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 Por equipo RIAM

La Habana (RIAM) Como parte de las actividades de la campaña
UNETE de las Naciones Unidas que realiza la Red Iberoamericana
y Africana de Masculinidades RIAM con jóvenes estudiantes de
las diferentes Facultades de la Universidad de la Habana ayer se
realizó en la Facultad de Biología la Conferencia: Masculinidades y
salud: cáncer de próstata, perlas en el pene, abuso de anabólicos
y aceite de maní en el fisicoculturismo impartida por el Dr Julio
César González Pagés Coordinador General de la RIAM y su
equipo de investigación integrado por Alejandro Cespedes
Morejon, Yonnier Angulo, Jesús Machín Muñoz y Enmanuel
George.

La actividad organizada por la Dra. Vanessa Vazquez y la
profesora Aylin M. de la Facultad de Biología contó con el apoyo
de Dr. Armando Rangel Rivero, Director del Museo de
Antropología Luis Montagne de la UH, y reunió en el Anfiteatro
del recinto a un grupo de estudiantes que se preparan para
ingresar en las especialidades de  Biología. Se aprovecho para
entregarle materiales de la campaña UNETE de  la ONU y
plegables sobre otras temáticas de debate social.
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La RIAM en la Jornada por la No violencia en
Pinar del Rio

Palabras por la no violencia de Alejandro Céspedes
Morejón coordinador del Foro de Masculinidades en
Pinar del Río, perteneciente a la Red Iberoamericana y
Africana de Masculinidades (RIAM) durante la
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inaguración de la Serie Nacional de Beisbol en Pinar del
Rio.

Por equipo RIAM

Durante la semana previa a la “Jornada por la No Violencia”
promovida por la campaña “Únete de las Naciones Unidas”, y
ya dentro de la faena internacional, el Foro de
Masculinidades en Pinar del Río, perteneciente a la Red
Iberoamericana y Africana de Masculinidades (RIAM) en
coordinación con la Federación de Mujeres Cubanas (FMC)
ha desarrollado una serie de actividades para apoyar esta
ocasión.

El pasado día 21 de noviembre en el Tribunal Provincial de
Pinar del Río Alejandro Céspedes Morejón coordinador del
Foro de Masculinidades en esta provincia junto a Fany
Herrera funcionaria de la FMC, realizaron un intercambio con
los trabajadores del centro sobre estado de la violencia en la
sociedad pinareña actual y su forma de identificación,
durante su espacio destinado a la capacitación profesional.

En este espacio de presentó el trabajo audiovisual sobre las
Masculinidades y el Fisiculturismo, argumentado por
Alejandro Céspedes, quien también es el especialista en
deportes de la RIAM, que propició un debate interesante
sobre esta situación y el análisis de cuales son sus raíces, ya
que muchos de los presentes son padres, abuelos o
hermanos de personas que practican el fisiculturismo.

El día jueves 22, la peña socio cultural “Sin Cometarios”
conducida por Lázaro Manuel en la Casa de la Cultura de la
ciudad vuelta bajera, fue el escenario propicio para exponer y
confrontar opiniones con el publico presente sobre esta
“Jornada por la No Violencia”, amenizada por varios
interpretes de la propia institución y que contó con la
asistencia y aporte del coordinador del Foro de
Masculinidades en el territorio 

Alejandro Céspedes, la funcionaria de la FMC Fany Herrera y
la periodista de “Tele Pinar” Sunilda Veiga.
Ya en víspera del comienzo de la campaña Únete en Pinar
del Río, el parque Roberto Amaran, en el mismo centro de la
ciudad más occidental, fue el escenario de una actividad en
la que se convocó desde la FMC a instituciones sociales
como Educación, Cultura, INDER y Salud para desde sus
perspectivas, convocar y representar su aporte a la lucha
contra la violencia en todas sus facetas.
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La RIAM y la FMC de Pinar del Rio con carteles por la No violencia
en la inaguración de la Serie Nacional de Besibol en el estadio
Capitan San Luis de la ciudad de Pinar del Rio

Ya en plena  jornada por la no violencia, con marcado énfasis
en las mujeres y las niñas, la FMC y el Foro de
Masculinidades se dieron cita en el estadio “Capitán San
Luis”, casa del equipo Pinar el Río durante la Serie Nacional
de Béisbol, para unir a la Dirección Provincial de Deportes en
este desafío, que tiene en los escenarios deportivos un
referente importante.

La Secretaria General de la FMC en Pinar del Rio Editsa García
Rodríguez con Alejandro Céspedes de la RIAM con pelotero del
equipo Pinar como parte de la capacitación por la No violencia en el

deporte.

Mediante carteles con consignas en las gradas y la entrega
de folletos referentes a la campaña a las máximas
autoridades del Partido y el Gobierno en la región, así como
a los peloteros y parte del numeroso público allí presente, se
les hizo conocedores y participes de esta “Jornada por la No
Violencia” promovida por la campaña “Únete de las Naciones
Unidas” que hasta el venidero 10 de diciembre continuará
realizando numerosas actividades.
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