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Desde 1996, un grupo de hombres nos reuníamos periódicamente en 

Sevilla para reflexionar juntos sobre lo que nos significaba ser hombres. Tra-
tábamos de entender nuestras vidas, nuestro entorno, nuestras acciones y 
nuestra masculinidad desde una perspectiva feminista. El asesinato de Ana 
Orantes, en 1997, puso la violencia machista en el centro de la agenda política 
y social. Salimos entonces a la calle como Grupo de Hombres de Sevilla a re-
coger firmas de otros hombres para un manifiesto titulado El silencio nos 
hace cómplices. En esos años empezaba a fraguarse en España algo parecido 
a un “movimiento de hombres por la igualdad”. 

 

 

Red de reflexión sobre 
los modelos masculinos (1993) 

 

Red de reflexión sobre 
los modelos masculinos (1994) 

 

Primeras jornadas estatales 
sobre la condición masculina: 

«Los hombres ante el reto de la igualdad». 
Jerez de la Frontera (2001) 

 



En 2006 José Saramago señalaba la necesidad de que fueran los hom-
bres quienes saliéramos a la calle para pronunciarnos, en voz alta, contra el 
maltrato y la violencia machista. Entonces surgió el nombre “Foro de Hom-
bres por la Igualdad” para responder a la invitación de Saramago convocando 
una Manifestación de Hombres contra la Violencia Machista. Tuvo lugar en 
Sevilla el 21 de octubre de 2006, y fue la primera manifestación de estas ca-
racterísticas que se celebraba en todo el mundo 

 

   

   
2006 – Primera manifestación 

«Hombres contra la violencia machista» 

 



Desde entonces el “Foro” ha venido funcionando como espacio de con-
fluencia y encuentro de hombres preocupados por la igualdad, con actos pú-
blicos por la igualdad y contra las violencias machistas [manifestaciones, jor-
nadas universitarias, mesas redondas, concentraciones, entrega del Recono-
cimiento “Hombre por la Igualdad”…] alrededor del día 21 de octubre. 

 

     
2007 – Manifestación 

«Hombres contra la violencia machista» 
 

    
2008 – Acto público 

contra la violencia machista 
 

    
2009 – Acto público 

«Si eres padre, mójate» 
 

    
2010 – Marcha 

«Hartos de llevar los pantalones» 
 

     
2011 – Manifestación 

«Hombres contra la violencia machista» 
 



 2012 – Rueda de hombres 
contra la violencia machista 

 
 

   

    
2015 – Acto público de memoria del feminicidio 

y llamada a la participación en la 
«Marcha estatal contra las violencias machistas» 

del 7 de noviembre 
 

    
2019 – Rotulación de una calle en Sevilla 

con el nombre de Ana Orantes 
 



En 2016, conmemorando el décimo aniversario de la primera manifes-
tación, volvimos a convocar en Sevilla una Manifestación de Hombres contra 
la Violencia Machista y le entregamos a José Saramago, a título póstumo, el 
Reconocimiento “Hombre por la Igualdad”. Lo recogió su viuda, Pilar del Río, 
presidenta de la Fundación José Saramago, quien también accedió a presidir 
la manifestación. 

 

     

2016 – Manifestación 
«Hombres contra las violencias machistas» 

 



Reconocimientos 

«Hombre por la Igualdad» 

 
2006 José Ángel Lozoya Gómez 

 
2007 Josep Vicent Marqués González 

 
2008 Armand de Fluviá i Escorsa 

 
2009 Julián Fernández de Quero 

 
2010 Franches Belenguer Hernández 

 
2011 José María Espada Calpe 

 
2012 Miguel Lorente Acosta 

 

2016 José de Sousa Saramago 

[a título póstumo] 

 

2017 Ritxar Bacete González 

 



En sus comienzos el Foro de Hombres por la Igualdad vino a llenar el 

vacío que había dejado la disolución del Grupo de Hombres de Sevilla, y ahora 

se va disolviendo a su vez, a medida que otros protagonistas van tomando el 

relevo, que los escenarios de lucha feminista por la igualdad se hacen más 

complejos, y que surgen nuevos espacios compartidos de encuentro, 

reflexión, debate y activismo. 

Para este octubre de 2021, sin embargo, cuando se cumplen 25 años de 

la formación del Grupo de Hombres de Sevilla, 24 del asesinato de Ana 

Orantes, 15 de la primera manifestación de hombres en Sevilla y 5 de la 

última, el Foro de Hombres por la Igualdad quiere cerrar el círculo volviendo 

a convocar a los hombres a pronunciarse claramente contra todas las formas 

de violencia machista en una nueva Manifestación en Sevilla el 21 de octubre 

de 2021. 

 
 

 

 


