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Con la imagen de una piedra de 300 kilogramos y la idea de levantarla, como una metáfora para
desterrar el machismo, se presentó en esta capital el texto Masculinidades en movimiento.

El libro, que constituye una herramienta para el trabajo con hombres desde la sensibilización y
el activismo, es el fruto de varias investigaciones realizadas por miembros de la Red
Iberoamericana y Africana de Masculinidades (Riam), en colaboración con otros proyectos de la
nación caribeña y el Festival Internacional de Cine Invisible de Bilbao, España.

De acuerdo con el director de la Organización no Gubernamental KCD ONGD, Juan Carlos
Vázquez, la imagen de portada del volumen está relacionada con uno de los deportes
practicados en el País Vasco, en el cual los hombres levantan piedras de hasta 300 kilogramos.

'Si un hombre es capaz de cargar esta piedra, puede entonces aprender nuevas prácticas y
desaprender sus actitudes machistas', señaló Vázquez, quien se refirió, además, a la pertinencia
de una obra como esta, diseñada para mostrar las ventajas de la equidad entre las personas.

En el tema de las desigualdades en cuanto a hombres y mujeres, nosotros tenemos mucho que
ver y recorrer. No puede haber igualdad si los hombres no participamos ni somos conscientes
de lo que podemos ganar, dijo el director del Festival de Cine Invisible de Bilbao.

Según resaltó el coordinador de la Riam y uno de los autores de esta compilación, Yonnier
Angulo, el libro recoge 12 años de trabajo de la red en función de instruir y mover a la sociedad
hacia la desaparición del machismo.
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Las líneas, que constituyen una guía para abordar estos temas en Cuba y otros países, sirven a
la vez de antídoto para construir unas masculinidades capaces de hacer aflorar las
desigualdades de género que existe en las sociedades y así poder cambiarlas en pos de generar
nuevos horizontes de desarrollo liberal, afirmó Vázquez.

Como antecedente de este texto resaltan otros manuales realizados bajo la supervisión de la
campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, promovida por la
Organización de Naciones Unidas, dirigidos a profesionales de la comunicación, el periodismo,
la salud y la educación.

En tal sentido, Enmanuel George, uno de los autores de esta publicación, explicó que la entrega
expone los resultados de varias investigaciones, como un puente entre la academia y el
activismo, de manera coloquial y accesible para todo tipo de público.

Igualmente, señaló la existencia de temas centrales como sexualidad, música, deporte, salud,
paternidad y violencia, los cuales centran las pautas establecidas en el manual para construir y
descubrir nuevas masculinidades.

Figuran también en el colectivo de autores Neida Peñalver, Maikel Colón, Andrey Hernández, la
asesora Dalia Acosta y el historiador Julio César González Pagés, quien representa la piedra
angular de este proyecto, el cual contó en su primera edición con el apoyo del Sistema de
Naciones Unidas en Cuba y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude).

'Tal vez después de su lectura los hombres nos demos cuenta de que no se nace hombre, se
llega a serlo, y que todo se puede cambiar', concluyó Vázquez en el prólogo de la presente
edición.
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