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municipio Urbano Noris Cruz de la provincia de
Holguín, Cuba.
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Fecha: 18 de noviembre de 2016
Hora: 8.30am
Lugar: CINE “Ren Ramos Latourt”
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Este segundo taller se encuentra auspiciado por:

Consejo de la Administración Municipal (CAM)
La Cátedra de Género “Vilma Espín Guillois”, adscrita al Centro Universitaria
Municipal (CUM)
Asociación de Pedagogos (as) de Cuba (APC).
Departamento de Desarrollo Local y el Núcleo de género de la Facultad de
Ciencias Económicas y Administración (FACCEA). Universidad de Holguín
(UHO)
Fórum de ciencia y técnica.
Centro para el Desarrollo Integral Local (CEDIL) del Poder Popular.
Proyecto de Innovación Agropecuaria Local (PIAL)
Federación de Mujeres Cubanas (FMC).
Radio municipal SG “La voz del azúcar”

El objetivo estuvo dirigido a:

Favorecer la aprehensión de modelos masculinos positivos desde la
equidad de género con la implicación de la familia, agentes comunitarios e
instituciones socializadoras.

El segundo taller se
realizó el día 18 de
noviembre del 2016
en el CINE “René
Ramos Latourt” del
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DESARROLLO RURAL.



ECONOMÍA SOLIDARIA,
DESARROLLO LOCAL Y
COOPERATIVISMO EN EL
ESCENARIO CUBANO ACTUAL.
EXPERIENCIA EN EL CONSEJO
POPULAR EDECIO PÉREZ DEL
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Ramos Latourt” del
Municipio Urbano
Noris, constituyó
una modalidad del

ejercicio Meteoro que se realizó en todo el país. Asistieron en total 54
personas: 28 hombres y 26 mujeres; incluye los seis homenajeados (fueron
seleccionados 10, pero asistieron seis), sus familiares, estudiantes y
participantes e invitados e invitadas de instituciones municipales y
provinciales: FÖRUM provincial, Universidad de Holguín (UHO), y del nivel
territorial: FORUM, Asociación Cubana de Limitados Físico Motores
(ACLIFIM), Centro para el Desarrollo Integral Local (CEDIL) del Poder Popular
Municipal, Educación, Emisora de radio local, CINE, Cultura, Centro
Universitario Municipal (CUM), ANEC, Asociación de Combatientes de la
Revolución Cubana (ACRC), Dependencia Interna del Poder Popular,
Comunicación Institucional del Poder Popular, Salud, Comercio, UEB Central
Azucarero, Federación de Mujeres Cubanas (FMC), y otros organismos
claves en el desarrollo local.

La profesora del CUM Urbano Noris: Marilyn Peña Martínez y flamante
locutora del taller comienza diciendo que dediquemos un minuto de
silencio a la memoria del compañero José Ramón Freyre Fernández,
presidente de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana
(ACRC) en el territorio, quien falleciera repentinamente el pasado 16 de
noviembre.
A LAS 9.20 se entonó las notas de nuestro himno nacional.

La locución del taller estuvo a cargo de
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Marilyn Peña Martínez y Yaday Zamora
Herrera, profesora y especialista de secretaria
del CUM, respectivamente. El magnífico guión
interpretado por estas comunicadoras fue
escrito por el Dr. C. Juan Raciel Suárez Suárez,
director del CUM.
La voz de Marilyn se hizo escuchar al afirmar

que el más universal de los cubanos y maestro de cubanos y cubanas, José
Martí, escribió:
…”hombre es algo más que ser torpemente vivo: es entender una misión,
ennoblecerla y cumplirla”
Dice que esta frase tiene la dimensión del hombre genéricamente, pero
bien pudiera expresarse para comprender el lugar del hombre en su
masculinidad, que no es símbolo de fuerza, asperidad, machismo,
superioridad cavernícola y poder indiscutible y avasallador. La
masculinidad entendida en dimensión estrecha y retrógrada hace al
hombre alguien torpemente vivo y aporta una cortina de falseamiento que
limita la propia especie humana. El verdadero hombre que enaltece su
condición es aquel que no se muestra como una fiera enjaulada, ni disfruta
de la demostración de fuerza de poder, sino que desde la sencillez y la
capacidad de compartir espacios, es expresión de valores, sentimientos y
comportamientos que embellecen y humanizan la vida, es decir, una
conjunción de virtudes, portador de un juicio bien manejado más poderoso
que la fuerza y alguien que lleva luz en el alma.
Expresa Yaday que por estos días hemos escuchado freses de elogio a
hombres que han enaltecido cualidades que no los singularizan por poses
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hombres que han enaltecido cualidades que no los singularizan por poses
machistas, sino por esas posturas de servicio social, de respeto a la mujer,
de voluntades transformadoras a favor de la justicia y la dignidad humana.
Ellos son los que promueven modelos masculinos positivos desde la
equidad de género con un sentido ético de sus vidas dignas y honradas. A
todos ellos la gratitud y el reconocimiento este 18 de noviembre de 2016,
en que nos reunimos para desarrollar el taller por el Día Internacional del
Hombre.
Irrumpe Marilyn afirmando que pobres por ignorantes y equivocados
aquellos que relacionan la masculinidad con el poder, la fortaleza física, la
manutención del hogar y el simple ejercicio de proveedores de la familia.
La verdadera y autentica capacidad de masculinidad está en ese disfrute
de la riqueza de la vida familiar, el goce y la participación en la crianza de
hijos(as), la participación viva, audaz, triunfadora junto a las mujeres en la
batalla inaplazable por la vida.
Yaday expresa que iniciamos este encuentro con el Himno patriótico de
Bayamo, símbolo de amor por la libertad y la justicia y letra heroica que
une a hombres y mujeres en el empeño de nuestra cubanía. Este sentido
de batalla, del combate para afrontar nuestros problemas es la esencia
más profunda de este día y de este taller que nos une.
Nos congratula que nos acompañen en esta mañana: 

El Lic. Danilo Expósito
Quevedo, Secretario del
Fórum Provincial, Dr. C.
Juan Raciel Suarez Suarez
director del CUM, Dr. C.
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Arnoldo Santos Assán,
presidente de la cátedra
de género “Vilma Espín
Guillois”, del grupo de la
Asociación de Pedagogos
(as) de Cuba (APC) y
profesor del
departamento de
Desarrollo Local de la
Facultad de Ciencias
Económicas y
Administración (FACCEA)
de la UHO, Nuria Ávila
Martínez, presidenta de la
Asociación Cubana de
Limitados Físico Motores
(ACLIFIM) en el municipio,
Lic. Liudmila Martínez
Pupo, secretaria municipal
del FÖRUM, MS c Moisés
Bernal Delgado,

historiador de la ciudad, Lic. Alfredo Díaz Íñiguez, vicepresidente de la
ACRC, Esp. Litmila Verdecia Cancell, representante de Relaciones
Internacionales del gobierno municipal, Lic. Adairis Cruz Medina,
comunicadora institucional del gobierno municipal.
Seguidamente se presentó el instructor de arte de la comunidad rural de
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Seguidamente se presentó el instructor de arte de la comunidad rural de
Calera Luis Miguel Puebla Reyes que nos regaló un hermoso texto dedicado
a los hombres.
Yaday manifiesta que después de disfrutar del talento local, cabría meditar
en nuestra profundidad de una frase tremenda que nos comunica que los
sentimientos nobles, d no ser usados a tiempo y con medida, pierden
fuerza y dignidad. Todos tenemos el deber de usar los sentimientos nobles
a tiempo. El que nos une en la ocasión de hoy es un ejemplo de ellos.
Entonces pensemos que la masculinidad supone mantener un rol positivo
en el centro laboral, en la familia, el matrimonio, el cuidado de niños y
niñas, en la comunidad y en el entorno social.
Se presentó un material audiovisual sobre el concurso “La voz” de Italia en
el que se determinaron diferentes estereotipos de género, porque
aprender es disfrutar y como se sabe que sin pensamiento y reflexión
individual no hay aprendizaje, entonces desde lo observado se produjo una
auto reflexión hacia el interior de cada uno.
Con la frescura que la caracteriza Yaday significa que múltiples ideas
pueden andar por ahí acerca de la celebración del día internacional del
hombre. Muy pocas veces y en pocos lugares de Cuba se celebra, en
Urbano Noris va siendo una intención reiterada y esperamos se convierta
en tradición fecunda. Por estas y otras razones se invita al Dr. C. Arnoldo
Santos Assán, profesor del departamento de Desarrollo Local de la Facultad
de Ciencias Económicas y Administración (FACCEA) de la Universidad de
Holguín (UHO) y presidente de la cátedra de género “Vilma Espín Guillois” a
que ofrezca la conferencia. El día internacional del hombre. Retos y
desafíos en Cuba.
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Arnoldo les da las gracias a
todos y todas los presentes y
expresa que reflexionará sobre
un tema aún invisibilizado en
nuestro país como es el día
internacional del hombre.
Presenta la bibliografía básica
para este tema, entre las que
destacan: González, Julio César.
(2010). Macho, varón, masculino.
Estudio de masculinidades en
Cuba. La Habana, Cuba: Ed. de
la mujer y Santos Assán,
Arnoldo, Yaíma Martínez Arzola
y Yurisán Rodríguez Aguilera

(2016). Promoción de modelos
masculinos positivos en el
municipio Urbano Noris. I
Evento Científico Nacional por
la equidad de género con IBSN
978 959 3078-0. CUM Urbano
Noris.
El objetivo propuesto consiste
en valorar cómo se produce la
relación de la masculinidad
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relación de la masculinidad
como proceso sociocultural,
que permite hacer visibles las
diferentes maneras de pensar,
hablar, sentir, actuar y asumir

roles por parte de los hombres en relación con las mujeres.
Ante la interrogante de ¿POR QUÉ EL DÍA INTERNACIONAL DEL HOMBRE?
explica que el día internacional del hombre (DIH) fue establecido en 1992
por Thomas Oaster, profesor de la Universidad de Missouri-Kansas y luego
popularizado mundialmente desde el 19 de noviembre del año 1999 en
Trinidad y Tobago (celebrado por primera vez bajo la invención del doctor
Jerome Teelucksingh, de la Universidad de las Indias Occidentales), de esa
nación caribeña se ha extendido a Australia, Estados Unidos, Canadá, Rusia,
Jamaica, Hungría, India, Italia, Nueva Zelandia, Brasil y alrededor de otros
30 países, y cuenta con el reconocimiento de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). Cuba y Ucrania son países que recientemente se
han sumado a esta iniciativa.
El Día Internacional del Hombre se relaciona con “Movember” (contracción
en inglés de Moustache bigote y November noviembre) un evento mundial,
en el que los varones dejan crecer sus bigotes. Este evento busca
concienciar sobre temas de salud de los varones (uno de los puntos
centrales del DIH) como el cáncer de próstata, de testículo y la depresión, y
para ello recauda fondos.
No ha sido creado con el propósito de fomentar el empoderamiento de los
pertenecientes al género masculino, sino con el fin de lograr una verdadera
equidad entre los géneros.
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El objetivo de celebrar este día está relacionado con temas de salud
masculina, tanto en jóvenes como en adultos y promover la igualdad de
género. Es un día realmente importante para todos los hombres del
mundo, por eso tenemos que tratar de que todos disfruten de su día como
se lo merecen.
Argumenta que en noviembre de 2009, el Dr. Jerome Teelucksingh y otros
miembros del Comité de Coordinación DIH formalmente ratificaron los
principales objetivos del Día Internacional del Hombre con la idea de
proteger sus valores centrales y ofrecer un punto de referencia fiable para
los futuros celebrantes.

Sus objetivos son, como lo establece el comité organizador:
* Abordar temas de salud de varones, jóvenes y adultos,
* Resaltar el rol positivo y las contribuciones que los varones hacen
diariamente tanto a su comunidad como a la sociedad,
* Promover la igualdad de género y celebrar la masculinidad.

Manifiesta que para la concreción de este día se diseñaron «6 pilares» que
señalan el camino para los países celebrantes, estos son:
*Promover modelos masculinos positivos; no solamente estrellas de cine y
deportistas, sino también hombres de la vida cotidiana, de clase
trabajadora, que viven vidas dignas y honradas.
*Celebrar las contribuciones positivas de los hombres a la sociedad,
comunidad, familia, matrimonio, cuidado de niños y el medio ambiente.
*Centrarse en la salud y el bienestar de los varones; en lo social, emocional,
físico y espiritual.

tiene su
espacio físico
en el Centro
Universitario
Municipal
(CUM) de Urbano Noris donde
desarrolla sus talleres mensuales
y sus capacitaciones, integrando
en un frente único la organización
femenina nacional y los diferentes
organismos y proyectos de
colaboración; esparciendo así una
cultura sobre las dimensiones de
género como herramientas de
planificación tanto de
necesidades prácticas como
intereses estratégicos que ha
posibilitado la transformación
para la educación y la educación
para la transformación de actores
involucrados. El colofón máximo
de la cátedra es el desarrollo del
evento científico: “por la equidad
de género en el desarrollo local
en un medio ambiente sano y
sostenible”
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físico y espiritual.
*Poner de relieve la discriminación contra los hombres; en las áreas de
servicio social, en las actitudes y expectativas sociales, y la legislación.
*Mejorar las relaciones de
género y promover la
igualdad de género.
*Crear un mundo más
seguro y mejor, donde la
gente puede estar segura
y crecer para alcanzar su
pleno potencial.
Seguidamente ofrece un
acercamiento al proceso
de masculinidades en Cuba.
Los primeros acercamientos, en Cuba, a los temas sobre la condición
masculina fueron difundidos durante las dos últimas décadas del siglo XX.
La FMC lideró estos estudios e impulsó el movimiento de cátedras de la
mujer en las universidades del país y como colofón se fundó el Centro de
Estudios de la Mujer (CEM), en 1997, este centro comenzó a convocar
talleres, seminarios y conferencias que motivaron a otras instituciones del
país a tener este asunto en su agenda.
Los estudios de masculinidad en Cuba con un enfoque académico tienen,
entre sus iniciadores, a mujeres en primer lugar. Por su enfoque y vigencia,
vale la pena resaltar a la profesora Patricia Arés Muzio (Universidad de La
Habana) con su trabajo Virilidad, ¿conocemos el costo de ser hombre? (Arés,
1996). Entre los hombres resaltan-por el volumen de su obra y repercusión-
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a los profesores Carlos A. Lloga Domínguez (Universidad de Oriente), Víctor
Hugo Pérez Gallo (Instituto Superior Minero-Metalúrgico de Moa, Holguín) y
Julio César González Pagés (Universidad de La Habana)
En junio del 2006 se desarrolló en La Habana la primera jornada cubana de
estudios de masculinidades, convocadas por varias instituciones
académicas, no solo posibilitó la discusión teórica y científica, a partir de
las conferencias, talleres y ponencias presentadas, sino que también
revolucionó el tema en todo el país.
Inspirado por la realización exitosa de este evento, y como una necesidad
de comenzar un nuevo debate sobre masculinidades en varios países de
América Latina, se creó en noviembre del 2007 la Red Iberoamericana de
masculinidades: http://www.redmasculinidades.com El presidente es el Dr.
C. Julio César González Pagés.
Expone que el Dr. C. Julio César González Pagés (2010) y colaboradores
realizaron una investigación que responde a más de una década de
talleres, conferencias y reflexiones sobre las masculinidades, vista con una
metodología interdisciplinaria desde la sociología, historia y antropología.
Para ello seleccionaron 18 ciudades del país y 20 000 muestras de
hombres.
Ante la pregunta ¿Qué es ser hombre en Cuba?
El 90,00% respondió: lo más importante es ser macho, varón, masculino.
A continuación interroga ¿Qué es ser macho, varón, masculino?
Dice que el Dr. C. Julio César González Pagés (2010, p 10) en los estudios
realizados afloran las siguientes razones: el varón ha de ser fuerte,
valiente, guía, proveedor, inteligente, heterosexual, capaz de suprimir la
capacidad de expresar una gama de sentimientos devaluados, atribuido
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capacidad de expresar una gama de sentimientos devaluados, atribuido
solo a lo femenino y a la mujer como sujeto asociado a la debilidad, la
abnegación, el cuidado, la ternura y la subordinación.
Por su parte el experto anglosajón Michael Kimmmel expone cuatro
aspectos centrales que existen en el imaginario de los hombres acerca de
lo que significa ser macho, varón, masculino.
! Nada con asuntos de mujeres! Uno no debe nunca hacer algo que
remotamente sugiera feminidad. La masculinidad es el repudio implacable
de lo femenino.
Ser el timón principal. La masculinidad se mide por el poder, el éxito, la
riqueza y la posición social. Tenemos que ser capaces de llevar las riendas
de nuestras relaciones con las mujeres.
Ser fuerte como un roble. La masculinidad depende de permanecer
calmado y confiable en una crisis, con las emociones bajo control. De
hecho, la prueba de que se es un hombre consiste en no mostrar nunca
emociones! Los muchachos no lloran!
Mantener una posición de agresividad y violencia física y psicológica activa
todo el tiempo. Se tiene que demostrar a otros hombres, a las mujeres,
ancianos y niños, el empleo de la agresión física o verbal como cualidad
indispensable de hombría y poder masculino. (Kimmel, 1997, p.51)
Todo esto tiene su explicación en una de las constante que ha marcado las
sociedades a escala planetaria, que es la existencia de una división sexual
del trabajo, en las cuales hombres y mujeres han sido llamados a
desempeñar roles diferentes y preestablecidos. Este fenómeno ha
mantenido su presencia hasta la actualidad. Esta división social del trabajo
con un carácter social, condujo a la distinción entre hombres y mujeres, no
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solo atendiendo a sus características biológicas, sino además a sus
diferencias de género. (González, 2010 p. 9)
Ante la interrogante ¿Qué entendemos por masculinidad?
La masculinidad es una construcción socio-histórica que se encuentra
estrechamente vinculada a otras categorías como la raza, la nacionalidad,
la clase social o la opción sexual. Las características, conductas a seguir y
cánones que la definen, varían en cada contexto espacio-temporal, y son
una meta a alcanzar por los varones, en particular aquellas que definen a
un modelo de masculinidad hegemónica, que detenta el poder en las
relaciones con las mujeres y con los hombres que no cumplen los
requisitos que dicho modelo establece. (González Pagés, 2010 p 13 y 14)
Propone una disyuntiva ¿Nuevas masculinidades= hombres feministas?
Para ilustrar como se aviene las nuevas masculinidades con los hombres
feministas ilustra lo que manifestó la periodista Mariblanca Sabas Alomá,
en un escrito de 1920 titulado: Masculismo, no!;Feminismo!, como
respuesta al ataque de la prensa sobre su supuesta masculinidad,
afirmaba:

Los hermanos espirituales de Don Juan que inmortalizó Zorrilla -!tantos, por
desgracia!- ponen el grito en el cielo cada vez que oyen decir de una mujer
que es feminista !oh! !La plaga! !qué horror! !las feministas! (…) !Tiemblan
ante el temor de que se desaparezca la hembra para dar paso a la mujer!
Qué queremos masculinizarnos! no! Queremos simplemente hacernos
dignas del hombre; y al decir del hombre, nos referimos al hombre que
piensa, que trabaja, que aspira, que progresa; al hombre que se desvela
por remediar los males de la humanidad; que labora incesantemente por
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por remediar los males de la humanidad; que labora incesantemente por
nuestro perfeccionamiento; ellos, los hombres de talento y de altezas
miras, no se asombran como los hermanos espirituales de Don Juan
cuando oyen decir de una mujer que es feminista, sino que, por el
contrario, la apoyan y la admiran (…) (Sabas Alomá, 1920)
Refiere que Mariblanca fue una de las primeras feministas que abogó por
las nuevas masculinidades que se corresponde con hombres feministas
que se desvelan por remediar los males de la humanidad y que apoyan a
las mujeres que luchan por sus derechos y las admiran.
Expresa que la búsqueda de nuevas masculinidades está asociada a la
posibilidad de pensar un acompañamiento o una cooperación a los
procesos de liberación de las mujeres. Estas nuevas masculinidades han
establecido una brecha entre aquellos roles estereotipados históricamente
y la posibilidad de establecer relaciones igualitarias entre varones, mujeres
y otras identidades sexuales.
Afirma que en Cuba existe un legado sobre el estudio de masculinidades,
entonces ¿Por qué se ha invisibilizado el día internacional del hombre?
Dice que desde su punto de vista existen diferentes factores que
entorpecen la celebración de este día.
Primero. En Cuba, este día, está reconocido oficialmente, pero no lo han
incorporado conscientemente los Organismos de la Administración Central
de Estado (OACE) y no cuenta con apoyo financiero.
Segundo. Los hombres todavía no hemos podido cambiar nuestra
mentalidad y estereotipos, que tanto afectan a toda la sociedad.
Tercero. Los medios de
comunicación (prensa
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escrita, radial y TV) han
silenciado este día y no se
le ha prestado todo el
interés que merita.
Cuarto. Existen
organismos dependientes
de la ONU, como la
Organización
Panamericana de la Salud
(OPS) que lo tienen en
cuenta y organizan actividades. Pero, pese a lo anterior, hasta el momento
el apoyo de dicha entidad y de otras, no se ha concretado oficialmente.
Pueden existir muchos más, pero esos a su entender son de esencia.
Se pregunta ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta las nuevas
masculinidades= hombres feministas en la sociedad cubana actual?
* Desmontar los modelos hegemónicos de masculinidad que perpetúa la
violencia en contra de la mujer.
* Las creencias sobre la identidad masculina y cómo esta se refleja en el
ejercicio de la autoridad y el sometimiento de la mujer.
* La lucha contra la homofobia y cualquier manifestación de violencia de
género.
* El cuidado de la salud (los hombres nos resistimos, con frecuencia, a
reconocer un problema de salud y a buscar auxilio)
* La ausencia de políticas públicas dirigidas a la orientación de los padres
a una mejor asunción de los roles paternos.
* La resistencia de los padres a romper con los estereotipos rígidos,
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* La resistencia de los padres a romper con los estereotipos rígidos,
construidos y asignados socialmente y el temor de que proporcionar más
cariño, amor y dedicación a los hijos afecte su condición de hombres
masculinos y la de los hijos
Se declara conscientemente como un hombre feminista y convida a los
presentes a tomar una actitud consecuente al respecto. Además expresa
que aspira a que este día se celebre en los organismos, entidades y
comunidades del municipio con la implicación consciente de los decidores
del territorio.
A manera de conclusión, expresa.
Para alcanzar una real equidad en las relaciones entre hombres y mujeres,
se debe trabajar arduamente con grupos de hombres dispuestos a
promover y desarrollar nuevas formas de masculinidades, basadas en el
respeto, el diálogo, la comprensión y la equidad entre los géneros. Estos
hombres han de estar conscientes y dispuestos a perder muchos
privilegios que el actual orden de género les otorga.
Una de las vías de enaltecer los roles masculinos positivos es la celebración
del día internacional del hombre con la implicación de la prensa y de otras
instituciones para que todos disfruten de su día como se lo merecen.
Terminada la conferencia el profesor pide a los presentes sus criterios.
Interviene Calderón, profesor del CUM: dice que es loable lo que la cátedra
de género y otras instituciones del municipio hacen por la equidad entre
los géneros, destaca la importancia que tiene celebrar el día internacional
del hombre porque esto apuesta hacia la desmitificación de ese hombre
fuerte, que reprime sus sentimientos y somete a la mujer para dar paso a
nuevas masculinidades o como el profesor Arnoldo dijo: hombres
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feministas. Dice que ya es hora que este evento no solo se dedique a
estimular los hombres que promueven modelos masculinos positivos del
territorio (que es muy coherente), sino que se expongan diferentes
investigaciones por parte de actores locales para así poder visualizar las
diferentes formas de ver las masculinidades en el territorio.
Por su parte Justo Manuel Velázquez refiere que estas ideas de resaltar los
ejemplos masculinos positivos deben realizarse a nivel de toda la sociedad
y por todos los organismos.

Danilo Expósito Quevedo,
secretario provincial del
FORUM, expresa que los
medios de difusión masiva
en la provincia le dan
promoción a este día y
que a través de la prensa
se puede divulgar más
este día. Resalta el papel
de la cultura en la
sociedad, en su opinión se

deben realizar más actividades para promover la equidad entre los
géneros. Dice que este día debe extenderse a todos los sectores,
organismos y comunidades de Urbano Noris y generalizarse a los demás
municipios de la provincia y del país y que esta celebración constituye,
además un homenaje a Vilma Espín, incansable luchadora por la equidad
de género y cuyo nombre lo ostenta la cátedra de género del CUM,
reconoce el papel desarrollado por la universidad y por la cátedra de
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reconoce el papel desarrollado por la universidad y por la cátedra de
género como ente aglutinador en el municipio para implicar a todos en la
lucha por la equidad de género que se puede alcanzar. Manifiesta estar
complacido por la magnífica conferencia impartida por Noldy y reconoce
que los hombres todavía tenemos que quitarnos los prejuicios que
nuestros antepasados nos trasmitieron sobre la superioridad del hombre
con respecto a la mujer.
El conferencista alienta a investigar sobre esta temática tan poco explorada
en nuestra sociedad, dice que una de las líneas de investigación de la
cátedra de género lo constituye los estudios de masculinidades y
constituye un taller en el II evento científico nacional por la equidad de
género que se desarrollará los día 18 y 19 de mayo del 2017, por último les
da las gracias a todos y todas por su participación en el taller.
Marilyn le da las gracias al Doctor Arnoldo por sus esclarecedoras palabras
y por las pautas establecidas para seguir en el camino de la auténtica
apreciación de la masculinidad.
Sigue planteando que hoy recordamos que el 19 de noviembre de 2015, en
este propio escenario reconocimos a una representación genuina de
hombres que simbolizan valores reales de masculinidad, identificados en
sus comunidades y centros de trabajo. Algunos de ellos nos acompañan y
les reiteramos el reconocimiento. Todos, absolutamente todos siguen
siendo símbolos y cuentan con el respaldo de sus centros de trabajo,
comunidades, familia. Ellos son: Iván La O Negret (presidente del Poder
Popular), Pedro Fidó Figueredo (director del INDER en el municipio), Alfredo
Díaz Iñiguez (jubilado como historiador de la ciudad), Lisandro Raúl Leyva
Duanis (profesor de deporte), José Leandro Capote Rodríguez (profesor de
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deporte), Osvaldo Bauzá Zaldívar (trabajador de la UEB Central Azucarero). 
Pide a dos de los
homenajeados y que están
presentes en el taller:
Alfredo Díaz Iñiguez y
Osvaldo Bauzá Zaldívar para
que ofrezcan sus
impresiones de lo que ha
significado ese día.
Bauzá expresó su orgullo
por haber obtenido este
reconocimiento y aboga por
continuar la lucha por la
igualdad de género en el
municipio.
Alfredo expresa el gran

privilegio que representa
para él participar en este
taller y ofrece su
compromiso de seguir
apoyando, desde su
posición, la lucha por
lograr la equidad de
género. Resalta el sentido
de justicia de la
Revolución que defiende
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Revolución que defiende
la equidad de género y el
compromiso de todas las
persona de seguir esta
lucha. Además, exhorta a

los hombres de todas las edades a mantener una actitud digna ante su
pareja, madre, hermanas e hijas porque solo de esa forma podremos
establecer las nuevas masculinidades que tanto se ha hablado en esta sala,
en el día de hoy.
Yaday agradece las palabras de Bauzá y de Alfredo y dice que a este primer
grupo se unen otros que en la presente mañana quisiéramos reconocer y
estimular, pues han sido seleccionados desde colectivos laborales, sociales
y familiares como ejemplos de hombres que promueven modelos
masculinos positivos en el territorio. Por supuesto que aquí no están todos,
pero los que presentamos ahora, representan las cualidades que
queremos exaltar.
Nos referimos a hombres que actúan desde la autenticidad del rol positivo
en la diversidad de contextos, además de cuidar de su salud y el bienestar
social, emocional, físico, espiritual, así como del medio ambiente, asumir
una posición destacada en la lucha por la reivindicación de la mujer y que
son consecuentes en pos de una sociedad cada vez más incluyente y
participativa, alejado de todo tipo de violencia.
Estos hombres también son prototipos de aquellos que definitivamente
han asumido el precepto de que la inteligencia no es la facultad de
imponerse; es el deber de ser útil a los demás. Siendo tales resultan más
útiles y plenos.
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En una alta dosis de simbolismo, invitamos a los excelentes compañeros,
que en el noviembre pasado fueron reconocidos y a los compañeros y
compañeras de la presidencia para que hagan entrega de los
reconocimientos a los hombres que hoy, 18 de noviembre de 2016,
destacamos.
Marylin señala: nació en la actual ciudad de San Germán en 1966, por
razones de las responsabilidades desempeñadas por su padre debió vivir
en diversos lugares de la geografía cubana durante su infancia, quiso ser
piloto y razones ajenas a su voluntad se lo negaron. Se trata de un ser
humano reservado, laborioso, muy responsable y colaborativo. Lo han visto
con el mismo empeño disimiles trabajos, ya en la producción, en los
servicios y las organizaciones sociales y de masas. Militante del PCC de
reconocidos méritos. Ejemplo en su comunidad, ha logrado en alto grado
cualidades de respeto y admiración hacia la mujer, niños y ancianos.
Defensor de los más auténticos valores y virtudes humanas. Padre de una
joven talentosa, que constituye su mayor orgullo. Constituye un ejemplo de
esposo que dignifica a su compañera en la vida. Nos referimos a Alberto
Carlos Peña Curbelo.
Recibe el aplauso y
reconocimiento de todos y
todas las presentes.
Yaday expresa: De origen
humilde y laborioso, con
solo 8 años comenzó a
trabajar para apoyar la
mantención de su madre y
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mantención de su madre y
las hermanas. Fue
miembro de la Asociación
de Jóvenes Rebeldes, la UJC y del PCC, con 50 años de trabajo, de ellos más
de 14 como dirigente de la ACLIFIN. Se ha destacado en las comisiones
electorales del Poder Popular, discapacitado físico motor que se ha
multiplicado en su entrega y amor a la humanidad, con más de 85
donaciones de sangre. Desde muy joven contrajo matrimonio, padre de 4
hijos ejemplares y entusiastas. Protector del medio ambiente. Como ser
social, padre, esposo, hijo y compañero constituye un gran ejemplo. Se trata
de Justo Manuel Velázquez Pino.
Recibe el aplauso y reconocimiento de todos y todas las presentes.
Marilyn manifiesta: Por méritos propios figura en esta relación. Su vida no
ha conocido el descanso, asombra por la capacidad de multiplicarse e
irradiar su humanismo. Ha entregado su capacidad creadora y vocación
pedagógica a la educación de niños y adolescentes, con una auténtica
equidad de género. Su hombro ha sido sostén de amigos y amigas. Para la
familia es un ejemplo enaltecedor que muestra el acompañamiento real
entre el hombre y la mujer, donde compartir es divisa irrenunciable.
Fundador de un proyecto donde se ha convertido en insustituible padre y
promotor cultural, que ha estado en el corazón de todas las comunidades
del territorio. El aplauso para Bernabé Ramírez Pupo.
Recibe el aplauso y reconocimiento de todos y todas las presentes.

Yaday significa: hombre
de hablar pausado y
mucha calma interior que
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ha hecho de la cortesía y
el respeto atributos
esenciales. Siempre
preocupado por los
problemas de su familia y
vecinos, capaz de
compartir espacios y
privilegiar relaciones

conyugales que lo dignifican como hombre y ser humano. Ha compartido
responsabilidades en el campo educacional, partidista, de gobierno y en los
órganos de defensa sin cambiar su carácter afable. Delegado por varios
años del Poder Popular y eternamente un enamorado de las buenas
maneras. Las virtudes acompañan a Edy Ricardo Rodríguez (no se presentó
porque estaba movilizado por el meteoro, en su lugar recibe el
reconocimiento Norbelis Expósito, profesora del CUM y vecina del
homenajeado).
Recibe el aplauso y reconocimiento de todos y todas las presentes.
Marilyn argumenta: Un símbolo de organización y didactismo, un
apoderado de la cortesía y la medida en cada accionar, atento a los
problemas de todos, un enamorado de su familia y excelente pedagogo que
ejerció durante varios décadas hasta llegar a la subdirección municipal de
educación y alfabetizador en sus inicios. Promotor de las mejores prácticas
y portador de un verbo exacto y protocolar que denotan la presencia de
una cultura que anda elegante y útil en su alma. Profesa un profundo
respeto por la mujer y trasmite modelos positivos de masculinidad en
todos los ámbitos. El reconocimiento para Alfredo Melik Mora (no se
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todos los ámbitos. El reconocimiento para Alfredo Melik Mora (no se
presentó porque tenía un turno médico en el Hospital Lenin, en su lugar
recibe el reconocimiento Ricardo Calderón Sánchez, profesor del CUM y
vecino del homenajeado).
Recibe el aplauso y reconocimiento de todos y todas las presentes.
Yaday señala: Padre de dos talentosas y esforzadas estudiantes de
primaria y preuniversitario, respectivamente y de un joven de cualidades y
valores excepcionales con los que mantiene ejemplares relaciones basadas
en el respeto de sus espacios, sin dejar de ser guía jaranero y muy serio a
la vez, que las conduce por el camino de las virtudes. Alguien que en dos
años supo situarse a la altura de padre y madre, asumiendo todas las
tareas del hogar sin descuidar la vida comunitaria, la representación
familiar en la escuela, los estudios de una segunda maestría y las labores
en el Centro Universitario Municipal, atendiendo la actividad de ciencia y
técnica. En su código personal figura el respeto a la mujer, la niñez y a los
ancianos, la capacidad de compartir responsabilidades y aportar a la
batalla de todos por la equidad de género. Hablamos de Nelson Manuel
Infante Ruiz.
Recibe el aplauso y reconocimiento de todos y todas las presentes.
Marilyn presenta: Nació el 18 de febrero de 1962 en Holguín. Excelente
profesor de Educación Física, que se ha mantenido durante más de 33 años
en la Escuela Primaria: Cristino Naranjo Vázquez, en la comunidad rural de
La Camilo, siendo acreedor al cariño y respeto de la comunidad, padres y
alumnos. Por más de 30 años dirigente sindical. Cumplió misión
internacionalista en la hermana República de Venezuela y en diciembre del
pasado año representó a los trabajadores del municipio de Urbano Noris
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en la 1ra Conferencia Nacional de su sindicato. Reside en la cabecera
municipal, donde es muy querido por su sencillez, respeto y jovialidad. Ha
sido presidente de los CDR y delegado de la circunscripción 32 en el XIV
período de mandato de la Asamblea del Poder Popular. Comparte tareas en
el hogar con su esposa y dos de sus tres hijos, en un ambiente de amor y
respeto. La lejanía no le impide la relación fluida y la atención adecuada a
su hija mayor. Hoy goza de ser abuelo, regalo de ella. Estamos hablando de
Roberto Pavón Torres.
Recibe el aplauso y reconocimiento de todos y todas las presentes.
Yaday explica: Licenciado en Cultura Física y Deportes, Por más de 21 años
ha desarrollado su vida laboral en el sector deportivo, ejerciendo diferentes
funciones. Cumplió misión internacionalista en la República Bolivariana de
Venezuela. Es militante del PCC. Constituye un ejemplo como trabajador y
ser humano. Promueve modelos masculinos positivos de comportamiento
ciudadano, dados por su honradez, honestidad, sentido del compañerismo
y la amistad ,defendiendo la igualdad de géneros entre sus iguales con un
sentido ético ante las actividades que realiza, caracterizado por el esfuerzo
personal y la consideración con los demás. Esta práctica la extiende
ejemplarmente al seno de su familia, como hijo, hermano, padre y esposo
siendo ejemplo para la comunidad donde vive, en la cual ha tenido un
papel protagónico en el trabajo social. No tiene ningún vicio perjudicial.
Se trata de Alfredo Mesa Peña. (El compañero no estuvo presente porque
coincidió con la gala que ofreció la Dirección Municipal de Deporte por el
día de la cultura física y el deporte)

Marilyn expresa: Un enamorado de la comunicación y el buen arte,
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Marilyn expresa: Un enamorado de la comunicación y el buen arte,
apasionado al Futbol y a la llamada década prodigiosa, fan por siempre de
los Beatles. Muy familiar, locuaz y emprendedor, innovador innato, que ha
hecho de la radio también una pasión. Esposo comprensivo y participativo,
padre de dos profesionales de la salud y abuelo amoroso. Lector
empedernido y estudioso incansable que hace de la superación una
formidable herramienta para mejorar su trabajo. Unas de las voces insignia
de Radio SG, la Voz del Azúcar y defensor consagrado de la equidad de
género. Su nombre es Ernesto Miguel Suárez Ramos.
Recibe el aplauso y reconocimiento de todos y todas las presentes.

Por último, señala Yaday, homenajeamos a un profesor inquieto y de
vocación pedagógica profunda que por compromiso con la sociedad ha
devenido dirigente, delegado de circunscripción convertido en Secretario
de la Asamblea Municipal del Poder Popular. Ha cumplido misiones
internacionalistas en Bolivia y Venezuela en cargos de alta responsabilidad.
De carácter afable y muy comunicativo, estudioso apasionado, de sencillez
mostrada en la vida cotidiana. Padre preocupado y ocupado, esposo que
comparte espontáneamente, hermano, hijo, amigo y compañero que tiene
el respeto como atributo indiscutible. Cultivador de las mejores virtudes. Se
trata de Leonel Leyva Sarmiento (no se presentó porque estaba movilizado
por el meteoro, en su lugar recibe el reconocimiento Lisset Rodríguez, jefa
de Recursos Humanos del Poder Popular).

Marilyn les ofrece felicidades a los homenajeados de hoy y a todos los que
han comprendido que la masculinidad no se construye a gritos, no se
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demuestra con bravuconería ni se expande con el machismo desfasado y
mediocre que minimiza al verdadero hombre.
Yaday da las gracias a todos y todas por la asistencia al taller y exhorta a
que los mejores ejemplos sigan indicando la ruta y andemos juntos,
hombres y mujeres en esta batalla, que es también una batalla por la
justicia y la felicidad. Seguidamente los homenajeados y sus familiares
posan para una foto.

Le pide a Danilo expósito Quevedo, secretario del FORUM de la provincia,
para que exprese sus criterios al respecto.
Danilo conjuntamente con Liudmila, representante del FORUM en el
municipio entregan al Dr. C. Arnoldo Santos Assán, presidente de la
cátedra de género “Vilma Espín Guillois” y del grupo de la Asociación de
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Pedagogos (as) de Cuba (APC) dos cuadros con las fotos del anterior taller
para que sirva de símbolo del ingenio y creatividad que ha tenido esta
cátedra con la equidad de género y ahora al celebrar por segunda vez el
día internacional del hombre, se convierte en el municipio pionero de la
provincia y tal vez del país, hecho que traspasa las fronteras de las causas
nobles y dignas por fomentar las nuevas masculinidades que exige nuestra
sociedad, además dice que es parte de la responsabilidad y de la forma
que tiene el FORUM de contribuir con la iniciativa del municipio.

Manifiesta que está totalmente complacido y dichoso con volver a estar en
este magistral taller porque ha sido un aprendizaje para todos y todas y
porque el género se construye, eso lo aprendió en los eventos de género,
dice que es importante seguir los estudios de masculinidades porque todo
lo que la ciencia aporta contribuye al mejoramiento humano. Juntémonos
todo lo que une: inteligencia, pensamiento en función de que el pueblo de
Urbano Noris, Holguín, de Cuba, el Caribe y toda América Latina y del
mundo siga defendiendo y promoviendo los valores que es lo que va a ser
eterno la sociedad.

Se invita a los y a las presentes a degustar de un Buffet, cortesía del
Restaurant “El Oriental” y financiado por el FORUM, asistieron todos y todas
los participantes. En la realización del taller los homenajeados fueron
entrevistados por el periodista de la Emisora Radial SG: Roberto Garcell,
que cubrió las incidencias, conjuntamente con otra de las más brillantes
periodistas e integrante también de la cátedra de género: Arletis Zaragoza

Expósito. 
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Expósito. 
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Misión de la Cátedra:

Favorecemos el enfoque de
género incorporado en las
estrategias de desarrollo local;
promoviendo la gestión del
conocimiento y el quehacer
investigativo en la transformación
cada vez más consciente de niños
y niñas y mujeres y hombres;
potenciando el paradigma de
mujeres sujetas activas en el
desarrollo.

Entradas recientes Visión de la Cátedra:

Alcanzar la equidad de género
desde la gestión del conocimiento,
el desarrollo local y el
aprovechamiento de las
potencialidades medio
ambientales territoriales en los
espacios socioeducativos y
productivos.

Acceso

 Por favor confirma que eres humano antes de comentar

Relatoría del segundo taller
sobre el día internacional del
hombre, celebrado en el
municipio Urbano Noris Cruz
de la provincia de Holguín,
Cuba.



Celebrado el día internacional
de la no violencia contra
mujeres y niñas en el
municipio Urbano Noris Cruz
de la provincia de Holguín,
Cuba.



SEGUNDO EVENTO CIENTÍFICO
NACIONAL:“POR LA EQUIDAD
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© Cátedra de género “Vilma Espín Guillois” 2017. Tem diseñado
por CPOThemes.

DE GÉNERO. SAN GERMÁN
2017”

CELEBRADO EN URBANO
NORIS EL DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER RURAL.



EL ENFOQUE DE GENÉRO Y LA
INCORPORACIÓN DE LA MUJER
A LA PRÁCTICA DE
LEVANTAMIENTO DE PESAS
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