
COMO DEJAR DE SER MACHISTA 
Y SER UN HOMBRE DEL SIGLO XXI

EN CUATRO PASOS

¿Eres parte de la 
solución o parte 
del problema?

Marisa
Nota adhesiva
esto en color morado

Marisa
Nota adhesiva
cambiar lo morado por rosa



PASO 1: ¿ERES CAPAZ DE PERCIBIR EL MACHISMO?
Imagina estas frases dirigidas a un hombre:

No te pongas eso para ir a clase, vas a distraer a 
las chicas.

Si quieres que te tomen en serio no deberías 
vestir de forma provocativa.

No te lo voy a tener en cuenta porque 
seguro que estás con la regla.

Estarías más guapo si te esforzaras un poco.

Qué suerte que tu mujer te ayude 
con las cosas de la casa.

A saber cuántas veces se ha puesto de rodillas para 
conseguir ese puesto de trabajo.

¿No crees que te sentirás 
vacío sin hijos?

Se te va a pasar el arroz.

¿No te da miedo quedarte 
solo?

Marisa
Nota adhesiva
coma tras serio

Marisa
Nota adhesiva
Me gustaría añadir aqui un vídeo, con su mniatura y su título pero y en lugar de poner el enlace, vamos a poner un código QR. La idea es que en la versión digital pinchando encima del título accedan y en la versión impresan con el código QR accedan. El vídeo es este: https://www.youtube.com/watch?v=WVRKdakH6fw&t=4s

Marisa
Nota adhesiva
quiero que las frases donde pone paso 1 o paso 2 se diferencien de las otras, si te fijas en la siguiente página aparece un título con la misma letra y tamaño. Se me ocurre que a estas les pongas el fondo rosa.



CUANDO ESCUCHAMOS LA FRASE 
“COMPÓRTATE COMO UN HOMBRE”…
¿CÓMO SE SUGIERE QUE NOS DEBEMOS 
COMPORTAR?

    No debe mostrar miedo

   No puede dejarse achantar

  Nadie debería pisotearle

 Debe ser el mejor

Debe vencer cualquier obstáculo

¿Cómo es que ser un hombre va tan asociado aún 
a ideas de dominación, poder, dureza y violencia? 

¿No puede un hombre mostrar debilidad o miedo?

Terry Crews 
(Actor en 
Los mercenarios 
y Deadpool 2)

Yo también he llegado a creerme más impor-
tante que mi mujer o mis hijas. Y he oído a otros 
hombres decirme que eso está bien pero ¿merece 
la pena mantener el “código masculino” cuando 
hay violaciones y violencia hacia mujeres?

Patrick Stewart 
(Actor en X-Men y Star Treck)

(Sobre las palizas que su padre le pegaba a su 
madre) 
“Hago lo que hago en nombre de mi madre, por-
que no pude ayudarla cuando era pequeño”

Marisa
Nota adhesiva
Este texto no respira bien por arriba y tiene mucho espacio abajo. También me gusta más si está centrado y tal vez se puede poner un pelin mas grande

Marisa
Nota adhesiva
igualar este texto con el de arriba y quitar las comillas

Marisa
Nota adhesiva
Incluir este  vídeo en esta pagina (para que quepa igual debes reestructurar un poco el texto.  Pero no poner el enlace sino la miniatura, con el título y el código QR como te mencioné en el anterior. Hombres, hablemos de violencias machistas. JuventudSINFuturo https://www.youtube.com/watch?v=ixnXkjIbjgU



PASO 2: ¿QUÉ HACE EL MACHISMO EN LOS HOMBRES?

Datos Instituto Nacional de Estadística INE 2019. 
Disponible en: https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=7947
Estudio mundial sobre el homicidio. Ofi cina de las Naciones Unidad contra la Droga y el 
Delito 2014. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/GLOBAL_HOMI-
CIDE_Report_ExSum_spanish.pdf
Encuesta sobre alcohol, drogas y otras sustancias 2017-2018. Ministerio de Sanidad, Consu-
me y Bienestar Social. Disponible en: https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemas-
Informacion/sistemaInformacion/pdf/EDADES_2017_Infografi a_rev.pdf

“El machismo te dice que debes “ser 
duro”, “los hombres no lloran”, “no seas 
un quejica”.

Ser duro, chulo, creído o violento 
es fácil de ver en series, películas o 
casi cualquier lado: parece como si 
ser agresivo fuera normal e incluso 
deseable en un hombre. 

Ser duro, chulo, creido o violento 
es fácil de ver en series, películas o 
casi cualquier lado: parece como si 
ser agresivo fuera normal e incluso 
deseable en un hombre. 

Eso hace que los hombres tarden más en pedir ayuda 
psicológica: cometen suicidio en el 77% de los casos 
(1).

Ello implica que ese ideal masculino derive en un mayor 
índice de delincuencia masculina por lo que el 92% de la 
población reclusa son hombres.
• El 96% de los hombres asesinados lo son por otro 

hombre. 
• Las mujeres son asesinadas por hombres en el 90% 

de los casos (2).

• Los hombres son víctima del 70% de los accidentes 
de tráfi co, entre ellos hay una tasa de alcoholismo 
del triple que entre las mujeres. 

• El número de hombres que consumen habitual-
mente drogas de otro tipo (alucinógenos,

• cocaína, cannabis…) es el doble que entre las mu-
jeres.

• También presentan adicciones problemáticas al jue-
go en un índice mucho mayor que las mujeres: el 
triple. 

• Las conductas de riesgo y la mala alimentación hace 
que los hombres sean proclives a enfermedades car-
diovasculares relacionadas con la falta de cuidado 
(3).

Marisa
Nota adhesiva
aqui en la parte amarilla hay que poner a cada referencia los número 1, 2 y 3 que hacen referencia a donde se extraen esos datos

Marisa
Nota adhesiva
Cambiar frase por: Eso implica que muchos hombres no quieran reconocer que están mal, gestionan peor los fracasos y acuden mucho más tarde a la ayuda psicológica: cometen el 77% de los suicidios (1) por esta razón. (simbolo lazo cuerda)

Marisa
Nota adhesiva
Voy a replantear las frases y en lugar de un punto al lado me gustaría poner un símbolo en relación al contenido:(simbolo de un coche) Los hombres son víctimas del 70% de los accidentes de tráfico.(simbolo botella) Entre ellos hay una tasa de alcoholismo del triple que entre las mujeres (3).(simbolo cannabis) El número de hombres que consumen habitualmente drogas de otro tipo (alucinógenos, cocaína, cannabis…) es el doble que entre las mujeres (3)..(simbolo dinero) También presentan adicciones problemáticas al juego y a apostar en un índice mucho mayor que las mujeres: el triple.(simbolo Corazon) Las conductas de riesgo y la mala alimentación hace que los hombres sean proclives a enfermedades cardiovasculares relacionadas con la falta de autocuidado.

Marisa
Nota adhesiva
(símbolo esposas) Ello implica que ese ideal masculino derive en un mayor índice de delincuencia masculina por lo que el 92% de la población reclusa son hombres.(símbolo hombre) El 96% de los hombres asesinados lo son por otrohombre.(símbolo mujer) Las mujeres son asesinadas por hombres en el 90% de los casos (2).

Marisa
Nota adhesiva
Me gustaria replantear las frases y junto a cada una poner un simbolo, te voy a mandar por correo un ejemplo de como lo he hecho en otras cosas, que queda muy bien

Marisa
Nota adhesiva
como el recuadro de arriba iria con el fondo rosa, mejor poner esto en morado



LA NORMALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA EN LOS HOMBRES 
TRAE CONSECUENCIAS:
Violencia contra sí mismo: conductas de 
riesgo, falta de autocuidado y ausencia 
de búsqueda de ayuda.

Violencia hacia otros hombres: peleas, 
riñas, competitividad, bullying, acoso, 
humillaciones.

Violencia hacia las mujeres: acoso, 
control de la pareja, actitud posesiva, 
trato despectivo, infravaloración de las 
mujeres, mujeres vistas como un objeto 
sexual, violencia física.

NADIE HA NACIDO PARA SER 

VIOLENTO NI TAMPOCO PARA 

RECIBIR VIOLENCIA”

Darnos cuenta que el 
machismo es realmente 
el culpable de que se 
piense que los hombres 
son violentos y hacer 
algo para que deje de 
ser así.

“Decir “No todos los 
hombres son iguales” 
y enfadarse con las 
feministas.

Marisa
Nota adhesiva
quitar primeras comillas y poner este texto y el de abajo con una letra mas grande en tamaño y en negrita, sin cursiva

Marisa
Nota adhesiva
Estos recuadros respiran de forma diferente cada uno en los márgenes, si te fijas el rosa tiene estacio entre letra y borde, pero el verde y azul no tanto.



q Me molesta si alguien considera que no soy 
suficiente hombre 

q  Suelo insultar diciendo “no seas maricón”  
q Me burlo cuando un hombre siente ternura, afecto, 

miedo o tristeza. 
q  Si un hombre hace ejercicios, dietas, o practica 

relajación yoga, me parece algo digno de risa. 
q  Suelo sentir celos cuando tengo pareja. 
q  Para mí amedrentar a los demás es una forma de 

hacerme respetar. 
q  Es habitual que me meta en peleas o rete a ellas.  
q Me gusta proponer planes peligrosos (una carrera 

de motos o coches, entrar en algún sitio prohibido, 
consumir drogas…) y cuando alguien no se atreve a 
hacerlos me meto con el. 

 

 

PASO 3: ¿QUÉ TIPO DE HOMBRE QUIERES SER?

Me molesta si alguien considera que 
no soy sufi ciente hombre

Suelo insultar diciendo “no seas maricón” 

Me burlo cuando un hombre siente ternura, 
afecto, miedo o tristeza.

Si un hombre hace ejercicios, dietas, o practica 
relajación yoga, me parece algo digno de risa.

Suelo sentir celos cuando tengo pareja.

Para mí amedrentar a los demás es una forma 
de hacerme respetar.

Es habitual que me meta en peleas o rete a 
ellas. 

Me gusta proponer planes peligrosos (una 
carrera de motos o coches, entrar en algún 
sitio prohibido, consumir drogas…) y cuando 
alguien no se atreve a hacerlos me meto con él.

RELLENA ESTE TEST PARA AVERIGUAR EN CUÁL DE LOS TIPOS ENCAJAS MÁS

q Me molesta si alguien considera que no soy 
suficiente hombre 

q  Suelo insultar diciendo “no seas maricón”  
q Me burlo cuando un hombre siente ternura, afecto, 

miedo o tristeza. 
q  Si un hombre hace ejercicios, dietas, o practica 

relajación yoga, me parece algo digno de risa. 
q  Suelo sentir celos cuando tengo pareja. 
q  Para mí amedrentar a los demás es una forma de 

hacerme respetar. 
q  Es habitual que me meta en peleas o rete a ellas.  
q Me gusta proponer planes peligrosos (una carrera 

de motos o coches, entrar en algún sitio prohibido, 
consumir drogas…) y cuando alguien no se atreve a 
hacerlos me meto con el. 

 

 

Nunca ha tenido amistad con ninguna 
mujer, ni me lo plantea.

Cuando hablo de otras chicas/mujeres es so-
bre lo buenas que están o si me acostaría o no 
con ellas (o contar si ya lo he hecho).

Cuando veo mujeres por la calle que me gus-
tan suelo decirlo en voz alta, a mis amigos o a 
ellas directamente. 

Para mí una pareja no puede hablar con quien 
le de la gana, me merece respeto y no me gus-
ta tampoco que vista de cualquier manera. 

Si has elegido varias de estas ideas, 
encajas dentro del TIPO 1: 

MACHISTA CLÁSICO.

Marisa
Nota adhesiva
punto final

Marisa
Nota adhesiva
el borde de los cuadraditos de las frases es morado, me gustaria en rosa



No me considero machista ni acepto que 
nadie me diga que he hecho algo machista 
en ninguna circunstancia.

No soy violentos ni chuleo delante de otros hom-
bres, y creo que eso es más que sufi ciente para 
demostrar que no soy machista.

Hago tareas de la casa cuando mi familia/mi 
pareja me lo dicen.

Cuido de mi pareja como el ser maravilloso y 
delicado que es: en mí siempre encontrará un 
protector. 

Me gustaría ser el héroe de la vida de mi pareja.

A veces me siento mal y no se lo que me pasa. 
Cuando me pasa eso me cierro en mí mismo y 
no hablo con nadie.

Cuando he tenido un enfado con mi pareja mu-
chas veces no sé qué decir.

A veces recurro a decir perdón aunque 
no entiendo por qué alguien se ha 
enfadado conmigo, solo porque no quiero 
que el enfado continue. 

Creo que las feministas exageran demasiado. 

Me da vergüenza contar en público cuando 
estoy triste o mal y casi nunca se lo digo a mis 
amigos.

A la única persona que le cuento alguna vez 
que estoy mal es a mi pareja.

Tengo algunos gustos que no cuento que ten-
go porque creo que podrían meterse conmigo 
si alguien lo sabe. 

¿Coincides con varias de estas 
afirmaciones?

Entonces eres del TIPO 2: 
NEOMACHISTA O

INDIFERENTE ANTE EL MACHISMO

Marisa
Nota adhesiva
coma tras machista en la primera frase

Marisa
Nota adhesiva
me gustaria que el borde de los cuadrados no fuera morado, sino verde



Tengo buenas amigas y para mí son un 
gran apoyo.

Nunca se me ocurriría decir nada en voz alta a 
una mujer por la calle, por muy buena que crea 
que está.

Para mí es muy importante respetar las decisio-
nes de mi pareja y no me metería nunca en su 
vida.

Cuando tengo que hacer trabajos de la casa tam-
bién yo propongo y organizo o veo las cosas que 
están pendientes por hacer. 

Respeto mucho la lucha feminista y me parece 
muy necesaria.

Reconozco que a veces caigo en ideas o acciones 
machistas, pero intento darme cuenta. 

Creo que los hombres tenemos que mostrar 
cada vez más la ternura,  el afecto, la tristeza o el 
miedo. 

Suelo o me esfuerzo cada vez más por contar 
a la gente cuando me siento mal, tanto familia, 
amistades o pareja.

Creo que decir que me gusta algo que la 
gente piensa que es “típico de mujeres”, 
siendo yo un hombre, es una manera de lu-
char contra el machismo.

Intento entender a la otra persona cuando se 
enfada y cada vez aprendo más cómo hacerlo 
mejor.

Cuando algo me molesta intento decirlo sin 
faltar a nadie ni hacer daño.

No se me ocurriría nunca obligar a nadie a ha-
cer algo que no quiere, ni tampoco a ponerle 
en ridículo delante de todo el mundo: hay que 
respetar las decisiones de cada uno. 

No necesito andar demostrando todo el rato 
que soy mejor.

Si has elegido varias de estas opciones, 
felicidades porque son del TIPO 3: 

IGUALITARIO

Marisa
Nota adhesiva
añadir estas comas: , o me esfuerzo cada vez más,

Marisa
Nota adhesiva
Añadir esta: Si escucho a alguien decir o hacer algo machista, no dudo en hacérselo ver.

Marisa
Nota adhesiva
Transformar esta en "Nunca pondría a un amigo en ridículo por no querer hacer algo, ni hacerle sentir que es menos hombre: respeto su decisión. 

Marisa
Nota adhesiva
coma tras organizo



Ofendidito:
“jooooooo mamiiiiiii, me 
han dicho machistaaa-

aaaa” 

Para evitar la violencia machista 
tenemos que ser parte de la solución. 
Aquí van algunos tips:

Darnos cuenta que aún existen ideas machistas en 
nuestra sociedad.

Cuando en nuestro círculo alguien dice o hace algo 
machista, dejar claro nuestro desacuerdo.

Revisar nuestra forma de com-
portarnos habitualmente.

¿Nos planteamos hacer o dejar de hacer 
algo porque van a pensar que somos 
“menos hombres”?

Ponernos en el otro lugar siempre que podamos 
para percibir si hay una situación injusta que no 
estamos percibiendo.

Apoyar a nuestras amistades, familiares, compañe-
ras y parejas para desarrollarse, haciendo para fa-
cilitarles las cosas y alentándoles para superar sus 
límites sin pretender ser sus héroes.

Hombre igualitario:
“acepto que tengo conductas machis-
tas e intento cambiarlas. Combatiré la 
violencia con mi compromiso. Haré de 

este mundo un lugar mejor”

Joseph Gordon-Levitt 
(Actor en Proyecto 
Power y Origen)

“Según algunos, el feminismo tuvo sen-
tido en el pasado, pero ahora ya no lo 
tiene porque los hombres y las mujeres 
son iguales en todo. Yo no soy ningún 
experto, pero creo que los hechos indi-
can más bien lo contrario”

Marisa
Nota adhesiva
quitar las comillas e intentar poner este texto un pelin mas grande en el tamaño de letra, tal vez haciendo un poco mas largo el recuadro blanco

Marisa
Nota adhesiva
te pongo un ejemplo de como debe quedar el meme, porque lo de hombre igualitario y ofendidito debe quedar arriba y la frase que dicen abajo data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxAQEBUSEBEVFRUWFxUYFRcVFRAQGBUVFRUWFxUVFxcYHSggGBolHRUWITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGhAQGi0lHSUvLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS8tLS0tLS0tLS0tLS01LS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAKgBLAMBIgACEQEDEQH/xAAcAAEAAQUBAQAAAAAAAAAAAAAABgECAwQFBwj/xAA/EAACAQMCBAMGAwUGBgMAAAABAgMABBESIQUTMUEGUWEUIjJxgaFCkbEjUnLB0QckYoKS8BUWM1PC8UOisv/EABkBAQADAQEAAAAAAAAAAAAAAAABAwQCBf/EACQRAAICAgIBBAMBAAAAAAAAAAABAhEDIRIxBCJBUWETMnGB/9oADAMBAAIRAxEAPwD0fhfhkiNjMzlufdSxx8wmMGSeV4m0jGThwcHOD8q5EnhOZIEjjgQubWKNJNSj2W7AbmXO+7MSUbUuWJjAPWvQaUB5zf8Ag+bGI4hpMl42iM264eabVDN+0UgEIMal99e2d62Lrw3eGeZo1AMkbqZXdMtmEKAkiASqSyjIYFQMlcHAqfUoCFWnhtmmVjbJDAJNYgzGyowgZeZpX3clypwP3A3XpyrPwjdLC6SKzErEJMPZgTyJIGaXTy8SdD/1tzqIPnXpVKAiVzwa5fha2+FWQMhKJoAaJZgxj97UmSgwV3XOR8NctfCMzQsrxgkQXAgV2i/ZSvIGi0iMBEIxkFfhzgGvQatkcKCScAbknsBQEd8TcMeZoWMAuI1SVWhZlQcx+Xy5stt7ulxnqOZkbiuBxzw1dyxsixI2faSp1Ixjkk0cpsy5wNj74UuO2Mmp1Y30c6B4nDKe4rLLMqDLMANtycddhUWqsEDuPDl4ZZ2jXQ0sbgyM0RJLIoCo6jWMlcFXDBfwntWvL4UuDDgQkjmMyRs1lpTMSLkwqojUFgTlGDj4gcsRXpFKkHA4rwb2lrYTIkiIH5qn3lJaLSPdb4hq8/Q1wOFeHbtBAJow0y+xn2kyBmiSGKFZ4Rn3jqZJemzc0k9Kn1KA8+fwY5tUTlJzVsymQ2CLwlP2oYb6/d2k6jtV/F/C8xMkcNvGYGkkaNRysRl4IFVgkmUUa1lJIUsCcge8an1KA87vfDF44BddYzlkDW7Euba1jEp5wK5DRSjPxDVkda3uHcAuY76OUpqACiSV3jlJVbflnQwCyBi4GVIKHdtmO02pQClKUApSlAKUpQClKUApSlAKUpQClKUApSlAKUpQCqGq1Q0BWlKUApSlAKUpQCuR4rnVLOYscZRl+rDGK6xqC+KOJiaXldY0OCB3bPU/LpVHkZeEH8ssxR5SI/4Yvby2By2ASRg4bUM+6wHbY12p+ITTyKJWwEIcLsoOD3rBe2Ec8TR5ZSwxqVijLt1BHeuXxRYbOyk9oaSVMaTjd9LbYGMYAzXmqM3Sv/DU5Ru6PVLK7WVdS/UHqDWxUY8DX0U9tHJCGCMgxqADe4xUZx3qT162Ntx2YpVehSlK7IFKUoBSlKAUpSgFKUoBSlKAUpSgFKiXiCS4a9McQuWAt1YCCWCEK7SSLqfmMM9B0B6dKttuN3ynkyLCZFkgty+ZAGme2imkkIA2T3nAUbk6dxmgJfSoDP4muRKZSFKRK0ZjRnIef2s2uvZcsmd8dRuOu9bFx4xuI01PAqhDJznYS4VU5ZDFFBeJSHOWYEKU32INATalQ6/8WzRRvNyo2Qm6WNdbh9VqXH7TbAVuW3T4cr1ztkbxNcJc8loAwSSKKRlEgXVKqtrVm90KokXY7nDY7AgS2lR3wxx+S51idFjdUSTSOZsr6vxEaZF93aRCQd9hjfhXHi25ljxGqqxaxeNl5yKyTXsUTITIoLoVPxgDIY4FAT+lRB/E1yBIBHDqgSd5dTuqusMjIBHttkKSSc6cgb5zVZvE1xglUjAadoYwRcSOdEbSMxRFOTsBjIAGSW7UBLqoa0OAcQNzaxTldJkRWKg5AJG4B71vmgK0pSgFKoTWrNxGFDhpUB8iwz+VQ2l2DbpXPTjVuTgSr9Tj7mta68SW0f49Z8kBb79PvXDywW7R0oyfsbPG73kwswPvHZf4j/Tr9KgkVtjOe/etzi3GvaZBhSqr0BwSSepP2q5ugx5fyrz82RZZa6RphFwW+zWJOnc7+dcTiPAzdArz5FVjkqNJGfmRkD0zXbY+tUtxlthVdtdE0mSXwZw9IIAiZwgCjPU9yT9qkVRC346YH0lQU2JxswPTI8+nSpBFxe3YAiVN/Ngp+oO4r0MOWLjV7M84NPo36Vgju42+GRT8mU1mzV6aZWVpSlSBSlKAUpSgFKUoBSlKAUpSgMfJXVr0jUQFLYGdIJIGfLJJ+tYZ+HQyK6vEjLIQXDKpDkAAFs9SAqjPoK2qUBpDhVuE5Yhj0aOXp0Lp5fXRjGNPpWH/AJfs9KL7NDpjJKDlphCTkldtiSAfpXTqlAaJ4Nba3fkRa5BiRtC5cHGQxxuNh+Qq+XhcDSiZoYzKuyyFVLgb9G69z+ZrcqmaA1LHhcEGrkwpHqOW0Kqaj6469axW/A7SP/p28S5IJ0xou6sHU7DsyqR5ECujSgNC44NbSEGSCNtLF11IrYdjlmGR1JAJ+VXXPCbeVdMkMbrr14ZFYa/38H8W53rdpQGO3gWNQiKFUbBVAUAegHSrzVaoaAVjuZ1jUu5woGST5VkFR7xZLkJF5nUfkvT7n7Vxknwi2dRVujkcU4rNcHYlIuyjYsPNz/49PnWosSDt1rM1YjXmSuTuRpWujDLAD0qhjI7foay4oT2qr8aO+bMEcAGdt62DMCMGsLjHQ1iKNnb6/wBaJceg3fZsuwqkLhd61zkVfEuTk9jjFLbYqi6aIsdRPWsfsuN62SatY7bVPCI5MRW4771sW91NEcxOwA/CSWU/Q9Kw27ZUVmQAV1HW0ct/JM+FXoniDgYPRh5MOorcqMeGJsSunZgG+oOD9iPyqT16eGfOFsyzVMUpSrTkUpSgFKUoBSlKAUpSgFKUoC2RwASTgDck9gO9eWeKPELtd64ZHUAAJhiowOp09N/X0qXf2icQaCxYoQGZ41ySQMagW6f4VNeWy34lcmCMySY2GwAA9TWPypu1FGvx4JpyZ2G8Y36jaY7eYQ/yq+1/tDv0XMvL6495O/8AlIrl2/Dbq4UsYBER2MgYn8hgfnXOu4njHqNiD5Vnjkkvc0/hhJaPXfCXi6K+BQ+5Mmdab7gfiQ913HqM1Ja+dOF3k0N17Qp0srAjGcEDYg+hGR9a+geF3y3EKSp0dQw9M9R8wdvpW7Fk5afZhzYuD+jbpSlXFIq01dVrUBWoVxa9Ety2Oie4PUgnJ/P9Kl17Loidh+FWP5AmvOrQnHr39axeXOqiX4V2zefpWvOcDNZS22BWC5fb/fnWRvRalsqjZ3q7NYYGxsay4onaDVFz9tqoKyKmRTRUgsaMEHate0bqK2WzpOBWrw7cn61W/wBkdL9WZsVc3SjtWGSbtXTdHK2ZLcbH51sL0FYYsYxWZTtUroPs6HAH/vQz3RsfY/oKmFQLhMmLuI/4iPzUip7W7xH6X/SjN2hSlK1FQpSlAKUpQClKUApSlAKoarSgPn7x/wAfu7nib28qMkcUhSND7oKA4Evk2ob58iBW2OJRWYBUAnoFG7E/IV7XfcNgnGJoY5P40V8fmK8wHAIUmYhdgzaRjtqOBmsmbHuy/HPVHa4VfmSLUVxnr0H0qPeIFQ5ON67E10I0wBj0qG8Vvmc4UEfesk25So1YYPtGo8+M7YzsKkHhDxRLZMUILxMclO6nuUP8uhqNQ2rMcmtpxpGT0HepUuL9PZdkgmqZ7twziEdxGJIm1KfoQe4I7GtuvEPBPio2tyA3/SkIDjyHZ/mP0r25TmvRxZOa+zzMmNwdFatarqtarCs1uJrmCQeaN/8Ak1ALcbfpU18RzFLZ8d8L/qIB+2ah1YPKrmjRi6ZR89qtt7Z7iVY02J6k9lBGpvXr0q/NVjmMbCReqnI/mPyrNSvfRZv2MvE+HPCdLf5W7MB/vpWhHPjYippxiD2m2V06gB1HmMbr+X3AqJMoIzXWbFwfp6IhO1syRzrjc1ia8XNXOihc4H5CtVW+VUuTR2kmZzde6cZyela8DFfPNZYY1PxMfpVYhvgKTg+eNqjb2ddFjlvI1jlTQpdj5D6k4Arp24JbHocjrj0rqeGuGq+XkAIUtgHpqIIYn5A4+tWY8X5JVZxKfFWcC1fI/WsynPTpWKW2RZGWEnlg4XJLHA26nqM5+mKyKMUSa0HT2bPBodV3H6HV+QJqe1DvC4HtHzRv1WpjW/xY1B/0z5XbFKUrUVClKUApSlAUqtKUApVCasM6Dqyj6gUBkpWub6IdZE/1L/WsZ4nB/wB1P9QoDbqA3S++cD8R/Wpl/wAVg/7qfnUHlucOQd9z+tV5etncOzJfW4Zelcg8LQbtiuznbANYDCpO4rzMsblZtxzcdHCutCg6R+QqMcR1E+9sB2/rU2vzHEpY/TvUF4jIWz61zjTs0J3swWI1nUdh2r3jwXxQXVnG+csvuP8AxJt9xg/WvCtWhMDyqbf2L3brPNCT7sicwD/GjKpP1DD/AEitmCVTM/kxuN/B65Vpq6rWraeecrxRHqtXx20t+TDP2zUQAzXoNxCHRkbowIPyIxUHmtTESjdV2+Y7EVh8qL5Jl+J6o1iKsnXY1mQb1ju3Gn8skdh3+dZWtFqeyZ+G8+yxZ/d/mahfFE0Tuq7AO35ZNT+wVBEgjOV0jSfMY61BvEcWm

Marisa
Nota adhesiva
este texto en rosa y con la letra de tipo maquina escribir



PASO 4: ¿QUÉ PODEMOS HACER LOS HOMBRES EN 
  LA LUCHA FEMINISTA?

La homofobia se asienta 
en cómo son las relaciones 

hombre-mujer, así que para 
acabar con ella también 
hay que hacerlo con el 

sexismo.

Gerard Coll-Planas
Sociólogo

Miguel Lorente
Médico forense
        @Miguel__Lorente

Lionel S. Delgado
Sociólogo
         @lio.delg
         @lio_delg

Es importante que se busquen 
nuevas formas de ser hombre, 

nuevos referentes de masculinidad 
y que no se nos enseñe que hay 
algo malo en mostrar nuestra 

fragilidad.

Roy Galán
Licenciado en derecho, 
escritor e infl uencer

@roygalan

@RevolutionRoy

En violencia de géne-
ro, los hombres son los 

que generan el problema y 
tienen que estar en su 

solución.

Nunca se acaba en la revi-
sión: El trabajo individual es im-
portante pero el cambio vendrá a 

través de hacerlo colectivo.

         @lio.delg
         @lio_delg

        @Miguel__Lorente

Marisa
Nota adhesiva
porfa redibuja los bocadillos porque a mi con lo que lo hice no me dejaba hacerlos bien y este es diferente a los otros. Este tono de rosa no es el que estamos usando

Marisa
Nota adhesiva
¿Puedes poner esta imagen pegada al borde? quedaría mejor

Marisa
Nota adhesiva
este rojo no se ha usado, habria que cambiarlo por azul

Marisa
Nota adhesiva
no es el mismo amarillo, en la siguiente pagina revisa los colores



Autodenominarse 
feminista es muy sencillo, pero 

hay que ver que basura hay en nuestra vida 
cotidiana para cambiar. Hay que analizar cómo 
nos relacionamos con nuestro entorno, las mu-

jeres y con el grupo de nuestros iguales 
masculinos. Ya basta del 

mensaje edulcorado de que 
los hombres ganamos con la igualdad, 

aunque es totalmente cierto. No debemos cam-
biar porque ganamos con la igualdad, sino por-

que más de la mitad de la población pierde 
por la desigualdad que impera.

El machismo sutil escondido 
tras un chiste ya no tiene gracia; 

el igualismo, ese que responde a la 
violencia machista con un ‘también hay 

mujeres agresoras’ o ‘las mujeres son 
incluso más machistas’, es una ofensa 

que pretende igualar lo que es 
inigualable.

Joan Sanfelix
Sociologo
        @JoanSanfelix

Erick Pescador
sociólogo y sexólogo
        @erickpescador

José Oteros
Psicólogo

Es fundamental tener 
claro que la desigualdad es 

intolerable, que la violencia es 
insoportable y que no habrá 

democracia real sin la 
equidad.

Ritxar Bacete
Trabajador social
        @ritxarbacetegonzalez

        @RitxarBacete

        @ritxarbacetegonzalez

        @RitxarBacete

        @JoanSanfelix

        @erickpescador

       @psicologofeminista

        @psico_feminista

YT: Psicólogo Feminista

       @psicologofeminista

        @psico_feminista

Marisa
Nota adhesiva
este bocadillo también es diferente al resto

Marisa
Nota adhesiva
este bocadillo deberia tener lo del dialogo dirigido a la foto, yo no pude hacerlo bien y lo hice como pude pero revisa todos para que queden bien

Marisa
Nota adhesiva
revisa y armoniza los colores



¿QUIERES APRENDER MÁS?
Asociación de Hombres por la Igualdad   @ahigecomunicacion         @Ahigeorg
Abrir Brecha Cordoba es un espacio juvenil desobediente para construir feminismo, 
ecologismo y antiracismo        @abrirbrechacor        @abrirbrechacordoba

VIDEOS PARA VER

Feminismo y nuevas 
masculinidades | Jorge Elbaum | 

TEDxSanIsidroWomen

Hombres feministas y nuevas 
masculinidades| Ritxar Bacete

https://www.youtube.com/
watch?v=E0BE2oJpklg&t=42s

Este chico sufrió el machismo en 
sus carnes. Descubre su historia | 

Pol Galofre
https://www.youtube.com/

watch?v=NR2C6JwLXSE&t=25s

Asociación de Hombres por la Igualdad   @ahigecomunicacion         @AhigeorgAsociación de Hombres por la Igualdad   @ahigecomunicacion         @Ahigeorg

ecologismo y antiracismo        @abrirbrechacor        @abrirbrechacordobaecologismo y antiracismo        @abrirbrechacor        @abrirbrechacordoba

Marisa
Nota adhesiva
añadir el logo de equipo agora, ahora tenemos uno nuevo, te lo envío por correo. Antes del logo pones "Material elaborado por:"

Marisa
Nota adhesiva
ELIMINAR ESTE VIDEO

Marisa
Nota adhesiva
ELIMINAR ESTE VIDEO Y SUSTITUIR POR ESTE  https://www.youtube.com/watch?v=Ovun3A_kXGY

Marisa
Nota adhesiva
poner aqui al lado un código QR para acceder en lugar de escribir el enlace al vídeo.

Marisa
Nota adhesiva
COMO TE HE PROPUESTO ELIMINAR UNO DE LOS VIDEOS Y EL TEXTO DE "VIDEOS PARA VER" , AHORA PODEMOS AÑADIR EL LOGO DE ESTAS ENTIDADES AL LADO. ME GUSTARIA QUE VISUALMENTE SE VEA BIEN LA DIFERENCIA ENTRE UNAS Y OTRAS, AHORA MISMO NO SE PERCIBE ESO EN EL TEXTO. TAMBIÉN QUE NO ESTÉ TODO EN NEGRITA, QUE EL TEXTO DE LAS REDES NO LO ESTÉ. HAY OTRA ENTIDAD QUE FALTA, TE VUELVO A INCLUIR EL ENLACE AL LOGO Y LO DE LAS REDES SOCIALEShttps://pbs.twimg.com/profile_banners/1038954244567646208/1575697613/1500x500 www.demachosahombres.comIG: demachosahombresTW: @machosahombresSpotify podcast: De hombre a hombre

Marisa
Nota adhesiva
eliminar esto


