un conflicto 

puede ser violenta o basada en las paces. Esto dependerá de cómo hayamos aprendido a 

solucionarlos. Por eso es importante cuestionarse. “ Y yo, ¿cómo he aprendido a solucionar mis 

conflictos?” Dentro de este tema también se habló de la utilización de la violencia: hombres 

violencia visible y mujeres violencia invisible.  

  

 

 

“Traspaso de conflictos al exterior. Poder en la relación. ¿Me cuestiono? Miedo, duda, gestión.” 

“Conflicto; peligro o oportunidad.” 

“ Las conductas violentas son aprendidas. ¿Se puede educar en la “paz”?” 

“ Paz, ¿ausencia de conflicto?” 

“ “Hombres” violencia visible. “Mujer” violencia invisible. Generar paces- Equilibrio interior.” 

“ ¿Y yo. Como he aprendido a resolver mis conflictos?. ”  

“La paz tal como se entiende hoy para que exista la paz uno es el que vence y otro el que pierde” 

“Agresividad ≠ violencia” 

“Conflicto: necesario. Violencia: su expresión es cultural. De diferente manera. ” 

“1er paso cuestionarse-“  

“ Las paces, forma más de solucionar los conflictos. Integración de todos los aspectos. “ 
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 Mesa 3: El movimiento de hombres por la igualdad y el feminismo. 

En esta mesa se reflexionó acerca de los diferentes movimientos de hombres que existen por la 

igualdad y el feminismo y la fuerza que estos tienen hoy en día.  La conclusión más importante 

referente a este tema fue que tanto los movimientos de los hombres como los movimientos de las 

mujeres deberían de juntarse y compartir conocimientos ya que los dos tienen el mismo objetivo: 

la igualdad.  

 

 

“Incidir especialmente en las personas jóvenes” 

“Trabajo interno: peligros de no estar preparados para salir a la calle” 

“Claves del movimiento de hombres: discreción, reconocimiento del movimiento feminista, no acaparar el 
espacio público” 

“Muchos hombres que han sufrido heterosexismo” / influencia de mujeres” 

“¿Somos diferentes las personas?” 

“Acción externa=> visibilizar otras masculinidades” 

“Los hombres somos pocos, tenemos que interiorizar primero.” 

“Nuestro trabajo debe estar oculto primero.” 

“¿Cuánto tiempo se necesita? Todo esto está bién pero…rapidito” 

“Mujeres de “éxito” Roles masculinos” 

“Buscar puntos de encuentro en las respectivas agendas (las diferentes asociaciones que trabajan por la 
igualdad)” 

“El conocimiento y concienciación a la igualdad. Es como una habitación; Donde cuando entras, por mucho 
que te des la vuelta y salgas, todo lo visto se te queda grabado. Una grabación, que involuntariamente te 
sensibiliza.” 

“Un muro con los símbolos de masculino y femenino en su alto ¡rompe la igualdad!” 

“Bién, movimientos de los hombres y las mujeres, al transcurso de nuestro camino; debemos juntarnos y 
compartir conocimientos. Ejemplo: rio con dos calles paralelas donde basándose en puentes se juntan a lo 
largo del camino todos los movimientos. Trabajo individual y aunar según transcurre el camino a la igualdad.” 

“Movimiento masculinista y movimiento feminista como los cauces del Urumea. Se tienden puentes sobre el 
río y con la igualdad como objetivo.” 
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 Mesa 4: El hombre y sus emociones 

Los participantes se centraron en la importancia que ha tenido y tiene la cultura en el grado de 

expresión de las emociones por parte de los hombres. Se debatió sobre los prejuicios sociales 

acerca de la expresión de las emociones. Por esto existe una mala regulación de las emociones 

menospreciando las emociones que socialmente se consideran negativas. Se identifica no 

expresar emociones “negativas”, con no ser débil y por lo tanto no ser inferior.  

 

 

 

 

“ Circularidad, sociedad, mitos, diferencias,  ¿cómo igualdad partiendo de diferencias?” 

“Importancia de la cultutra de la sociedad en que los hombres no se expresen.” 

“Dificultad de expresión.” 

“La vulnerabilidad, el miedo, la duda, la inseguridad, la violencia, la ira, a superar por ambos hombres  

y mujeres pero sobre todo hombres. “ 

“Invulnerabilidad ; Super Hombre no afectan cosas. “ 

“Mala regulación de emociones; no emociones negativas, no débil, no inferior. Falso control” 

 

 

 

 

 

Tras el descanso todos los participantes nos pusimos en círculo y un representante de cada mesa de 

trabajo leyó de forma breve las conclusiones que se habían sacado. Para así, todos tener una idea de lo 

que se había debatido.  
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En la parte final de la jornada fueron invitados diferentes representantes de grupos activos de hombres 

que contaron sus experiencias acerca del trabajo que desempeñan y sus vivencias personales.  

 “Zipriztintzen”, Ermua. 

 Grupo de Hombres por la Igualdad de Álava (GHIA). 

  “Piper txuriak”, Bilbao. 

 Gizon Sarea, coordinadora de grupos de hombres por la igualdad de Euskadi 

  “Taller de expresión emocional para hombres” Fundación Lagungo. Bilbao 

Los manifiestos de estos hombres cargados de contenido, sinceridad y autenticidad fueron muestra de 

la trayectoria de diferentes grupos por una sociedad más igualitaria en la que necesitamos se sumen 

más hombres y mujeres para acercarnos a tal fin.  

Agradecimientos a todos los asistentes y deseos de seguir reflexionando juntos nos comprometemos 

desde la asociación a elaborar un escrito con un resumen de lo surgido del trabajo en común. Éste es 

ese documento. 

 

 

 



            
  

 

 

 


