Masculinidades cubanas contra la violencia de género
Miércoles, 23 de Noviembre de 2011

Revista Mujeres.- Más que la consigna de una campaña, los jóvenes cubanos que se agrupan
en la Red Iberoamericana de Masculinidades (RIM) lanzaron un reto. “Atrévete a ser hombre: el
machismo mata”, es el mensaje que preside la campaña contra la violencia de género.

“Años atrás, era una utopía unir a hombres en una campaña de este tipo”, comentó el
historiador cubano Julio César González Pagés, coordinador de la RIM y feminista, al inaugurar
una exposición de carteles elaborados por un grupo de estudiantes del Instituto Superior de
Diseño Industrial (ISDI), con sede en La Habana.

“Como parte de este sueño y de esa utopía, hemos estado en casi todas las universidades del
país convocando a los estudiantes de diferentes áreas para que se nos unan”, añadió
González Pagés, autor del libro “Macho, varón, masculino”, entre los más vendidos y leídos
este año en Cuba.

Concebido como una red académica, la RIM se ha nutrido en Cuba de jóvenes estudiantes
universitarios de distintas disciplinas y mantiene un trabajo sistemático de incidencia a través
de talleres dirigidos fundamentalmente a grupos masculinos, siempre buscando desmontar los
mitos tradicionales alrededor del hecho de “ser hombre”.

“Tenemos que darle un giro a ese comportamiento violento que provoca esta educación
machista que tenemos. El diseño puede ayudar a cambiar: enseñar que el machismo no es el
único camino”, dijo a la Redacción de IPS en Cuba el estudiante Gerardo Lebredo, autor del
diseño de la campaña presentada por la RIM en la sede de la Casa del Alba.

Aporte de la RIM a la campaña Únete

“Desde el punto de vista profesional, no creo que haya muchas personas en Cuba que hagan
1/3

Masculinidades cubanas contra la violencia de género
Miércoles, 23 de Noviembre de 2011

diseño con enfoque de género. Y, personalmente, hemos aprendido muchísimas cosas que no
sabíamos sobre género y violencia que, al final, es lo que nos ha inspirado a hacer la
exposición”, dijo el joven diseñador Ramiro Expósito.

En conversación con la Redacción de IPS en Cuba, Expósito explicó que, antes de vincularse a
la red, para él ser hombre era estar menos gordo, vestirse a la moda y preocuparse por cosas
que ahora le parecen banales. La perspectiva cambió con el conocimiento y, ahora mismo, hay
muchas cosas que veo más importantes”, afirmó.

Uno de los cinco ganadores del concurso de diseño de camisetas de la campaña Únete del
Secretario General de las Naciones Unidas, el joven cubano de 22 años está invitado a
participar en la actividad oficial de la ONU por el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, que se celebrará el próximo 25 de noviembre.

“Estoy muy contento y orgulloso de contribuir desde la red al trabajo que hace las Naciones
Unidas en prevenir la violencia contra las mujeres y saber que los jóvenes podemos revertir
estos procesos en nuestros países”, aseguró el estudiante del ISDI en declaraciones
publicadas en el blog de la RIM.

Alianza contracorriente

La inauguración de la exposición de carteles de la campaña “Atrévete a ser hombre: el
machismo mata”, en la sede habanera de la Casa del Alba, antecedió a un concierto a favor de
la equidad de género y contra la violencia de Rochy Ameneiro, quien este año presentó su
proyecto Mujeres contracorriente.

La iniciativa “pretende unir a todos los artistas que creemos y respetamos los derechos de las
mujeres”, dijo González Pagés y anunció que la exposición colectiva de carteles y los siete
estudiantes del ISDI involucrados en la experiencia, se sumarán el año próximo a una gira
nacional de la cantante.

Al público joven que usualmente sigue los conciertos de Ameneiro y las actividades de la RIM
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en la isla, se sumaron en esta ocasión representantes de unos 20 países que esta semana
asistieron en La Habana a un taller sobre masculinidades organizado por el Consejo de Iglesias
de Cuba.
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