OCTAVIO SALAZAR BENÍTEZ

Nacido en Cabra, Córdoba en 1969, hijo de Amparo
y Rafael, padre de Abel.
Catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad de Córdoba. Fue vicedecano de la
Facultad de Derecho de 1998 a 2002.
Es miembro de la Red Feminista de Derecho
Constitucional y de la Comisión de Igualdad de
dicha Universidad, en la que participó en la
redacción de su I y II Plan de Igualdad, así como
de su Protocolo contra el acoso sexual y por razón
de sexo.
Sus líneas de investigación prioritarias son el
principio de igualdad y las diferencias, la transformación de las masculinidades y la revisión del concepto de
ciudadanía desde el mandato de paridad.
Su trabajo y so compromiso ha sido ampliamente reconocido en España con premios y reconocimientos: en el
año 2000 recibió el IV Premio de Investigación de la Cátedra para la Igualdad de la Mujer Leonor de Guzmán de
la Universidad de Córdoba por un trabajo sobre la constitucionalidad de las cuotas electorales femeninas
publicado en 2001. En 2017 recibió el Premio Hombre Progresista del Año, concedido por la Federación de
Mujeres Progresistas de España, y en 2019 el Premio Alicia Salcedo, otorgado por el Colegio de Abogados de
Oviedo por sus trabajos sobre igualdad de género.
Salazar es habitual colaborador en medios de comunicación. Desde el año 1996 colabora en el Diario Córdoba y
colabora también en la Cadena Ser (Radio Córdoba) en los programas “Abierto en domingo” y “La ventana”
con El País, eldiario.es o El Huffington Post.
En 2017 escribió su primera novela Autorretrato de un macho disidente. Entre sus ensayos más recientes,
considerados de referencia para el movimientos feminista y los estudios sobre masculinidad, caben destacar: El
hombre que no deberíamos ser (2018); La gestación para otros (2018); #WeToo: Brújula para jóvenes feministas
(2019), Igualdad, género y Derecho (2019).
En la actualidad es el responsable de un proyecto de investigación sobre interpretación del Derecho en clave de
igualdad de género.
Escribe de manera habitual temas de actualidad en su Blog personal Las Horas y participa de manera activa
redes sociales como Instagram y Twitter donde su pensamiento y opiniones son seguidas por multitud de
personas desde todo el mundo.

