
MASCULINIDADES EN LAS REDES (POR LA NO VIOLENCIA) 

Tuitazo: del 23 al 25 de noviembre de 2015 

El día 23 comenzará a las 9 a.m. 

La Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades y la Revista Muchacha 
de la Editorial de la Mujer convocan a: 

 Hombres cubanos y del mundo que deseen sumarse a un tuitazo por la 

no violencia hacia las mujeres y las niñas, a favor de la equidad y la 
visualización de masculinidades no hegemónicas. 

 Mujeres cubanas y del mundo que deseen exigir a los varones una 

actitud activa en la promoción de la equidad y visibilizar acciones 
conjuntas entre hombres y mujeres por la no violencia de género. 

Esta actividad se propone como objetivo apoyar la Jornada Nacional por la No 

Violencia contra la Mujer, que se desarrollará en toda Cuba del 25 de 
noviembre al 10 de diciembre de 2015. Usualmente las mujeres asumen un 
mayor protagonismo en el activismo a favor de la igualdad de género. Los 

hombres se han sumado paulatinamente, pero aún es poco visible su 
participación.  

Las etiquetas a visibilizar serían: 

#Cubanosporlanoviolencia 

#Nuevasmasculinidadescuba 

#Hombresporlanoviolencia  

#Masculinidadesnoalaviolencia 

Mensajes a replicar en las redes sociales: 

Hombres cubanos por la no violencia de género 

Atrévete a ser hombre, el machismo mata 

El valiente no es violento 

El silencio te hace cómplice 

Yo Digo No a la violencia contra mujeres y niñas 

Nuevas masculinidades dicen no a la violencia contra la mujer 

 
 

 



 

 
Cuentas twitter a seguir:  

@Fmc_Cuba 
@RevistaMujeres 
@Marilyszayas 

@IsabelMoya5 
@CesarGonpages 

@Dixiedith  
@JesuscubaMM89 
@MichelOrtega11  

Perfiles de Facebook a seguir: 

Julio César González Pagés 
Marilys Zayas Shuman 
Jesús E. Muñoz Machín 

Dalia Acosta 
Yonnier Angulo Rodríguez  

Dauron Oliva Hernández 
Neida Peñalver Diaz 
Rochy Ameneiro 

Iván Soca Pascual 
Mili López Oliva 

Lisandra Chaveco Valdés 
Yamila González Ferrer  
Isabel Moya 

Victos Rafael Moya Carvajal 
 

Sitios y enlaces a compartir con información sobre masculinidades y 
género: 

http://www.redmasculinidades.blogspot.com  

http://www.redmasculinidades.blogspot.com/2015/09/capacitacion-en-genero-y-
derechos.html  

www.redmasculinidades.blogspot.com/2015/11/el-deporte-y-sus-modos-de.html  

www.redmasculinidades.blogspot.com/2015/10/eve-ensler-se-reune-con-

activistas-de.html 

www.redmasculinidades.blogspot.com/2015/10/riam-inicia-intercambio-con-
universidad.html  

http://www.romerocuba.org/?q=es/content/foro-permanente  

www.romerocuba.org/?q=es/content/las-masculinidades-en-foros-permanentes-

de-oar-en-2015  
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www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/nuant/cont/61/cnt/cnt6.pdf 

 

Esta iniciativa forma parte de la Campaña ÚNETE para poner fin a la violencia 
hacia las mujeres y las niñas. 

Más información: 

jesus89mm@gmail.com 

Saludos cordiales 
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