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Hombres que deciden luchar por la igualdad
El movimiento de hombres por la igualdad ya no es solo una
idea y ya es algo más que un “meneillo social”. Antes cabíamos
en un taxi o se nos contaba con los dedos de una mano pero
ahora, y cada día más, surgen nuevos hombres

Erick Pescador

El pasado 21 de octubre tuvo lugar en Sevilla el décimo aniversario de
la primera manifestación de hombres en España en contra de la
violencia machista. En realidad ya llevamos más de 20 años creando
grupos de reﬂexión masculina, promoviendo paternidades más
presentes y corresponsables, interviniendo en centros educativos desde
equidad y empujando el cambio de los hombres, del 49% de la
población, convencidos de que sin el movimiento de los hombres, hacia
lugares diferentes a los del patriarcado aprendido, no es posible
alcanzar la Igualdad Real en derechos y posibilidades de vida.

El movimiento de hombres por la igualdad ya no es solo una idea y ya es algo más que un
“meneillo social”. Antes cabíamos en un taxi o se nos contaba con los dedos de una mano pero
ahora, y cada día más, surgen nuevos hombres, nuevos de verdad, y con la claridad de que
quienes usan del silencio ante la violencia y las desigualdades son cómplices bien pagados de
todas ellas.
En realidad todos los hombres que estamos en esta lucha tenemos nuestra propia historia. Unos
han pasado por la experiencia de tener a su lado una mujer feminista que les ha enseñado a ver
y a reparar, otros han tomado conciencia desde su ideología y la justicia social, otros desde el
trabajo social y la experiencia de la calle, muchos desde los grupos de hombres donde
aprendemos a vernos y a entender más de nuestras sombras. Pero sí es cierto que se repiten
otra serie de cosas en quienes nos metemos en este complicado trabajo que toca lo personal
hasta lo más hondo: el rechazo claro al modelo masculino aprendido, la alianza clara con los
feminismos y la esperanza en el cambio.
¿PARA QUE SE REUNEN LOS HOMBRES?
Lo cierto es que este camino no ha sido fácil y hemos pasado por la desconﬁanza de muchas
mujeres por todo lo vivido y lo que la historia les ha demostrado, y el desprecio de muchos
hombres molestos por ser cuestionados.
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En septiembre de 2001, en Kursal de San Sebastian y dentro de las primeras jornadas estatales
sobre la identidad masculina y las nuevas masculinidades desde la igualdad, la voz de Mª Jesús
izquierdo se alza ante más de mil personas en el público y pregusta: “¿para qué se reúnen los
hombres?”.
Más allá de los miedos y las desconﬁanzas, la mayor parte de los hombres que
estamos por la igualdad nos reunimos por nuestra indignación frente a los abusos
y la violencia
Más allá de los miedos y las desconﬁanzas, la mayor parte de los hombres que estamos en esto
nos reunimos por nuestra indignación frente a los abusos y la violencia. Bien es cierto que,
todavía hoy y también en crecimiento, existen grupos de hombres que pretenden dinamitar este
proceso desde el neomachismo y desde una apariencia de búsqueda de la igualdad, cuando en
el fondo lo que reclaman es el mantenimiento de los privilegios del patriarcado, como es el caso
de SOS papas, “Por una Igualdad Real”, Custodia compartida Ya, madres y padres separados,
etc. Grupos que se dejan oír con fuerza en las redes pero que no tienen muchos miembros
aunque sean muy activos.
Al ﬁnal sucede que, todavía hoy, recibimos el ataque de estos grupos neomachistas y los miedos
de una parte del feminismo que no sabe dirimir entre quiénes estamos de su lado y quiénes
visten piel de cordero siendo lobos.
Una acción tan importante como la nuestra, que intenta incluir en este proceso a la mayor
cantidad de hombres posibles y, por supuesto, formar en igualdad y prevenir el machismo en las
nuevas generaciones, no se debe quedar parada por estos miedos.
YA NO CABEMOS EN UN TAXI
Parafraseando a Jose Ángel Lozoya, uno de los impulsores históricos en España del MHX=
(Movimiento de Hombres por la Igualdad), los hombres de este movimiento antes cabíamos en
un taxi y ahora son cada vez más los feministas y concienciados ﬁrmemente por la igualdad.
Este es un movimiento en desarrollo y crecimiento permanente que ya no tiene marcha atrás; en
todas partes aparecen pequeños grupos de hombres, impulsados o no por las mujeres, que se
reúnen por la indignación que les produce la violencia machista y las mujeres asesinadas o las
desigualdades cotidianas.
Aun con la terrible noticia de que Donald Trump, un defensor declarado del machismo más zaﬁo,
es el actual presidente de una de las naciones más grandes y peligrosas del planeta, NO
podemos perder la esperanza ni rendirnos. A lo mejor es necesario llegar a este extremo de
pérdida de horizonte y de que muchos hombres machistas se quiten el antifaz para que muchos
otros hombres den un paso adelante por el cambio. A lo mejor la ignorancia de muchos se
convierte en conocimiento si realmente se dan cuenta de que es el momento de alzar la voz para
que las cosas no sean como siempre han sido.
La persistencia de los privilegios del patriarcado ya no tiene sentido en nuestro tiempo. Muchos
hombres estamos rompiendo el pacto de silencio y nos colocamos en el lugar de ver esas
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violencias personales y estructurales con las gafas de género que nos permitan ver, pero
también reparar.

REFERENCIA CURRICULAR
Erick Pescador Albiach es sociólogo y sexólogo. Especialista en género, masculinidades y
prevención de violencia machista. Docente en España, Cuba, México, Puerto Rico, Chile y Perú,
trabaja con profesorado, fuerzas del orden, personal sanitario, funcionariado social, asociaciones
de mujeres y grupos de hombres, desde 1994. Desarrolla un programa de formación en
paternidades Presentes y Corresponsables dirigido a hombres. Desde el año 2000, trabaja en
Centros Educativos desde la investigación-acción y para la prevención de la violencia machista y
a través de las sexualidades con el Proyecto Ulises. Además, dirige el Centro de Estudios de
Género Masculinidades CEGM, es Presidente de ACVE (Asociación para la Creación de Vínculos
de Equidad), colabora con el Observatorio de Salud de la Mujer del Ministerio de Sanidad
(Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva) desde 2007 y desarrolla un proyecto de formación
con varias universidades de España y Latinoamérica para crear un modelo de Justicia desde la
Igualdad.

Secciones: Con ellos, Opinando con

pag. 3

