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La Habana, febrero (SEM).- Desde el modelo patriarcal dominante, ser hombre
significa ser fuerte, importante, potente, heterosexual, proveedor y jefe de
hogar, entre otros estereotipos que conforman un concepto erróneo de
masculinidad, constantemente validado por la sociedad.

Para el cubano Julio César González Pagés, coordinador del Foro
Masculinidad, Diversidad y Cultura de Paz, del Centro Nacional de Educación
Sexual, “ser hombre es casi una unidad de medida, desde los niños y
adolescentes hasta los adultos mayores”.

Ese es el modelo de masculinidad hegemónica, aunque también existen las
subordinadas, en dependencia del lugar que se asuma en la sociedad, precisó
González Pagés al intervenir en el taller Análisis y Perspectiva de la Aplicación
del Enfoque y la Equidad de Género en Cuba, efectuado en la capital cubana
del 15 al 17 de febrero.

Entre las concepciones vinculadas a la masculinidad y la sexualidad masculina
encontramos aquella de que el cuerpo del hombre está hecho para penetrar,
por lo que se considera la heterosexualidad como un hecho natural.

La masculinidad también se asocia a la virilidad y a altos niveles de relaciones
sexuales, considera el especialista y sostiene que, en Cuba, los estudios sobre
el tema comenzaron precisamente en la Cátedra de la Mujer de la Universidad
de La Habana, como parte de las investigaciones de género.

De acuerdo con González Pagés, una de las aristas del tratamiento de la
masculinidad es que, generalmente, cuando se habla de género se piensa en
mujeres y se excluye lo masculino.

Al intervenir en la mesa redonda “Enfoque de Género y Equidad. Apuntes para
un debate”, el experto consideró que el machismo prevaleciente en muchas
sociedades es una versión estereotipada de la masculinidad y es, en no pocos
casos, un factor de riesgo para la violencia.

Expuso el ejemplo del deporte, uno de los elementos socializadores de la
violencia masculina. Consideró que las recientes trifulcas en partidos de béisbol
en Cuba pudieran supervisarse y estudiarse en ese sentido, como una vía para
evitar que en el futuro se conviertan en un problema grave.

Además del tema de la masculinidad, la mesa incluyó la trayectoria y actualidad
del enfoque de género y la situación en España, abordados por Norma Vasallo,
presidenta de la Cátedra de la Mujer de la Universidad de La Habana y Carmen
Coll, experta en cooperación internacional de la Secretaría de Exteriores de
España, respectivamente.



El taller, primero de su tipo, fue organizado de conjunto por la Cátedra de la
Mujer de la Universidad de La Habana y la organización no gubernamental
española Paz y Tercer Mundo.

Entre otros temas, en la cita se abordaron los avances de la mujer en la isla
que, pese a ser notables, no han conseguido borrar las barreras de la
inequidad y desigualdad, tanto en el ámbito público como en el privado.

Los debates se desarrollaron en cuatro grupos: Género, Trabajo y Mujer Rural,
Género y Medios de Comunicación, Género y Violencia y Género y Salud, y en
las jornadas participaron representantes de varias provincias cubanas, entre
ellas académicas, investigadoras y coordinadoras de proyectos comunitarios.

Varias participantes manifestaron que el encuentro se convirtió en un espacio
para socializar las investigaciones desarrolladas en diferentes puntos de la
geografía cubana, así como para delinear nuevas pautas en el trabajo por la
equidad de género.
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