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Responsable
Octavio Salazar Benítez, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, miembro de la
Red feminista de Derecho Constitucional. Autor, entre otras publicaciones, de: El hombre que no deberíamos ser
(2018), WeToo: Brújula para jóvenes feministas (2019), La vida en común (2021).
Justificación
A pesar de todos los avances que en la sociedad española hemos conseguido en materia de igualdad de mujeres y
hombres, la realidad nos demuestra insistentemente que la igualdad real está lejos de conseguirse. Es decir, vivimos
en una sociedad formalmente igual, tenemos algunas de las leyes más avanzadas del mundo en esta materia, pero la
cultura machista continúa prorrogando el eje dominio masculino/subordinación femenina. Las violencias de todo
tipo que sufren las mujeres son la expresión más brutal y evidente de ese eje jerárquico. Ante esta realidad, y ante
el progresivo avance de posiciones políticas neo machistas, y de una reacción patriarcal que cuestiona los avances
de las mujeres y la lucha feminista, urge el trabajo con y para los hombres. Es urgente cuestionar la masculinidad
patriarcal, entendida como una mega estructura de pensamiento, e iniciar procesos de revisión de un modelo de
sujeto sin cuyo compromiso será imposible la consolidación de una democracia paritaria.

Objetivos
Situar a los hombres y a la masculinidad en los contextos ambivalentes de las sociedades del siglo XXI: cuarta ola feminista /contrarreforma
patriarcal.
Analizar críticamente la masculinidad en cuanto estructura de poder, cultura y referencia para la construcción de los sujetos
Explicar el eje masculinidad-poder-violencia como base del orden patriarcal y de la cultura machista.
Enfocar la sexualidad masculina como problema político. El triángulo de la mala educación: amor romántico, pornografía, prostitución.
Concretar las responsabilidades masculinas en la ruptura con el modelo dominante. Los hombres como parte del problema pero también
de la solución.
Poner de manifiesto la urgencia de cambios personales pero también de acciones políticas: una agenda feminista para hombres.
Explicar por qué el feminismo es una cuestión de democracia y derechos humanos y, por tanto, cómo interpela también a los hombres.
Implicarnos en la búsqueda de nuevos referentes: otras masculinidades son posibles.
Realizar propuestas para la concienciación, el compromiso y la acción.

Desarrollo de la actividad

Una conferencia, bajo el título: LA VIDA EN COMÚN: Los hombres (que deberíamos ser) después del coronavirus
Abierta al público en general, aunque dirigida especialmente a hombres y a hombres jóvenes en particular ( 1 hora de
intervención, 45 minutos de debate)
Talleres de hora y media de duración a realizar en centros educativos de Secundaria, en los que trabajar con chicos y chicas
adolescentes en torno a cuestiones claves como: el sentido emancipador y democrático del feminismo, la conexión entre
masculinidad y violencia, la cultura machista y sus manifestaciones en la vida cotidiana, el amor y la sexualidad, el compromiso de
los hombres con la igualdad.

Calendario
Las actividades se desarrollarán en los días 25 y 26 de octubre 2021 en el Ágora - A Coruña

Octavio Salazar Benítez, cordobés nacido en Cabra, hijo de Amparo y Rafael, padre de Abel, es
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba y miembro de la Red Feminista
de Derecho Constitucional. Es miembro de la Comisión de Igualdad de dicha Universidad, en la que
participó en la redacción de su I y II Plan de Igualdad, así como de su Protocolo contra el acoso sexual
y por razón de sexo. Sus líneas de investigación prioritarias son el principio de igualdad y las
diferencias, la transformación de las masculinidades y la revisión del concepto de ciudadanía desde el
mandato de paridad. En 2017 recibió el Premio Hombre Progresista del Año, concedido por la
Federación de Mujeres Progresistas de España, y en 2019 el Premio Alicia Salcedo, otorgado por el
Colegio de Abogados de Oviedo por sus trabajos sobre igualdad de género. Entre sus publicaciones
más recientes cabe destacar: El hombre que no deberíamos ser (2018), La gestación para otros (2018),
#WeToo: Brújula para jóvenes feministas (2019), Igualdad, género y Derecho (2019). En 2017 publicó su
primera novela titulada Autorretrato de un macho disidente. En la actualidad es el responsable de un
proyecto de investigación sobre interpretación del Derecho en clave de igualdad de género. Su blog
personal es www.lashoras-octavio.blogspot.com.
Lo puedes seguir en redes sociales como Instagram ( @octaviowetoo ) y Twiter (@salazar_octavio).
Sus dos últimas publicaciones son el ensayo La vida en común. Los hombres (que deberíamos ser) después
del coronavirus (Galaxia Gutemberg) y el libro de conversaciones con Amparo Rubiales, Al amparo del
feminismo (Renacimiento).
En 2021 ha recibido la distinción como Socio de Honor de la Asocación de Mujeres Investigadoras y
Tecnólogas (AMIT).

