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LA ETERNA PREGUNTA… ¿QUÉ PODEMOS HACER 
LOS CHICOS A FAVOR DE LA IGUALDAD? 

Empecemos por lo personal, que también es político. Para comenzar a 
neutralizar ese modelo de masculinidad hegemónica en el que nos he-
mos educado desde pequeñitos, evitemos ponernos la capa, hacernos 
los superhéroes y protagonizar una lucha que ya tiene claras protago-
nistas: las mujeres. Aquí puedes encontrar algún ejemplo concreto de 
cosas que puedes hacer en tu día a día:

• ¡Continúa aprendiendo! Hay diversos libros acerca de las masculinida-
des igualitarias que puedes leer, o, aún mejor, puedes crear o sumarte 
a un grupo de hombres que trabajen su masculinidad con el objetivo 
de avanzar a favor de la igualdad.

• Habla con tus amigos sobre la violencia de género. El “NO ES NO” lo 
entendemos todos… ¿verdad? A pesar de ello, seguimos asistiendo a 
horrores como agresiones en fiestas o violaciones en grupo. La próxi-
ma vez que quedes con tus colegas, genera un pequeño espacio, de 
30 minutos, y dedicádselo a esta temática. Que quede claro que es-
táis en contra de la violencia de género, que no vais a reír más bromas 
machistas, y que vais a tratar a las mujeres como personas, no como 
objetos sexuales. Seguro que estás pensando que es una obviedad. 
Si es tan obvio ¿qué cuesta hacerlo?

• Organízate un calendario corresponsable. Las estadísticas no mien-
ten: las mujeres dedican más tiempo a las tareas reproductivas, de 
cuidados. Organízate y dedícale un rato a la semana a cumplir con tus 
obligaciones de cuidados, ya sea visitar y cuidar de tus abuelas/os, 
trabajar más en casa o dedicarle tiempo a la escucha activa hacia las 
personas de tu alrededor.

• Evita incomodar a las mujeres en los espacios. Pregunta a tus ami-
gas a ver cómo se sienten cuando un tío no para de mirarlas en el 
gimnasio o en la discoteca. Ya sabemos que es normal fijarnos en 
quien nos gusta, no tiene nada de malo, pero cuando hables con 
ellas, puede que te cambie la manera de ver el asunto. Pregúntales 
también acerca de los piropos que no han pedido. En este y otros 
temas, escúchalas más.

¿QUÉ SON LAS MASCULINIDADES? 

Seguro que más de una vez has escuchado algo acerca de esto de 
las “masculinidades”. Las masculinidades son modelos de compor-
tamiento, que están ligados a la identidad masculina, al hecho de ser 
hombre y haber sido socializado como tal. Las maneras de sentirnos 
y percibirnos como hombres son diversas, pero hoy en día encontra-
mos un modelo extendido, el de la masculinidad hegemónica. Es muy 
posible que las características principales de la masculinidad hege-
mónica te suenen:

• Fuerza, dureza.
• Ocultación de las emociones ligadas a la debilidad.
• Dominación.
• Racionalidad excesiva, frialdad.
• Falta de empatía.
• Competitividad en la carrera profesional y las relaciones afectivo/sexuales.

Leyendo las características, ¡seguro que algún personaje (ficticio o real) te 
ha venido a la cabeza!

¿Y LAS MASCULINIDADES IGUALITARIAS? 

Con esto de las masculinidades, también ha surgido el término de “nue-
vas masculinidades”. Pero el hecho de que sean nuevas no implica que 
sean masculinidades igualitarias. El ejemplo más claro de nueva masculi-
nidad, pero no igualitaria, es el de la llamada “metrosexualidad” aparecida 
a finales del siglo anterior, ya que, si tienes actitudes machistas, depilarte 
el pecho y perfumarte no va a hacer que dejes de tenerlas, ¿no?

Las masculinidades igualitarias son aquellas que generan igualdad en 
sus entornos, hombres que cuidan, hombres que se preocupan por las 
personas de su alrededor, hombres corresponsables u hombres que 
rechazan la violencia como método de socialización.

LOS CHICOS TENEMOS UNA RESPONSABLIDAD 

Hoy en día, existen varios trabajos acerca de la socialización de género, 
la feminidad, los feminismos, la identidad masculina, las masculinida-
des... pero no asistimos a un compromiso masivo de hombres con la 
igualdad de género, pese a que en nuestra sociedad el concepto de la 
igualdad de género se tome como universal e incluso hayamos acorda-
do la creación de leyes y normativas que lo ratifiquen.

Y es que el feminismo no es solo cosa de mujeres, aunque ellas sean 
las protagonistas de la lucha. Nosotros, los hombres, también tenemos 
mucho trabajo por hacer a favor de la igualdad. Piénsalo bien. Si somos 
nosotros quienes cometemos el 90% de los homicidios, somos quie-
nes menos horas semanales dedicamos al cuidado de otras personas, 
y somos quienes ejercemos violencia de género, algo tendremos que 
hacer para evitar que todo eso ocurra…

Sí, está claro que #NotAllMen somos así. Pero, ¿no crees que también 
está en nuestras manos cambiar la situación? Es sin duda injusto dejar 
en manos de las mujeres la responsabilidad de un problema social que 
tiene como causa la masculinidad hegemónica.


