El próximo 28 de febrero de 2019, a las 12 horas, tendrá lugar la impartición de la
conferencia titulada: “La revolución masculina o será feminista o no será”
La ponencia será impartida por

el Catedrático de Derecho Constitucional
Universidad de Córdoba OCTAVIO SALAZAR BENÍTEZ. El profesor Salazar

es el Responsable del Grupo de Investigación Democracia, Pluralismo y
Ciudadanía.Sus líneas de investigación son: igualdad de género, diversidad cultural y

religiosa, participación, gobierno local, nuevas masculinidades, derechos LGTBI.

Ha recibido diversos premios como, el de Investigación de la Cátedra Leonor de
Guzmán de Estudios sobre las Mujeres de la UCO (2001) y el Premio de Investigación de
la Cátedra Córdoba Ciudad Intercultural por un trabajo sobre la igualdad de género
como límite de la diversidad cultural (2012). El Tercer premio del Certamen de
Microrrelatos convocado por las Instituciones Europeas en España en conmemoración
del Día Internacional de las Mujeres 2015, 8 de marzo, sobre el empoderamiento de
las mujeres y las niñas a través de la educación, por el relato titulado “Una pizarra
propia”.

Por lo que se refiere a sus publicaciones, es autor de las siguientes
monografías relacionadas con la igualdad:
“Las cuotas electorales femeninas: una exigencia del principio de igualdad
sustancial” (Diputación Provincial de Córdoba, UCO, 2001),
“Las horas. El tiempo de las mujeres” (Tirant lo Blanch, 2006),
“Cartografías de la igualdad” (Tirant lo Blanch, 2010),
“Masculinidades y ciudadanía. Los hombres también tenemos género”
(Dykinson, 2013).
“La igualdad en rodaje: masculinidades, género y cine” (Tirant Lo Blanch,
2015).
“Autonomía, género y diversidad: itinerarios feministas para una
democracia intercultural” (Tirant lo Blanch, 2017)
“El hombre que no deberíamos ser” (Planeta, 2018)

El profesor Salazar, asimismo, participa en diversos órganos y
actividades universitarias vinculadas con la igualdad, así como en asociaciones
vinculadas a esta última. En este sentido:
-

Miembro de la Comisión de Igualdad de la Universidad de Córdoba

-

Miembro del Consejo Asesor de la Cátedra Leonor de Guzmán de Estudios
sobre las Mujeres de la UCO

-

Miembro de la comisión redactora del I y del II Plan de Igualdad UCO

-

Redactor del Protocolo contra el acto sexual de la UCO

-

Miembro de la Red feminista de Derecho Constitucional y de la Red
de Hombres por la Igualdad.

-

Miembro de la Asociación CLÁSICAS Y MODERNAS por la igualdad
de las mujeres en la cultura.

-

Miembro de la Asociación Personas por la diversidad afectivo/sexual.
En la literatura podemos descubrirle como autor o coautor en
las siguientes obras:
La isla recién descubierta (Derechos y libertades), Ateneo de Córdoba,
1998.
De la igualdad y otros cuentos, Amargord, 2015.
De la libertad y otros cuentos, Amargord, 2016.
El sexo de la palabra (con Juana Castro e Isabel P. Montalbán),
Diputación Provincial de Córdoba, 2017.
Autorretrato de un macho disidente, Editorial Huso, 2017.
Es colaborador en los siguientes medios de comunicación:
Diario Córdoba, Canal Sur Radio, www.eldiario.es, The Huffington
Post, Tribuna Feminista, Blog Mujeres de EL PAÍS, Diario Público.
Reconocimientos:
-Premio al Hombre Progresista del Año (2017), concedido por
la Federación Española de Mujeres Progresistas.

