
Los hombres que sí queremos ser



Nuestro objetivo es:
Sensibilizar a la ciudadanía 
en la prevención de la violencia de género y
 visibilizar que no exista una única manera 
de ser hombre sino diversas masculinidades. 

¡Trabajamos por un mundo libre de violencia hacia las mujeres 
y una sociedad sin odio que cultiva relaciones entre las personas más 
afectuosas, justas e igualitarias! 

E n  I l u s i ó n  V i r i l  
sumamos a hombres que quieran 
erradicar la violencia de género, 
promover valores como la equidad y la 
igualdad de género y trabajar en red. 



Es la obligación que sentimos los hombres 

de tener que demostrar a los demás y a nosotros 

mismos lo viriles que somos llevándonos a la 

violencia y la competencia constante. 

Este proyecto es una invitación para que cada hombre descubra 
en sí mismo lo que verdaderamente define su identidad y que se 
convierta en la revolución que quiere para el planeta. 

Queremos que cada hombre se transforme en un agente de cambio 
en su entorno, sea un portavoz de los valores de la equidad y la igualdad 
y promueva la no violencia.



El proyecto nace el 2018 creado por Pedro Uribe 
Roncallo en el contexto de la revolución feminista 
chilena donde centenares de estudiantes salieron 
a la calle para denunciar situaciones de violencia 
de género en la educación superior. 

Gracias a conversaciones y reflexiones que tuvimos con 
diferentes colectivos feministas y estudiantiles, nos dimos 
cuenta que era urgente crear un proyecto educativo que 
pudiera orientar a varones y ayudar a sensibilizar a la 
ciudadanía sobre las ideas del feminismo y el valor de la 
equidad de género.

El nombre Ilusión Viril se debe  a 
una cita del texto “La Dominación Masculina” 
del sociólogo Pierre Bourdieu. 



Actualmente somos un equipo diverso y multidisciplinario de personas 
que compartimos un sueño: que cada vez sean más los hombres que se 
impliquen en la erradicación de las violencias de género.

Ilusión Viril es un proyecto educativo porque tenemos la convicción de que 
la educación es la herramienta que transforma las sociedades y sabemos que 
la revolución del género nos necesita a hombres y mujeres por igual.



QUÉ HACEMOS

Sensibilizar y educar 
Potenciar

a la ciudadanía en la prevención de la 
violencia de género especialmente en los 
efectos nocivos que causa la masculinidad 
tóxica en nuestra sociedad.

masculinidades que trabajen 
activamente por una sociedad 
libre de odio y violencia.

Visibilizar
que existen diversas maneras de ser 
hombre y diversas masculinidades. 
 

Masculinidad tóxica: Es la manera en 
que los varones hemos sido socializados 
y representa una identidad masculina 
que exalta la fuerza física y mental, 
la virilidad como valor y la violencia
como un ejercicio de relación entre las 
personas. La violencia de género es 
perpetrada mayoritariamente por 
hombres. Por eso la masculinidad 
tóxica es un problema social.



- Creamos contenido educativo en redes sociales haciendo 
visible los efectos de la masculinidad tóxica.

- Realizamos charlas y talleres para la ciudadanía que apuntan 
a reflexionar sobre el rol que ocupamos los varones en 
una Era feminista y de cambios sociales.

- Prestamos servicios educativos a organizaciones y empresas 
que quieren formarse y comprometerse con los valores de la 
equidad y la igualdad de género con foco en masculinidades.

Nuestro objetivo es:
Sensibilizar a la ciudadanía 
en la prevención de la violencia de género y
 visibilizar que no exista una única manera 
de ser hombre sino diversas masculinidades. 

¡Trabajamos por un mundo libre de violencia hacia las mujeres 
y una sociedad sin odio que cultiva relaciones entre las personas más 
afectuosas, justas e igualitarias! 

CÓMO LO 
HACEMOS



Tenemos presencia en diversas redes sociales: 
Facebook, Twitter, LinkdIn e Instagram, 
siendo ésta última la más utilizada y de 
donde extrajimos los siguiente datos: 

Instagram: 15.400 Followers

Twitter: 77 Followers

Facebook: 2244 Followers

LinkedIn: 500 Followers

Países: Chile, Argentina, 
España, México y Estados Unidos. 
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Cada semana subimos contenido educativo 
relacionado con las masculinidades y la 
prevención de la violencia de género. 



Hemos tenido presencia en diversos medios de 
comunicación. Nos han entrevistado en la 
televisión, radio y medios digitales nacionales. 

Algunos de ellos incluyen:
- Chilevisión
- Radio Cooperativa
- Radio Universo
- ADN Radio
- El Dínamo
- Emol
- Pousta
- Revista Paula 
- El Mostrador 
- entre otros... 

MEDIOS



Realizamos charlas y talleres para la ciudadanía que 
permiten visibilizar los efectos nocivos de la masculinidad 
tóxica y prevenir así la violencia de género. Hemos estado 
en librerías, ferias de emprendimiento y universidades 
trabajando con colectivos feministas y de estudiantes. 

ACTIVISMO



Sabemos que la deconstrucción es un camino de 
vida y que debe hacerse en colectivo. Por eso, el 
objetivo del trabajo de los grupos de hombres es 
cultivar la escucha y competencias emocionales.

En los grupos de hombres acogemos a hombres 
de diversos orígenes, edades, orientaciones 
sexuales e identidades para potenciar una 
masculinidad más sana e igualitaria. 

Espacio para acoger a varones que están 
sensibilizados con la causa feminista y quieren 
revisar sus prácticas sexistas en un espacio de 
cuidado y reflexión entre iguales. 



Ofrecemos formación en género y masculinidades 
para instituciones educativas, organizaciones públicas 
y para empresas privadas.  



Contamos con un grupo 
multidisciplinario de personas 
compuesto por cuatro 
equipos: 
- Alianzas Estratégicas. 
- Educación.
- Comunicaciones. 
- Investigación

Somos un grupo de 
profesionales de diferente 
formación con especialización 
y experiencia laboral tanto en 
Chile como
en el extranjero. 
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Atrévete a ser parte del cambio y transforma 
tu organización con un nuevo lenguaje, 

nuevas ideas y nuevos valores. 

¡Te invitamos también 
a salir de la Ilusión Viril! 

contacto@ilusionviril.org
www.ilusionviril.org

@ilusionviril 

Si necesitas más información
 sobre lo que ofrecemos, contáctanos.

Los hombres que sí queremos ser
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