
 

 

 

JORNADA 
 

HOMBRES, MASCULINIDADES Y NUEVAS FORMAS DE EJERCER EL PODER 
 

CONTEXTUALIZACIÓN 
 
La desigualdad entre mujeres y hombres se traduce esencialmente en una desigualdad de poder y el 
ejercicio del poder está fuertemente vinculado al papel que se espera que desempeñen los hombres 
en la sociedad. Por ello, es necesario desafiar los mandatos y expectativas sociales sobre los que se 
asienta el cumplimiento de dicho rol.  
 
Para seguir avanzando en la consecución de la igualdad, en esta jornada se pretende analizar las 
relaciones reales de poder que se dan en algunas esferas de la vida, cómo están evolucionando y en 
qué dirección, todo ello, en correlación con modelo de lo que es ser un hombre que impera en nuestra 
sociedad y que se conoce como masculinidad hegemónica. 
  
El objetivo de estas jordanas es reunir a personas de diversos ámbitos de la sociedad vasca, 
fundamentalmente hombres, para analizar, debatir y proponer estrategias de transformación social 
hacia la igualdad de mujeres y hombres, poniendo sobre la mesa las relaciones de los hombres con el 
ejercicio del poder y la construcción actual de las masculinidades.  
 
Se propone reflexionar sobre qué objetivos y estrategias en la implementación de las políticas 
públicas pueden contribuir a que desaparezcan los privilegios de género y a favorecer el acceso 
igualitario de mujeres y hombres a los ámbitos de decisión políticos, sociales y económicos.  
 
En esta jornada se persiguen unos resultados que sean fruto de la contribución de las personas 
asistentes y para ello se hará un planteamiento dinámico e interactivo. La jornada se divide en dos 
partes: una ponencia marco sobre "Los hombres, las masculinidades y las nuevas formas de 
ejercer el poder” que servirá para enmarcar la cuestión a nivel teórico; y el resto de la jornada se 
dedicará a dinámicas grupales de trabajo y puesta en común final. 
 
La ponencia marco correrá a cargo de Gary Barker, experto en la participación de hombres para 
lograr la igualdad de mujeres y hombres y la eliminación de la violencia contra las mujeres. Es 
Director Internacional y fundador de Promundo y cofundador de MenCare, una campaña mundial para 
promover la participación de los hombres en el cuidado como vía para la consecución de un mundo 
más igualitario y menos violento. 
 
El trabajo grupal será coordinado por personas expertas en cada ámbito, que serán las encargadas 
de guiar los debates mediante dinámicas específicas, con el objetivo de suscitar las opiniones y 
propuestas del grupo. Se organizarán tres grupos: 
 

a) Economía: coordinado por Tomás Arrieta, Presidente del Consejo de Relaciones Laborales, 
(CRL). Entre otras cuestiones, se tratará el tema de cómo operan los estereotipos de género 
en el mundo empresarial y laboral y cuáles son sus consecuencias o dónde están los puntos 
de mayor resistencia y dónde caben nuevos modelos de gestión y liderazgo. 

b) Política: coordinado por Ibon Uribe, Alcalde de Galdakao y Responsable de Igualdad de 
EUDEL. Se abordarán cuestiones relacionadas con cómo influyen en el ejercicio de la política 
los estereotipos asociados a la masculinidad imperante; cómo, dónde y por qué se están 
cambiando las estructuras y formas de ejercer el poder, y dónde no; hacia dónde queremos ir 
para lograr una transformación igualitaria del ejercicio de la política, etc. 

c) Cultura: coordinado por  Patxi Perez, actor. Se abordarán cuestiones cómo: en qué medida 
la producción del conocimiento, sus canales y modos de divulgación son espacios de poder 
marcados por una visión androcéntrica; qué papel tiene la construcción tradicional de la 
masculinidad en perpetuar este fenómeno; dónde y por qué se están dando cambios, etc. 
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