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Integrar a los hombres en las políticas de igualdad 

Antonio García Domínguez 

 
 

 
¿Qué hacer con los hombres? Durante décadas, ésta no fue una pregunta clave. Ni 
siquiera fue una pregunta. Las acciones de igualdad, promovidas desde las 
administraciones públicas y el movimiento feminista, tenían otras prioridades más 
urgentes: atender directamente a las víctimas, contrarrestando los efectos de la 
discriminación y ayudándolas a empoderarse para ser capaces de superar, por sí mismas, 
dicha situación. Pero, sin que obviemos ni por un instante la necesidad de mantener y 
reforzar las acciones de apoyo a las mujeres, los avances de los últimos años nos 
permiten situarnos ante una nueva perspectiva, la de generalizar la igualdad al conjunto 
de la sociedad, normalizándola y convirtiéndola en un bien común. La cuestión que 
emerge entonces es ¿cómo conseguiremos antes y de mejor manera la igualdad; 
movilizando sólo a las mujeres o incorporando también a los hombres? 
 

Sin duda, la mejor estrategia pasa por implicar a la mayoría de la población en la 
construcción de una sociedad plenamente igualitaria. Hemos de conseguir integrar a la 
mayoría de los hombres en el objetivo común de la igualdad.  
 

Esto ya se ha conseguido en tanto que ideal social comúnmente aceptado. Si 
preguntamos en cualquier esquina de nuestro país, a los primeros cien hombres que 
pasen, si están de acuerdo con que ha de existir plena igualdad de derechos y 
oportunidades entre mujeres y hombres, la inmensa mayoría responderá honestamente 
que sí. Las contradicciones aparecen cuando ese ideal baja a espacios más cercanos, al 
día a día y por tanto, afecta a nuestros usos, costumbres, seguridades personales y 
privilegios masculinos.  
 

En los últimos años ha habido un sustantivo cambio de opinión sobre esta cuestión. 
Además de la aparición de un incipiente movimiento de hombres igualitarios, cada vez 
más mujeres activistas por la igualdad tienen claro que el camino pasa por integrar a los 
hombres con un mensaje atractivo para ellos. Por otro lado, favorecer el cambio hacia 
posiciones más igualitarias, superadoras del machismo, en una comunidad de 22 
millones de personas (la población masculina en nuestro país), nunca puede ser 
considerado como una cuestión individual.  Y máxime cuando ese cambio, o no cambio, 
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afecta a la totalidad de la sociedad de una manera que, en muchos casos, podemos 
calificar de dramática, pues la cultura machista desemboca a menudo en violencia, 
imposición y control. Sin embargo, nada o muy poco, se está haciendo.  
Los dos organismos internacionales de referencia directa para España, como son la 
ONU y la UE, han emitido sendos dictámenes que marcan claramente cuál ha de ser la 
línea. En 2005, Naciones Unidas aprobó el documento denominado “El papel de los 

hombres y niños en el logro de la igualdad de género”. Igualmente, la Unión Europea, 

en sus Conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 2006, considera la 
importancia de contar con los hombres efectivamente en las políticas de igualdad, en el 
documento titulado “Los hombres y la igualdad género”.  
 

¿Qué hace falta para que las administraciones públicas españolas asuman esto? Ya 
contamos en nuestro país con algunas avanzadillas en este sentido. Sin dejar de 
mencionar al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, administración pionera que desde el 
año 1999 mantiene un programa estable de “Hombres por la Igualdad”, sin duda, en 

estos momentos, es el Gobierno Vasco, a través de Emakunde (Instituto Vasco de la 
Mujer), con el programa Gizonduz dirigido a hombres y fomentando su contribución a 
la igualdad, quien se ha convertido en el referente público sobre estas políticas. En los 
últimos meses, movimientos significativos en la Xunta de Galicia y en la Junta de 
Castilla y León, indican que el caso vasco pronto dejará de ser una excepción. El propio 
Ministerio de Igualdad ha iniciado, aunque tímidamente, este camino. La Ministra de 
Igualdad, Bibiana Aído informó, en su comparecencia ante el Congreso para presentar 
las líneas de acción de su ministerio, que entre los objetivos del mismo aparece sumar a 
los hombres a las políticas de igualdad, desarrollándose para ello, acciones específicas 
dirigidas a la población masculina. 
 

En este punto parece necesario recordar la importancia de emitir un mensaje inclusivo, 
evitando la culpabilización innecesaria, lo que no significa obviar la responsabilidad 
individual y colectiva de los hombres. Aunque ha habido, hay y habrá sectores sociales 
que se posicionan en contra, plantear los avances hacia la igualdad como una “guerra” 

entre una parte de la población y la otra es un error estratégico que, sin duda, pagaremos 
en un futuro más próximo que lejano. Nunca ha sido inteligente proponer de ese modo 
los avances sociales; quien siembra vientos, recoge tempestades. Esto no haría más que 
promover la articulación y rearme ideológico de aquellos sectores más reacios hacia la 
igualdad. Hay que evitar que estos grupos cojan la bandera de la defensa de los hombres, 
que en su discurso aparecen como ‘víctimas de las políticas feministas’.   
 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Igualdad 3.0 Igualdad inclusiva y con perspectiva integral de género | Sr. D. Antonio García Domínguez 

155 

 

El mensaje clave a los hombres, pues, está nítidamente definido: no es verdad que con 
la igualdad ganen las mujeres y perdamos los hombres, todos y todas ganamos con la 
igualdad. En AHIGE, llevamos años trabajando con hombres jóvenes y adultos en la 
reconciliación con nuestro mundo emocional, las nuevas relaciones de pareja, la 
corresponsabilidad, la paternidad, los cuidados o la prevención de la violencia machista. 
Definitivamente, el enemigo común es el machismo, porque en sí mismo implica 
imposición, violencia y discriminación. Nuestra experiencia nos muestra que, cuando un 
hombre identifica y supera esta cultura ancestral, se convierte en una persona más libre 
y justa. 




