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Nuevos Actores  
contra la Violencia de Género, 

(26 y 27 de octubre) 
Jornadas de Formación en Igualdad de Género Construyendo Igualdad 2011 

en el CEP de Córdoba “Luis Revuelta” 
 
 
Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a las personas que me permitieron estar 
en Córdoba y poder hablar y escuchar al personal docente y al personal técnico que 
había en las dos sesiones. Para mi fue un auténtico placer. 
 
Lo segundo es pedir disculpas por haber tardado tanto en remitir estos materiales, pero 
me enteré el mismo jueves 27 a última hora y he tenido que construir esta 
documentación que tienes ahora delante de tus ojos y que espero sea de utilidad. 
 
Las sesiones de trabajo que hicimos allí, los talleres, fueron muy dinámicas, ya que el 
eje transversal que inspiraba esta la acción era la comunicación y el diálogo entre 
iguales. Fíjense hasta que punto esto fue así que la estructura de los dos días, el 
esquema de la conversación, fue completamente diferente. 
  
Antes de empezar quiero agradecer a las personas que participaron en las sesiones su 
presencia y, no sólo eso, agradezco a quienes estuvieron allí su actividad, su 
participación activa… no sólo un día… sino los dos y, en especial, a los varones que 
“repitieron”; deseo que a quienes estuvimos en el aula se nos hayan desmontado 
algunos esquemas de nuestro interior para empezar a construir otros más equitativos. 
 
 

 
Correo electrónico de contacto: joaquimmontaner@gmail.com 

Más información en 1+1 son 8 (http://quimosavic.wordpress.com) 
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El mapa que has visto más arriba es una aproximación a las conversaciones y a los 
diálogos que sostuvimos las personas que estuvimos en la clase 26 durante la 
celebración de las Jornadas. No pretende ser exhaustivo ni tampoco reflejar todo lo que 
hablamos allí. Simplemente, la intención es acercarte, sí no estuviste, a lo que vimos en 
las sesiones… y, sí estuviste, la pretensión es que recuerdes muchas de las cosas que 
hablamos y que no olvides ponerte las gafas para echar un vistazo a todas las cosas que 
nos rodean diariamente. 
 
Empezamos: 
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Aproximaciones conceptuales 
 

 
 
En mi trayectoria personal y profesional he encontrado muchos casos en los que las 
personas no comparten un lenguaje común, no cuentan con una base de partida inicial 
que permita avanzar hacia la reflexión sobre cuestiones vitales, cuestiones radicales o 
bien sobre estrategias de intervención. 
 
Por ello reservé un espacio en las sesiones para ponernos de acuerdo sobre una serie de 
términos y conceptos que íbamos a emplear continuamente. Así estuvimos hablando de 
igualdad, machismo, feminismo, sexismo, racismo, violencia, violencia de género, 
violencia machista, patriarcado, masculinidades, masculinidad hegemónica tradicional, 
nuevas masculinidades,… 
 
No soy una persona que le guste recrearse en las definiciones académicas o similares… 
por eso propuse a quienes participaron ir realizando “definiciones” sobre la marcha, con 
nuestras propias palabras… os puedo asegurar que esto, simplemente con esto que 
hemos comentado arriba, podríamos haber estado debatiendo, deconstruyendo, 
reflexionando y descubriendo… mucho más tiempo que las cuatro horas de las que 
disponíamos para contar todo lo que queríamos. 
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*** Nota para el panelista � Hay que tomar nota de las definiciones a las que llega el grupo de 

participantes… para poder volver a devolversela a posteriori y que pueda contrastar con las distintas 

fuentes facilitadas.  *** 

 

 

Te sugiero estas fuentes para poder ampliar la visión sobre 
estos conceptos y muchos otros. 

 
Aunque también es recomendable que las contrastes con 

otras de idiosincrasias diversas… 
 

• Celia Amorós. 10 palabras clave sobre Mujer 
http://www.nodo50.org/mujeresred/spip.php?article1301 

• ni + ni- = a2 
http://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/pdf/CUAD5horiz.pdf 

• Víctoria Sau 
http://www.autorasenred.com/libreria/autora-victoria-sau 
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Ideas Fuerza 
 

 
Una vez que nos pusimos de acuerdo en un lenguaje básico común… (todos hicimos un 
esfuerzo importante por escuchar y también para compartir nuestros pensamiendos) 
llegó el momento de avanzar, de entrar en materia. Y nos hemos sentado, en círculo, 
viéndonos las caras, mirándonos a los ojos y escuchando lo que cada persona tenía que 
decir, para hablar de los hombres, de los varones y de cómo estos se aproximan o se 
posicionan ante la insoportable lacra social que es la violencia machista y la desigualdad 
por razón de género. 
 
Hemos venido a este bonito edificio cordobés para hablar de hombres por la igualdad, 
de hombres contra la violencia machista, de hombres que están por los cuidados y de 
hombres que están hartos de ejercer su papel de hombre-hombre, de hombres que se 
visten cada día y cada noche con su armadura (Iron John - http://goo.gl/jsE3j -) que nos 
le permite sentir ni comunicarse, ni expresar emociones… que  no son capaces de 
cuidar, de cuidarse a si mismos ni de cuidar a los demás.  
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Por eso estuvimos hablando de lo que es el Movimiento/meneillo de hombres por la 
igualdad en España (lo veremos más tarde) y también de los retos y desafíos que tiene el 
trabajo con hombres, adolescentes y niños contra la violencia machista y por la 
eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. 

• ¿Por qué trabajar con hombres y con niños para prevenir la violencia contra las 
mujeres y las niñas? 

 
Sabemos, sin lugar a dudas hoy en día, que la violencia machista está arraigada 
en numerosas sociedades contemporáneas y que está basada en una falsa 
autoridad y superioridad de los hombres sobre las mujeres que les permite y les 
legitima para ejercer control sobre las mujeres de la forma que los hombres 
estimen más oportuna. 
 
Y sabemos también que quienes perpetran violencia, que quienes cometen 
abusos, quienes destrozan psicológicamente, quienes golpean, quienes abusan,… 
son hombres. Esto nos ha llevado a darnos cuenta que los hombres, los 
adolescentes y los niños deben ser participantes activos en iniciativas de 
prevención de la violencia contra las mujeres y contra las niñas. 
 
Esto, que supone un avance muy importante, nos lleva a intentar encender un 
nuevo foco en esta pelea y apuntarlo a aquellos varones (que debidamente 
informados y sensibilizados) podrían convertirse en aliados potencialmente 
influyentes en sus ámbitos familiares, en sus comunidades y en sus procesos de 
toma de decisiones contra la eliminación de la violencia de género contra 
mujeres y niñas. Estamos hablando de empezar a considerar a los varones, a 
los hombres, como parte de la solución. 

 

 

“¿Sabías que en España sólo un 1,2% de varones 
tenían conciencia de que la violencia machista era 
un problema “serio”??” 

Miguel Lorente en 2009 

 

 
Entenderás que estoy completamente de acuerdo con esto… somos nosotros, los chicos, 
quienes nos escaqueamos de las tareas domésticas, quienes preferimos irnos al bar un 
par de horas después de trabajar para llegar a casa cuando la tribu está ya bañadita, 
cenada y acostada; somos nosotros quienes golpeamos, quienes insultamos, quienes al 
no saber dar respuestas elaboradas a problemas, conflictos, diferencias,… recurrimos a 
respuestas violentas para dejar bien clarito quien manda y quien tiene la razón... Desde 
mis cortas entendederas la violencia de género, la violencia machista NO ES un 
problema de mujeres, ni tampoco un asunto sólo de mujeres. Estamos hablando de uno 
de los mayores problemas con los que se enfrentan las sociedades tal y como las 
conocemos hoy en día. Y es por eso, al estar las sociedades conformadas por hombres y 
mujeres, que las acciones a realizar para acabar con este terrible problema también 
pueden incluir a los chicos, a los hombres ¿por qué no?  
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De hecho, y aunque no tenga datos para aseverar esto, estoy seguro de que la progresión 
en la terrible lucha en la que estamos embarcados, será geométrica cuando las acciones 
para hombres empiecen a extenderse, cuando haya más actuaciones compartidas entre 
chicos y chicas, cuando haya más acciones enfocadas y con público masculino... Pero 
esto ya se verá. 
 
Sin embargo, y antes de entrar en esto, hay que dejar bien clarita una cosa que todas las 
acciones que se realicen en este sentido no deben perder de vista: NO HAGA DAÑO. 
Esto es clave y muy, muy importante. Al trabajar con varones o al programar acciones 
en numerosas ocasiones podemos caer (de forma involuntaria) en la transmisión y en la 
repetición de estereotipos de género que alimentan la violencia de los hombres contra 
las mujeres.  
 
Es clave y es i-m-p-r-e-s-c-i-n-d-i-b-l-e tener claro esto. Ahí van unas recomendaciones 
para nunca olvidar esto: 
 

• El dolor de las mujeres que han sufrido violencia machista es inimaginable para 
nosotros; no seremos capaces de entenderlo… por muy cerca que nos quede. 
Respeta esto si programas alguna acción. 

• Las intervenciones deben salvaguardar los derechos humanos y estar basadas en 
un enfoque basado en la igualdad de género. 

• Las estrategias desplegadas deben ser adecuadas culturalmente propiciando la 
intervención y la participación de hombres y mujeres, organizaciones y 
personas, que conozcan perfectamente el contexto. 

• Fomenta la participación de hombres y de niños al elaborar programas, 
entregables u otros productos o campañas. 

• Pon a prueba, en la realidad, en el campo, los materiales con los destinatarios de 
dichos entregables o intervenciones. 

• Evalua; monitorea y evalua las intervenciones… Evaluaciones tanto de proceso 
como de producto… la evaluación sistémica es la más recomendable para estas 
acciones. 

• Incluye observaciones, sugerencias, aportaciones de mujeres en las diferentes 
evaluaciones que se realicen. 

 
Hemos dicho que los hombres y los niños son parte de la solución en este problema. 
Pues ahí van algunas recomendaciones para lograr que ellos lo sean: 
  

• Crea espacios seguros y grupos de hombres en los que se pueda aprender más 
sobre el asunto, para preguntar y hablar sin sentirse juzgados o sentirse 
ignorantes e, incluso participar, sin sentirse amenazados al expresarse sobre 
“cuestiones de mujeres” y reflexionar sobre sus propias actitudes (hacia las 
mujeres, la violencia y también sobre otros hombres “distintos”) 

• Cuenta con facilitadores / dinamizadores varones en las situaciones en las que 
sea preferible y posible. � OJO!!!!  Estas personas tienen que estar 
sobradamente cualificadas y capacitadas. [ver material Redes de hombres contra 
la violencia (http://goo.gl/vkzAA )] 
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• Evita aquellos términos con los que los hombres puedan sentirse culpables con 
cosas que no han hecho o que se les ha enseñado a hacer y que son sus 
respuestas naturales. 

• Puedes emplear los medios de comunicación (igual que los medios lo hacen 
contigo) para reforzar normas no violentas y fomentar la actitud entre hombres 
de que la violencia contra mujeres y niñas no es aceptable ya que los “hombres 
de verdad” no ejercen la violencia y que las mujeres y los hombres, con sus 
diferencias, son iguales. 

• El trabajo comunitario es clave… el uso de diferentes estrategias educativas, de 
monitorización y de divulgación es clave para la creación de entornos favorables 
para que hombres y niños rechacen los estereotipos de género sobre la hombría y 
el uso de la violencia. 

 
Por todo lo anterior hay que tener en cuenta que los mensajes que queremos hacer llegar 
a nuestra audiencia (en estos casos varones, adolescentes y niños) deben estar 
impregnados de un halo de positivismo. Todo esto para: 
 

• Repercutir sobre ellos. 
• No culpar a todos los varones por el hecho de serlo y hacerles pagar las acciones 

de los delincuentes. 
• Promover el papel que pueden hacer los hombres en el cuidado, en la prevención 

de conductas insanas (transmisión VIH y similares…) y en la observación 
participante ante situaciones de violencia. 

 
 
Nuestro trabajo con los chicos y con los hombres debe realizarse partiendo de una 
visión global, aunque el trabajo sea local. Por ello todas las acciones que se lancen son 
pocas y todas son importantes. Las recomendaciones en este sentido hablan del empleo 
de perspectivas ecológicas, sistémicas en las que prevalecen programas integrados que 
emplean estrategias diversas que se van reforzando y retroalimentando entre si… 
combinado educación en grupo, divulgación y movilización comunitarias y campañas 
en los medios de difusión. Así conseguiremos más impacto y seremos más eficaces y 
eficientes a la hora de modificar los comportamientos de los hombres, de los 
adolescentes y de los niños. La educación es todo ¿no?... Seguimos hablando ahora de 
que el futuro somos nosotros, de la importancia de nuestro papel como educadores 
como docentes y, no te olvides, como referentes y modelos para nuestros cachorros. 
 
Los modelos ecológicos y las teorías en las que se ha basado y apoyado el 
constructivismo y tendencias similares nos recuerdan la importancia de emplear 
enfoques basados en el ciclo de vida. Creo que estamos de acuerdo en atender a la edad 
y al momento evolutivo de la audiencia a la hora de elaborar acciones o estrategias de 
intervención. Por ello podríamos distinguir tres momentos fundamentales: 
 

• Niños: un ejemplo de intervención podría centrarse en el trabajo en el respeto y 
en la resolución de conflictos. Así podríamos construir identidades personales 
saludables que no “tiren” de los conceptos patriarcales hegemónicos de cómo 
“deben” ser los niños y los hombres. 
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• Adolescentes / Jóvenes: Pongamos las comillas en la comunicación; relaciones 
respeto, responsabilidad sexual, violencia sexual y abusos verbales y 
emocionales. 

• Hombres: hay mucha diversidad aquí… en función a los casos tenemos que 
decidir… pero a bote pronto… podemos hablar de cuando un hombre decide 
contraer matrimonio o de cuando se divorcia; podemos trabajar sobre las 
enfermedades, o de las conductas insanas… sobre el hecho de poner en riesgo la 
propia vida (y la de las personas que más quiere) por el hecho de aparentar ser 
más hombre, de la paternidad, de la jubilación, sobre la muerte… 
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Sobre la Violencia y sobre la violencia de género 
 

 
 
La estructura rápida, dinámica y cambiante de este taller propició muchas 
conversaciones y muchos diálogos de ida y vuelta que nos permitieron ponernos de 
acuerdo en un lenguaje común y tener bases compartidas sobre asuntos tan delicados y 
tan a flor de piel como el que nos ocupa… la violencia de los hombres contra las 
mujeres.  
 
Es muy importante tener muy claro que la violencia de género, la violencia machista, es 
aquella que ejercen hombres contra mujeres por el mero hecho de haber nacido 
hombres. 
 
Quisiera que revises los documentos que hemos comentado antes de Celia Amorós. Allí 
encontrarás definiciones muy concretas y muy rigurosas. También me gustaría que 
estudiases el documento que ha publicado recientemente José Ángel Lozoya (Las 
violencias masculinas y la prevención de la violencia contra las mujeres), compañero 
del Foro de hombres por la Igualdad (http://fhxi.wordpress.com) 
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Lozoya nos cuenta que “en los hogares, el castigo – incluido el cachete – sigue siendo 
un recurso pedagógico demasiado frecuente al que padres y madres no acabamos de 

encontrar alternativas. Es un recurso eficaz, y precisamente por eso transmite la idea 

de que es un instrumento poderoso para imponer el propio punto de vista, someter la 

voluntad del otro y corregir su conducta; una herramienta que se podría usar en las 

relaciones sociales o de pareja, con el mismo propósito” ¿Qué te parece esta reflexión? 
 

 

En una de las sesiones del taller pedí a quienes estaban allí que 
levantasen la mano quienes fuesen papás o mamás. Y justo después 
pedí que levantase la mano quien NO hubiese utilizado nunca el 
cachete como herramienta de corrección de conductas con alguno 
de sus descendientes… si, contra sus hijos o contra sus hijas… lo 
que más queremos en el mundo ¿no?, por quienes mataríamos si 
supiésemos que alguien está haciéndoles mal. 
 
Ninguno de los papás que estábamos allí, y tampoco las mamás, 
levantamos la mano. 
 
Un poco contradictorio ¿no te parece? 

 
La violencia está presente en nuestras vidas prácticamente desde que nacemos… e 
impregna toda nuestra formación y nuestra vida: dibujos animados, series, site-
comedies, telediarios, prensa,… la violencia está arraigada completamente en nuestros 
esquemas mentales y muchas veces es la respuesta que damos. 
 
Insisto en que veas los documentos que te he indicado para las definiciones de cada 
concepto que da cada persona que escribe: violencia de género, violencia machista; 
tipos de violencia: Sexual, Física y Psicológica. 
 
Si me gustaría insistir en uno de los nodos que he señalado en el mapa anterior: los 
micromachismos.  
 
Bonino definie los micromachismos como “violencias de baja intensidad”, 
comportamientos "invisibles" de violencia y dominación, que casi todos los varones 

realizan cotidianamente en el ámbito de las relaciones de pareja. Dichos 

comportamientos, definidos como "micromachismos", son descriptos, clasificados 

(coercitivos, encubiertos o de crisis) y analizados sus efectos sobre la autonomía y 

psiquismo de las mujeres. Para favorecer la igualdad de género, los varones deben 

reconocer y transformar estas actitudes, grabadas firmemente en el modelo masculino. 
 
Te adjunto tres versiones diferentes de artículos sobre los micromachismos; Bonino 
empezó a trabajar este concepto en 1991 y lo ha evolucionado bastante: 
http://goo.gl/3dDsH, http://goo.gl/2fNjM y http://goo.gl/EY87q. 
 
Verás: en nuestro papel como docentes, como educadores estamos obligados a plantar 
cara a la violencia y a las desigualdades y debemos atender a las conductas descritas en 
esta documentación para ir modificándolas en los y las estudiantes… pero hay algo más 
importante que nuestra vida profesional: nuestra vida personal. Es por ello que 
propuse a quienes asistieron a nuestro taller que reflexionaran sobre esto. Pero ojo… de 
forma diferenciada: 
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• A las chicas, a las mujeres… para estar alerta y reconocer comportamientos no 
equitativos en sus relaciones personales, en sus relaciones sentimentales y de 
pareja.  

• A los chicos, a los hombres… para ser conscientes de lo que hacemos (de 
forma inconsciente o no), para que nos demos cuenta de lo que hacemos mal y 
para que nos pongamos las pilas para cambiar, para cambiar hacia una forma 
basada en el respeto y en la igualdad. No podemos olvidar que tenemos unos 
valores, unas normas señalas por el patriarcado que se escriben y se reescriben 
para jugar al despiste. Tenemos que detectar todas estas cuestiones, verbalizarlas 
y ponerlas en jaque. 

 

Hombres por la Igualdad en España 

 
En 2003 algunas de las personas más destacadas del llamado “movimiento de hombres 
por la igualdad” recogieron por escrito los distintos hitos más destacados relativos a 
hombres igualitarios, hombres pro-feministas,… llamalé como quieras. Este es un 
documento de referencia para quienes estamos interesados en este ámbito para poder 
tener una visión global de esto; el documento se llamó, con muy buen juicio, 
Cronología inconclusa del movimiento de hombres igualitarios del estado español.  
 
Me parece de alto interés… para comprender como unos pioneros empezaron un trabajo 
que, por desgracia aún no ha terminado, pero que creo que está en un momento de 
inflexión realmente importante. Pienso que ya hemos sentado las bases de trabajo que 
nos permitirán impactar positivamente sobre muchos otros varones, sobre muchos otros 
hombres, de forma que ya podemos empezar a pensar en la generación de una masa 
crítica de hombres dispuestos al cambio… dispuestos a renunciar a sus privilegios por el 
mero hecho de haber nacido hombres.  
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Pero, como te decía, este trabajo es del año 2003… y realmente han pasado muchas 
cosas desde entonces. Un recurso de interés para realizar un seguimiento a estos hitos y 
a estos momentos del movimiento de hombres puedes encontrarlo en esta herramienta: 
Se trata de una aplicación para realizar cronologías en la que se han cargado todos los 
hitos que he podido contrastar de la Cronología inconclusa y todos aquellos que han ido 
pasando desde 2003 (por supuesto que habrá hitos que se me han escapado, pero esto 
se construye entre todos,… así que si conoces algún hecho que debería estar allí… 

correo electrónico dando toda la información posible ☺ ). 
 

 
 

Quiero destacar un momento en especial… la muerte, el asesinato de la granadina Ana 
Orantes. Esto ha sido clave en nuestro país e impulsó un gran movimiento en contra de 
la violencia machista y a favor de la igualdad entre las personas. 
 
Se crearon políticas públicas específicas para hombres en distintas zonas de la geografía 
(Jerez de la frontera, Sevilla, País Vasco,…) y se empezó a ver que, transformar a los 
hombres es un reto social… que los hombres teníamos que estar implicados, como parte 
de la solución, en la lucha contra la violencia machista, contra la violencia de género. 
 
Prácticamente al tiempo (con un año de diferencia) sucedió la matanza de la Politécnica 
de Montreal. Esto ha dado lugar a un importante movimiento de hombres hartos de 
violencia contra mujeres y niñas del que volveremos a hablar al final de esta síntesis: Se 
llama White Ribbon o el Lazo Blanco. 
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Formas de acción contra la violencia de género 
 

 
 
Hemos mencionado hasta ahora muchas cosas, pero me gustaría que recordases lo de la 
perspectiva ecológica y el trabajo comunitario: cuantas más acciones se lancen, en 
distintos niveles, en diferentes medios,… mejor. 
 
Contando con esto he reflejado en la imagen de arriba algunas formas de trabajo que 
debemos tener en mente (recuerda que me estoy centrando en el trabajo con niños, 
adolescentes y hombres) para actuar contra la violencia de género. 
 

• Deslegitimar conductas de agresores: Quienes maltratan no son enfermos 
mentales como se nos ha hecho creer durante mucho tiempo… se creen 
superiores a las personas a las que destrozan. Por ello debemos mostrar que ni 
locura, ni alcohol, ni drogas, ni nada de todo esto: tampoco dejes que te engañen 
con expresiones como “me volví loco” o “perdí el control por un momento”… 
¿por qué será que tienen tan bien pensado cuándo, cómo y dónde golpean (ya 
que saben hacerlo sin dejar señales ni marcas)? 

• Favorecer la igualdad: No te hablo de decir que se está a favor de la 
igualdad… te hablo de que asumas tus cargas de trabajo doméstico y de cuidado; 
te estoy diciendo que rompas la pinza machista porque te co-responde. Esto, 
dicho en tan poquitas palabras… supone mucho trabajo personal, supone un 
profundo cambio en nuestros esquemas… pero si no sabes cómo enfocarlo te 
sugiero este decálogo. Te será de gran utilidad y es un buen paso para empezar. 

• Cuestiona el modelo masculino hegemónico: Los hombres-hombres, los 
hombres de verdad… no han demostrado ser saludables. ¿has pensado alguna 
vez por qué el fracaso escolar tiene cara de chico? 

• Convierte a los hombres en agentes de igualdad: yendo a buscar a tu gente al 
cole, conociendo sus intereses, a sus amistades, sus gustos, sus aficiones,… ve a 
comprar al mercado; no sufras por ir con el carrito de la compra por la calle. Ve 
al centro de salud con tus descendientes e interactua con sus pediatras. Muestra 
estas conductas y no las ocultes.  



joaquimmontaner@gmail.com 

1+1 son 8 (http://quimosavic.wordpress.com) 
16 

 

Este trabajo está licenciado bajo Creative Commons 3.0. 
Puedes utilizarlo como prefieras… citando la autoria. 

 

• Potencia la igualdad en la educación: La paternidad responsable y la 
implicación efectiva en las tareas de cuidado vinculadas con la esfera privada, 
con el hogar, con lo doméstico,… utiliza materiales como este en tus aulas: 
Igualdad y prevención de la violencia de género en la adolescencia. 

 
• Implica a jóvenes como agentes de igualdad: y hazles ver que entre otros 

beneficios tendrán estos: 
 

o aumento significativo de expectativa de vida 
o compartir el sustento de la familia 
o disfrutar del crecimiento de la prole 
o mantener relaciones solidarias con la pareja 
o gozar de una sexualidad más respetuosa 
o tener relaciones menos competitivas con los demás 
o … 

 
 

Nuevos actores contra la violencia de género 
 

 
No quiero machacaros ahora con un listado de entidades 
enorme… Pero si me gustaría que conocieses unas 
cuantas y también a algunas personas. 
 
Te recomiendo que visites las diferentes páginas de 
enlaces y recursos que encontrarás en este listado; desde 
ahí podrás ampliar tu conocimiento. 
 
 

 
AHIGE 
Foro de hombres por la Igualdad 
Heterodoxia 
Hombres por la Igualdad 
Gizonduz    
Gizon Sarea  
Blogroll de heterodoxia (la más completa recopilación a mi juicio) 
Fuente RSS sobre masculinidades y cuidados � http://goo.gl/jJntN � 
http://goo.gl/FZhgm 
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W White Ribbon o el Lazo Blanco · 13 

 

Algunos recursos para poner en práctica en clase, e n casa,…  
 
 
 

Audiovisuales:  
 

- Mi señora.  
 
Primera parte de una trilogía… escandalosa. 
 

 
 
 

Cuando hayas visionado esto una vez… acuerdate de mi… diciéndote que te 
pongas las gafas de género y vuelve a mirar el corto. Quizás lo veas de otra 
forma. 
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- El orden de las cosas. 
 

La vida de Julia transcurre en la bañera. Gota a gota irá reuniendo el valor 
necesario para cambiar el orden de las cosas 
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- Globos de agua 
 

Globos de Agua es un cortometraje de ficción sobre conciliación laboral y 
familiar. Producido por el proyecto europeo Equal Camp de Túria CONCILIA. 
Sinopsis: Ana y Juan son una instantánea de nuestro presente: matrimonio con 
menores a su cargo, y aunque trabajan fuera de casa, sólo ella se hace cargo de 
las responsabilidades familiares y domésticas. Un día Ana comienza a faltar al 
trabajo porque tiene que atender a su bebé, lo que le causa ciertos problemas con 
su supervisora. Esto precipita que su situación profesional y familiar se 
modifiquen. Sus sutiles mejoras hacen que su supervisora y su marido también 
se cuestionen su vida. 
 

 
 



joaquimmontaner@gmail.com 

1+1 son 8 (http://quimosavic.wordpress.com) 
21 

 

Este trabajo está licenciado bajo Creative Commons 3.0. 
Puedes utilizarlo como prefieras… citando la autoria. 

 

- El maltrato sutil 
 

 
 

Un cuento sobre como la sociedad genera en la mujer una falta de autoestima 
que facilita el maltrato. 
En 8 de marzo día Internacional de la Mujer, estrenamos este vídeo para 
concienciar a las personas que hay que quererse y aceptarse como cada uno es. 
No estamos en contra de maquillarse o llevar tacones,etc. Tan sólo lanzamos 
nuestro mensaje de quierete y gustate tal como eres. 
Por que la verdadera belleza es una actitud y eres bell@ cuando eres 
autentic@ 
Trabajamos para que las personas se acepten como son, tenga su autoestima alta 
y eliminen aquello que les impide disfrutar la vida con plenitud. 
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Y para terminar… propuesta de acción concreta: El l azo blanco 
para el 25 de noviembre. 
 
Estamos acercándonos al 25 de noviembre, fecha muy importante, como bien sabrás. 
 
Te propongo que intentes articular en tu centro… en la medida de lo posible, 
involucrando a niños, chicos, adolescentes y hombres,… una acción basada en los 
materiales del White Ribbon o el Lazo Blanco. 
 

   
 

Utiliza los materiales disponibles y, por favor, cuenta como ha ido la experiencia. 
 
 
 

 
 
 


