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Por una Agenda Feminista sobre hombres y masculinidades. 

Declaración de MenEngage Iberia  

Sevilla 21 de octubre de 2021 

 

Los cambios sociales no se hacen de un día para otro, implican el compromiso y la articulación 
de todas las fuerzas sociales que trabajan por la construcción de una sociedad democrática, 
basada en la justicia igualitaria y saludable en un proceso de reflexión, de análisis y de puesta en 
marcha de propuestas transformadoras.  

Desde MenEngage Iberia presentamos esta declaración como resultado de un proceso realizado 
a lo largo de seis meses, con encuentros territoriales en Andalucía, Extremadura, Madrid, 
Euskadi, Catalunya, Murcia, País Valencià y Castilla la Mancha. Un proceso inacabado con 
vocación de continuar recabando voces y apoyos que este 21 de octubre de 2021 ha tenido en 
Sevilla su primer Encuentro Ibérico presencial.   

En estos espacios abiertos y plurales, han participado personas de los movimientos sociales, las 
organizaciones no gubernamentales, las instituciones públicas y la academia que compartimos 
los valores de Igualdad de Género promovidos por los feminismos y estamos comprometidas en 
la transformación igualitaria de los hombres y las masculinidades. Creemos que la creación de 
espacios y redes transversales y mixtas son fundamentales para avanzar en la construcción de 
una sociedad igualitaria y libre de violencias machistas. 

Como dijo el Premio Nobel José Saramago, la violencia machista es un problema de los hombres 
que sufren las mujeres. Partimos del convencimiento de que es necesario involucrar a los 
varones en la erradicación de toda forma de violencia hacia las mujeres y hacia quienes no 
cumplen con las normas heteropatriarcales.  

Creemos que esta transformación igualitaria de los hombres y las masculinidades debe hacerse 
desde el cambio de las estructuras económicas y políticas, los valores sociales y los 
comportamientos personales. Planteamos la necesidad urgente de despatriarcalizar las 
masculinidades, transformando en el día a día los comportamientos de los hombres en relación 
con la igualdad, la implicación en los cuidados, la violencia machista, la brecha salarial, etc. 

Ante las tareas y desafíos que nos imponen de manera urgente la desigualdad sexista y la 
violencia machista, desde MenEngage Iberia instamos a las instituciones públicas y privadas, y a 
la ciudadanía en general, a considerar a los hombres no solo parte del problema sino también 
parte de su solución. Para lograr la igualdad y erradicar las violencias machistas es 
imprescindible involucrar a los hombres en un proceso de transformación activo y crítico que 
debe incluir el reconocimiento y modificación del lugar privilegiado que ocupan en la sociedad, 
así como abordar los costes y malestares específicos asociados a los roles masculinos patentes 
en múltiples indicadores de mortalidad por conductas de riesgo o en los problemas de salud 
mental.  

Reclamamos la participación de las administraciones públicas a todos los niveles en el impulso 
de políticas públicas que desde una agenda feminista sobre hombres y masculinidades se dirija 
de forma específica a los hombres. Creemos que estas políticas deben ser diseñadas con la 
participación de la sociedad civil y que, de forma incondicional, deben rendir cuentas ante el 
movimiento feminista. 
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La igualdad necesita a los hombres y los hombres necesitan la igualdad. Y para ello creemos 
que: 

• Necesitamos incluir el trabajo dirigido a impulsar el cambio en los hombres como un 

objetivo de las políticas públicas de igualdad de género, así como considerarles sujetos 

activos para lograrla. Todo ello desde el convencimiento fundamental de que solo es 

posible el cambio en los hombres desde unos principios feministas.  

• Es importante visibilizar y poner fin a los privilegios de los hombres poniendo el foco en la 

responsabilidad de estos en su mantenimiento y en su desaparición. 

• Es necesario reconocer y señalar los costes que la propia masculinidad hegemónica puede 

suponer para los hombres. 

• Necesitamos actuar con urgencia ante los discursos reaccionarios y violentos de una parte 

de la sociedad, que contribuyen a elevar el número y la gravedad de las violencias machistas  

• Es conveniente elaborar discursos comunes que refuercen las líneas de trabajo y 

colaboración que, por parte de diversos agentes, ya se están realizando, que pongan en 

común experiencias y trabajos con el fin de impulsar y desarrollar estrategias concretas y 

efectivas desde las políticas públicas. 

• Es necesario fomentar valores igualitarios entre los niños y los jóvenes a través de los 

sistemas y planes educativos, que les permitan desarrollarse en libertad poniendo en el 

centro la vida y los cuidados. 

• Es imprescindible tomar medidas para involucrar y corresponsabilizar a los hombres en las 

tareas de cuidados no remuneradas, como requisito para disminuir la brecha salarial y la 

carga mental y emocional que soportan muchas mujeres. 

• Es necesario aplicar un enfoque interseccional que nos permita apreciar que no todos los 

hombres parten de las mismas situaciones y que, por tanto, no todos se sitúan en el mismo 

lugar en los ejes poder-subordinación. Esto requiere diseñar acciones adaptadas a 

diferentes perfiles de hombres que incluyan otros factores generadores de desigualdad 

como el clasismo, el racismo y el colonialismo. 

• Es fundamental la existencia e impulso de espacios feministas. Los feminismos son hoy el 

movimiento y la teoría que impugnan con mayor fuerza un modelo social basado en el 

patriarcado poniendo encima de la mesa propuestas para la construcción de un mundo 

mejor, sostenible y equitativo. 

• Es preciso subrayar que cualquier acción dirigida a los hombres se debe realizar sin mermar 

los recursos destinado ya a las mujeres para promover la igualdad y erradicar la violencia 

de género. 

• Es importante que las acciones dirigidas a trabajar con los hombres estén sujetas a procesos 

de rendición de cuentas que desde su inicio evalúen sus objetivos, impacto y alcance. 

• Son necesarios cambios estructurales económicos y políticos que den respuestas ante una 

sociedad cada vez más compleja y desigual. 
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Con el fin último de Despatriarcalizar la sociedad proponemos: 

• Que las políticas públicas, para promover un cambio en los hombres en favor de una mayor 

igualdad, sean continuadas y articuladas en el tiempo, que no dependan de intereses 

políticos sino de la voluntad política de resolver los problemas, que tengan un carácter 

estratégico y sean sostenibles económicamente. Que estas políticas sean transversales e 

Interseccionales (teniendo en cuenta las diferentes formas de masculinidad existentes, así 

como las diferentes opresiones sociales que permean nuestra sociedad) y que estén, en 

todo momento, sujetas a procesos de rendición de cuentas. 

• Visibilizar y acercar a los hombres modelos diversos, plurales, positivos e igualitarios de 

masculinidad, que pongan en el centro la vida, los cuidados, la igualdad y la no violencia, 

como alternativa a una identidad masculina hegemónica, cerrada y homogénea que 

perpetúa la desigualdad, la violencia y la cultura machista. 

• Apoyar e impulsar las acciones para el fomento del empoderamiento de las mujeres de 

forma pareja a las que promueven la despatriarcalización de los hombres y de la sociedad 

en su conjunto. 

• Reflexionar y poner en práctica metodologías de intervención social que pongan en relación 

los privilegios que ostentan los hombres como grupo social y los costes que la masculinidad 

supone para muchos de ellos. 

• Aumentar el conocimiento académico y riguroso, a través de investigaciones y diagnósticos, 

sobre el comportamiento, necesidades, aspiraciones y deseos de los hombres, siendo 

decisivo el papel y el compromiso de la academia. 

• Impulsar un discurso feminista sobre masculinidades que llegue a los hombres, que 

desmonte y deslegitime los actuales discursos neomachistas y antifeministas. 

• Consolidar un movimiento ciudadano de Hombres por la Igualdad que trabaje en favor de 

una sociedad igualitaria y ausente de violencia machista.  

 

Hacemos un llamamiento a la totalidad de agentes políticos y sociales a que asuman la 

responsabilidad de cambiar la situación actual de injusticia social derivada de la perpetuación 

del sistema patriarcal y les instamos a que utilicen, usen y se apropien de esta declaración para 

avanzar en la consecución de una sociedad igualitaria, diversa, humanitaria y construida en base 

a los derechos humanos de las personas. En ese esfuerzo aportaremos modestamente   nuestro 

trabajo y nuestros sueños con el convencimiento de que solo una sociedad basada en la 

diversidad y en la igualdad nos permitirá ser libres. 


