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Presenta la RIAM el video De la Hegemonía a la
colaboración. Seminario-taller sobre
masculinidades
Durante los días 9 al 13 de noviembre de 2011 se desarrolló en la
Habana el Seminario Taller sobre Masculinidades “De la Hegemonía a la
Colaboración”. La actividad fue convocada por el Consejo Mundial de
Iglesias (CMI) y el Instituto Cristiano de Estudios sobre Género (ICEG)
de Cuba. Entre los objetivos de dicho encuentro estuvo el de analizar las
características de la emergencia de masculinidades no hegemónicas y
socializar herramientas bíblicas y metodológicas de intervención para
propiciar cambios en los paradigmas masculinos tradicionales. Fruto del
taller la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades RIAM
presenta el video De la Hegemonía a la colaboración. Seminario-taller
sobre masculinidades del realizador Eric Coll con la producción de
Moraima Gonzalez y la edición de Ariel Prieto-Solís. El audiovisual cuenta
con las intervenciones de varias figuras del ámbito académico religioso
como Fulata Lusungu Moyo, responsable del Programa de Mujer del
(CMI) y la Reverenda Doctora Ofelia Ortega presidenta del CMI para el
área de América Latina y el Caribe y directora del ICEG; y vari@s líderes
y estudiosos cristianos del área caribeña. También el video muestra
varias intervenciones de los facilitadores del taller Dr. Julio César
González Pagés, Coordinador General de la Red Iberoamericana y
Africana de Masculinidades, Dra. Isabel Moya Richards, directora de la
Editorial de la Mujer y Dra. Patricia Ares, profesora de la Universidad de
la Habana. El Video será visto, en on line, este viernes 5 de octubre
durante un debate de la Red Iberoamericana y Africana de
Masculinidades sobre redes y activismo social. El video se puede
descargar de internet, usando el siguiente link:
http://www.youtube.com/watch?v=mZaOyVnFgnU&feature=youtu.be
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El Artista cubano Elain Morales se suma al Día
Naranja

La Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades suma al cantante
cubano a sus acciones por el Día Naranja contra la violencia hacia las
mujeres y las niñas.

La Habana. (UNETE)27 sep- Con dos nominaciones para
los Grammy Latinos en la categoría de Mejor Nuevo Artista
y Mejor Álbum Tropical Contemporáneo, el cantante cubano
Elain Morales se sumó a las acciones que los 25 de cada
mes organiza la Red Iberoamericana y Africana de
Masculinidades (RIAM) como parte del Día Naranja.

“Si yo puedo hacer un aporte a través de mi música para que
la gente tome conciencia y hacer un llamado de reflexión;
con muchísimo gusto”, dijo Morales en entrevista publicada
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