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Nota aclaratoria: Con los datos a nuestro alcance hemos elaborado esta cronología 
inconclusa. La calificamos de inconclusa porque es probable que existan inexactitudes, errores 
puntuales, y sea susceptible de completarla con nuevas aportaciones.  Es por ello, que 
animamos a todos a corregirla, completarla, y aumentarla. Dándote las gracias por adelantado, 
te animamos a enviar tus aportaciones a: hombres.sygenero@aytojerez.es  

 
Notas introductorias. 
 
El surgimiento y desarrollo del movimiento de hombres igualitarios en el Estado Español no es 
fácil de relatar. Sus primeros pasos comienzan a percibirse a través de: 
 

• Esfuerzos individuales (escritos de Josep-Vicent Marqués y otros). 
• Grupos de Hombres. En unos casos, los primeros, eran coordinados por el promotor y 

en otros el funcionamiento era autónomo y horizontal, con independencia de quien 
tomara la iniciativa de convocarlos.  

• Jornadas y Congresos donde se empiezan a abordar el análisis de los modelos 
masculinos: Euskadi 1985; Sevilla y Madrid 1989,.. 

• Medios de comunicación. Empiezan a aparecer reportajes, artículos y entrevistas, 
especialmente a partir de 1991. 

• Primeros libros traducidos al castellano: Ser varón, Iron John,.. y  Qué hace el poder 
en tu cama 

• El movimiento de objeción de conciencia e insumisión ante el servicio militar 
obligatorio, el movimiento de hombres más numeroso del Estado Español de las 
últimas décadas. No lo incluimos en la cronología porque se identificaba con la no 
violencia y el antimilitarismo; pese a romper con uno de los ritos más arraigado de 
acceso a la masculinidad adulta sin apenas ser conscientes de ello. 

 
Desde los orígenes hay cierta confusión: 
 

• Entre los grupos de hombres y los grupos más o menos terapéuticos. 
• Entre las reuniones de hombres, los talleres para hombres, los grupos de hombres, las 

dinámicas con hombres en cursos mixtos,... 
• En cuanto al lugar que ocupan en este movimiento, los grupos de hombres y los 

hombres organizados en grupos o foros mixtos. 
 

El carácter semiespontáneo del movimiento se observa en la diversidad de los temas que 
abordan, en el lugar de los mismos en una jerarquía de prioridades imaginaria, en el grado de 
compromiso de cada colectivo con la igualdad de derechos y oportunidades entre los sexos, en 
la existencia de  grupos monotemáticos, etc. 
 
No es ajena a esta espontaneidad que un número significativo de las experiencias que 
conocemos iniciaran su andadura sin saber que otros hombres habían hecho o estaban 
siguiendo procesos similares, o la diversidad en las formas de organización y expresión. Son 
frecuentes las iniciativas que han reinventado la necesidad de organizar a los hombres tras el 
objetivo de la igualdad. Este dato demuestra, mejor que ningún otro que el movimiento de 
hombres responde a una necesidad objetiva, a un proceso inevitable que escapa a nuestra 
voluntad, sin que por ello disminuyan las responsabilidades de cada cual. 
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CRONOLOGÍA 
 
1979.- “El Viejo Topo”. Podemos decir que el movimiento de hombres en el Estado Español 
arranca con el artículo de J-V Marqués “La alienación del varón” publicado en esta revista. Con 
él gana el premio de ensayo “El Viejo Topo”. No obstante, J-V Marques nos cuenta que la 
reflexión sobre el varón la inaugura un articulo publicado en 1974, al que no hemos tenido 
acceso. 
 
197?.- Valencia. J-V Marqués nos habla de un grupo en el que participaron: Antonio Goyte, 
Albert García Hernández, Víctor Navarro, Julio A. Mañez, un filósofo, un estudiante de 
Margarida y algún otro. 
 
1980.- “El Viejo Topo”. Página 48 de la edición extra de Octubre. En un artículo dos hombres 
reflexionan sobre la actividad de un grupo que “se reunió hace un par de años”. Tenia de 5 a 7 
integrantes de 25 a 35 años. Aunque no militaban, se situaban políticamente a la izquierda del 
PCE. Eran más o menos intelectuales, (la mitad relacionados con feministas). Se veían una vez 
por semana. 
 
1985.- Sexpol (nº 7), José Ángel Lozoya publica en esta revista madrileña de sexología, el 
articulo “La condición masculina a debate”.  En los números 8 y 9 del mismo año se publica el 
artículo de José Luis García “Algunos mitos en relación con la sexualidad masculina”. Conviene 
señalar que la sexología ha sido la auténtica cantera del movimiento de hombres igualitarios en 
el Estado Español.  
 
1985, Mayo.- Pamplona. “Machos, progres y galanes”. El IPES organiza un cursillo con este 
nombre, cuyos contenidos se publican en el nº 7 de la revista “Langaiak”. En ella encontramos 
textos de J-V Marqués “La masculinidad inhallable” (que no pudo acudir pero mandó su texto), 
J. L. García “La sexualidad masculina: entre el mito y la fabulación”, Armand de Fluviá “¿Existe 
una identidad homosexual?” y Rafael Castellano “Desde la otra orilla”. A partir de este cursillo 
se forma un grupo de alrededor de 10 hombres que funcionó un año y medio.  
 
1985.- Valencia. Joan Vilchez inició los grupos de hombres desde la Societat de Sexología del 
País Valenciá, motivado por la propia sensación de incomunicación con las personas de su 
sexo. Participaban entre otros J.L García Ferrer, Rafael Xambó, Juan Goberna, y José Manuel 
Jaén. Se inspira en las reflexiones de J-V. Marqués y recoge la invitación de Fina Sanz de 
crear grupos de varones similares a los de las mujeres, en la búsqueda de unas relaciones más 
igualitarias entre los sexos. Este proceso se refleja en la comunicación “ Grupos de hombres: 
Descripción y análisis de una experiencia grupal entre varones”, presentada en el XV 
Sympusium de la Sociedad Española de Psicoterapia y técnicas de grupo ( SEPTG), celebrado 
en Junio de 1987 en Valencia.  
 
1985, Noviembre.- Sevilla.  J. A. Lozoya, Inspirado en las reflexiones de J-V. Marques y los 
grupos de mujeres, convoca a 17 amigos para reflexionar sobre el modelo masculino 
tradicional y las relaciones de desigualdad con las mujeres. Las dificultades para hablar de 
temas personales lleva a su disolución en mayo de 1986. 4 compañeros se convierten en grupo 
de hombres homosexuales. 
Pasaron por el grupo (entre otros): Ignacio Díaz Carvajal, Juan Pedro Frías Oncina, Javier 
Blanco, José Antonio, Rafael Crespo, Manuel Vergara, Antonio Puig, Laureano Seco,... 
El verano de este año se celebró en la Facultad de Medicina las “Primeras Jornadas Andaluzas 
de Pedagogía Sexual”, convocadas por el Colectivo Sevillano de Educación Sexual. En ellas 
tuvo lugar el primer taller de hombres de que tenemos conocimiento.  
 
1987.-. Se publican en España 

• Bell, Donald H. Ser varón. Barcelona, Tusquets. 1987 
• Marqués, Josep-Vicent. ¿Qué hace el poder en tu cama?. Barcelona, Icaria, 1987 

 
1988, Abril.- Madrid. Ciclo de conferencias sobre la Condición Masculina, organizada en la 
Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid por la Asociación 
Antipatriarcal. (publicado por la misma asociación en 1989)Participaron ponentes como J-V 
Marqués, Jesús Ibáñez, Agustín García Calvo. La asociación ya había publicado otros artículos 
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sobre el tema, entre ellos uno de Marqués, “Ofendidos y orgullosos” leído en las II Jornadas del 
Patriarcado, realizadas en Barcelona en 1983. 
 
1989, Junio.- Se publica en Interviú la entrevista “Sexólogos valencianos luchan por la 
liberación del hombre”. 
 
1989, Noviembre.- Sevilla. IV Congreso Estatal de Planificación familiar. En la mesa de 
sexualidad coordinada por J. A. Lozoya presentan J. Vilchez y J. L. García F. La ponencia: “ 
Grupos de hombres: la sexualidad masculina a debate”. 
 
1989, Noviembre.- Madrid. En el “III Congreso Español de Sexología” organizado por la FESS 
(Federación Española de Sociedades de Sexología) se presentan tres ponencias sobre los 
hombres: “Grupo de hombres. Reflexiones sobre la masculinidad” de J. Vilchez y J. L. García F. 
“Elementos de análisis sobre la educación sexual del hombre” de J. A. Lozoya y “Grupos de 
hombres, un nuevo colectivo” de Ramón Goig Pansu. El País (29-11-89, Pág. 34) cita grupos 
de hombres en Barcelona, Valencia y Bilbao y recoge comentarios de Vicente Bataller, José 
Manuel Jaén, J. Vilchez, J. L. García F. y J. A. Lozoya. 
 
1989.- Péter Szil se instala en España transmitiendo la experiencia de su participación en los 
primeros grupos de reflexión masculina creados en Suecia en los años 70. 
 
90/91.- Estos dos años el estadounidense afincado en Canadá Frank Cardelle impartió talleres 
de masculinidad en Barcelona y Valencia. Impulsó el Congreso Mundial de Hombres en 
Hungría en Julio del 93. 
 
1990.- Valladolid. José Antonio Soria, Luis Barriga y Guillermo, crean la asociación “Hombres 
por la Igualdad” que no llegan a legalizar. Se plantean debates sobre la necesidad de organizar 
a los hombres no sexistas. Abordan aspectos afectivos masculinos. Participan en la Plataforma 
contra el lenguaje discriminatorio. (Dejan de reunirse en el 95) 
 
1991, Febrero.- Sevilla.. J. A. Lozoya convoca la creación de un grupo de hombres desde la 
mesa que coordina tras la conferencia de J. Vílchez y J. García Ferrer sobre “Erotismo 
masculino y grupos de hombres”, en la semana de debate sobre “Sexualidad y Sociedad”, 
organizada por la Universidad de Sevilla. A la primera cita acuden 10 hombres. (se disuelve en 
marzo de 1992) 
Pertenecieron al grupo: Jesús Gil, Paco Castel, Emilio Asuero, Juan Saa, Ángel Lara, Pedro 
Villegas, Javier Irala, Rafael Cruz, Francisco José Rivero, Borja, Francisco Ocaña, Jesús del 
Rey. 
 
1990, Septiembre.- Bilbao. (1990-1993). Grupo de ocho hombres. Lo impulso Fernando 
Villadangos desde la Asociación Sexológica Garaia. Nace de la experiencia de trabajo con 
grupos de crecimiento personal. F. Villadangos observa que los hombres nos comportamos e 
interactuamos de forma bien distinta cuando nos encontramos solo entre hombres, en un grupo 
cuyos presupuestos básicos son la confianza y el respeto, desde un enfoque vivencial, desde 
nuestra vidas y biografías individuales como material desde el que ir extrayendo información y 
conocimiento. 
Pertenecieron al grupo: F. Villadangos, Xabier Odriozola, Ernesto Landamburu, “primo”, Iñaki, 
Marchelo, Carlos, Ignacio,... 
 
1990, Noviembre.- La revista “Tiempo” (Págs. 191 a 196) publica el reportaje “Nacen los 
grupos de hombres que aprenden a no ser machistas” en el que se habla de grupos de 
hombres en Valencia, Sevilla, Bilbao y Barcelona. Cita a: Pedro Jiménez. C. Ávila, F. Cardelle, 
J. Vilchez, F. Villadangos, J. A. Lozoya, Jaime y Kim). 
 
1991.- Aparece en España la traducción en castellano del libro Juan de Hierro (Iron John) del 
iniciador del movimiento mitopoético Robert Bly, con gran despliegue mediático, con artículos 
en revistas de actualidad sobre "los nuevos hombres" y "la muerte del macho ibérico". En 
algunos de estos  artículos, se entrevistan a hombres igualitarios, que  se desmarcan del 
contenido más o menos antifeminista (los hombres contraatacan) que las revistas adjudican  a 
este movimiento. 
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También se publica: Marqués, Josep-Vicent y Osborne, Raquel. Sexualidad y Sexismo. UNED. 
Fundación Universidad Empresa. 1991  
 
1991, Noviembre.- Valencia. IV Congreso Estatal de Sexología, convocado por la FESS. 
Aprovechando la participación de la mayoría de los abajo citados en el congreso y la asistencia 
al taller de J. Vilchez “Grupo de hombres”, se reúnen J. Vilchez, F. Villadangos, L. Bonino y J. 
A. Lozoya y deciden impulsar algún tipo de coordinación estatal. 
 
1992. Enero.- La revista “EL Europeo” publica un reportaje sobre el movimiento de hombres 
en EEUU. J. Vilchez les manda una carta en la que les da como direcciones de referencia en el 
Estado Español las de: C. Ávila en Barcelona, F. Villadangos en Bilbao, J. A. Lozoya en Sevilla, 
Luis Bonino Méndez en Madrid, y José Luis Doval en Orense. 
 
1992, Octubre.- La revista Tiempo.  Miguel Ángel del Arco publica un reportaje titulado “Llega 
a España el men´s movement” (La respuesta de los hombres al nuevo poder de las mujeres) 
en el que cita entre otros a J-V Marques, L. Bonino y J. Vilchez. 
 
1992, Julio.- Madrid. Primera mesa redonda sobre hombres en un Congreso Nacional e 
Iberoamericano de Psicología: “La masculinidad a debate”, con la intervención de L. Bonino, 
J.Madina, R.Ortiz ( coordinador de grupos de hombres en Puerto Rico) y J. Vilchez. 
 
1993.- Red de reflexión sobre los modelos masculinos. (Madrid, febrero de 1993- Toledo, 
mayo de 1977). En febrero se celebró en Madrid el primer encuentro español de coordinadores 
de grupos de hombres, al que asistieron C. Ávila, L. Bonino, J. A. Lozoya, J-V. Marqués, P. 
Szil, J. Vilchez, F. Villadangos y Xavier Odriozola, del que derivó la creación de la Red, a la que 
luego se agregaron algunas otras personas (J. L. García F, Jean Lescouflair, Carlos Nieto, J. A. 
Soria, Joaquín Mayordomo). En el segundo encuentro, en Alfaz de Pí ( Alicante) el 9 y 10 de 
Abril de 1994, se fundó la Red de Reflexión sobre los modelos masculinos. Dicha red en su 
manifiesto de constitución, se definía como espacio de reflexión e intercambio  entre hombres 
críticos con la condición masculina y coincidentes en la idea de la igualdad y en fomentar un 
debate sobre la misma. En tanto red,  enfatizaba la importancia de la comunicación y 
cooperación entre los miembros frente al tipo de interacción de los modelos masculinos 
tradicionales, con intercambio de información sobre experiencia y técnicas aplicadas a varones. 
Como grupo se definía también como pluralista dentro de una común solidaridad y compromiso 
contra cualquier tipo de discriminación y se comprometía a promover y realizar acciones con 
respecto a la igualdad en solidaridad con el feminismo y el movimiento homosexual. Es el 
primer intento de coordinar esfuerzos para impulsar un movimiento de hombres. Las reuniones 
eran semestrales o anuales, contaban con un alto nivel de participación y posibilitaron 
relaciones personales que han permitido la coordinación permanente de algunos de sus 
componentes. 
 
1993.- Madrid. Creación del Centro de Estudios sobre la Condición Masculina (en activo) 
cuyos objetivos son 1) La investigación, comprensión y promoción de cambios en relación a la 
condición masculina, sus problemáticas y efectos sobre la salud y la vida de las personas, y las 
relaciones igualitarias entre mujeres y varones 2) Asistencia, formación, investigación y 
prevención en relación a las problemáticas masculinas. Servicio psicoasistencial para varones 
(USIVAR) en el que  han funcionado anualmente varios grupos terapéuticos y de reflexión 
masculinos. Coordinador: L. Bonino.www.cecomas.com
 
1993.- Se publica: Naranjo, Claudio. La agonía del patriarcado. Barcelona, Kairós, 1993. 
 
1994.- La revista Tribuna publica el reportaje “Los coletazos del machismo” (Hombres 
desorientados por el feminismo se reúnen para reafirmar su masculinidad) en el que opinan 
entre otros: L. Bonino, J. Vilchez, Enrique Gil Calvo y Pedro López Amador. 
 
1994. Septiembre.- Granada. V Congreso Estatal de Sexología convocado por la FESS. L. 
Bonino presenta una ponencia en la mesa de “Sexualidad y Violencia”, planteándose en la 
misma la relación entre masculinidad, violencia, y el silencio cómplice masculino. 
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1994, Diciembre.- Sevilla. “Los varones ante el cambio de las mujeres y el problema de su 
identidad”. Análisis de 5 grupos de discusión. J-V Marques y J. A. Lozoya realizan por encargo 
del Ministerio de Asuntos Sociales, la primera investigación sobre el cambio de los hombres, 
con grupos de hombres en torno a los 25, 35, 45 y 55 años más un grupo de casados en 
segundas nupcias. Inédito por la perdida del PSOE del poder. Se publicaron artículos en las 
revistas Meridiana de Instituto Andaluz de la Mujer y Crítica (abril 97) 
 
1995.- Ley legalización de la vasectomía. Los temores que hablaban de la resistencia de los 
hombres a esterilizarse se han mostrado injustificados en los lugares en que no se les ponen 
dificultades especiales. 
 
1996, Abril.- Jerez de la Frontera (Cádiz) “III Jornadas de Salud y Mujer”. Se abren a los 
hombres con dos ponencias y dos talleres específicos. Eneko Landaburu Pitarque y J. A. 
Lozoya participan en la mesa “Ser mujer ser hombre, cómo nos relacionamos”. E. Landaburu 
da el Taller “hombres y salud” y J. A. El taller “hombres y vida cotidiana”. 
 
1996, Mayo.- Granada. F. Villadangos y Franches Belenguer impulsan el “Grupo de hombres 
de Granada” hasta que los impulsores se separan dando lugar a dos grupos: 
-El “Grupo de hombres de Granada”. El objeto es el crecimiento personal y la divulgación de 
nuevas formas de masculinidad. Se reúne cada tres semanas en casas de miembros del grupo. 
Han pasado por el mismo unos 200 hombres, actualmente son 14 y a las reuniones asisten 
entre 8 y 11. El funcionamiento es horizontal. Debaten a partir de un listado de temas. Crean 
comisiones ocasionales para preparar temas concretos y son varios los que imparten charlas. 
Quieren impulsar grupos autónomos en la provincia. Han mantenido encuentros ocasionales 
con mujeres. 
-El “Grupo de Hombres Solidarios” que sigue funcionando al amparo de la sociedad 
sexológica Al-Garaia. 
 
1996, Junio.- Grupo de hombres de Sevilla. (En activo). 
Objeto: “Analizar los aspectos desfasados de los modelos masculinos tradicionales”. 
Cada cual puede hablar como miembro del grupo pero nadie lo representa salvo que así se 
haya decidido para un acto en particular. 
http://www.arrakis.es/~jcasado/hombres/
Lo componen: Custodio Delgado Balbuena, Jesús Casado Rodrigo. Jesús María Gil Rodríguez, 
Gaspar Olmedo Granados, José María Bedoya Bergúa, Hilario Sáez Méndez, J. A. Lozoya y 
José Carlos Linares Fernández. 
Han pertenecido al grupo: Antonio Fornieles que lo dejo porque se trasladó a Granada y José 
Luis Sariego que fue apartado del mismo en enero de 2003. 
 
1996, Octubre.- Sevilla. J. C. Linares, con algunos hombres derivados del grupo que ya existía 
en la ciudad y algunos amigos, impulsa un grupo de hombres que se reúne mensualmente 
hasta febrero – marzo del 97. Tras su disolución Pepe se integra en el grupo anterior. 
 
1997, Septiembre.- Madrid. Grupo de hombres que  funcionó hasta el 2000, constituido por 6 
hombres entre los que se contaban Julio Ortega y Josemi.  Se reunían todos los meses, tenían 
entre 24 y 37 años, eran universitarios y algunos relacionados activamente con el 
antimilitarismo."Incómodos, en mayor o menor medida, con los roles de género actuales, su 
propósito  fue reflexionar sobre ello desde  el reconocimiento de la desigualdad hacia las 
mujeres" (informe final del grupo) 
 
1997, Mayo.- Toledo. Primer Encuentro Hispano-Latinoamericano sobre Género y 
Masculinidad. 16,17 y 18 de Mayo. Promovido por el grupo GAES (Grupo Abierto de Estudios 
Sexológicos). Fue un encuentro mixto en el que participaron los siguientes compañer@s: Erick 
Pescador, F. Belenguer, J-V. Marques, L. Bonino, J. A. Lozoya, P. Szil, J. Lescouflair, Julián 
Fernández, Fina Sanz, F. Villadangos, Iñaki Iriondo, X. Odriozola, Jorge Corsi (Argentina) y 
Luis Netto (Portugal).  
 
1997, Septiembre.- Se crea la primera página web en España sobre masculinidades 
www.masculinidades.com por acuerdo final de los participantes en el encuentro. Estuvo activa 
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hasta Mayo de 1999. Contenía entre otras cosas un resumen del encuentro, y el primer 
manifiesto contra la violencia masculina de Josep-Vicent Marqués. 
 
1997, Septiembre.- Madrid. GREM (Grupo de Reflexión y Estudio sobre la Masculinidad). 
Impulsado por Txema Espada y Dani “Fausto”, El “Grupo de Reflexión y Estudio sobre 
Masculinidad”, nace en septiembre, tras  el debate de la película “Full Monthy”, y dura hasta 
Junio de 1998. El objeto del grupo fue la reflexión, toma de conciencia, enriquecimiento 
personal y autoapoyo en el cambio. Se desarrollaron nueve reuniones con una frecuencia 
semanal. El funcionamiento del grupo fue horizontal pero coordinado por Txema y Dani. 
Formaba parte como grupo de trabajo de la Asociación Universitaria, Alternativa Universitaria- 
Estudiantes de Izquierdas- de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, de la Universidad 
Complutense de Madrid. El grupo tuvo proyección pública organizando el 2º día de la falda en 
la Facultad de Ciencias Políticas. 
 
1998, Enero,- Sevilla. El grupo de hombres de Sevilla saca el primer manifiesto del Estado de 
“hombres contra la violencia ejercida por hombres contra las mujeres” y pone en 
circulación el lazo blanco, sin saber que reproducían una iniciativa impulsada por hombres 
canadienses.  
 
1998, Julio.- Almuñecar (Granada). En las jornadas “Crisis de representación: nuevas 
mediaciones entre la sociedad y el estado” organizadas por el Centro Mediterráneo 
(Universidad de Granada), se organiza la mesa “Masculinidad – nuevas formas de ser 
hombres” en las que intervienen: F. Villadangos, J. A. Lozoya, el director de la revisada “En pie 
de paz” y el Catedrático de Filosofía del Derecho de Granada. 
 
1999, Febrero.- Jerez. V Jornadas de Salud y Mujer. J. A. Lozoya participa en la mesa “Cómo 
se construye la identidad”, con la ponencia “¿Qué es eso de la identidad masculina?”, dirige el 
taller “Salud en masculino” y coordina con Leonor Taboada el espacio de debate “Movimientos 
de salud de mujeres y hombres”. P. Szil dirige el taller “Hombres y relaciones interpersonales”. 
 
1999, Marzo.- Barcelona. Seminario Internacional sobre Masculinidad, organizado por el 
Centro de la Dona i Literatura, de la Universidad de Barcelona. Publicado: edit. Segarra M. & 
Carabí, A: Nuevas masculinidades. Barcelona, Icaria, 2000. 
 
1999, Septiembre.- Jerez. El día 1 se crea el programa “Hombres por la Igualdad” de la 
Delegación (concejalía) de Salud y Género. El primer programa institucional en todo el Estado 
Español que bajo la dirección de J. A. Lozoya se plantea como objetivo genérico ayudar a los 
hombres en su incorporación a la lucha por la igualdad. El programa desarrolla actividades de 
información, formación, investigación, materiales divulgativos, asistencia personalizada, y 
puesta en marcha de un teléfono de información y orientación para hombres. El 9 de marzo de 
2000 crea www.hombresigualdad.com la primera web que surge con la intención de convertirse 
en un fondo de documentación en castellano de documentos escritos por hombres igualitarios. 

1999, 25 de noviembre.- Jerez de la Frontera.  El alcalde Pedro Pacheco saca un Bando que 
empieza así: “La violencia masculina es un problema que nos atañe fundamentalmente a los 
hombres, aunque quienes lo sufren y son víctimas del mismo son las mujeres. Por tanto nos 
implica a toda la sociedad, es un problema de todos y de todas y es preciso que sea combatido 
de manera conjunta”.  

2000, Enero.- Grupo de hombres de Jerez. En activo. Surge por iniciativa del programa 
municipal “Hombres por la Igualdad”. A la primera reunión acuden 22 hombres y se consolida 
con los 8 actuales. Es un grupo autónomo respecto al ayuntamiento y horizontal en su 
funcionamiento. Se reúne en el domicilio de alguno de sus componentes. El grupo suscribió un 
manifiesto contra la violencia masculina sobre las mujeres con los grupos de Sevilla y Granada 
y sus miembros participan en no pocas actividades públicas y aprovechan las invitaciones que 
reciben para colaborar con los medios de comunicación. Todo miembro del grupo puede 
presentarse como tal pero ninguno puede decir que lo representa. 
Lo componen: Pedro Melgar, Luis Aibar, Claus Hornela, Juan Trigo, Juan Antonio Doval, José 
Manuel Jiménez,. Juan Antonio Ramírez y J. A. Lozoya. 
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2000, Marzo.- Sevilla. El “Grupo de Estudios Estilísticos y Culturales” organiza las Jornadas 
“La(s) Retórica(s) de la masculinidad” que cuentan con la participación de numeros@s 
ponentes españoles/as e internacionales como Seidler, Kimmel, Szil, Espada, Bonino, Compte, 
Lozoya. Publicado: (Edit) Sánchez Palencia, C & Hidalgo, J.C.: Masculino plural: 
Construcciones de la masculinidad. Lleida, Universidad de Lleida, 2001. 
 
2000.- Estepa. El grupo lo forman cuatro hombres, todos casados y con hij@s que ejercen de: 
administrativo, operario electricista, empleado de banca y dibujante. Sigue en activo. 
 
2000, Noviembre.- Mallorca. Grup d´Homes contra la Violencia Masclista. Se constituye con 
una conferencia de J-V Marques y en las dos primeras semanas tienen más de 200 
adhesiones. Su actividad se ha centrado en la denuncia del maltrato contra las mujeres en 
Baleares en colaboración con colectivos feministas y de derechos humanos, además de 
participar en medios de comunicación e impartir charlas en escuelas.  
 
2001, Abril.- Pamplona. Grupo de 5-6 integrantes. En activo. Se constituye a partir del Foro de 
Debate sobre Masculinidad y Violencia organizado por la Coordinadora Feminista de Navarra, 
realizado en Febrero, con la participación de J. Corsi y L. Bonino. 
 
2001, Junio.- Donostia-San Sebastián. Emakunde (Instituto Vasco de la Mujer) organiza en el 
Centro Kulsaal Elkagunea el Congreso “Los hombres ante el nuevo orden social”, que 
cuenta con la participación de un selecto plantel de ponentes del Estado Español e 
Internacionales. Acudieron muchos hombres, algunos de Latinoamérica. 
 
2001 Málaga.- Antonio García funda y preside la “Asociación de Hombres por la Igualdad de 
Género” (Ahige). Crean la primera asociación de hombres legalizada y “la primera lista de 
discusión por internet, en castellano, sobre la temática de género desde el punto de vista 
masculino”. Sus fines: 

• Favorecer la toma de conciencia de la ciudadanía en los temas relacionados con el 
género. 

• Favorecer la igualdad, la comunicación y relaciones positivas entre ambos géneros. 
• Mostrar a los hombres la importancia que tiene, para ellos y para sus vidas, la toma de 

conciencia sobre su condición masculina. 
Cuenta con tres grupos creados en: 
-Marzo de 2001. Impulsado por Antonio García. Tiene 6 miembros. Los temas salen al azar, no 
se preparan. Ahora se plantean organizar un poco los temas a tratar. Se reúnen una vez al 
mes. En casa de uno de los componentes. Cada cual aporta algo de comida y hacen una cena 
conjunta. 
-Enero de 2003. Surge de los cursos de la asociación. Tiene 9 miembros. Han elaborado una 
lista de temas a tratar, acompañados de textos. Se reúnen en casa de un componente. Cada 
cual lleva algo de comida. 
-Marzo de 2003. Grupo virtual que surge como espacio más reservado que la lista de 
discusión, intentando responder a la necesidad planteada por hombres de ciudades que no 
cuentan con grupos de hombres. La componen 14 hombres de España y América. Están 
decidiendo la metodología y el listado de temas a tratar 
www.ahige.org 
 
2001.- Alcobendas (Comunidad de Madrid). Instauración del premio “Hombres por la Igualdad” 
entregado a hombres o grupos de hombres que se hayan destacado por sus aportes en ese 
sentido. Va por su tercera entrega. 
 
2001, Noviembre.- Jerez. Primeras Jornadas Estatales sobre la Condición Masculina. “Los 
hombres ante el reto de la igualdad” convocadas por el programa “hombres por la Igualdad” 
de la Delegación de Salud y Género del Ayuntamiento de Jerez. El programa incluyo la 
participación de una mesa de mujeres y compañeros residentes en el Estado Español. 
 
2001, Noviembre.- Zaragoza. Jornadas de Masculinidad (4 días) organizadas por la CNT y la 
Universidad de Zaragoza. 
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2001, Diciembre.- Sevilla. El Aula de Género de la Universidad Pablo de Olavide organiza 
unas jornadas sobre “La construcción cultural de las masculinidades”. Cuyo programa 
incluyó la participación de ponentes españoles e internacionales. 
 
2002, Enero.- Sevilla. Víctor González-Nieto impulsa otro grupo de hombres que sigue en 
activo. Lo componen 5 miembros (han sido 7), se reúnen mensualmente en casas particulares. 
El funcionamiento es horizontal.  
 
2002, Abril.- Huesca. Grupo de hombres creado a partir de las jornadas sobre masculinidad 
organizadas por el colectivo feminista de Huesca, con intervención de Luis Bonino. Constituido 
por 7 integrantes, se reunió una vez por mes hasta Diciembre. Tras la reunión de evaluación en 
Mayo del 2003, se decidió relanzarlo en el próximo Septiembre. 
 
2002, Abril.- Jaén. Hombres por la Igualdad de Género y contra la violencia doméstica. 
Campaña que surge como consecuencia del segundo plan contra la violencia de género 
impulsado por el Instituto Andaluz de la Mujer. De los 70 hombres que acuden, se conforma en 
noviembre un grupo de alrededor de 50, divididos en 3 temas: identidad, educación y medios 
de comunicación. 
 
2002, Junio.- Jerez de la Frontera (Cádiz). En activo. Lo convoca Dani Leal. Consta de 7 
miembros (Antonio, Chami, Dani, José Ramón, Juande, Juanjo y Juanlu). Se reúne 
mensualmente en casa de alguno de sus miembros. 
 
2002, Septiembre.- Heterodoxia. Es una web bastante activa que se presenta como una Red 
de hombres interesados en las reivindicaciones feministas, pero que en realidad es un foro 
mixto de debate sobre las masculinidades, mantenidas por Txema Espada y Manu Campos. 
www.heterodoxia. sindominio.net
 
2002, Octubre.- Victoria. Jornadas de 2 días “La masculinidad a debate”, organizadas por Hika 
Ateneo, con taller del cual surge grupo en formación actualmente. 
 
2002.- Madrid. Grupo de entre 5 y 7 hombres, funcionó durante un año.  
 
2003.- Badalona (Cataluña). El sargento de la policía municipal Miguel Sánchez y el cabo 
Joaquín Casals legalizan la asociación “Hombres contra la violencia de género”. Son hombres 
(y mujeres) a favor de la igualdad de derechos y obligaciones en contra de la violencia de 
género, normalmente empleada por hombres contra las mujeres. Cuenta con un centenar de 
soci@s. La Junta Directiva la componen: Miguel Sánchez, Joaquín Casals, Jordi Closas y 
Alberto Borras. 
 
2003.- Madrid. Primer taller de masculinidad en el Fórum Internacional de “Género y 
Desarrollo” de Médicos del Mundo. Desde aquí se alentó a la constitución de un grupo en 
Basauri (en formación). 
 
2003, Marzo.- Barcelona. Primera Convenció Catalana sobre Maculinitats, Diversitat i 
Diferencia, convocada por la Procuraduría de Drets Civils del Ajuntament de Barcelona, que 
contó con ponentes españoles/as e internacionales  
 
2003, Marzo.- Barcelona. Juanjo Compairé convocó en la “Primera Convenció Catalana sobre 
Masculinitats, Diversitat i Diferencia” a los interesados en participar en un grupo de hombres. 
Se constituye el 27 de marzo, son 8 o 10. Se reúnen en un Centro Cívico cada 15 días. (en 
activo) 
2003, Junio.- Granada. Grupo en proceso de formación, integrado por hombres del sector 
sanitario. 
 
Nota: Hay una serie de personas que han desarrollado una gran labor profesional en el 
impulso de grupos de hombres de crecimiento personal. Entre los que cabe destacar J. 
Vílchez, F. Sanz y J. L. García.  
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Síntesis de cronología de movimiento hombres igualitarios del estado 
español 
 
1979. Artículo de J-V Marqués en el Viejo Topo “ La alineación del varón”. 
 
197? Valencia. J-V Marqués nos habla de un grupo en el que participaron: Antonio Goyte, 
Albert García Hernández, Víctor Navarro, Julio A. Mañez, un filósofo, un estudiante de 
Margarida y algún otro. 
 
1980. En “El Viejo Topo” artículo de reflexión sobre grupos de hombres. 
 
1985. Publicación en Revista “Sexpol”de artículos de José Ángel Lozoya y José Luis García. 
 
1985. Artículos en revista “Langaiak” de Pamplona de artículos de J-V Marqués, José Luis 
García, Armand de Fluviá, Rafael Castellano. 
 
1985. Nacimiento grupo de hombres en Valencia. En él están J-V Marqués, Antonio Goyte, 
Albert García Hernández, Victor García Navarro, Julio A. Máñez. 
 
1985. Nacimiento del grupo de hombres de Valencia impulsado por Joan Vílchez. Asisten entre 
otros: Juan L. García Ferrer, Rafael Xambó, Juan Goberna, José Manuel Jaén... 
 
1985. Grupo de Hombres de Sevilla impulsado por José Ángel Lozoya. En él pasan entre otros 
Ignacio Díaz Carvajal, Juan Pedro Frías, Javier Blanco, Rafael Crespo, Manuel Vergara,  
Antonio Puig, “ Momo”, Carlos Román. 
 
1987. Se publica “ Guía para varones sensibles y machistas recuperables” de J-V Marqués y “ 
Ser Varón” de Donald. H. Bell. 
 
1989. Péter Szil y Luis Bonino se instalan en España. 
 
1990/91. Frank Cardelle imparte talleres de masculinidad en Barcelona y Valencia. 
 
1990. Nacimiento de grupo de hombres de Valladolid. 
 
1990. Grupo de hombres de Sevilla impulsado por José Ángel Lozoya Gómez. 
 
1990. Grupo de hombres de Bilbao impulsado por Fernando Villadangos. 
 
1991. Aparece en España “Iron John” de Robert Bly, iniciador del movimiento mitopoético. 
 
1993. Primer encuentro español de coordinadores de grupos de hombres del Estado Español. 
Creación de la Red de Reflexión sobre modelos masculinos que funciona desde Febrero del 93 
en Madrid hasta Mayo de 1997 en Toledo; siendo el primer intento por coordinar los esfuerzos 
del movimiento de hombres igualitarios. Lo componían Carles Ávila ( Barcelona), Luis Bonino ( 
Madrid), J-V Marqués, Joan Vílchez, José Luis García, y Jean Lescouflair ( Valencia), José 
Ángel Lozoya ( Sevilla), Carlos Nieto ( Menorca-Lleida), Xavier Odriozola ( Guipúzcoa), Péter 
Szil ( Alicante), J.A. Soria ( Valladolid), Fernando Villadangos ( Bilbao-Granada), Joaquín 
Mayordomo ( Ceuta). 
 
1993. Nace el Centro de Estudios de la Condición Masculina en Madrid, dirigido por Luis 
Bonino. www.cecomas.com
 
1994. “Los varones ante el cambio de las mujeres y el problema de la identidad”, análisis de 
cinco grupos de discusión realizado por Josep-Vicent Marqués y José Ángel Lozoya realizado 
por encargo del Ministerio de Asuntos Sociales. Inédito por la pérdida del poder por parte del 
PSOE. 
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1996. Grupo de hombres de Granada impulsado por Fernando Villadangos y Franches 
Belenguer. 
 
1996. Grupo de hombres de Sevilla compuesto por Custudio Delgado, Jesús Casado, Jesús 
María Gil, Gaspar Olmedo, José María Bedoya, Hilario Sáez, José Ángel Lozoya y José Carlos 
Linares. 
 
1997. Primer Encuentro Hispano-Latinoamericano sobre Género y Masculinidad promovido por 
GAES (Grupo Abierto de Estudios Sexológicos) en Toledo. Participan entre otros Erick 
Pescador, Luis Bonino, José Ángel Lozoya, Péter Szil, J Lescouflair, Julián Fernández, 
Fernando Villadangos, Iñaki Oriondo, Fina Sanz, Xavier Odriozola, Jorge Corsi ( Argentina) y 
Luis Netto ( Portugal). 
 
1997. GREM ( Grupo de Reflexión y estudio sobre masculinidad), impulsado por Txema 
Espada y Dani “ Fausto” en Madrid. 
 
1998. Grupo de Hombres de Sevilla publica el manifiesto “Hombres contra la violencia ejercida 
por hombres contra las mujeres” y pone en circulación el Lazo Blanco, sin saber que 
reproducían una iniciativa impulsada por hombres canadienses. 
 
1998. Grupo de Hombres de Madrid con una duración aproximada de un año. 
 
1999. Seminario Internacional sobre Masculinidad en Barcelona. 
 
1999. El 1 de Septiembre se crea el Programa “Hombres por la Igualdad” de la Delegación de 
Salud y Género. El primer programa institucional que bajo la coordinación de José Ángel 
Lozoya ayuda a los hombres en su incorporación en la lucha por la igualdad. Asimismo, se crea 
la web www.hombresigualdad.com con la intención de convertirse en un fondo de 
documentación y referencia en castellano de documentos escritos por hombres igualitarios. 
 
2000. Grupo de hombres de Jerez impulsado por José Ángel Lozoya compuesto por Pedro 
Melgar, Luis Aibar, Claus Hornela, Juan Trigo, Juan Antonio Doval, José Manuel Jiménez, Juan 
Antonio Ramírez y José Ángel Lozoya. 
 
2000. Grupo de hombres de Mallorca Grup d’homes contra la violencia masculinista. Actividad 
centrada en la denuncia de maltrato contra las mujeres en colaboración con colectivos 
feministas y de derechos humanos. 
 
2001. En Donostia-San Sebastián Emakunde (Instituto Vasco de la Mujer) organiza el 
Congreso “Los hombres ante el nuevo orden social” con la participación de ponentes 
nacionales e internacionales (José Ángel Lozoya, Erick Pescador, Luis Bonino, Daniel Cazés, 
Michael Kaufman, Daniel Wetzer-Lang, Victor Seindler..) 
 
2001. Grupo de hombres de Pamplona constituido a partir del Foro de Debate sobre 
Masculinidad y Violencia organizada por la Coordinadora Feminista de Navarra. 
 
2001. En Noviembre se celebran las I Jornadas Estatales sobre la Condición Masculina “ Los 
hombres ante el reto de la igualdad” convocadas por el Programa Hombres por la Igualdad de 
la Delegación de Salud y Género del Ayuntamiento de Jerez. 
 
2001. En Diciembre se celebran las Jornadas “ La construcción cultural de las masculinidades” 
convocadas por el Aula de Género de la Universidad Pablo de Olavide. 
 
2001. Nace la Asociación AHIGE (Hombres por la Igualdad de Género) fundada y dirigida por 
Antonio García. Asimismo, se crea la web www.ahige.org.  
 
2001. Grupo de hombres de Málaga impulsado por Antonio García. 
 
2002. Grupo de hombres de Jerez convocado por Dani Leal y compuesto por Antonio, Chami, 
Dani, José Ramón, Juanjo, Juande y Juanlu. 
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2002. Grupo de hombres de Jaén. Hombres por la Igualdad de Género y contra la violencia 
doméstica. 
 
2003. Grupo de hombres de Málaga surgido de los cursos de la asociación AHIGE. 
 
2003. Grupo de hombres virtual que surge a raíz de las listas de discusión de AHIGE. 
 
2003. Creación de la web www.heterodoxia.sindominio.net, red de hombres profeministas 
mantenida por Txema Espada y Manu. 
 
2003. Asociación “Hombres contra la Violencia de Género” impulsada por el sargento de la 
policía municipal Miguel Sánchez y el cabo Joaquín Casals que cuenta actualmente con un 
centenar de socios/as. 
 
2003. En Barcelona se desarrolla la I Convención Catalana sobre Masculinidades, Diversidad y 
Diferencia convocada por la Procuraduría de Derechos Civiles del Ayuntamiento de Barcelona. 
 
2003. Grupo de hombres de Barcelona convocado por Juanjo Compairé. 
 
 
Han aportado información para este trabajo: 
 
Barcelona: Juanjo Compairé (jcompaire@menta.net) 

 
Badalona: Miguel Sánchez Sánchez (criminologo@terra.es) 
 
Granada: Fernando Villadangos  (info@algaraia.org) 
         Franches Belenguer (info@sexalandalus.org) 
 
Madrid: Txema Espada (txespa@sindominio.net) http://heterodoxia.sindominio.net/
 
Julio Rodríguez Ortega (juliorotega@hotmail.com) 
 
Málaga: Antonio García (antonio@ahige.org) http://www.ahige.org/
 
Mallorca: Miguel Ángel Llado Ribas (mallarri@ono.com) 
Jean-François Cuennet (jfcuennet@logiccontrol.es) 

 
Sevilla: Pepe Linares 
Francico Javier Irala. (jirala@hmo.sas.cica.es) 
 
Valencia: Josep-Vicent Marques(Josep.v.marques@uv.es)  
Joan Vilchez Cambronero(joan.vilchez@esternet.org) 
Erick Pescador (erick@confluencia.net) 
Fina Sanz(terapiareencuentro@ono.com) 
 
Valladolid: José Antonio Soria Serra. 
 
Huesca: Javier Pelarda (javiertutor@hotmail.com) 
 
Estepa: Joaquín Borrego Jiménez. (crecerensalud@hotmail.com) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
** José A. Lozoya. Coordinador Programa Hombres por la Igualdad. Ayuntamiento de Jerez, Andalucía. 
España. Uno de los iniciadores de los grupos de hombres en España 
  Dani Leal. Integrante Programa Hombres por la Igualdad. Ayuntamiento de Jerez, Andalucía. España, y 
del grupo de hombres igualitarios “Hombrecitos de madera” 
  Péter Szil. Psicoterapeuta. Trabaja en España y Hungría. Ha sido uno de los iniciadores de los grupos 
de hombres en Suecia a finales de los 70 
  Luis Bonino. Psicoterapeuta. Director del Centro de Estudios de la Condición masculina.Uno de los 
iniciadores de los grupos de hombres en España 
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