
 
Cuba: Multimedia divulga trabajos de la Red Iberoamericana de Masculinidades  
 
Por Sara Más  
saramas_2000@yahoo.com  
 
La Habana, julio (SEMlac).- Una multimedia que compendia 69 videos y 
trabajos de la Red Iberoamericana de Masculinidades fue presentado el 
pasado 12 de julio en la capital cubana por el coordinador de la red, el 
historiador cubano Julio César González Pagés.  
 
“Es el resultado del esfuerzo de varias instituciones cubanas y de hombres que 
venimos trabajando en la investigación y la promoción de los temas de género 
en más de 28 países de América Latina y Europa”, explicó el también profesor 
de Historia de la Universidad de La Habana.  
 
Entre los autores de los materiales audiovisuales destaca un grupo de 
estudiantes menores de 30 años de las carreras de Historia, Sociología y 
Filosofía, quienes se han valido de las nuevas tecnologías, con muy modestos 
recursos, para adentrarse en estos temas por medio de materiales 
promocionales, entrevistas, anuncios de bien público, entre otros, agregó 
Pagés durante la presentación, en el espacio Mujeres del Alba, en la Casa 
Cultural del Alba, en La Habana.  
 
Con sello de la Editorial de la Mujer  de la Federación de Mujeres Cubanas, la 
multimedia recoge videos realizados en más de tres años en el quehacer de la 
Red Iberoamericana de Masculinidades y su programa de eventos, 
conferencias, talleres y seminarios, con la participación y colaboración de 
especialistas y expertos del mundo de la academia y estudiantes, con el interés 
común de profundizar en temáticas relativas a género, masculinidades, equidad 
entre hombres y mujeres y la promoción de una cultura de paz en 
Iberoamérica.  
 
Dividida en varias secciones, la multimedia incluye pequeños audiovisuales y 
fragmentos de actividades, entrevistas y conferencias sobre migración, 
violencia, masculinidades, diversidad sexual, empleo y otros tremas, con el 
propósito de mostrar parte del debate en torno a diversas problemáticas 
sociales que ha propiciado la red desde su creación en 2007, coordinada por 
Pagés.  
 
Este empeño ha contado, además, con el apoyo de la oficina en La Habana de 
las organizaciones Panamericana y Mundial de la salud (OPS/OMS) y la 
Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo (Cosude).  
 
En una parte de esos materiales se incluyen intervenciones de relevantes 
investigadoras y estudiosos como Matthew Gutmann, la periodista y académica 
cubana Isabel Moya, las españolas Judith Astelarra, María Ángeles Sallé y 
Cristina Fraga, el salvadoreño Luis Edmundo Gálvez y los mexicanos Juan 
Guillermo Figueroa, María Lucero Jiménez  y Sara Lovera, entre otros.  
 



La velada de Mujeres del Alba acogió también la presentación de la escritora 
cubano americana Sonia Rivera-Valdés, quien departió con el público y leyó 
fragmentos de su libro Rosas de Abolengo, que será publicado próximamente 
bajo el sello cubano de la Editorial Oriente.  
 
Cubana residente desde hace más de 40 años en Estados Unidos, Rivera-
Valdés es autora de varios libros, entre los que sobresale el volumen de 
cuentos Las historias prohibidas de Marta Veneranda, que le mereciera en 
1997 el Premio Extraordinario de Literatura Hispana en Estados Unidos, Casa 
de las Américas.  
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