HOMES IGUALITARIS (AHIGE CATALUNYA)
INFORME ANUAL 2014-2105 PARA LA ASAMBLEA DE AHIGE
VIDA ASOCIATIVA
Homes Igualitaris (AHIGE Catalunya) a lo largo de este año 2014-2015 ha
seguido un camino de continuidad.
Continuamos instalados en un despacho del “Hotel d’Entitats” de Gràcia
(Barcelona), cosa que nos permite disponer de un despacho exclusivo, además
de salas de reuniones compartidas y de una sala de actos.
A lo largo de este año nuestro número de socios se ha estancado. Diversos
socios de HI HA marchado al extranjero y han dejado, por consiguiente, de
participar en las actividades de la entidad. Las bajas de los socios que han
marchado fuera han sido compensadas por algún alta de socio proveniente del
nuevo grupo de escritura autobiográfica. Nuestro número de socios es, pues,
en el momento de realizar este informe, de 22.
Nuestra voluntad es activar la participación, hasta donde sea posible y ellos lo
deseen, de los socios “durmientes” y que los simpatizantes más activos den el
paso para incorporarse a la lista de socios.
Por otro lado, nuestra política estratégica es hacer surgir y crecer grupos de
hombres por todo el territorio. Algunos de estos grupos tendrán un ligamen
más o menos orgánico con HI. Hablamos de grupos ya consolidados como
“Nous Homes de Sabadell”, pero sobre todo del “Col·lectiu d’Homes igualitaris
de Sant Boi” (ahora con escasa actividad), además del grupo más informal
surgido en Abrera o del grupo de Homes socialistes per la Igualtat promovido
por Lluís Fuentes Alba. Recientemente José Antonio Berbel ha dinamizado un
grupo en Gavà. Por otro lado contamos con dos socios en Lleida, con escasa
relación con el resto de la organización. Grupos de Hombres con los que
tenemos una relación más esporádica son “Homes feministes Diagonal”.
Otros núcleos embrionarios los tendríamos en El Prat de Llobregat, St Feliu de
Guíxols, El Pla de l’Estany y Tarragona. Nuestra voluntad no es absorberlos,
sino promover una estructura en red.
Tenemos un grupo de “presocios” o simpatizantes (unos 50) que en algún
momento han colaborado con nosotros, pero que no han dado el paso de
asociarse. Nuestro reto sería incorporarlos de alguna manera a nuestras
actividades, aunque sea de manera más laxa que la de los socios.
Por otro lado, tenemos un grupo de mujeres amigas, sin estructura orgánica
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de vinculación con HI. Por un lado, las estudiantes que hacen o han hecho
prácticas con nosotros, como Krizia Nardini, Aurora Pulido o Cristina Asencio,
etc. Por otro lado, profesoras que han participado con nosotros en actos
académicos o sociales como Àngels Carabí, Maria Freixanet, Aurora Leal, Mary
Pau Trayner (“Dones en l’Església”). Otras son aquelles con las que
participamos en actos públicos como Carme Freixa (periodista y miembra de
Feministes de Catalunya), Montserrat Vila (presidenta de la Plataforma Unitària
contra les violències de gènere), Iolanda Bartrina (associació Lyka de Lleida),
Núria Busqueta, Sara Benjelali (abogada asesora en el proyecto del gabinet
psicojurídic) o Elisaveta Avdalá (Woman XXI). Con un reconocimiento especial
recordamos la figura de Dolors Renau.
Esta presencia de mujeres alrededor de HI nos ha hecho plantear en diversas
ocasiones la posibilidad de establecer algún tipo de estructura mixta, sin que la
hayamos acabado de concretar.
GRUPOS DE HOMBRES
Este año se ha consolidado el “grup d’escriptura autobiogràfica”, que ahora
cuenta con 6 miembros (las mujeres presentes en un principio lo abandonaron
posteriormente), con un blog propio y una cadencia de reuniones quincenal.
Además, como decíamos antes, José Antonio Berbel ha impulsado en Gavà un
grupo propio.
LAS TROBADES CATALANES DE GRUPS D'HOMES
Siguiendo con el compromiso que empezamos en St Boi de Llobregat en
Noviembre de 2013, a finales de Noviembre de 2014 tuvo lugar en Sabadell la
Tercera Trobada catalana de grups d’homes. En este caso, era promovida
por “Nous homes de Sabadell”. Asistieron 18 hombres procedentes de
diferentes grupos. Notamos en falta la ausencia de hombres del grupo de St
Boi, compensada por la mayor participación del núcleo barcelonés de HI,
además de los sabadellenses.
El mes de Marzo de 2015 tuvo lugar en “La Formiga Martinenca” de Barcelona
la Quarta Trobada catalana de grups d’homes, a la que asistieron un total
de 15 hombres también procedentes de diferentes grupos de hombres.
Estos encuentros semestrales ya podemos considerarlos, pues, consolidados y
como un instrumento que contribuye a reforzar vínculos entre nosotros.
Nuestro objetivo es, pues, ir impulsando este embrionario movimiento que
como mancha de aceite se vaya extendiendo por todo el territorio. Para ello,
sin embargo, podemos comprobar que seguimos teniendo muchísima tarea por
delante.
HACIA LA AUTONOMÍA FINANCIERA
Somos una entidad catalana, pero vinculada a AHIGE. Al propio tiempo, somos
también una delegación territorial de AHIGE.
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Nuestra estructura se basa en la ausencia de una estructura profesional
permanente y remunerada. Nuestro funcionamiento se nutre del trabajo
voluntario de los socios. Los proyectos subvencionados en los que participamos
son gestionados por los propios socios promotores.
Desde nuestra fundación en Enero de 2009 nuestra voluntad ha sido siempre la
de conseguir llegar a la autonomía financiera, con una contabilidad propia.
Desde el principio tenemos un contable-tesorero voluntario, cuyo trabajo
merece ser destacado, Bernat Escudero.
Este año podemos considerarlo como el de la plena consecución de esta
autonomía:

CIF propio, concedido por la Agencia Tributaria: G- 65098709

Solicitud de la exención del IVA como entidad de interés social.

Cuenta corriente propia corporativa, en Triodos Bank.

Domiciliación del cobro de las cuentas de los socios.

Cobro de las subvenciones y actividades remuneradas a cargo de nuestra
propia cuenta corriente.

Las normas de la asociación, aprobadas recientemente, implican que, en
el caso de que una actividad se desarrolle en Cataluña, el 15% vaya para el
mantenimiento de la asociación.
En cambio, si se trata de una actividad de ámbito estatal, seguiremos
entonces la norma de AHIGE: un 12,5% va a Homes Igualitaris y otro 12,5% a
AHIGE estatal.
- Al acabar el año y una vez hecho el balance económico, dedicaremos un
50% del posible superávit a la solidaridad con el resto de organizaciones de
AHIGE.
- Hemos de hacer constar que, en cumplimiento de este último punto, este
año hemos devuelto a AHIGE estatal la cantidad de 2500€ que nos
prestaron hace años para la puesta en marcha de nuestra asociación
catalana. Queremos agradecer a AHIGE la solidaridad mostrada en su
momento y, por consiguiente, queremos, en la medida de nuestras
posibilidades, seguir contribuyendo al crecimiento territorial y al
mantenimiento de nuestra asociación a nivel estatal.
- Administración propia de las retenciones por el IRPF: retenemos el 15% de
las actividades profesionales (talleres, charlas, proyectos, etc) y los
abonamos directamente a la Agencia Tributaria. Esto ya lo hemos hecho por
vez primera a finales del 2013 y, desde entonces, lo hemos continuado
haciendo.
Podemos decir, pues, que hemos culminado ya el proceso de autonomía
financiera para todas aquellas actividades que realizamos en Cataluña. Para el
resto, seguimos dependiendo de la gestión económica de nuestra sede central
en Málaga.
Este año ha sido bueno económicamente. Hemos disminuido los actos, pero
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hemos aumentado los talleres (fundamentalmente en manos de Pako). Una de
las bases de nuestra solvencia es que podemos hacer frente a los gestos fijos
(alquiler del local y teléfono) con las cuotas de nuestros socios y aún nos
sobra. Eso nos da mucha libertad a la hora de programar proyectos sin sufrir
urgencias financieras.
(Véanse en anexos 1 y 2, el balance del 2014 y el presupuesto para el
presente año 2015)
ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS.
Bajo la tutoría de Juanjo, hemos tenido dos estudiantes: Aurora Pulido,
estudiante de Psicología social, y Cristina Asencio, que nos està ayudando con
la revista “Hombres igualitarios”.
La tutoría implica una formación por parte del tutor y una colaboración por
parte de la estudiante en las tareas de la asociación. En nuestro caso, esta es
una manera de compensar en una pequeña parte la falta de una estructura
profesional en nuestra asociación.
COMUNICACIÓN
Nuestro blog de Homes Igualitaris lo tenemos parado. Actualmente nos
planteamos crear una web estática con la información básica de nuestra
asociación.
Nuestra presencia en las redes sociales, especialmente en el facebook (el
responsable es Juanjo Compairé) ha aumentado sensiblemente. Hemos
doblado el número de seguidores hasta alcanzar más de 1300.
Además, desde finales del año 2014 un grupo de socios (Vicent Canet, Pako
Abril, Bernat Escudero y Juanjo Compairé) colaboramos con el semanario “La
independent” con artículos quincenales.

CAMPAÑAS DEL 21 DE OCTUBRE, 19 DE MARZO Y 17 DE MAYO.
Como HI subscribió la “Agenda común de los Hombres por la igualdad”, nos
sentimos implicados con esta triple convocatoria:
El 21 de Octubre organizamos la tradicional rueda de Hombres contra las
violencias machistas, en la Plaça de St Jaume de Barcelona. La novedad de
este año es que los asistentes a la conferencia IMPACT acudieron en
manifestación a la rueda. Por esta razón, este año la rueda tuvo un carácter
internacional. El manifiesto lo leímos en catalán e inglés.
El Col·lectiu d’Homes Igualitaris de Sant Boi (CHISB) organizó el día 24 de
octubre un manifestación-batucada por el centro de la localidad, que constó de
una concentración, diversas actuaciones y que acabo con la rueda en la Plaça
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de l’Ajuntament de esa ciudad.
Para el 19 de Marzo habíamos previsto algunos talleres de paternidad
llevados –como en Marzo del 2014, bajo el título de “Ser un pare del segle
XXI”- por Guillermo Gorostiza y Pako Abril en algunas escuelas infantiles.
Presentamos el proyecto al Ayuntamiento de Barcelona, pero sin éxito. Nuestra
participación se circunscribió a la campaña en las redes sociales
Para el 17 de Mayo de 2015, HI participó en los preparativos de una gran
acción que debía tener lugar en Sitges (“Goma al Greco”), que consistía en una
acción colectiva de múltiples entidades LGTB en la confección de un gran
preservativo gigante que colocar a la estatua del Greco de aquella localidad.
Nosotros colaboramos aportando nuestro logo y ayudando a los preparativos.
Sin embargo, el Ayuntamiento prohibió el acto, que no pudo realizarse.
Este día internacional contra la lgtbfobia lo estuvimos preparando con una serie
de artículos que aparecieron en la revista “Hombres igualitarios”. Sobre todo,
la entrevista a Eugeni Rodríguez, director de l’Observatori català contra la
lgtbfobia; un artículo de Jordi Petit, dirigente histórico del movimiento gay y
algunos artículos sobre la ley catalana contra la homofobia, bifobia y
transfobia. Enviamos traducida al catalán la carta de AHIGE. Como
consecuencia y por vez primera, fuimos convocados oficialmente a los actos del
17 de Mayo. Finalmente, sin embargo, nadie de HI pudo asistir.
“CAFÈS D'HOMES”
Se trata de actos públicos de debate o presentación, en forma de tertulia o de
conversación.
- 27 de Junio de 2014: Charla de Coral Herrera en la Llibreria Pròleg, con el
título de “Señoras i señores que creen que lo romántico es político”. El acto fue
muy concurrido. El día siguiente hubo un taller dirigido a hombres, con menor
asistencia.
Para Octubre de 2014 teníamos previstos dos actos relacionados con la
prostitución desde el punto de vista de los hombres, que no pudieron
celebrarse por razones ajenas a nosotros.
- 29 de Enero de 2015: Presentación del programa “He for She”, de ONU
Mujeres, en el bar de nuestro local “El abuelo”, a cargo de nuestro
compañero Víctor Méndez. Asistieron una quincena de personas.
PLATAFORMAS DE ACCIÓN Y COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES.
Nuestro compañero Toni Alcalde participó en unas Jornadas del Col·legi de
Psicòlegs de Catalunya el 27 de Marzo.
Pako Abril ha sido invitado por la Fundación CEPAIM para desarrollar un curso
de formación de “dinamizadores comunitarios en la prevención de la violencia
de género”, el día 17 de Junio en Madrid.
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Juanjo Compairé participó en las Jornadas sobre “Diversidad familiar” el 3 de
Noviembre de 2014, organizadas por la asociación “Salud y Familia”, en
nombre de nuestra asociación.
Como parte activa de la Plataforma unitària contra les violències de gènere,
participamos en el X Fòrum contra les violències de gènere en l’Espai
Francesca Bonnemaison de Barcelona. Dentro de este Fòrum, Juanjo –en
nombre de HI- participó el viernes 14 de Noviembre en una mesa redonda
sobre violencia y diversidad sexual, junto con una representante de Candela y
con Miquel Missé como activista trans.
También hemos participado en la difusión del Festival TEDxWOMEN que ha
tendido lugar en Barcelona el día 10 de Junio.
PRESENCIA INTERNACIONAL DE HI
Nuestros compañeros Pako Abril y Heinrich Geldschläger han participado en
diferentes actividades de la red internacional de Hombres por la igualdad,
MenEgage. En Junio del 2014, Heinrich participó en el encuentro
internacional de Delhi, en el que participaron 1500 hombres de todo el
mundo.
A nivel europeo, Heinrich, desde Conexus, coordinó la Conferencia
“IMPACT”, celebrada en l’Espai Bonnemaison de Barcelona el 21 de octubre
de 2014, que concluía los tres años de Trabajo del proyecto europeo DAPHNE,
de la Unión Europea, de trabajo con hombres perpetradores. Asistieron
expertos de 12 nacionalidades diferentes, procedentes de toda Europa.
El día 11 de Junio, Pako Abril y Heinrich Geldschläger compartieron con el
activista sueco Tomas Agnemo, coordinador de MenEngage en Europa el taller
(desarrollado en inglés): “Criant homes, com ser bons pares?”, en l’Espai
Bonnemaison de Barcelona.
Seguimos manteniendo contacto con antiguos socios de HI, que ahora viven en
el extranjero, como Adriano Beiras y Antoni Martins (Brasil), Misael Palacios
(México) y Raül López (Chile). Todos ellos, además, colaboran con la red de
corresponsales de la revista “Hombres Igualitarios”.
COEDUCACIÓN Y TALLERES CON JÓVENES: LA CREACIÓN DE LA XAJI
Continuamos con el trabajo con jóvenes en los Centros educativos. Pako Abril
ha realizado más de 30 en El Prat de Llobregat, subvencionados por el
Ayuntamiento de la localidad. También hemos hecho talleres con población
adulta en otras localidades, como Santa Coloma de Gramenet y Sant Boi de
Llobregat.
Los días 24 y 31 de Octubre, Pako Abril realizó una formación dirigida al
profesorado de secundaria en temas de coeducación. La actividad contó con el
apoyo del Institut Català de les Dones i del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat.
Como culminación de una idea propia y por la que largamente hemos
6

trabajado desde HI, la mañana del 14 de Noviembre de 2014, en l’Espai
Bonnemaison y dentro del X Fòrum contra les violències de gènere (que antes
hemos citado) se constituyó la XAJI (Xarxa Activa de Joves per la
igualtat). Asistieron más de 50 chicas y chicos de 8 centros de secundaria,
que, desde ahora, serán referentes para sus compañeros y compañeras en
temas de igualdad. Esta red surge con la intención de extenderse a otros
centros de Cataluña. La XAJI además tiene un programa de formación en
temas de género para los chicos y chicas vinculados. Tanto la propia red, que
surgió como idea de HI, como el programa de formación, cuenta con un grupo
promotor, en el que está Pako Abril y Toni Alcalde, juntamente con el programa
“Trenquem el silenci”, de la Plataforma contra les violències de gènere. El
programa cuenta con la subvención de la Diputación de Barcelona. Subvención
compartida entre las entidades participantes (una de ellas, HI).
GABINET PSICOJURÍDIC
La comisión jurídica de HI, dirigida por Jorge López, con el apoyo externo de
Antonio Giménez (profesor de Teoría del Derecho de la UB y director de la
revista “Mientras tanto”) ha trabajado, junto con Adriano Beiras, doctor
europeo en Psicología, para crear las bases de este servicio de atención a
hombres en procesos de separación. El objetivo es acompañarlos en su
desarrollo personal, en la responsabilidad sobre su vida y sus criaturas,
apartándolos de la influencia de las asociaciones neomachistas, misóginas y
revanchistas. La atención a los hombres que acuden es totalmente gratuita. De
momento, nuestro despacho del Hotel d’Entitats sirve de local para el Gabinet.
A lo largo de este año hemos aprobado los protocolos de atención, después de
muchos debates y el servicio se ha comenzado a poner en marcha.
PROYECTO DE FUTURO
Somos conscientes de la necesidad de extender nuestra base social y de abrirla
a la gente joven. En este sentido, presentaremos a las otras dos entidades
participantes en la XAJI (Aroa y la Plataforma Unitaria contra les violències de
gènere) la propuesta siguiente:
- Dedicar la mitad de la subvención a sesiones de formación de gente joven,
mayores de 17 años, con la intención de crear un grupo de jóvenes que sea
capaz de realizar los talleres por ell*s mism*s.
- De este grupo de jóvenes intentaremos que surja un grupo de reflexión de
gente joven.
Sim esta idea fructifica, podríamos extender la idea, con objetivos semejantes,
a los talleres de padres o de hombres inmigrantes.
Esta iniciativa está inspirada en una parecida desarrollada en la ciudad de
Hamburg.
Barcelona, Junio de 2015.
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El secretario de HI, Juanjo Compairé
ANEXO 1: BALANCE ECONÓMICO 2014.

ANEXO 2: PRESUPUESTO PARA EL 2015.
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