INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS 5, 11 Y 16 EN LA CIUDAD DE MADRID

TERTULIAS LITERARIAS Y ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
por Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE)
Web: www.ahige.org
Teléfono: 650 556 612
E-mail: madrid@ahige.org
Facebook: @AHIGE-Madrid
Twitter: @AHIGEMADRID

DESTINATARIOS/AS
• Hombres de todas las edades.
•

Público en general.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Espacio de Encuentro Feminista (Calle Rivera de Curtidores, 2, 28005 Madrid).
•

Espacios públicos y plazas de la ciudad de Madrid (Plaza de Ópera, Puerta de Sol, Tirso de Molina, Madrid Río, etc.).

FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2009 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Promover una sociedad en la que exista una igualdad real entre hombres y mujeres, sin ninguna clase de discriminación.
•

Fomentar el cambio en los hombres hacia posiciones favorables a la igualdad, apoyándolos en
ese proceso.

•

Sensibilizar a la población acerca de las desigualdades de género y cuestionar las normas y
valores de la sociedad heteropatriarcal.

DESCRIPCIÓN
Para cumplir con estos objetivos, AHIGE desarrolla una serie de actividades como las tertulias literarias,
charlas virtuales, debates, seminarios o ponencias en las que se debaten temas y se divulgan estudios
científicos o literarios. Debido a la pandemia, durante el año 2020 algunos de estos eventos se realizaron de manera virtual. Destacan eventos como los debates sobre ley de permisos igualitarios e intransferibles o Tertulias como la que tuvo a su cargo Rosa Cobo: “El cuerpo de las mujeres y la sobrecarga de
sexualidad”. Este grupo de actividades es abierto a toda la población masculina que desee participar.
Otro grupo de actividades de formación y divulgación son específicas para personas que tienen una
profesión estratégica a la hora de promover en los hombres un cambio hacia posiciones favorables a la
igualdad, como aquellas que trabajan con futuros padres. Estas actividades se realizan muchas veces
en colaboración con otras organizaciones y otros grupos de profesionales.
Por último, existen otras actividades de carácter más general que se dirigen a toda la población y se
realizan en espacios públicos de la ciudad de Madrid. Se trata de actividades de sensibilización en la calle, de actos y campañas para promover una igualdad real entre hombres y mujeres. Destacan algunas
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campañas de sensibilización realizadas en fechas puntuales como el 19 de marzo (día del padre igualitario) o el 17 de mayo (día internacional contra la homofobia). También las Ruedas de hombres contra
las violencias machistas (21 de octubre), en las que se realiza una invitación a que todos los hombres
se posiciones públicamente contra las violencias machistas. Aquí se denuncian situaciones de violencia
y discriminación de las mujeres o cualquier colectivo por razones de género.
Las actividades de sensibilización se realizan también a demanda, ya que muchas veces las solicitan
desde ayuntamientos, diputaciones, centros educativos o asociaciones diversas.
PRINCIPALES LOGROS
• Organizar en el contexto de hombres muchas actividades que normalmente se realizan dentro
del feminismo por mujeres.
•

Mostrarse como referentes a otros hombres, promover la idea de que los hombres también
luchan por la igualdad y se cuestionan sus privilegios.

•

Trabajar de manera colaborativa con otras organizaciones de hombres que persiguen objetivos
similares a AHIGE, ya que muchas actividades son resultado de un trabajo conjunto y coordinado.

•

Las tertulias literarias suelen tener mucho impacto, sobre todo en función de la persona invitada. A lo largo de 2019 y 2020, las tertulias literarias y debates a cargo de Rosa Cobo, Ana de
Miguel, Towanda Rebels u Octavio Salazar, convocaron a muchas personas.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Aumentar el impacto y mejorar la difusión, pues los eventos suelen ser pequeños. Las convocatorias de reivindicación, por ejemplo, reúnen en torno unas 30 o 40 personas. Aún falta para
que puedan llegar a manifestaciones masivas de hombres a favor de la igualdad de género.

