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El Círculo de Hombres de Cali es un espacio 
de confluencia de hombres que se reúnen 
para conversar, debatir y reflexionar acerca 
de la construcción de sus masculinidades.

Un encuentro horizontal para la reflexión 
crítica vivencial, intelectual, espiritual y 
política en torno a las masculinidades, en 
aras de repensarse el modelo de masculini-
dad hegemónica dominante, para transfor-
mar realidades personales y sociales hacia 
modelos de masculinidad alternativos que 
promuevan la equidad, el cuidado, la no 
violencia y la justicia consigo mismo, en 
las relaciones sociales y con la naturaleza.

Desde el mes de abril de 2014 viene ‘circu-
lando’ la ciudad, encontrándose en diversas 
zonas de Cali: en la ladera, en el distrito, en 
el centro, en el sur, en la zona rural. Las re-
uniones tienen una periodicidad quincenal, 
se rotan los espacios y las responsabilidades 
en las convocatorias y liderazgo para los 
encuentros.

En febrero del 2015, estudiantes de la carre-
ra de Trabajo Social de la Universidad del 
Valle inspirados en el proceso del Círculo 
de Hombres de Cali crearon el Círculo de 
Hombres de Univalle, espacio de reflexión 
sobre la construcción de las masculinida-
des dirigido a la comunidad estudiantil de 
Univalle. Tras 7 meses de trabajo, en una 
decisión colectiva de ambos grupos se de-
cidió fusionar los espacios.

El Círculo de Hombres de Cali trabaja en 3 
líneas de acción:

1. El intercambio vivencial

2. La formación

3. La movilización

Entre los meses de marzo y agosto de 2016 
el Círculo de Hombres de Cali adelantó un 

programa piloto de formación en masculi-
nidades con hombres sindicados y conde-
nados por violencia intrafamiliar en la cár-
cel de Villahermosa. El Plan de Formación 
de Hombres Promotores de No Violencia 
benefició a 40 internos, quienes ahora son 
responsables de replicar el proceso al inte-
rior de los patios donde habitan.

Además ha participado en diferentes es-
pacios de formación, talleres vivenciales 
y formativos en colegios y universidades, 
organizaciones culturales y sociales. El año 
pasado, junto al ICBF llevaron a cabo un 
proceso de formación con 200 familias en 
el Valle del Cauca: “La familia como entorno 
protector y constructor de Masculinidades 
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no hegemónicas”, en los municipios de Pra-
dera, Palmira y Jamundí.

El Círculo de Hombres de Cali se autoreco-
noce como un movimiento social, desde ese 
lugar ha venido articulándose con diversos 
sectores afines a sus principios éticos y po-
líticos: el movimiento de mujeres, organi-
zaciones feministas, sector LGBTI, sindi-
catos, grupos estudiantiles; con los cuales 
ha confluido en diferentes manifestaciones 
públicas: 1 de mayo (Día Internacional de 
los Trabajadores), 8 de marzo (Día Inter-
nacional de la Mujer Trabajadora), Marcha 
de la Diversidad Sexual y de Género Región 
Pacífico, 25 de noviembre (Día Internacio-
nal de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer), entre otros.

Más de un centenar de hombres han cir-
culado por este proceso, ahora mismo el 
grupo cuenta con una veintena de partici-

pantes constantes. Hombres diversos, en 
sus orígenes y procedencias, en edades, 
orientaciones sexuales e identidades de 
género. Hombres que coinciden en el es-
pacio porque en algún momento de su vida 
le dijeron basta al modelo de hombre con el 
cual fueron formados, criados y educados.

El Círculo de Hombres de Cali es un espacio 
de participación libre y autónomo, puede 
asistir cualquier persona, independiente-
mente de su origen, identidad o diversidad

Para mayor información sobre sus activi-
dades pueden visitar su sitio web en www.
circulodehombresdecali.com o unirse a su 
grupo en Facebook: 

HTTPS://WWW.
FACEBOOK.COM/GROUPS/
CIRCULODEHOMBRESDECALI/ 
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NATALIO PINTO ALVARADO

Papá, 40 años, latinoamericano, pro feminista. 
Promotor de masculinidades alternativas, 
fundador e integrante del Círculo de Hombres 
de Cali. Convencido que la construcción de 
una masculinidad sensible, ética y política 
es la mejor propuesta para acabar con el 
patriarcado y las masculinidades hegemónicas.
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