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subversivo viaje --la lectura de "Sin contraseña" muestra otra realidad
posible desde la teoría a la acción, recomendó Fraga. Ambos títulos
apuntan a que rectificar la mirada es viable.

(*) La autora es editora de la Redacción de Servicios Especiales de
Prensa Latina.
Ver en: http://www.prensa-latina.cu
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iberoamericana de masculinidades

MARTES, 22 DE FEBRERO DE 2011

“Masculinidad, audiovisuales y medios de
comunicación”

Por: Dayron Oliva Hernández. Red
Iberoamericana de Masculinidades

La Habana, 15 de febrero. Como parte de la nueva edición del Diplomado
en Género y Comunicación, del Instituto Internacional de Periodismo
“José Martí”, el Dr. Julio César González Pagés (coordinador general de
la Red Iberoamericana de Masculinidades) ofreció un taller acerca del
aprovechamiento de las nuevas tecnologías digitales y el trabajo
educativo en torno a las masculinidades a través de la realización de
audiovisuales. Motivo por el cual, se presentaron una serie de materiales
elaborados y promovidos por la Red Iberoamericana de Masculinidades,
principalmente por jóvenes estudiantes de la Facultad de Filosofía e
Historia de la Universidad de La Habana, pertenecientes al equipo
Masculinidades en Cuba.

González Pagés, al exponer la experiencia de la Red Iberoamericana de
Masculinidades, refirió la significación de inmiscuir a jóvenes, aunque no
sean realizadores profesionales, en la producción de audiovisuales, con el
objetivo de asumir y trasmitir nuevos discursos que busquen desmontar
estructuras, estereotipos, discriminaciones y modelos violentos que tienen
que ver con la masculinidad hegemónica que reproducen muchos medios
de comunicación a nivel mundial. 
“Estos son temas sensibles. Hay que hacer un frente unido, ocuparse en
vez de preocuparse. Es importante el trabajo con audiovisuales. La
motivación en los jóvenes, es una apuesta a largo plazo”, expresó.

Al distinguir la variedad de medios comunicativos y audiovisuales como la
radio, la prensa, la televisión, etc.; González Pagés señaló que se debía
tener en cuenta otros medios como productos audiovisuales: la música y
los videos clip, las novelas, las películas, los deportes, por su influencia
en la reproducción de modelos dicotómicos de género, y en especial de
masculinidades. En este sentido, presentó los resultados de trabajos en
colaboración con Honduras y el UNFPA en ese país.

Entre los audiovisuales que más llamó la atención estuvo Triscornia, de
Yonnier Angulo Rodríguez, quien dio una explicación sobre el contenido y
su rodaje, en torno al campamento de control migratorio que con ese
nombre funcionó en La Habana y por donde pasaron muchos hombres y
mujeres que venían a Cuba para salir adelante; y que inmiscuyó a once
jóvenes estudiantes e integrantes del grupo Masculinidades en Cuba. 
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Asimismo, como un aporte a la Editorial de la Mujer, y con la intención de
aprovechar las tecnologías digitales, González Pagés destacó el proyecto
de rescatar las revistas femeninas cubanas que circularon durante el
periodo republicano de la primera mitad del siglo XX. Integrado por un
equipo a cargo de estudiantes de la Facultad de Filosofía e Historia de la
Universidad de La Habana, se indicó la importancia de rescatar esos
imprescindibles documentos para visualizar la historia de mujeres, como
La Mujer Moderna, entre otras.
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Masculinidades y audiovisuales: desmontando la
pirámide desde abajo

Por Susana Méndez. 

Como parte del programa del
Postgrado Género y Comunicación
que se realiza en el Instituto
Internacional de Periodismo José
Martí, desde el pasado día 8, en la
tarde ayer se llevó a cabo el Taller
masculinidades y audiovisuales.

Esta acción fue liderada por el Doctor en Ciencias Históricas Julio César
González Pagés, quien accedió a comentar sobre las características de
los talleres de masculinidades que coordina la organización que
representa y en especial acerca de éste, dedicado a la producción
audiovisual.

¿Cómo surgen los primeros talleres?

Surgen cuando vemos que los más jóvenes necesitan de nuevas formas
de comunicación que no sea lo escrito, sobre todo porque los talleres los
comenzamos con estudiantes del área de las Ciencias Sociales y ahí
empezamos a trabajar con los programas nuevos que existen y con las
posibilidades de instrumentos que brindan las computadoras y ahí nació
el primer taller en el año 2007 en Cuba y empezó un movimiento en el
que al principio eran muchos; hoy casi todos hacen grupos de dos y tres
y realizan videos y hemos logrado que en la facultad, no solo los
muchachos que pertenecen a la red, sino el resto de los estudiantes
como trabajo final hagan audiovisuales, por lo que se han convertido en
talleres de comunicación audiovisual constante durante todos los
semestres.

Alguien me decía que ya podíamos hacer una muestra de audiovisuales
de los estudiantes de las Ciencias Sociales y le tomamos la palabra y la
vamos a hacer en marzo como parte de la jornada científica de nuestra
facultad.

De esa experiencia primera tenemos videos que la propia televisión nos
está pidiendo como el Canal Habana, Tele Cristal, para campañas
específicas como las realizadas contra la homofobia y la violencia y eso
nos llena de satisfacción porque no era el objetivo inicial que entraran los
videos en los grandes medios, pero creo que cuando existe el empeño, la
voluntad, la vocación y la ideología, para abordar las temáticas, muchas
personas confían en ese discurso y se abren los caminos porque esas
personas lo necesitan ya que no estamos hablando de algo ajeno a lo
que encontramos en la familia o en el vecindario y las personas requieren
de un discurso de cambio en estas temáticas, no creo que sean las
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