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Resumen
En este trabajo se hace referencia al impacto que han tenido los talleres
sobre la masculinidad en el territorio, una iniciativa de actores locales del
municipio Urbano Noris sobre la promoción de modelos masculinos
positivos que están presentes en las instituciones y comunidades locales.
Se utiliza como referencia la repercusión que ha tenido el día internacional
del hombre en más de 50 países. A través de él se pone de relieve las
experiencias de hombres que viven vidas dignas y honradas desde la
masculinidad para el logro de la equidad de género. Se utilizaron
diferentes métodos de la investigación científica del nivel teórico: análisis y
síntesis, inducción- deducción, análisis de lo abstracto a lo concreto y
métodos empíricos: encuestas, entrevistas y observación científica. El
propósito principal consiste en brindar el impacto de estos talleres sobre la
masculinidad, teniendo en cuenta la actuación de hombres, desde
diferentes ámbitos sociales, con una mirada de género desde varias
perspectivas, con modelos reconocibles de masculinidades en el territorio
mostrando el desenvolvimiento del hombre dentro de la sociedad. Permite
esta ponencia realizar valoraciones acerca del impacto que ha causado en
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esta ponencia realizar valoraciones acerca del impacto que ha causado en
el municipio de Urbano Noris, destacar modelos masculinos y contribuir a
que estos se incrementen, creando una cercanía a los hombres que han
marcado pautas con su intachable forma de actuar, para esto se hace
necesario tomar como referencia el segundo taller sobre la masculinidad
en el territorio.
Palabras claves: masculinidad, equidad de género, modelos masculinos,
impacto.

Introducción
Históricamente, las relaciones entre las mujeres y los hombres han estado
marcada por un conjunto de dominación caracterizado por la supremacía
de lo masculino sobre lo femenino, la transversalización de tal enfoque
sobre la base de un estudio contextualizado acerca de la realidad social
existente entre mujeres y hombres se ha mantenido durante siglos a través
de situaciones histórico-concretas en las que se ha producido y
reproducido la vida de los seres humanos. Ante este sistema patriarcal,
surge la necesidad de nuevas relaciones de poder, no el que se ejerce para
controlar y subordinar, sino el que se basa en relaciones sociales más
democráticas y justas, sustentadas en la cooperación y no en la
competencia, en la solidaridad y no en la dominación, en lo justo y no en lo
desigual.
La categoría género es un término técnico específico en ciencias sociales
que alude al conjunto de características diferenciadas que cada sociedad
asigna a hombres y mujeres. Entonces, al hablar de género se está
remitiendo a una categoría relacional y no a una simple clasificación de los
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sujetos en grupos identitarios; según la
Organización Mundial de la Salud, éste se refiere a los roles socialmente
construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad
considera como apropiados para hombres y mujeres, así, en términos
generales guarda relación con las diferencias sociales.
En el transcurso del tiempo también se ha tenido en cuenta el sistema
sexo-género en el que las sociedades han mantenido las tradiciones de las
mujeres y de los hombres. En el paradigma y el rol de las maneras de
educar a ellas y ellos son diferentes. Esa educación asume que existen
contradicciones no solo en la forma de enseñarnos lo propio de la mujer o
de un hombre, sino en el accionar y comportamientos diversos que
asumimos en nuestras familias, centros de trabajo, comunidades y otros
lugares.
En algunos casos se sostiene que la masculinidad patriarcal, aunque sea
un sistema construido socialmente para beneficiar a los varones, también
se padece, con lo cual, el patriarcado impondría sus cánones no solo a las
mujeres, sino también a los varones que se verían, ellos también, obligados
a una forma de ser específica que los convertiría en verdaderos hombres.
La masculinidad sería la manera de ser hombre, el concepto social de cómo
debe ser un hombre, cuyo ideal para la cultura patriarcal sería ser
competitivo, fuerte, duro, musculoso, valiente, viril, un hombre de acción,
independiente, seguro de sí mismo y un triunfador, al mejor estilo de los
personajes interpretados por SylvesterStallone, Arnold Schwarzenegger,
Clint Eastwood, Jean-Claude Van Damme, MelGibson, John Wayne,
ChuckNorris, Charles Bronson o Bruce Willis en las películas de acción. El
tema de la masculinidad dentro del cine llegó a convertirse en una
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tema de la masculinidad dentro del cine llegó a convertirse en una
asignatura en las universidades en los años 1990. En la actualidad se trata
de revertir la idea de una total supremacía al punto de anular la voz de la
mujer en las diferentes relaciones sociales que parten desde el propio
núcleo familiar. De igual forma el patriarcado ha relacionado la
masculinidad con el poder, la fortaleza física, la manutención del hogar,
convirtiendo a los hombres en proveedores de la familia y les ha robado la
riqueza de la vida familiar, el goce y la participación en la crianza de
hijos(as).
Al quedar instituido el Día Internacional de la Mujer en el que se
reivindican los verdaderos valores de esta; así también se ha establecido el
día Internacional del Hombre. No ha sido creado con el objetivo de
fomentar el empoderamiento de los pertenecientes al sexo masculino, sino
con el fin de lograr una verdadera equidad y autorreconocimiento.
Para darle continuidad y lograr una equidad de género el Día Internacional
del Hombre se inauguró en 1999 en Trinidad y Tobago. Luego se extendió
otros países de todo el mundo. IngeborgBreines, directora de Womenand
Culture of Peace Programme (UNESCO) lo reconoció como “una excelente
idea que dará un poco de balance entre géneros”.
Este día tiene un reconocimiento mucho menor al del análogo Día de la
Mujer, que tiene carácter oficial en muchos países. Se celebra en más de
50 países. Tiene como propósito poner de relieve las experiencias de los
hombres. Cada año, se sugiere un tema, como la paz en 2002, la salud de
los hombres en 2003,la curación y el perdón en 2007, o modelos masculinos
positivos en 2009, dedicado a los niños(as) en 2011, la salud en 2012,
mantener a salvo a hombres y niños en 2013, trabajando juntos por los
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varones y niños en 2014, expandir las opciones de los varones en
Reproducción en 2015, aunque no es obligatoria la adopción de estos
temas y los participantes son bienvenidos a proponer temas propios para
satisfacer sus necesidades y preocupaciones locales, Entre los países
involucrados pueden relacionarse a: Trinidad y Tobago, Alemania,
Argentina, Australia, Austria, Bolivia, Brasil, Canadá, Perú, Chile, China,
Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, Escocia, España, Estados Unidos,
Georgia, Ghana, Guatemal a, Guyana, Haití, Honduras, Hungría, India,
Inglaterra, Irlanda, Italia, Jamaica. También celebran este día: Vietnam,
Malta, Moldavia, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos. Suecia,
Uruguay y Vietnam. Se han sumado recientemente Cuba y Ucrania.
Teniendo en cuenta el acuerdo tomado en el evento anterior de aterrizar el
trabajo al territorio nos tomamos todo el empeño en el desarrollo del
mismo en destacar algunas de las personalidades del Municipio,
conociendo que en el país ya se había celebrado esta fecha en las Tunasen
el 2012 El objetivo consiste en brindar las experiencias de actores y
agencias locales en la articulación de la masculinidad en el desarrollo local.
Es un reconocimiento a la masculinidad, como protagonista también de la
vida social y del entorno en que vivimos; y es hermoso, porque se unen
aquí varios factores que nos hemos estado articulando y proponiendo una
mirada de género desde varias perspectivas, como las nuevas
masculinidades y el propio desenvolvimiento del hombre dentro de la
sociedad.
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Estudio de la masculinidad en el desarrollo local.
Se entiende por masculinidad un conjunto de características asociadas al
rol tradicional del varón. Algunos ejemplos de esas características son la
fuerza, la valentía, la virilidad, el triunfo, la competición, la seguridad o el
no mostrar afectividad. De manera que a lo largo de la historia, y todavía
hoy día, los varones han sufrido una gran presión social para responder
con comportamientos asociados a esos atributos. Según criterio de Ramírez
Rodríguez (2010) las masculinidades son un conjunto de construcciones
culturales a través de la historia, por las cuales se les asignan a los varones
ciertos roles sociales propios de su género.
Desde esta perspectiva se les asignan, también, otras características a las
mujeres.
El autor de referencia plantea que de los varones se espera que sean
fuertes, independientes, agresivos, activos, resistentes, que soporten el
dolor y que sean ellos los violentos.
Actualmente existe un amplio espectro de investigaciones sobre el tema de
la masculinidad y las masculinidades desde distintas ciencias sociales y
con diferentes perspectivas. El estudio de la masculinidad o las
masculinidades han sido objeto tanto de la antropología, como la
sociología, la filosofía, la psicología y el ámbito de la sexualidad y la salud
reproductiva. Michael Kaufman(1987), empezaron a valorar la importancia
del estudio de la masculinidad patriarcal. También aparecieron nuevos
investigadores como Keith Thompson(1991), Elizabeth Badinter y Adam
Kuper(2006), Robert Moore y Douglas Gillette(1993), Robert Bly(1993),David
D. Gilmore(1994),Benno de Keijzer(1997), Enrique Gil Calvo(2006), José
Olavarría y Rodrigo Parrini(2000), Juan Carlos Hidalgo Ciudad(2001),
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ÀngelsCarabí y Josep M. Armengol(2008), Gustavo Briceño y Edgar M.
Chacón (2001), Rubén Cisneros Pérez(2001), y el cubano Julio Cesar
González Pagés (2010) que se ocuparon de estudiar la construcción de la
identidad masculina y los mandatos sobre la masculinidad en las
relaciones de poder de la sociedad. El psicólogo Antonio Boscán Leal (2012),
plantea 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.
El desarrollo local es una de las categorías que ha emergido con mayor
fuerza en las ciencias sociales en el presente siglo, este no puede
prescindir de los estudios de masculinidades. Este proceso dinámico e
interactivo posibilita el establecimiento de relaciones igualitarias entre
varones, mujeres y otras identidades sexuales. En este contexto, la
masculinidad a nivel local deviene un desafío en Cuba, mediado por
factores tan importantes como el desconocimiento del enfoque y la Teoría
de Género, y cómo implementarla teniendo en cuenta la transversalización
de tal enfoque sobre la base de un estudio contextualizado sobre la
realidad social existente en asuntos tan sensible como es el reconocimiento
de ser hombre, añade mayor desconocimiento y problematiza este tema.
En el municipio de Urbano Noris se celebró por segunda vez el día
internacional de la masculinidad el 19 de noviembre, en el cine “Rene
Ramos Latourt, el mismo constituyó una modalidad del ejercicio Meteoro
que se realizó en todo el país. Asistieron en total 54 personas: 28 hombres
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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: FORUM 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.
Se comienza guardando un minuto de silencio dedicado 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. Seguidamente se
escucha la afirmación que en su tiempo hiciera 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 cumplir.
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
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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.
Se afirma que por estos días se han escuchado frases de elogio a 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.
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.
El objetivo propuesto consiste en valorar cómo se produce la 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?
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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.
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.
En el Municipio de Urbano Noris Celebrar este día y con ello, Realizar dos
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Talleres por la masculinidad significa un reto que ha tenido sus impactos
sociales…
* Se abordan temas de salud de varones, jóvenes y adultos, para así
socializar sus problemas y que no se sientan desprotegidos.
*Se resalta el rol positivo y las contribuciones que los varones hacen
diariamente tanto a su comunidad como a la sociedad,
* Se promueve la igualdad de género y se celebra la masculinidad.
*Se promueve en los hombres el deseo de ser un modelo masculino al
observar que no se habla de estrellas de cine o famosos deportistas, sino
también hombres de la vida cotidiana, de clase trabajadora, que viven
vidas dignas y honradas.
*Se hace alusión a las contribuciones positivas de los hombres a la
sociedad, comunidad, familia, matrimonio, cuidado de niños y el medio
ambiente.

Se pueda hablar de los antecedentes en Cuba de este Evento ya que 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.
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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% 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
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
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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
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
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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
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
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identidades sexuales.
En Cuba a pesar de existe un legado sobre el estudio de masculinidades se
ha invisibilizado el día internacional del hombre porque este día está
reconocido oficialmente, no cuenta con apoyo financiero. Los hombres
todavía no han podido cambiar su mentalidad y estereotipos, que tanto
afectan a toda la sociedad. Los medios de comunicación (prensa escrita,
radial y TV) no le ha prestado todo el interés que merita. 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 o retos 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,
construidos y asignados socialmente y el temor de que proporcionar más
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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.
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.
Se reitera el reconocimiento a los participantes en el primer evento y se
solicita 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 para ellos.
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
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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 se podrá establecer las nuevas
masculinidades que exigen los nuevos tiempos, con los retos que estos
eventos impone.
El impacto de los talleres ha dejado espacio a la reflexión, al debate y a
nuevas formas de actuación 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
perfectos y plenos, como ejemplo se citan:
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 disímiles 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
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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.
De origen humilde y laborioso, con solo 8 años comenzó a trabajar para
apoyar la manutención 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.
Hombre de hablar pausado y mucha calma interior que 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.
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
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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
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.
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 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
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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.
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.
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
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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.
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.
Se destacan las palabras de Danilo Expósito, Secretario del Forum
Provincial, 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

Conclusiones:
1- Las carencias teóricas y prácticas existentes en el tema sobre
masculinidades en Cuba requieren mayor implicación de los diferentes
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masculinidades en Cuba requieren mayor implicación de los diferentes
agentes locales en los diferentes territorios, municipios, provincias y en el
país.
2- En el presente trabajo se logró determinar que en las diferentes
agencias locales existe una representación masculina que por su actuar
pueden constituir modelos positivos a imitar ante la sociedad.
3- Se define que el hombre no es en mayor medida o menor masculino por
su apariencia física, sino por sus valores y cualidades que realzan y
embellecen su condición natural.
4- Se demuestra que los talleres masculinidad, han tenido gran impacto en
nuestro territorio.
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productivos.
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LINEAS INVESTIGATIVAS (LI)
CATEDRA DE GENERO “VILMA
ESPIN GUILLOIS”. AÑO 2016.
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CARRERA DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS EN EL MODELO
SEMIPRESENCIAL.

ESPIN GUILLOIS”. AÑO 2016.
Me alegro mucho que estés en
línea con nosotros. S...

Arnoldo Santos Assan (desde
Guanare, capital del estado de
Portuguesa, Venezuela) on
LINEAS INVESTIGATIVAS (LI)
CATEDRA DE GENERO “VILMA
ESPIN GUILLOIS”. AÑO 2016.
Se visualiza muy bien la
pagina,felicidades por la...



Fidel Martínez Tamayo on
Contáctenos
Puedes comunicarte con
nosotros por las direccione...



Edith Odalis Rondón Rondón
on MIEMBROS
La cátedra, tiene una buena
estrategia para promov...
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