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CONTEXTO 

 

• CRISIS DE LOS ESTADOS DE BIENESTAR 

• CRISIS MEDIOAMBIENTAL 

• REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

• PANDEMIA-SINDEMIA 

• ANDROCENTRISMO Y PATRIARCADO 

 

 



CONTEXTO 

 

• #METOO 

• 4 OLA DEL FEMINISMO 

 

• CORRIENTES ANTI-GENDER 

 
 

 





CAMPAÑAS EMPRESAS 
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Cambios demográficos 

Empuje del movimiento feminista 

Cambios en los modelos familiares 

Crisis de empleo 

 

 

 

 

 

 

De conquistadores, proveedores y protectores a  →  ¿ ? 
 

 



REACCIÓN DE LOS HOMBRES ANTE EL CAMBIO 
DE LAS MUJERES 

-LUIS  BONINO- 

O Hombres favorables a los cambios de las mujeres 

O Contrarios a los cambios  

O Ambivalentes 

O Y que nadan “contra-corriente”  



        Psychological Practice with Boys and Men (2018)  

 
“Se ha demostrado que cumplir con la ideología de masculinidad 

tradicional limita el desarrollo psicológico de los varones, restringe su 

comportamiento, da como resultado una tensión de rol de género y 

conflicto de rol de género, e influye negativamente en la salud mental 

y física” 



Simone de Beauvoir 

  “No se nace 

mujer, se llega a 

serlo” 
 



 
 
 

vídeo: https://youtu.be/E8ySrfzw_mg  

OAutosuficiencia 

OSer fuerte 

ORoles rígidos 

OHeterosexualidad y homofobia 

OHipersexualidad 

OAgresión y control 

https://youtu.be/E8ySrfzw_mg
https://youtu.be/E8ySrfzw_mg
https://youtu.be/E8ySrfzw_mg
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O La violencia contra las mujeres no tiene que ver con la lucha de las 
mujeres ni con el ascenso de las mujeres a una vida más autónoma, 
más independiente, sino que tiene que ver con un problema de los 
hombres entre los hombres. Es un problema de la masculinidad 
por la precarización de la vida y por la imposibilidad de ese sujeto 

masculino de estar a la altura  
 

 
RITA SEGATO 



José Saramago 

OLa violencia "es un problema de los 

hombres que sufren las mujeres" 
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¿cómo convencer a los hombres? 

 

O Mostrando los costes de la 

masculinidad para ellos 

 

O Es un tema de justicia 



FEMINISMO 
 

O No es lo opuesto al machismo 

O El feminismo como teoría y como movimiento 

O El feminismo, un movimiento social: “la 
sociedad cambiando a la sociedad” 

O Exige para las mujeres iguales 
derechos/oportunidades que para los hombres 
pero no sólo… 
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“El feminismo como reinterpretación  
del mundo” 

 
Silvia Federici 



HOMBRES FEMINISTAS 

¿UN BINOMIO POSIBLE? 

 





 

O Experiencias personales fuertes/profundas 

 

O Relaciones con mujeres (madres, parejas, amigas., etc..) 

 

O Compromiso ético o político  

 
 

 

 

 

 

¿Cómo se acercan los hombres al FEMINISMO? 





Poulain de la Barre (1741-1803). Francia 



Stuart Mill (1806-1673). Inglaterra 



Stuart Mill/Harriet Taylor 
O El sometimiento de las mujeres, 1869 

 
“en la eventualidad de que llegara a realizarse el matrimonio entre 
Mrs. Taylor y yo, declaro que es mi voluntad e intención, el que ella 

retenga la misma absoluta libertad de acción y la libertad de 
disponer de sí misma y de todo lo que le pertenece o pueda 
pertenecer en algún momento a ella.. y de manera absoluta 
renuncio y repudio toda pretensión de haber adquirido 
cualesquiera derechos por virtud de dicho matrimonio” 
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Frederick Douglass (1818-1895) EE.UU 



New York, 1848 
32 hombres y 68 mujeres 



Qasim Amin (1863-1908). Egipto 



Ziauddin Yousafzai, 1969. Pakistán  



ADOLFO POSADA (1860-1944) 
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 HOMBRES  POR LA IGUALDAD EN ESPAÑA 

AHIGE (https://ahige.org/) 
 

 

FORO DE HOMBRES POR LA IGUALDAD 

(https://fhxi.wordpress.com/) 
 

 

PPIINA (https://igualeseintransferibles.org/) 
 



Algunas reflexiones       

O Los cambios son en lo cotidiano y práctico ¿o sólo en los 

discursos? 

O Almudena Hernando: “mirada de arqueóloga” 

O Reconocer el legado del feminismo 

O ¿cómo renunciar a los privilegios? 

O Capacidad de AGENCIA 



PRIVILEGIOS Y  AGENCIA 
 de los hombres 

O La clave radica en la tensión entre lo estructural y lo individual, 

entre lo que viene marcado por el sistema y lo que de libertad 

tenemos los seres humanos 

 

O “no son algo que se posea individualmente (…); son situaciones 

de ventaja en relaciones sociales”  (Delgado, 2019) 

 

Sartre: 

 “cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él” 



Estudio: 
La visión de los hombres directivos sobre la igualdad en la empresa 

Hombres directivos, en general, solo muestran una actitud positiva hacia sus colegas 

femeninas, cuando éstas desempeñan roles directivos estereotipados como masculinos. 

 

  Hombres que independientemente del rol desempeñado por la mujer directiva 

 no la valoran 

 

Estos sesgos sugiere que los hombres pueden ser  

excelentes actores de cambio. 



ESTRATEGIAS  COMPLEMENTARIAS 
 

 

 

O Acciones que apoyen el rol de los hombres a la hora de mejorar la situación  

de las mujeres (ej.: corresponsabilidad en el ámbito doméstico).  

  

 

O Acciones que reduzcan los problemas que afectan específicamente  

a los hombres (ej.: las conductas de riesgo). 

 

 

O Acercar a los hombres al feminismo 
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