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Como parte de las actividades que se vienen realizando en el marco de la Jornada de 
lucha contra la violencia de género, tuvo lugar en el Instituto Internacional de 
Periodismo José Martí, un encuentro académico que debatió y profundizó en torno a 
diversas aristas de este complejo fenómeno.  
 
Este encuentro fue promovido por diferentes instituciones y redes como el Grupo de 
Reflexión y Solidaridad Oscar Arnulfo Romero, la Red Iberoamericana de 
Masculinidades, y el grupo de investigación  “Masculinidades en Cuba” perteneciente 
a la Cátedra Mirta Aguirre del Instituto Internacional de Periodismo José Martí; 
involucrados en el desarrollo de acciones efectivas para la visualización y la contención 
de este flagelo y como apoyo al trabajo que desarrolla la Federación de Mujeres 
Cubanas FMC. 
 
Las palabras inaugurales del encuentro fueron ofrecidas por el Dr. Julio César González 
Pagés, coordinador general de la Red Iberoamericana de Masculinidades. En ellas se 
resaltó lo importante que resulta la presencia de un gran número de jóvenes implicados 
en trabajos e investigaciones cuyos resultados finales han de concretarse en beneficio 
del futuro de nuestras sociedades. 
 
 “Masculinidades en América Latina. Los nuevos retos contra la violencia” y 
“Masculinidades vs violencia. Reflexiones desde la raza, el deporte, la música y la 
migración” fueron los títulos de estos talleres, que posibilitaron la socialización y el 
debate en torno a las realidades que enfrentan las naciones latinoamericanas, y Cuba 
como caso particular, ante los efectos adversos de la globalización de la violencia,  su 
impacto en los distintos espacios que conforman nuestras sociedades, la transversalidad 
de este fenómeno en las relaciones entre hombres y mujeres a partir de la asunción 
sociocultural de la violencia como una cualidad inherente al género masculino, así como 
las diversas acciones que se deben implementar para contrarrestar las nefastas 
consecuencias que a diario generan estas problemáticas. 
 
La exhibición de materiales audiovisuales que reflejaron realidades específicas sobre el 
impacto de la violencia de género en países como Nicaragua, Bolivia y Honduras; la 
presentación de un panel integrado por jóvenes investigadores, miembros del grupo de 
estudio “Masculinidades en Cuba”, que reflexionaron en relación a la socialización de 
la violencia en problemáticas y espacios de la sociedad cubana; y la exposición de un 
trabajo de dos estudiantes salvadoreños de la ELACM, referido al papel de las maras 
como entes generadores de una violencia exacerbada que ha llegado a comprometer el 
decurso futuro de esta nación centroamericana; fueron elementos que posibilitaron un 
clima de constantes intercambios en el público presente, entre los que se encontraban 
estudiantes de la Universidad de la Habana, académicos(as) y funcionarios(as) de 
instituciones y organismos (ANAP, UNEAC), Sistema de la ONU en Cuba, 
representantes de diversos medios de comunicación y el proyecto “Paloma”. 
 
Promover la ejecución de acciones que contribuyan al fomento de una cultura de paz en 
las sociedades de nuestro continente y particularmente en las dinámicas de las 



relaciones entre hombres y mujeres, ha de ser una constante en aquellos que confiamos 
en la posibilidad de un mundo mejor. La celebración de estos talleres ha sido, sin duda 
alguna, una contribución efectiva en aras de alcanzar esas metas. Garantizar la 
continuidad y la cotidianeidad de dichas acciones es lo que se nos pide. 
 
 
 
 


