DOSSIER DE PRENSA
“Asumimos nuestra responsabilidad colectiva y personal ante la
discriminación y el sexismo”
La Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE) es una entidad sin
ánimo de lucro, que trabaja para favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres
y mujeres en la sociedad.
Para ello fomenta el cambio en los hombres hacia posiciones más favorables a la
igualdad y de ruptura con el modelo tradicional masculino, y apoya la creación de
grupos y redes de hombres igualitarios.
AHIGE combina actuaciones en tres ámbitos: el personal (AHIGE nace en el seno
de un grupo de hombres, espacio que sigue considerando como instrumento básico
para favorecer el cambio personal en los hombres), el técnico-profesional
(desarrolla actividades de intervención social para favorecer cambios en la
población) y el social (para contribuir a la creación de nuevos modelos de
masculinidad basados en la igualdad, la justicia y la solidaridad).

Un poco de historia...
Su punto de encuentro inicial fue un Grupo de Reflexión de Hombres, en Málaga,
desde donde ha crecido hasta ser hoy la única asociación de ámbito estatal de
hombres por la igualdad, con sedes en Málaga y Barcelona y delegaciones en
Córdoba, Canarias, Cantabria, Murcia, Castilla La Mancha, y la Comunidad
Valenciana.
Los orígenes del movimiento de hombres igualitarios se remontan a la década de los
70, cuando aparecen, en Estados Unidos y los países escandinavos, los primeros
grupos de hombres para reflexionar sobre la condición masculina. En España, los
primeros grupos aparecen en Valencia y Sevilla alrededor de 1985.

Fines y objetivos
La base del trabajo de AHIGE es la lucha contra todo tipo de discriminación por
razón de sexo, apoyando activamente a las mujeres en su lucha por la igualdad. Su
objetivo final es "ayudar a construir una sociedad en la que los roles de género
estén superados. Una sociedad constituida por personas iguales y libres".
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Mensajes clave
Los hombres ganan con la igualdad- Existe una idea generalizada entre los
hombres de que con la igualdad las mujeres ganan y los hombres pierden. Se trata
de una idea muy negativa, pues, además de ser falsa, retrotrae el acercamiento de
los hombres hacia posiciones igualitarias. Con la igualdad, los hombres se liberan del
corsé que les impone el machismo superando el mandato que reciben desde los
primeros días de su existencia que les dice cómo deben ser, comportarse y hasta
sentir, por el hecho de ser hombres.
Algunas de las ganancias son: un mayor desarrollo personal, un reencuentro con su
mundo emocional, una descarga de responsabilidades, autonomía personal,
relaciones de complicidad con otros hombres, paternidad, autoestima y seguridad,
mejora en las relaciones de pareja, en la sexualidad y en la salud.
El enemigo común es el machismo- Los hombres que asumen su
responsabilidad social y personal ante la injusticia que significa la discriminación en
razón de sexo obtienen la ventaja de poder situarse ante el machismo como algo
dañino, también para ellos. El machismo provoca injusticia, quita libertad a los
hombres, les aísla y les embrutece.
El machismo es el enemigo común de todas las personas que tienen como valores
la justicia, la paz, el respeto y la igualdad.

Actividades
Grupos de Hombres - Tradicionalmente el movimiento de hombres por la igualdad
se ha articulado a través de Grupos de Reflexión. Éstos son espacios de intercambio
y comunicación en los que se pone en cuestión el modelo tradicional masculino y
cómo determina a cada uno a nivel personal. Una de las tareas fundamentales de
AHIGE es apoyar la creación de estos grupos para favorecer la reflexión y el cambio
personal de los hombres.
Formación.- Además de cursos y talleres básicos para hombres, y también mixtos
para hombres y mujeres, AHIGE ofrece formación a distintos colectivos como
educadores y educadoras, niños y niñas, jóvenes, responsables técnicos de
programas de igualdad de entidades públicas y privadas, etc.
En los últimos años la entidad ha hecho un gran esfuerzo para desarrollar la
formación online. Desde 2007 se ofrece un curso de 'Intervención con hombres
desde la perspectiva de género', que en su edición de 2009 tuvo más de 1200
solicitudes. Se trata de una formación dirigida a facilitar la intervención técnicoprofesional y/o social con hombres, desde la perspectiva de género, para favorecer
el cambio en la población masculina hacia posiciones más igualitarias.
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Encuentros.- Una vez al año AHIGE organiza encuentros mixtos para promover el
intercambio y la reflexión entre hombres y mujeres desde la perspectiva de género.
Se trata de un espacio privilegiado para la reflexión colectiva a partir de las propias
vivencias personales sobre diferentes aspectos de la vida de cada persona, que
permite crecer y enriquecerse en cuestiones como la igualdad, la solidaridad, el
respeto y la sintonía entre hombres y mujeres.
Campañas.- AHIGE ha puesto en marcha desde su origen numerosas campañas de
sensibilización destinadas a públicos diferentes y con temáticas variadas. En función
de los objetivos y medios de cada campaña, las herramientas utilizadas han variado.
Algunos ejemplos son:
− 'Co-responde' y '40-60'. Campañas de promoción de la corresponsabilidad en
el ámbito del hogar (www.corresponde.ahige.es)
− 'Vivamos sin violencia'. El silencio nos hace cómplices. Programa de
sensibilización
contra
la
violencia
de
género
(www.vivamossinviolencia.ahige.org)
− 'Hombre, acércate a la salud'. Campaña de concienciación y promoción de la
salud dirigida específicamente a los hombres para fomentar la prevención de
riesgos y la equidad entre hombres y mujeres así como facilitar a éstos el
acceso a servicios, hábitos y formación relacionados con la salud.
(www.salud.ahige.org)
− 'Guía de cuidados infantiles para una nueva paternidad'. Publicación para
padres o futuros padres con herramientas para aquellos que quieren asumir
una paternidad activa. (http://www.ahige.org/guia_cuidados.pdf)
Trabajo con jóvenes.- La juventud es uno de los colectivos prioritarios de la
asociación. A lo largo de los últimos años se han desarrollado múltiples actividades,
en el ámbito local de Málaga, autonómico (Andalucía) y Estatal, dirigidas a la
juventud. En este contexto de trabajo están los proyectos:
Igualaria: http://www.igualaria.net/
Igualitaria: http://www.igualitaria.ahige.es/
IgualES: http://www.ahige.org/iguales.html
Redjovenes, una red social de jóvenes igualitarios en Internet: www.redjovenes.es
Programas de asistencia.- Ghandi es un servicio de atención social y psicológica
para hombres que consta de dos itinerarios: en el primero se desarrolla un servicio
de orientación y apoyo psico-social desde la perspectiva de género y en el segundo
itinerario se atiende, específicamente, a hombres con problemas de agresividad y
violencia. http://www.ahige.org/ahige_gandhi.html
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Publicaciones
AHIGE cuenta con una revista digital mensual que recoge información propia sobre
las actividades que realiza la entidad, así como una selección de noticias publicadas
en prensa de interés para los lectores, agenda digital, artículos de difusión y técnicocientíficos, legislación, comentarios de libros, etc. Desde noviembre de 2009
también incluye un apartado específico con artículos de investigación.
www.hombresigualitarios.ahige.es
Asimismo, AHIGE ha editado diversas guías y folletos, relacionados con los
diferentes programas y áreas de actuación (paternidad, violencia de género, salud,
políticas de igualdad dirigidas a hombres, etc.), algunos de ellos disponibles en
versión digital: http://www.ahige.org/ahige_folletos.html

Posicionamientos
A través de procesos democráticos y tras intensos debates, los socios de AHIGE han
aprobado en Asamblea, su máximo órgano de toma de decisiones, posicionamientos
sobre cuestiones importantes para la igualdad:
− 'Por una vía igualitaria hacia la custodia compartida'. AHIGE lanza en este
documento su propuesta sobre la custodia de los hijos e hijas en caso de
separación de la pareja, desde el convencimiento de que es posible construir
una alternativa igualitaria, desde la perspectiva de género, a la actual
situación. http://www.ahige.org/AHIGEviaigualitariaCC.pdf (pdf)
−

El 'Manifiesto por el desarrollo de políticas públicas de igualdad dirigidas
a hombres', insta a las administraciones públicas a que cumplan con el marco
legal internacional vigente y pongan en marcha políticas de igualdad dirigidas
a hombres. http://www.ahige.org/AHIGE_Manifiesto.pdf (pfd)

Redes
AHIGE participa, junto a más de 70 entidades de todo el Estado, en la PPIINA
(Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles por Nacimiento y Adopción) que
reclama que los permisos de paternidad sean intransferibles y de igual duración que
los de maternidad. (www.igualeseintransferibles.org)
Desde febrero 2009 AHIGE participa también en la red internacional MenEngage
Global Alliance (www.menengage.org)
Antonio García Domínguez, coordinador estatal y miembro fundador de AHIGE, es
miembro de Ashoka, organización internacional que apoya a Emprendedores
Sociales (www.ashoka.es).
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Contacto
Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE)
C/ Peso de la Harina, 14, 3º
29007 Málaga
Teléfono/Fax: 952.09.51.05
Email: ahige@ahige.org
www.ahige.org

Prensa:
Conchi Gallego García
E-mail: prensa@ahige.org
Teléfono: 630 867 462

Imagen de la exposición itinerante 'Homocircus'
A través de personajes de circo se muestran cuestiones relacionadas con los hombres y el género.
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