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A las lectoras y a los lectores de Compartir:

Este nuevo número en el marco de la Jornada 
por la No Violencia hacia las Mujeres reúne 
diferentes artículos que esperamos sean 
del agrado de todas y todos ustedes.

Podrán apreciar lo que nuestra institución ha 
realizado durante la pandemia, como aporte 
a la solución de problemáticas sociales como 
consecuencia de esta. En ese camino están 
las contribuciones que se han hecho desde lo 
teórico hasta la atención a mujeres en situa-
ciones de violencia de género.

Durante mucho tiempo, el Centro ha rea-
lizado notables esfuerzos y ha invertido 
recursos para el empoderamiento de las 
mujeres. Estos programas o proyectos 
han beneficiado a muchas a todo lo largo 
del país. Asimismo, apostamos por las 
juventudes y el resultado es una Articu-
lación Juvenil que dio pasos para mitigar 
los efectos, desde estar en zona roja hasta 
mantener viva la esperanza por medio de 
las redes sociales.

E D I T O R I A L
Esta dura realidad que nos ha tocado vivir ha 
servido de componente para buscar nuevas 
formas de hacer y cómo deconstruir el sus-
tento patriarcal de las sociedades contem-
poráneas que continúa promoviendo en 
nuestras culturas un orden hegemónico, 
machista, sexista, heteronormativo y binario.

Nuestro contexto nacional, se muestra 
favorable para el abordaje del tema en 
pro de la defensa de los derechos de las 
mujeres. Ya ha sido aprobado por el Consejo 
de Ministros un Programa Nacional para 
el adelanto de las mujeres, elaborado por 
la Federación de Mujeres Cubanas, al cual 
saludamos y nos regocija, lo que habla de 
la voluntad política del Estado de forta-
lecer nuestras leyes y accionar en aras de 
resolver las problemáticas que presentan 
las mujeres en nuestra sociedad.

Es imposible hablar de género en estos 
momentos si no analizamos el fundamen-
talismo religioso como una de las proble-
máticas actuales, cuando este se niega 
a reconocer las garantías que el Estado 
cubano ofrece en temas como la educación 
integral sexual, el aborto, el adelanto de 
las mujeres y los derechos sexuales, por 
eso en este número hablamos de estos 
temas que no solo sirven para las personas 
con creencias religiosas, sino para todas 
aquellas que poseen sensibilidad en cuanto 
a estos temas cruciales.

Gabriel Coderch
Director
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Existen nuevas formas de violencia en el cibe-
respacio que también ponen en riesgo nuestro 
bienestar, entre ellas, el ciberacoso. ¿Cómo 
identificarlo? Pues cuando las ofensas, las 
amenazas o las mentiras son continuadas en 
el tiempo para lacerar tu dignidad o la de otras 
personas, para humillar, enojar o intimidar. 
Publicar fotos privadas de otra persona en las 
redes es ciberacoso. También cuando hay una 
exclusión injustificada.

El ciberacoso puede afectarnos de muchas 
maneras, pero es posible superarlo y recu-
perar la autoestima, la salud. Para ello, no 
solo debemos identificarlo, sino también 
denunciarlo. Primero que todo, asegúrate 
de estar a salvo del alcance físico de la 
persona. En segundo lugar, acude a alguien 
de confianza; no estás sola ni solo. Luego, 
reúne todas las evidencias del ciberacoso, 
ya sea capturas de pantalla o los men-
sajes de textos que te enviaron. Si estás 
ante un peligro inminente, puedes llamar 
a la policía al número 106 y a la Fiscalía. 
También puedes acudir a los servicios de 
salud pública, a las consejerías de orga-
nizaciones sociales e instituciones como 
CENESEX, las Casas de Orientación a la 
Mujer y las Familias de la FMC y a la Conse-
jería del Centro Oscar Arnulfo Romero.

Igualmente, debes tener mucha precaución 
de no sumarte al ciberacosador, ya que el 
agresor no es solo quien produce la infor-
mación, sino también el que comparte 
y potencia esta publicación. Muestra tu 
inconformidad y pon en conocimiento a las

autoridades pertinentes, para frenar el 
sufrimiento de las personas ciberacosadas.

El CIBERACOSO nos afecta a TODAS y a 
TODOS. Es importante que aprendamos a 
identificarlo, pero también cómo frenarlo. 
Convivamos en paz, armonía y respeto 
mutuo en las redes sociales. Evolucionemos 
como sociedad y por ende, como ciudadanía 
digital. El CIBERACOSO te atrasa, ¡EVOLU-
CIONA!

¿Cómo te puede afectar el ciberacoso?

• Psicológicamente: al sentir preocupación, 
vergüenza, ansiedad, molestia, desinterés o 
falta de concentración, miedo y daño de tu 
autoestima.

• Físicamente: sientes cansancio, no puedes 
dormir, sufres dolores de estómago y de 
cabeza.

D I Á L O G O
D E  S A B E R E S

¡EVOLUCIONA, EL CIBERACOSO TE ATRASA!

Por Tamara Rendón
(Periodista)
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Cinco preguntas para prevenir cibervio-
lencias*

1. ¿Tu vida privada está en las redes digi-
tales?

2. ¿Aceptas relaciones en redes que no 
tienes interés de desarrollar?

3. ¿Controlas quién puede ver tus conte-
nidos y obtiene tus datos?

4. ¿Envías información o fotografías 
íntimas que comprometan tu identidad o 
contactos?

5. ¿Tienes en cuenta que toda información 
digital deja huella y es recuperable a largo 
plazo?

Tus respuestas dirán si andas con pasos 
seguros en la virtualidad. Recuerda garan-
tizar que tus claves de acceso a servicios 
y plataformas online sean difíciles de des-
cifrar. Verifica la información que publicas 
y quiénes pueden acceder a ella y poner, a 
su vez, al alcance de terceras personas.

*Estas interrogantes forman parte del juego de car-
tas colaborativo La enredadera, que nos propone re-
flexionar sobre quiénes somos en las redes sociales y 
los retos que ellas nos plantean.

Es importante denunciar el ciberacoso Si 
bien es difícil emprender la ruta de una 
denuncia por ciberacoso, porque las pruebas 
no son tan claras o fáciles de reunir, incluso, 
quien acosa puede enmascarar su identidad 
y, además, te podrían decir que este delito no 
está tipificado en el Código Penal vigente, es 
importante darle curso legal a la situación.

La Constitución de la República de Cuba, en 
sus artículos 43 y 44, manifiesta la voluntad 
política de proteger a las mujeres de la vio-
lencia de género. Mientras se actualizan los 
instrumentos legales al amparo de la nueva 
Carta Magna, sí es posible encontrar una res-
puesta penal a los siguientes delitos:

• Amenazas (arts. 284 y 285)

• Coacción (art. 286.1)

• Ultraje sexual (art. 303)

• Extorsión (art. 331)

• Chantaje (art. 332.1)

• Corrupción de menores (art. 310.1)

• Difamación (art. 318.1)

• Calumnia (art. 319.1)

MENSAJES SOBRE CIBERACOSO

danos de segunda ante la ley y muchas veces 
ante la sociedad. Nadie puede venir ahora a 
decirme que eso es historia pasada.

La homosexualidad NO es enfermedad.

La homosexualidad NO es pecado.

ADIEL GONZÁLEZ 
MAIMÓ

(Integrante del Movi-
miento Juvenil Cristiano 

y de la Articulación 
Juvenil por la Equidad 

Social)

Me niego a permanecer en silencio.

Nadie dude esto: las personas LGBT+ hemos sido 
maltratadas, humilladas, irrespetadas, expul-
sadas de las familias, de las iglesias, asesinadas, 
todo solamente por nuestra orientación sexual 
o identidad de género. Son siglos de maltratos 
constantes, ¿y todavía nos quieren hacer ver 
como "los malos de la película"? Sí, hemos sufrido 
eso y más, y aún lo sufrimos, todo porque para 
ciertas personas les es "muy difícil entender" que 
la diversidad sexual es natural, que es parte de 
quienes somos como humanidad, y que el amor 
es amor en todas sus dimensiones, ¡¡¡sin dife-
rencias!!! Pues aún persiste la discriminación, 
aún carecemos de derechos, aún somos ciuda-
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La homosexualidad NO es aberración.

La homosexualidad NO es contra natura.

La homosexualidad NO es pedofilia.

La homosexualidad NO es desviación.

Los homosexuales NO somos inferiores a los 
heterosexuales.

Los homosexuales NO tenemos reconocidos 
legalmente los mismos derechos que los hetero-
sexuales.

Invito a revisar los conceptos que tenemos sobre 
este tema, y ajustarnos más a la verdad. Es indig-
nante que los victimarios se vistan de víctimas. 
Es indignante que los lobos se quieran hacer 
pasar por corderos. Es indignante que quienes 
intentan desde hace años obstaculizar con cam-
pañas y mentiras las garantías de derechos 
legales a un grupo humano, ahora se quieran pre-
sentar como "perseguidos". No, me niego a per-
manecer en silencio. Y sí, fundamentalismos hay 
muchos. Eso está claro. Toda doctrina o postura 
intransigente hacia otras que son divergentes es 
fundamentalismo. Y muchas veces esa misma 
rigidez de pensamiento puede llevar a cometer 
actos de injusticia contra los "diferentes".

Mi pregunta es: ¿quién desea arrebatarle los 
derechos a quién? ¿Quién no quiere que se 
avance en tal o más cual tema en la sociedad 
cubana? ¿Quién ha pretendido por más de una 
década usar hasta los argumentos más torcidos 
para lograr la consecución de sus objetivos 
anti-derechos, manipulando las emociones de la 
gente desconocedora?

No, me niego rotundamente a permanecer en 
silencio.

Mi credo es:

Dios es amor, un amor que no se puede clasificar, 
que no se puede contener,

¡¡¡porque es Dios!!!

Dios es Espíritu de libertad, que sopla de donde 
quiere. Por eso, ese amor divino florece en donde 
menos lo imaginamos. No podemos estrechar el 
amor de Dios solo a lo que creemos "normal" para 
nosotros. Dios se sale de lo "normativo", ¡¡¡porque 
es Dios!!!

En una relación entre personas del mismo sexo 
puede haber amor, claro que sí, tanto como 
puede haber entre personas del sexo opuesto. ¿O 
seremos de corazones tan duros que ante la evi-
dencia del amor aprobaremos uno y al otro no, 
solo por nuestros prejuicios? Dios es amor, un 
amor que no cree ni en etnias ni colores, ni sexos 
ni géneros, ni fronteras espaciales. Dios es amor, 
e infunde amor en nuestros corazones. Un amor 
sincero y maduro, no egoísta, que se entrega y se 
recibe a la vez; amor que no daña, sino que busca 
el bien del otro. Ese amor es divino, se manifieste 
donde se manifieste y en quienes se manifieste. 
Y eso no está mal, eso no es pecado, eso hay que 
aprobarlo y celebrarlo.

Ante este mensaje, me niego a permanecer en 
silencio, y lo proclamo al mundo.

LIED LORAINE 

(Periodista de la 
redacción cultural del 

Sistema de Información 
de la Televisión Cubana)

A raíz de que terminara la novela cubana El 
rostro de los días, decidimos en la Redacción 
Cultural hacer un comentario acerca de sus 
aciertos y desaciertos. La salida en pantalla de 
ese comentario desató una avalancha de ofensas 
en las redes sociales, como suele suceder ante 
cualquier caso de ciberacoso. Al día siguiente 
del comentario, cuando revisé mis redes, me 
quedé sin palabras, yo no sabía cómo reaccionar. 
Cuando una comienza a leer tantísimos men-
sajes y comentarios tan violentos, porque no era 
la gente solamente expresando su opinión, eran 
las personas humillando y subvalorando la labor 
en general de un equipo de trabajo. Mi estrategia 

fue mantenerme lo más al margen posible de 
esa situación y no contesté nada. A las 72 horas, 
mis redes sociales comenzaron a volver a la nor-
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ROBERTO ESPINOSA

(Actor)

malidad. Mi consejo ante casos de ciberacoso es 
no participar, porque las personas que quieren 
hacerte daño van a buscar la forma de tergi-
versar todo lo que digas, van a tratar de poner el 

lado negativo y de humillarte. Si hubiera dejado 
que esa situación tuviera consecuencias para mí, 
seria aplicarme una autocensura, presionarme 
profesionalmente, y eso no puede suceder.

A raíz de la telenovela cubana El rostro de los 
días y toda la polémica que desató mi personaje, 
fui sometido a ciberacoso por lo cual tuve que 
hacer una publicación en mi muro explicando 
el verdadero mensaje de la novela y lo que se 
quería transmitir. El problema de las redes digi-
tales es que saca lo peor del ser humano porque 
muchas veces vienen de perfiles falsos y al final 
te das cuenta que por esa vía te pueden humillar 
y hacerte sentir mal. Yo creo que hay que man-
tener la calma en una situación así y no caer en 
el juego. La mejor manera es no responder, hacer 
una captura de pantalla para tener la evidencia 
de lo que te escribieron, bloquear a la persona 
que te quiere hacer mal, y acudir a la autoridad 
por agresión e invasión a la privacidad. En caso 

de que no acudas a las autoridades, pues mi 
consejo es acudir a una persona cercana, a tu 
red de apoyo, para que te ayuden a solucionar el 
problema. El CIBERACOSO te atrasa, ¡EVOLU-
CIONA!

PORNOVENGANZA BAJO LA LUPA
Por Abdiel Bermúdez Bermúdez

(Periodista del Sistema Informativo de la TVC)*

Las redes sociales han ganado protago-
nismo en nuestras vidas. Lo peor es que una 
suerte de adicción enfermiza va atrapando 
a no pocos individuos en una telaraña que 
va más allá de dar un “Me gusta”, twittear 
una noticia o postear una idea.

Este lunes, el programa televisivo “Solo 
la verdad”, transmitió un documental que 
abordaba los enormes peligros de las redes 
sociales para dominar la información per-
sonal y jugar con la conducta de cada persona. 

Que las redes te dominen no está bien, pero 
es mucho peor cuando se usan para dañar, 
atacar, odiar, propagar el morbo y vengarse.

Cuando algo de esto pasa, las redes sociales 
no son las culpables, sino las malas per-
sonas detrás de ellas que se valen del desa-
rrollo tecnológico para propagar su odio por 
la red y apelar al chantaje, a la mentira, a la 
ridiculización, incluso, a la pornovenganza. 
Un término duro, pero muy de moda en el 
mundo debido a los funestos casos que han 
tenido lugar por la difusión no consentida 
de material íntimo.

La pornovenganza tiene que ver con publi-
cación no autorizada de imágenes o videos pri-
vados, mayormente de origen íntimo-sexual, 
llevada a cabo generalmente por la expareja del 
protagonista o a través de terceros, a modo de 

* Comentario tomado del espacio Comentar Cuba, del 
Noticiero Nacional de la Televisión en su emisión del 
mediodía.
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venganza luego de terminada la relación entre 
ambos.

Es una problemática mundial y eso incluye 
a Cuba también. Lo comprobó el experi-
mento social realizado el pasado mes de 
julio, en el que participaron varias institu-
ciones como parte de la campaña cubana 
Evoluciona por la no violencia hacia las 
mujeres y las niñas.

Salieron a la calle con un objetivo: deter-
minar hasta qué punto la gente es capaz 
de seguir o parar una cadena de fotos de 
una muchacha desnuda. Parece increíble lo 
que ilustra el audiovisual, pero no lo es. De 
13 personas grabadas, tres expresaron su 
acuerdo en compartir o difundir imágenes 
íntimas de una mujer a la que ni siquiera 
conocen. Esto pone en evidencia que tal vez 
no prevalezca, pero sí existe a nuestro alre-
dedor:

-Una cultura de la exhibición que atenta 
contra los derechos individuales.

-Menosprecia la moral y los valores sociales.

-Y pisotea la dignidad de las personas.

Los estudiosos del ciberacoso señalan que 
este fenómeno ha pasado contra hombres. 
Sí, pero sucede sobre todo contra las 
mujeres, envestidas por el morbo que hoy 
desbordan las redes sociales.

Todavía hay quien cree que la mujer es la 
culpable porque aceptó ser fotografiada 
o filmada en su intimidad, como si uno 
no tuviera el derecho de decidir sobre sus 

acciones, sobre su cuerpo. Lo cierto es que 
nadie debería violentar ese derecho difun-
diendo esa intimidad, ni en Internet ni en 
ningún otro sitio. Nada justifica esta con-
ducta.

El principal deseo de las víctimas es lograr 
que el material difundido sea retirado de 
Internet. Por ello, el castigo del culpable 
suele quedar en un segundo plano, pero la 
denuncia es necesaria, como es necesario 
también articular mecanismos de coo-
peración más efectivos entre usuarios y 
usuarias de las redes sociales y las autori-
dades públicas cual antídoto contra la into-
lerancia, la desinformación, la incitación 
al odio y los ataques a la privacidad que 
inundan el ciberespacio.

Hay que cuidarse, incluso, de las redes que 
aconsejan a sus internautas que les confíen 
sus fotos de desnudos si temen que puedan 
ser compartidas por otras personas. Parece 
que no, pero pasa. Facebook hizo eso en 
2017, aconsejó y, ante las críticas, recogió 
cordel. Pero de veras, ¿hay algún lugar en 
Internet en el que nuestros datos, nuestras 
fotos, estén totalmente seguros? ¿Ceder 
privacidad, proporciona mayor seguridad?

No nos queda otro camino que asumir la 
convivencia digital con responsabilidad, a 
sabiendas de que somos vulnerables ante 
odios que también son humanos.

El tema da para un análisis mucho mayor, 
así que comparta esta reflexión en casa y 
volveremos con esta problemática, polémica 
y actual, en otros espacios.

REANIMAR EL AUTOCUIDADO MASCULINO EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Por Maité Díaz Álvarez
(Psicóloga y especialista del Área Equidad 

Social, Género y Desarrollo de OAR)

El sustento patriarcal de las sociedades contem-
poráneas continúa promoviendo en nuestras cul-
turas un orden hegemónico, machista, sexista, 
heteronormativo y binario que sitúa a los varones 

como ejes del universo. La estructuración mas-
culina de género se instala en una zona de confort 
donde la razón, la naturalización de la dominación 
y del monopolio del poder, se levantan como 
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íconos sostenedores de “permisos” para dirigir 
el rumbo del mundo.

En ese “paraíso” de hegemonías donde se 
sobrevalora la fortaleza física y psicológica 
de los hombres, no ha quedado lugar para 
el llanto, el dolor, la queja, la debilidad y la 
búsqueda de ayuda; y ello ha favorecido una 
cultura de la “resistencia”, que supone sobre-
ponerse a todo aquello que pueda conspirar 
contra ese orden establecido.

Las muestras constantes de intrepidez, 
arrojo, competitividad y el ocultar cualquier 
fisura en su integridad física y emocional, 
se presentan en los hombres como creden-
ciales para no reconocerse portadores de 
dolencia alguna y mucho menos atenderse o 
involucrarse en acciones o planes de salud. 
En consecuencia, no dan importancia o 
callan los malestares, y no se chequean ni 
acuden a las consultas médicas ante señales 
de dolor pues todo ello supone, de alguna 
manera, asumir que se es “débil”. (1)

Desde principios del milenio se incorporó 
en el análisis de la salud masculina la pers-
pectiva de género (recordemos que el género 
es uno de los ejes de desigualdad que con-
diciona los procesos de salud-enfermedad 
de las personas) y el enfoque de los deter-
minantes sociales de salud, los cuales han 
servido para subrayar el peso de los procesos 
socializadores y de otras variables de la rea-
lidad social en las actitudes y conductas de 
los varones, como factores causales en las 
desigualdades de salud con las mujeres. Pero 
también han permitido entender mejor que 
no solo los hombres se abstienen de asistir 
a los servicios de atención primaria, ni de 

involucrarse en iniciativas preventivas, sino 
que lo hacen mucho menos que las mujeres y 
mueren en mayor proporción que ellas. (2-4)

Ha sido reiteradamente establecido en reportes 
aportados por organizaciones regionales y mun-
diales de salud que la mortalidad masculina 
supera las cifras de muertes femeninas, y que 
está asociada básicamente a problemas car-
diovasculares; hipertensión arterial; cáncer de 
pulmón, hígado y próstata; elevados niveles 
de accidentabilidad; consumo de sustancias 
psicoactivas; violencias por homicidios; y 
suicidios. (5, 6) Estos hallazgos se conectan 
con la realidad cubana donde también los 
índices de mortalidad de los varones son 
superiores a los de las mujeres y responden 
a estilos de vida poco saludables que, sin 
dudas, tienen en su base la forma en que los 
hombres han sido socializados, las maneras 
de construirse, autorrepresentarse y los 
estilos de vida que incorporan. (7) Un eje de 
especial atención en los análisis de la salud 
masculina ha sido la sexualidad, cuya 
vivencia y ejercicio activo son expresión del 
poder masculino, y ha estado fuertemente 
implicada en el campo de la salud sexual. Las 
prácticas asociadas a creencias y estereotipos 
sobre la hegemonía de la sexualidad mas-
culina derivan en situaciones de riesgo donde, 
en muchos, casos se abusa de las posibilidades 
corporales como muestra de potencia, resis-
tencia y superioridad sexual, elementos a 
través de los cuales los varones validan su 
masculinidad. (1, 8- 13) Sin embargo, muchas 
de las prácticas opresivas podrían tornarse 
experiencias de autocuidado diferentes, si 
los hombres redimensionaran el valor de 
su cuerpo y sus relaciones, pero no desde 
la representación de la omnipotencia y la 
superioridad, sino en sus expresiones más 
genuinas, dirigidas a la preservación del 
bienestar físico, psicológico y espiritual. 
Ello supone, por supuesto, desterrar mitos, 
reconocer vulnerabilidades y derrumbar 
metas impuestas que resultan asfixiantes y 
retrógradas. Colocaré en contexto algunas 
de estas prácticas. El cuerpo físico mas-
culino no es un territorio de fortaleza y 
superioridad para atraer a otras personas, 
es preciso autopercibir en él otras potencia-
lidades como, por ejemplo, su naturaleza y 
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especificidad, sus marcas, sus historias, las 
experiencias acumuladas y sus potencia-
lidades de relacionarse con otros cuerpos 
para el mantenimiento de vínculos eróticos 
y afectivos.

El pene, no es un estandarte de virilidad al que 
se debe rendir exagerado culto vinculado a sus 
dimensiones, turgencia, erecciones duraderas 
y responsabilidad en su desempeño exitoso, 
es sencillamente el órgano sexual masculino, 
que puede proveer de placer y bienestar a otras 
personas y a sí mismo; y que tiene una partici-
pación importante en la reproducción humana, 
entre otras funciones fisiológicas. Sin embargo, 
como cualquier parcela de la geografía del 
cuerpo y a consecuencia de múltiples eventos, 
puede exhibir fallas en las maniobras y des-
empeños, y potenciar malestares en la vida 
erótico-afectiva (disfunción sexual eréctil, tras-
tornos eyaculatorios y del deseo, entre otras) 
todo lo cual precisa un acompañamiento espe-
cializado con la correspondiente evaluación 
integral de aspectos físicos y psicológicos. 
Son experiencias que no deben permanecer 
en silencio, y frente a las cuales la vergüenza 
y el temor pudieran quedar subordinados a la 
búsqueda de una estabilidad y bienestar emo-
cional y sexual. Autocuidarse en este sentido es 
también una manera de mejorar la calidad de 
vida.

La paternidad no es un mandato de la mas-
culinidad, como tampoco la maternidad lo 
es de la femineidad. La experiencia de ser 
padre o madre es una elección consciente y 
responsable, y un derecho de las parejas y de 
las personas. En consecuencia, embarazar a la 
mujer no favorece el estatus del varón como 
proveedor y responsable del mantenimiento 
de la especie, porque la fecundidad no está aso-
ciada a la virilidad y al rendimiento. Fecundar 
no es garantía de fortaleza sexual y perpe-
tuidad, como dicta la normativa de género 
para los varones. La evidencia científica ha 
demostrado que hay padres que portan dis-
funciones sexuales, al tiempo que muchos 
hombres con dificultades para fecundar tienen 
un desempeño sexo-erótico sin disfunciona-
lidad alguna. Desmontar el imaginario de 
cargar con la responsabilidad de embarazar 
a la mujer puede contribuir a solucionar los 

desequilibrios emocionales que supone la 
transgresión de esa norma de género. (12)

De igual forma, la participación en la pre-
vención de embarazos para personas o 
parejas que no deseen tener descendencia 
o han decidido no seguir reproduciéndose, 
debe devenir también un asunto de compe-
tencia masculina. La vasectomía como pro-
ceder de esterilización para hombres puede 
figurar entre sus prácticas de prevención, 
y no supone pérdida de la virilidad y sí una 
experiencia de cuidado de sí y de la pareja.

Sería valioso desterrar el mito de que some-
terse al examen físico (tacto rectal) para el 
diagnóstico del cáncer de próstata, paraliza 
el desempeño masculino y hace tambalear 
la masculinidad. Reivindicar esta práctica 
puede integrarse a una cultura de atención 
preventiva o como estrategia para el trata-
miento de esta patología. (13)

Recordemos que la orientación del deseo 
erótico afectivo (orientación sexual) como 
un componente de la sexualidad humana 
es un proceso que integra la dirección del 
deseo, la vinculación afectiva y los com-
portamientos eróticos. La manipulación 
o utilización de una zona del cuerpo no la 
define.

Asumir el envejecimiento que supone un 
proceso natural de cambios en el desarrollo 
vital, genera en algunos hombres inestabi-
lidad psicológica y angustias prolongadas 
vinculadas a la sexualidad. En ocasiones, 
este proceso puede venir acompañado de 
una disminución del deseo, una reducción 
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en la frecuencia de los vínculos eróti-
co-afectivos, o variaciones en el des-
empeño, además de las transformaciones 
en la figura corporal. Los cambios suponen 
readaptaciones a las nuevas condiciones, 
descubrir sus desafíos de una forma cohe-
rente facilitará enriquecer las prácticas 
y los vínculos relacionales. Es una alter-
nativa de cara a una realidad ineludible y 
una manera de acercarse al equilibro emo-
cional.

Otra de las aristas muy relacionada con 
nuestro análisis tiene que ver con el impacto 
que estigmatizaciones, discriminaciones y 
expresiones de violencia han tenido en la 
salud de aquellos varones con sexualidades 
e identidades de género que trasgreden los 
binarios de sexo y género,1 y que han desa-
fiado la heteronorma para colocarse al 
margen de lo que dicta la tradición. Muchos 
de estos varones cuyas orientaciones del 
deseo erótico afectivo, construcciones iden-
titarias y diversidades corporales han sido 
colocados al margen, han debido transitar 
por situaciones adversas antes de poder 
asumir de manera legítima y natural su 
derecho a decidir qué hacer y cómo vivir su 
sexualidad. Muchas veces se les ha privado 
del derecho de construir una familia, negado 
el ejercicio de una paternidad cercana y hasta 
del cuidado y la atención de hijas e hijos, todo 
ello con las correspondientes afectaciones 
físicas y psicológicas, generadoras de males-
tares y trastornos. (14, 15) El fortalecimiento 
de la autoestima, el logro de una adecuación 
en la autovaloración y el conocimiento y ejer-
cicio de sus derechos, son también prácticas 
de autocuidado.

El análisis de estas prácticas pudiera remi-
tirnos a las circunstancias actuales donde 
la Covid-19 ha colocado el tema del cuidado 
de sí en una perspectiva diferente y ha pro-
piciado que se torne un elemento de vital 

importancia para el mantenimiento y la 
preservación de la vida.

Si bien permanecer en el hogar por tiempo 
prologado y asumir distancias personales ha 
requerido de todas y todos un gran esfuerzo, 
en el caso de los varones la situación ha 
tenido una connotación especial. La cultura 
no diseñó el hogar como un territorio mas-
culino, ni estipuló que se le privara a los 
hombres, por largos periodos, de la com-
pañía de amigos y compañeros en espacios 
sociales para el disfrute o participación en 
actividades tradicionalmente consignadas 
como “masculinas” (partidos de fútbol o 
béisbol, juego de dominó, práctica de algún 
deporte colectivo, o simplemente pre-
senciar acciones de mecánica, chapistería, 
labores de albañilería, carpintería, herrería 
o construcción, entre otras) Sin embargo, 
los cubanos han podido incorporar esas 
condiciones que se tornan ahora dimen-
siones modificables en nuevos escenarios 
de aplicación. Las cuestiones examinadas 
en este trabajo dan cuenta de que también 
es posible reconfigurar nuevas formas de 
relación con el cuerpo, con las demás per-
sonas y con el entorno, y desmontar las 
presiones asociadas al desempeño del rol 
masculino que devalúan el cuidado de sí y 
la poca preocupación o el descuido por la 
salud.

Reanimar experiencias de autocuidado de 
la salud y la salud sexual como ejercicio 
para el sostenimiento de una mejor calidad 
de vida y como práctica de atención per-
manente, puede ser una condición que se 
traiga de regreso a la vida social. Una vida 
diferente que en condiciones de pospan-
demia aportará a los hombres gratifica-
ciones impensables.

1 Los sistemas binarios de sexo y género han sido 
entendidos como modelos sociales dominantes en la 
cultura patriarcal que consideran que el género y el 
sexo abarcan solo dos categorías rígidas, a saber, mas-
culino/hombre y femenino/mujer y excluyen a aque-
llas personas que no pueden identificarse dentro de 
estas dos categorías, como por ejemplo, algunas per-
sonas trans, intersex o cuerpos diversos.

Referencias bibliográficas

1 Díaz, M. (2016) Plataforma de Hombres 
Cubanos. Una experiencia para el bien-
estar. Punto Género. Núcleo de Género y 
Sociedad Julieta Kirkwood, Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad de Chile.



13

hombre y padre en el siglo XXI. De sus 
desafíos y tensiones. Santiago de Chile: 
Editorial Universidad Santo Tomas.

10 González, J. C. (2011) Macho, varón mas-
culino. Estudios de masculinidades en 
Cuba. La Habana: Editorial de la Mujer.

11 Rivero, P. y Ulloa, O. (2017) Reseñas de 
estudios cubanos sobre masculinidades. 
La Habana: Editorial CENESEX.

12 Díaz, M. (2016) La paternidad en el 
proceso de ser hombre. En Rivero, R. 
(coord.) Masculinidades y paternidades 
en Cuba. La Habana: Editorial CENESEX.

13 Chaveco, L. (2020) La masculinidad 
hegemónica como determinante social 
de salud. Rupturas y continuidades en 
pacientes que conviven con cáncer de 
próstata en la Habana. Tesis para optar 
por el título de Máster en Desarrollo 
Social no publicada. Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Sociales. FLACSO.

14 Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (2015) Violencia contra per-
sonas lesbianas, gay, bisexuales, trans 
e intersex en América. OAS/Ser. L/V/
II.rev.2 , Doc. 36.

15 Careaga, G. y Cruz S. (2004) Sexualidades 
diversas: aproximaciones para su aná-
lisis. Programa Universitario de Estudios 
de Género-UNAM. México: Cámara de 
Diputados.

2 Pearson, A.; Saunders, M. & Courtenay, W. 
H. (2000) Constructions of masculinity 
and their influence on me’s well-being: 
a theory of gender and health. Social 
Science & Medicine, 10.

3 Figueroa-Perea, J. G. (2015) El ser 
hombre desde el cuidado de sí: algunas 
reflexiones. Revista Latinoamericana de 
Estudios de Familia, 7.

4 De Keijzer, B. (2006) Hasta donde el cuerpo 
aguante. Género, cuerpo y salud mas-
culina. La Manzana. Revista Interna-
cional de Estudios sobre Masculinidades, 
vol. I, n.º I.

5 Organización Mundial de la Salud (2015) 
Global Health Observatory, data: NCD 
mortality and morbidity. Ginebra. Dispo-
nible en: http://www.who.int/gho/ncd/
mortality _morbidity/en. Consultado el 
28/11/2018.

6 Organización Panamericana de la Salud 
(2007). Salud en las Américas, vols. 1- 2 . 
Washington DC: OPS, OMS.

7 Ministerio de Salud Pública (2019) Anuario 
Estadístico de Salud 2018. La Habana: 
Dirección de Registros Médicos y Esta-
dísticas de Salud.

8 Rivero, R. & Hernández, Y. (2016) Lo mas-
culino ¿nocivo para la salud Disponible 
en: https://orcid.org/0000-0002-3035-
2993s y https://orcid.org/  000-0002-
4583- 4215

9 Díaz, M. (2018) Trabajando con y para 
hombres. En Guajardo, A. (coord.) Ser 



14

CONSEJERÍA PARA PAREJAS, FAMILIAS Y LA SEXUALIDAD DURANTE LA
PANDEMIA Y EL PROCESO DE DESESCALADA

Por Beatriz Torres Rodríguez
(Psicóloga y especialista en los servicios de 

Consejería para la atención a mujeres en 
situaciones de violencia)

En los últimos tiempos, la Consejería para 
parejas y familias se ha incorporado como 
una opción más de ayuda a las personas. 
El Centro Oscar Arnulfo Romero la brinda 
a partir de las demandas de las propias 
mujeres como una necesidad de reconocer 
si se encuentran viviendo en relaciones 
tóxicas y abusivas, y las consecuencias que 
esto depara para su salud física, psicológica 
y sexual, a la vez que promueve formas 
saludables de comunicación, intercambio 
y disfrute de la sexualidad, como una vía 
de prevención de la violencia y el reconoci-
miento de sus derechos sexuales.

Igualmente, se les presta atención a otras 
parejas que piden orientación acerca de males-
tares de la vida cotidiana, que, sin llegar a 
convertirse en disfunciones sexuales, afectan 
el disfrute y el bienestar que se espera en la 
relación de pareja, dados por estilos comuni-
cativos inadecuados, estresores dentro de la 
propia pareja y fuera de ellas, entre otros.

También se atiende la solicitud de orien-
tación a familias, en la búsqueda de manejos 
saludables de la relación con sus hijos e hijas, 
que en su mayoría son víctimas secundarias 
de la violencia, ya que en muchas ocasiones 
esta se reproduce contra ellos.

Es oportuno señalar que no realizamos 
terapia de pareja. La Consejería ofrece un 
servicio a corto plazo centrado en la iden-
tificación de necesidades, conflictos y pro-
blemas determinados, y la búsqueda de 
alternativas de soluciones. Es un espacio 
en el cual el o los solicitantes, pueden con-
versar sobre sus problemas, identificar qué 
los causan y cuáles pueden resolver con sus 
recursos. Así como analizar sus relaciones, 
y mirarlas desde una perspectiva distinta. 
No solo reciben apoyo psicológico, sino 
también, en nuestro caso, asesoramiento 

legal, si fuera necesario. La ayuda que se 
ofrece es tanto preventiva como de inter-
vención. Antes de la pandemia, los aspectos 
por los que más solicitaban este servicio 
se relacionaban con: la preocupación de 
mujeres por llegar a disfrutar determinadas 
prácticas sexuales violentas, por presiones 
de la pareja, que rechazan al reconocer que 
están fuera de lo que debe constituir un 
vínculo amoroso, pues amor no es dolor; 
la identificación y ruptura de mitos rela-
cionados con el amor romántico que per-
petúan la violencia hacia las mujeres y el 
control hacia ellas; y parejas con estilos de 
comunicación no saludables que provocan 
insatisfacción en las relaciones amorosas y 
sexuales. También la sobrevaloración o el 
desconocimiento en muchas ocasiones de 
conductas y prácticas relacionadas con la 
vivencia de satisfacción sexual.

A su vez, las familias solicitaban acompaña-
miento en cuanto a cómo manejar la orien-
tación sexual de sus hijos e hijas cuando no 
entran dentro de la heteronormatividad, lo 
cual lleva a que algunos familiares rechacen, 
discriminen y hasta realicen actos de vio-
lencia contra esos adolescentes y jóvenes en 
especial.

También otras familias la solicitaban cuando 
sus hijos e hijas se relacionaban con el consumo 
de drogas o mostraban actitudes propias de 
conductas marginales, entre otros asuntos.

Con el inicio de la pandemia y la necesidad 
del aislamiento social, pasamos a formas 
no presenciales a través de un correo elec-
trónico dispuesto para estos fines y la vía 
telefónica con el objetivo de dar segui-
miento a estas mujeres, parejas y familias, 
y a la par responder a otras personas que lo 
necesitaran, lo cual se extiende a las fases 
de desescalada. Existió la necesidad de 
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cambios en la dinámica de atención, pero 
se continuó el proceso a distancia, con las 
limitaciones que esto conlleva.

Con el objetivo de conocer algunos de los 
cambios producidos en diferentes parejas 
(que no habían solicitado servicios de conse-
jería o terapia), y ubicarnos en problemáticas 
relacionadas con el impacto del distancia-
miento social que fue necesario en la primera 
etapa, se realizó una investigación explora-
toria, a través de una encuesta, con la apli-
cación de mensajería instantánea WhatsApp. 
Las parejasfueron clasificadas en tres grupos 
y se utilizó a un grupo de informantes claves 
para reunir esta información.

El grupo A, estuvo constituido por parejas que 
conviven habitualmente y en esos momentos 
ninguno de los dos tenía que salir de casa 
con frecuencia (23 parejas). En el grupo B 
también las parejas convivían habitual-
mente, pero uno de los dos o ambos tenían 
que salir de la casa con regularidad (69 
parejas). El grupo C estuvo integrado por 
las parejas que no conviven habitualmente 
(41 parejas). De las 133 parejas, 56,3% refirió 
cambios en la rutina sexual. Aunque se 
presentó un mayor número de casos en los 
que se planteó aumento del deseo, al cuan-
tificarse los resultados obtenidos en la 
variable “Frecuencia de la relación sexual”, 
se observó una marcada disminución y des-
aparición de la frecuencia, lo que puede tra-
ducir que, aunque deseaban el encuentro 

íntimo, erótico, este no se concretaba por 
diversas razones. Ninguna pareja señaló la 
aparición de algún trastorno o malestar rela-
cionado con la sexualidad y 43,6% afirmó la 
presencia de conflictos, entre los que se des-
tacaron los siguientes:

En las parejas de los grupos A y B hubo un 
aumento de la carga de las tareas del hogar 
para la mujer y de los roles asociados con 
las responsabilidades categorizadas como 
"femeninas". Hubo algunos casos que seña-
laron: “Todavía no hay conflictos”, dejando 
entrever la existencia de episodios o con-
diciones predisponentes para ello. En las 
parejas del grupo C se encontró un incre-
mento en las discusiones de carácter 
negativo, inducidas en algunos casos por 
las alteraciones provocadas por el encierro 
y la falta de transporte entre otros factores, 
todo lo cual incidió en que no pudieran 
encontrarse físicamente y aparecieran o se 
agudizaran los celos. Algunos casos seña-
laron el inicio o incremento de la práctica 
de compartir fantasías sexuales, como un 
medio para mantener viva la sexualidad.

Todos los aspectos encontrados en la 
encuesta, se relacionan con las demandas 
que han realizado parejas y mujeres a la Con-
sejería, con respecto a su vínculo amoroso 
durante el aislamiento físico y en estos 
tiempos de desescalada hasta la nueva 
normalidad. En las diferentes categorías 
señaladas anteriormente, el factor que 
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ha prevalecido son los celos. Estos se han 
manifestado en diferentes formas: en los 
grupos A y B, con control de las llamadas 
realizadas por las parejas y revisión del 
celular. En el grupo C, por constantes controles 
a distancia de qué hacen, con quién hablan..., 
todo lo cual muestra estilos de comuni-
cación inadecuados, donde prevalece la 
desconfianza.

También se produjo una demanda de ayuda, en 
especial en las denominadas parejas tóxicas, 
donde los actos de violencia y control se agu-
dizaron al encontrarse el agresor con todo el 
control de la situación; especialmente la soli-
citaron las mujeres, que son las más vulne-
rables y disponían de pocos recursos de apoyo. 
En estos casos, la violencia sexual fue un ele-
mento a destacar.

En cuanto a las parejas o las personas de 
los grupos LGTBQ, referían preocupa-
ciones por los temas del autocuidado y las 
dificultades para los encuentros casuales u 
ocasionales en estas etapas, y solicitaban 
herramientas emocionales para manejar la 
soledad.

Para la fase de desescalada aparecen otras 
incertidumbres, pues la nueva normalidad 

implica cambios en las rutinas de vida. En 
especial, las parejas que han vivido en esta 
etapa con la agudización de conflictos exis-
tentes o la aparición de nuevos conflictos, 
motivados por la forzada convivencia de 
forma permanente, lo vislumbran como 
una esperanza de sosiego. Mientras que en 
las parejas que se han mantenido distan-
ciadas por vivir en diferentes provincias, 
países o por ser relaciones extramatrimo-
niales, las expectativas del reencuentro 
provocan inseguridades y temores por no 
saber hasta dónde se han podido mantener 
las relaciones a distancia.

Por todos estos aspectos, recomendamos no 
descuidar la calidad del vínculo en las parejas 
cuyos conflictos sean solucionables, de ahí que 
sea recomendable la búsqueda de orien-
tación. En aquellas parejas donde las con-
tradicciones son irreconciliables, se debe 
pensar en la ruptura como parte del camino 
de la solución, donde también puede ser 
necesario el acompañamiento. Es evidente 
en esta nueva etapa la necesidad de apren-
dizaje para el control de las emociones, así 
como organizar y crear nuevos proyectos 
de vida.
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A raíz de los acontecimientos relacionados 
con la pandemia causada por el corona-
virus SARS-Cov-2 y la aparición de la 
enfermedad Covid-19, se procedió a ajustar 
la modalidad presencial de la Consejería, 
a un espacio no presencial. Para ello las 
mujeres asistentes se clasificaron en tres 
grupos, con el objetivo de sistematizar la 
frecuencia de contacto con ellas: las que se 
encontraban en situación crítica, las que 
continuaban necesitando acompañamiento 
no urgente y las que estaban en procesos 
de solución de sus situaciones, con posibili-
dades de aplazar acciones.

Se planificó la comunicación con cada una 
por vía telefónica y/o electrónica y se habilitó 
la dirección consejeríaoar@gmail.com para 
los casos nuevos que solicitaran atención.

Fue posible mantener el trabajo integrado 
de las tres especialistas de la Consejería 
mediante la discusión de los casos por vía 
telefónica y la toma de decisiones con-
juntas. Además de establecer comunicación 
con otros sectores o instituciones, cuando 
resultó necesario.

Se creó la sección “Consejería responde” 
dentro de la página web de OAR, atendida 
con frecuencia semanal, en función de 
transmitir información sobre los temas 
de violencia de género a las mujeres y 
estimular la utilización del espacio para 
evacuar dudas y/o solicitar orientación.

Según afirman la Organización Mundial de 
la Salud, la Organización Panamericana de la 
Salud, la Entidad de las Naciones Unidas para 
la Igualdad de Género y el Empoderamiento 
de las Mujeres (ONU Mujeres), entre otras 
instituciones, en momentos críticos de 
desastres o emergencias como la actual pan-
demia, tiende a existir un incremento de los 
casos de violencia dentro de los hogares. La 

ATENCIÓN A LAS MUJERES EN SITUACIONES DE VIOLENCIA, OTRO
DESAFÍO EN TIEMPOS DE EMERGENCIAS

Por Ivón Ernand Thames
(Coordinadora de la Consejería para mu-
jeres en situaciones de violencia de OAR)

convivencia cotidiana obligada, las limita-
ciones del aislamiento, los temores lógicos 
por lo inédito y grave de la situación, así 
como la incertidumbre futura son factores 
que pueden incrementar las relaciones vio-
lentas. Se suman además, el mal manejo de 
la ira y la dificultad para el control de las 
emociones características de muchos ofen-
sores. Por tal razón, un grupo de mujeres 
en situaciones de violencia pueden estar 
expuestas a mayores riesgos en su propia 
vivienda, por el prolongado tiempo de con-
vivencia y un mayor control por parte del 
agresor.

Dentro de los objetivos específicos de la 
Consejería priorizamos: el apoyo emocional 
y la ayuda de manera inmediata, prevenir 
el agravamiento del estado psicológico de 
las mujeres, ofrecer información veraz, 
clara y precisa, y promover el autocuidado 
en momentos en que resulta más difícil 
recibir ayuda externa y acudir a centros de 
asistencia.

Al inicio, la atención vía telefónica y a través 
de los diversos medios digitales resultó difícil 
por varias razones: el único canal de comuni-
cación es el oral/auditivo, sin posibilidades de 
contacto visual, ausencia de algunas moda-
lidades de comunicación no verbal. No obs-
tante, el hecho de mantener la atención de 
manera incondicional y rápida, facilitó que 
se lograran los objetivos de brindar acompa-
ñamiento, información y manejo de las emo-
ciones, imprescindibles en esos momentos.

En el período de marzo a octubre de 2020 
han demandado atención 27 casos nuevos y 
se mantuvieron en seguimiento 36 mujeres. 
A pesar de las limitaciones propias del 
momento, se logró gestionar la mayoría 
de las acciones necesarias tanto para el 
acompañamiento psicológico como para el 
jurídico.
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Continuamos trabajando en promover el 
autocuidado tanto de las mujeres que nos 
solicitan ayuda y acompañamiento, como 
de los profesionales que se desempeñan en 
el campo de la atención a la violencia.

Habitualmente, las personas que trabajamos 
en el cuidado de la salud de otra/os, nos 
hemos formado para desplegar la capacidad 
de lidiar con la problemática de los demás y 
las propias. Sin embargo, la situación grave 
e inédita de la pandemia nos ha demandado 
desarrollar nuevas estrategias de afronta-
miento, la adaptación a condiciones de trabajo 
diferentes y la creación de diversas habilidades 
personales, con nuestras familias y con las per-
sonas que atendemos. Por lo tanto, resulta 
útil poner en práctica algunas estrategias 
que nos faciliten seguir funcionando de 
una manera adecuada, sin grandes afecta-
ciones sobre nuestra salud mental y física, 
haciendo del autocuidado una práctica 
consciente y sistemática.

¿Y después de la pandemia…?

En situaciones de crisis y de alta comple-
jidad como la actual pandemia, donde ini-
cialmente se enfrenta lo grave e inédito de 
esta, después la etapa de pérdidas y duelos, 
y posteriormente el proceso de recupe-
ración, es necesario reforzar o crear nuevas 
capacidades de afrontamiento. Tener en 
cuenta que estas circunstancias graves 
que provocan estrés intenso y mantenido, 
brindan también la opción de aprender 
de la experiencia y desarrollar conductas 
positivas y resilientes.

Sin lugar a dudas, los contextos no serán 
los mismos, existirán nuevas realidades 
que tendremos que incorporar a nuestros 
estilos de vida. Nuestra percepción de la 
normalidad debe cambiar en consonancia 
con las modificaciones que ha provocado 
la pandemia en todos los sentidos, lo que 
requerirá de diversos aprendizajes que 
generen nuevas maneras de vivir lo coti-
diano.

Nos acercamos ahora al período pospan-
démico, en el que se regresará a la “nor-
malidad” básica, donde la regularidad y 
cotidianidad de la vida debe ser diferente. 
Por lo tanto, las medidas durante este 
período deben estar dirigidas a abordar las 
repercusiones sobre la salud y los aspectos 
sociales de la pandemia a largo plazo, lo 
cual requerirá reajustar el modo de abordar 
las necesidades de salud de la población 
que atendemos.

Dentro de las medidas que se pueden imple-
mentar a largo plazo o después de un brote, 
están el uso de las acciones centradas en el 
trauma, con el objetivo de disminuir o deses-
tructurar pensamientos automáticos nega-
tivos, catastróficos y pesimistas sobre el 
futuro. Deben estar centradas en la recupe-
ración del sentido de autonomía y un par-
ticular énfasis en favorecer la aceptación 
de las pérdidas. Educar en técnicas para 
disminuir niveles de estrés y para hiperacti-
vación, como la respiración profunda o dia-
fragmática, la relajación muscular progresiva 
e imágenes guiadas. Asimismo, incentivar 
y apoyar el pensamiento positivo sobre 
el futuro. Promover un optimismo inteli-
gente, es decir, aceptar la realidad y elegir 
el optimismo como actitud para enfren-
tarse a las circunstancias de ese momento. 
De este modo se generan oportunidades 
para subsanar las situaciones presentes y 
asegurar mejores opciones en el futuro. Por 
tal motivo, planificamos crear un programa 
para grupos de afrontamiento al estrés y 
de crecimiento personal: “Aprender a vivir 
después de la pandemia”, dirigido a grupos 
vulnerables de mujeres de las comunidades 
seleccionadas, con las temáticas generales 
siguientes:
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• Entrenamiento en técnicas de auto-
control.

• Adiestramiento en manejo de las emo-
ciones.

• Factores que intervienen en la recupe-
ración.

• Nuevos estilos de vida. Importancia del 
autocuidado.

• Reestructuración de las motivaciones 
después de la pandemia.

• Comunicación hacia sí misma y con los 
demás. Aprendizaje de formas no violentas 
y efectivas de relacionarse. Relaciones 
familiares y de pareja.

• Reforzamiento de la Red de Apoyo Social.

• Aprendizajes de una situación de gran 
estrés. Desarrollo de conductas resilientes 
ante situaciones de emergencias, desastres 
o pandemias.

Además, resulta importante incidir en las 
comunidades que por su diversidad, reque-
rirán acciones contextualizadas. A través de 
acciones comunitarias dirigidas a grupos 
vulnerables (mujeres, cuidadoras/es, per-
sonas de la tercera edad, personal que 
trabaja en el ámbito de la violencia o relacio-
nados con la pandemia), resultará oportuno 
trabajar la prevención y el afrontamiento 
a las secuelas físicas y psicológicas de la 
pandemia, el proceso de recuperación y el 
establecimiento de nuevos modos y estilos 
de vida congruentes con las nuevas con-
diciones que demandan las situaciones de 
emergencias, los desastres o las pandemias.

Trabajar en estas circunstancias de crisis, 
nos deja como experiencias la capacidad 
de optimizar las condiciones de trabajo y 
de tiempo, así como la posibilidad de desa-
rrollar estrategias para desplegar la creati-
vidad en momentos difíciles, con el objetivo 
de que la atención resulte rápida, eficaz y 
efectiva.
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Una oportunidad para compartir nuestras 
maneras de hacer y aprender a influir en el 
cambio de imaginarios sociales en torno a 
las violencias hacia las mujeres, ha sido par-
ticipar en la elaboración de la Guía meto-
dológica y Caja de Herramientas “Digamos 
¡BASTA! a las violencias contra las mujeres 
y niñas. Recomendaciones de Bolivia, Cuba y 
Honduras para replicar la campaña”.

Estos productos repasan desde la Teoría de 
cambio, hasta metodologías seleccionadas 
o estrategias puntuales que permiten aden-
trarse en la campaña ¡BASTA! Acabemos con 
las violencias contra las mujeres y las niñas, 
de Oxfam.

COMPART IENDO
D E S D E  E L  S U R

METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS PARA TRANSFORMAR EN CAMPAÑA

Por Tamara Roselló Reina
(Especialista en Comunicación de OAR)

Las experiencias particulares de tres países 
latinoamericanos: Honduras, Bolivia y Cuba, 
se tejen como hilos de una misma trenza.

Si bien se ha previsto un lanzamiento a 
través de redes sociales para inicios de 2021, 
estos insumos alimentarán el trabajo local 
con juventudes y el activismo social contra 
las violencias machistas. Los recursos que 
conforman estas publicaciones se han ela-
borado pensando en su potencial para que 
otras y otros jóvenes puedan beber de estas 
experiencias y replicar la campaña en sus 
respectivos contextos.
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Por Luis Carlos Marrero Chasbar
(Pastor y vicedirector de OAR)

Daylíns Rufín Pardo
(Biblísta y teóloga. Especialista del Área 

Ecuménica, Fe y Sociedad)

Durante estos tiempos de pandemia, nuestra 
área no recesó sus actividades y virtualmente 
contamos con la representación de nuestros 
especialistas, Daylíns Rufín y Luis Carlos 
Marrero en las siguientes acciones:

-Encuentro Latinoamericano de Fe y Política 
“Fundamentalismos, policrisis y pandemia 
en América Latina” (Brasil, Argentina, Chile, 
Bolivia, Cuba, Ecuador, México y Honduras) 
(18-21 de junio).

-Participación en la Escuela Bendita Mezcla 
con Leonardo Boff e intervención sobre las 
Teologías de la Liberación en Cuba (Webinar) 
(23 de julio).

-Reunión preparatoria de la Red Bíblica Lati-
noamericana (REBILAC) para preparar el 
Encuentro de Mujeres Biblistas Latinoameri-
canas y Pandemia (3 de agosto).

N U E S T R O
A N D A R

ACCIONES DEL ÁREA DE ARTICULACION ECUMÉNICA, FE Y SOCIEDAD

-Primer taller virtual de la Escuela de For-
mación Política Hugo Chávez (1-9 de sep-
tiembre).

-Encuentro de Mujeres Biblistas Latinoame-
ricanas y Pandemia (12-13 de septiembre).

-Participación en el webminar “The impact 
of Trump Administration on the Churches of 
Cuba” (15 de octubre).

-Se mantuvieron los talleres virtuales de 
la Articulación Interreligiosa “Manos con 
amor” y “Red de mujeres de fe por la no vio-
lencia y la equidad”.

-Se lanzó en noviembre la minicampaña 
de género #YoComoEllas, con testimonios 
cortos de mujeres de fe y su relación con las 
mujeres de la Biblia.
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A vente años de la Marcha Mundial de Mujeres 
(MMM), el capítulo cubano realizó una decla-
ración de cierre de la quinta acción interna-
cional, el pasado 17 de octubre en el Centro 
de Eventos “Fe del Valle”. El encuentro tuvo 
como objetivo reflexionar acerca de la con-
tinuidad y unidad del trabajo de las mujeres.

Junto a la coordinación MMM-Cuba y las  
integrantes del Secretariado Nacional de la 
Federación de Mujeres Cubanas, participaron 
representantes de la Editorial de la Mujer, 
el Centro Oscar Arnulfo Romero, el Grupo 
América Latina, Filosofía Social y Axiología 
(GALFISA), la Asociación Nacional de Agricul-
tores Pequeños, la Asociación Cubana de Pro-
ducción Animal, el Centro Memorial Martin 
Luter King, el Centro de Estudios Martianos, 
el Movimiento Cubano por la Paz, la Central 
de Trabajadores de Cuba y, como invitadas, 
una periodista de Radio Rebelde, la OXFAM, 
y tres productoras destacadas del municipio 
Habana del Este.

La funcionaria de la Federación de Mujeres 
Cubanas Tamara Colombié hizo un recorrido 
histórico de cómo Cuba se integró desde el 
primer momento a la MMM y se fue fortale-
ciendo con la composición de otras organi-
zaciones de la sociedad civil cubana. En tal 

EL CENTRO OSCAR ARNULFO ROMERO 
jUNTO A LA MARCHA MUNDIAL DE MUJERES
RESISTIMOS PARA VIVIR, ¡MARCHAMOS PARA TRANSFORMAR!

Por Zulema Hidalgo Gómez
(Especialista del Área de Equidad Social, 

Desarrollo y Género)

sentido el Centro Oscar Arnulfo Romero ha 
tenido una participación activa y perma-
nente en este movimiento.

Elpidia Moreno, coordinadora del capítulo 
cubano, ofreció un resumen de las activi-
dades que tuvieron lugar en la 5ta. acción 
internacional haciendo énfasis en lo fruc-
tífero que fue el grupo Whatsapp “Cubanas 
en Marcha” donde se compartieron noticias, 
actividades y productos comunicativos de 
todas las organizaciones participantes, así 
como dos intervenciones en eventos interna-
cionales “Cubanos contra el bloqueo”.

Se presentaron experiencias de la parti-
cipación de las mujeres en la producción 
agrícola en tiempos de Covid-19, la utilización 
óptima de pequeños espacios para producir 
alimentos y los resultados de las siembras, 
los cuales fueron compartidos para el bien-
estar de la familia y la comunidad.

En el programa del encuentro se destacó la 
importancia de reconocer el papel desem-
peñado por las mujeres en la producción 
agrícola. Al respecto, se hizo énfasis en la 
manera en que comenzaron a trabajar en 
pequeñas parcelas y paulatinamente fueron 
incorporando el componente agroecológico. 
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También se insistió en la necesidad de apoyar 
la capacitación en los temas de equidad de 
género a proyectos productivos, con las orga-
nizaciones que forman parte del capítulo 
cubano y trabajan estos temas.

Con numerosas iniciativas sobre los temas 
debatidos terminó el encuentro en medio de 

un ambiente de experiencias interesantes, 
mensajes de continuidad, unidad y espíritu 
antimperialista sobre el socialismo que que-
remos construir.

Desde Cuba y en diálogo directo, vía digital, 
con los académicos ecuatorianos Tachi Arriola 
y Luis Ignacio López Vigil, coordinadores de 
la iniciativa Radialistas Apasionados y Apa-
sionadas, se desarrolla hasta febrero de 2021 
el curso virtual "Formación de capacidades 
de género para jóvenes radialistas y equipo 
de la Articulación Juvenil que gestiona 
redes sociales: una experiencia necesaria 
para influir en los cambios de imaginarios 
y normas sociales asociadas a las violencias 
contra las mujeres (VCMs)".

Las/os cursistas, en representación de las 
emisoras nacionales, provinciales y radio-
bases universitarias, así como activistas 
y profesionales de instituciones aliadas al 
Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR) y la 
campaña Evoluciona por la no violencia 
hacia las mujeres y las niñas, comparten sus 
experiencias en cada uno de los encuentros, 
donde teoría y propuestas para el cambio 
devienen unidad, con el objetivo de posi-
cionar un discurso eficaz sobre los temas de 
género en nuestras parrillas radiales de pro-
gramación.

De acuerdo con el profesor López Vigil, la 
experiencia permitirá, desde una posición 
crítica y autocrítica de los/as participantes, 
que todos y todas aprendamos de cada uno. 

[…] Vamos a aprender en grupo. No se 
trata de dos profesores que les van a dar 
a ustedes la varita mágica para resolver 
un problema tan complicado como las vio-
lencias contra las mujeres, los fundamen-
talismos, los lenguajes masculinistas.

RADIALISTAS ONLINE POR LA NO VIOLENCIA
Por Daynelis Rodríguez Peña

(Periodista y cursista)

No. Vamos a caminar juntos porque no 
hay recetas. Entre todos y todas aprende-
rem0os a romper el patriarcado […].

El espacio de intercambio y aprendizaje 
virtual, iniciado el pasado octubre con un 
webinar de presentación, organiza sus con-
tenidos en 6 módulos, para acercarse en el 
binomio teoría/realidad al género y las diver-
sidades sexogenéricas, los feminicidios, el 
Estado laico, fundamentalismos, la violencia 
contra las mujeres, la pandemia y la eco-
nomía del cuidado, así como el ciberacoso y 
la seguridad digital.

Con trabajos finales que ayuden a posicionar 
en redes y parrillas radiales los conoci-
mientos adquiridos, los/as participantes son 
conscientes de las posibilidades y fortalezas 
comunicativas del medio de difusión, en tanto 
ofrecen a las audiencias modelos de compor-
tamiento y sociedad, a partir de los cuales –
bien pensados y transversalizados con el tema 
género–, contribuirán a la incansable lucha de 
fortalecer capacidades de prevención contra 
las manifestaciones de violencias naturali-
zadas en nuestra subjetividad, producto de la 
cultura patriarcal imperante.

El actual curso de radialistas apasionados y 
apasionadas se insertará igualmente en los 
16 días de activismo por la no violencia (25 
de noviembre-10 de diciembre), persiguiendo, 
según reflexión de Tamara Roselló, coordi-
nadora desde OAR, ser crítico de las prácticas 
comunicativas de cada cual, por su concepción 
formadora y de producción colectiva y comu-
nicativa, “para cambiar imaginarios sociales 
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contra las violencias machistas. Creemos que 
la radio puede ser aliada en este proceso de 
transformación”, afirmó.

Expectativas para el cambio

Aunque en Cuba el tema género ya no le es del 
todo ajeno a los medios de comunicación, en 
los contenidos mediáticos siguen primando 
enfoques propios de la cultura patriarcal, 
reforzando estereotipos y naturalizando la 
violencia contra las mujeres, de ahí la comple-
jidad y urgencia del cambio al que se aspira.

En perspectiva de capacitación, la actual ini-
ciativa virtual, contribuirá a la construcción 
de una cultura de respeto y equidad ciudadana 
desde la radio y las redes sociales, principal 
expectativa de los/as cursistas online.

Gabdiel Silva (Periodista y 
director de Información de 
Haciendo Radio, en Radio 
Rebelde)

Mi propósito con este curso es 
aprender mucho para luego, 
desde las experiencias nacio-
nales aportar a las locales. 
Socializar los contenidos en 

Dayalé Torres (Unión de 
Informáticos de Cuba y 
gestora de redes, Las Tunas)

Me gustaría poder promover 
las habilidades tecnológicas 
de mi sede en este curso, 
aprender de experiencias de 
otros territorios, centros y 
emisoras, y las buenas prác-
ticas que hemos desarrollado desde las redes 
de la campaña Evoluciona, enfocados en las 
manifestaciones de ciberacoso, diversidad 
sexual, ciberviolencia, etcétera.

la gran audiencia radial que hay en Cuba y 
también en las plataformas digitales de la 
radio. Que Radio Rebelde sea una voz para 
desmontar discursos machistas.

Dayron Caballero (Perio-
dista en Radio Habana Cuba)

Creo que esta es una exce-
lente oportunidad para 
poder aprender herra-
mientas sobre temas de 
género, violencias, inclusión 
y diversidad; compartir con 
los profesores y con colegas 
de otros territorios. Es vital acercarnos más 
a la problemática de las luchas por la no vio-
lencia hacia las mujeres y convertir a la radio 
en una plataforma que permita desmontar 
discursos machistas. Así seremos actores 
que promuevan una sociedad sin violencias.

Leonardo Jiménez (Profesor 
en la Universidad de Ciencias 
Informáticas)

En esta universidad hay un 
sólido trabajo radial de más 
de diez años y contamos con 
las enseñanzas del Manual 
Urgente para Radialistas Apa-

sionados y Apasionadas. Creo que este curso es 
importante para enfocar los temas de género 
en la radio universitaria. Dentro de la UCI 
existe una cátedra de Género, con profundas 
investigaciones, y sería bueno poder inter-
cambiar con otras instituciones docentes.

Arelis Alba (Periodista en La 
Voz del Toa, Baracoa, Guan-
tánamo)

He abordado temas de género 
he investigado con un enfoque 
participativo. En las emisoras 
locales estos temas casi nunca 
se manejan y, en Baracoa, existe 
una cultura muy patriarcal, 
mucha violencia y feminicidios. 

Por eso considero que es muy importante este 
curso para adquirir conocimientos, conocer las 
experiencias de otras provincias y estrechar 
nexos con OAR, para llegar a las audiencias 
locales, que es donde la radio llega.
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Con la experiencia de los académicos ecua-
torianos Tachi Arriola y Luis Ignacio López 
Vigil, se irá tejiendo entre todos/as en estos 
cuatro meses de curso virtual, una comuni-
cación para el desarrollo y el cambio social, 
que nos permita operar en la radio y el eco-
sistema digital, con la eficacia de las buenas 

prácticas sobre temas de equidad, género, 
diversidad, fundamentalismos e inclusión.
Una oportunidad de crecimiento formativo 
para analizar, críticamente, lo que ubi-
camos en redes y parrillas radiales hoy, y 
cómo podemos perfeccionarlo con nuestros 
saberes y aprendizajes.

En saludo al 20 de octubre, Día de la Cultura 
Cubana, la campaña Evoluciona por la no vio-
lencia hacia las mujeres convocó a un grupo 
de jóvenes artistas para compartir mensajes 
por una nueva normalidad, sin Covid ni vio-
lencias machistas.

Así fue cómo se sumaron a esta iniciativa 
–organizada por el Centro Oscar Arnulfo 
Romero y el proyecto JUNTARTE de la AHS, 
COSPE y la UE– las y los artistas Saray 
Vargas, Jorge Enrique Caballero, Annie 
Garcés, Raciell García, Leidis Díaz y Ale-
jandro Quintana.

Saray Vargas (Actriz y presentadora)

¿Una nueva normalidad? En la que gane 
más espacio, siempre que sea posible, el uso 
del teletrabajo y las plataformas digitales... 
¡Cuenta conmigo! Y también para identi-
ficar, prevenir y denunciar las prácticas de 

¡Cuenta conmigo! y EVOLUCIONA

ciberacoso que tanto afectan la salud y la 
privacidad de quienes lo padecen... ¡Basta de 
hostigamiento, humillación y/o amenazas 
en las redes digitales! Evoluciona, por una 
nueva normalidad, sin Covid ni violencias 
machistas.
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Jorge Enrique Caballero (Actor)

¿Una nueva normalidad? Con mascarilla o nasobuco, 
con más responsabilidad con nuestra higiene per-
sonal... ¡Cuenta conmigo!. Y también para cambiar 
algunas normas o prácticas que de tan frecuentes 
nos parecen normales: meterse con las mujeres en 
la calle, interceptarlas para decirles algo, con tanta 
proximidad física como si las conociéramos de 
siempre... ¡Cuenta conmigo para dejar atrás al acoso! 
Evoluciona, por una nueva normalidad, sin Covid ni 
violencias machistas.

Annie Garcés (Cantante)

¿Una nueva normalidad? Que nos exige quitarnos los 
zapatos antes de entrar a casa y lavar bien nuestras 
manos, el nasobuco y la ropa que usamos... ¡Cuenta 
conmigo! Y también para hacer de nuestros hogares 
y comunidades lugares seguros para todas las per-
sonas, en especial para las mujeres y las niñas, que 
al quedarse en casa no estén a riesgo de un abuso 
sexual o agresión. Evoluciona por una nueva norma-
lidad, sin Covid ni violencias machistas.

Raciell García (Cantante)

¿Una nueva normalidad? En la que tu salud depende 
de la mía y mi bienestar del tuyo. ¡Cuenta conmigo!... 
Te prometo ser responsable de mis actos para no 
ponernos en riesgo. Y también cuenta conmigo para 
identificar la violencia que se enmascara en los celos, 
en el “amor” y que lejos de hacer bien, daña. El control 
machista te atrasa. Evoluciona por una nueva nor-
malidad sin Covid ni violencias machistas.

Leidis Díaz (Actriz y cantante)

¿Una nueva normalidad? Con más exigencias 
en casa para desinfectar todo lo que traemos o 
compramos, para lavar bien nuestras manos y 
los objetos que utilizamos. ¡Cuenta conmigo!... 
Y también para organizar una rutina dife-
rente en el hogar y que todos los integrantes 
de la familia compartan las tareas domés-
ticas y de cuidado. Así no nos sobrecargamos 
las mujeres. Evoluciona por una nueva nor-
malidad, sin Covid ni violencias machistas.
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Alejandro Quintana (Presentador)

¿Una nueva normalidad? En la que seamos 
protagonistas de nuestro cuidado para evitar 
el contagio por la Covid-19. ¡Cuenta conmigo!... 
Y también para respetar y preservar la inte-
gridad física, emocional y psicológica de 
todas las personas, en especial de las mujeres 
y las niñas, que son las más violentadas. Evo-
luciona por una nueva normalidad, sin Covid 
ni violencias.

Estoy consciente de que la Covid-19 ha hecho 
"repensar la vida" a unas cuantas personas. 
Ahí está: acabando sin importar etnia, credo, 
orientación sexual, nacionalidad, estatus 
social, profesión o cualquier otro elemento 
que pueda hacernos "diferentes". A veces nos 
empeñamos en pensar en el futuro y nos per-
demos el presente, que no se repite.

Desde "mi palomar" he intentado mantener 
mi trabajo (que deja de serlo en el mismo ins-
tante que lo disfruto al máximo). El teléfono 
celular ha sido mi cómplice, mi aliado, mi 
arma de combate, mi familia, mi amigo 
incondicional; testigo de mis desvelos, de 
mis "perretas" cuando suena demasiado o no 
suena y lo veo como señal de olvido.

Es una herramienta para comunicarme (el 
único con el que no he logrado mantener el 
distanciamiento físico) posibilitándome cer-
canía con "la tropa articulada". Esta tropa 
diversa a la que intento seguir, alentar, man-
tener unida. No ha sido fácil, y confieso que 
en ocasiones más que difícil, pero el desánimo 
se espanta cuando escucho sus comentarios 
sobre lo que han hecho en este tiempo y la Arti-
culación Juvenil (AJ) ha impulsado el hacer 
buenas acciones en su pedacito por el bien 
de los demás. Comentarios que han llegado 
lo mismo en el medio de una cola de cual-
quiera "de los productos codiciados", en una 
madrugada de insomnio obligatorio, durante 

EL DISTANCIAMIENTO HA SIDO SOLO FÍSICO... ¡QUE PARA BIEN SEA!
Por Yoamaris Neptuno Domínguez 

(Coordinadora de la Articulación Juvenil 
por la Equidad Social en OAR)

mis labores hogareñas, en el intento de con-
servar una relación amorosa en la distancia, 
con mal carácter o feliz, con ansias de ver a 
los míos. Todo esto haciendo "de todo" para 
transmitir paz y saber escucharlos.

Me permito compartirles sus criterios, no me 
los puedo quedar…

José Manuel García González (Estudiante de 
Comunicación social e integrante del proyecto 
ENREDES de la Facultad de Comunicación, La 
Habana)

Hablar de la Articulación Juvenil es un 
reto (y no precisamente de esos de las redes 
sociales). Soy de los últimos en llegar a 
esta gran familia que se extiende por toda 
Cuba, tan novato en esta red, que en algún 
momento se me apodó cariñosamente como 
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el “pichón articulado”, un poco gracioso; pero 
familiar. En cuanto entré al grupo pude dis-
frutar de un encuentro que se generó dentro 
de un taller de capacitación, magnífico por 
cierto. En este estaban representadas varias 
provincias y "le caímos a preguntas a la psi-
cóloga Maité". ¡Qué amable y cuánta tole-
rancia la de ella para explicarnos una y otra 
vez nuestras dudas y sus visiones! Fue una 
experiencia constructiva y deconstructiva 
también; un buen comienzo digo yo, pues me 
marcó y me motivó a seguir activo en cada 
espacio posible defendiendo los objetivos de 
la Articulación.

Llegó la Covid-19 pero la AJ no ha parado su 
quehacer gracias al uso de las TIC (Tecno-
logías de Información y Comunicación). No 
hemos dejado de encontrarnos para debatir 
y reflexionar, mediante las redes sociales. En 
el caso de La Habana, creamos un chat grupal 
en WhatsApp que lo componen jóvenes inte-
resados en colaborar desde el activismo por 
las causas justas y necesarias que defiende 
esta articulación.

En este espacio es habitual compartir publi-
caciones, materiales audiovisuales, biblio-
grafías sobre temas actuales que se tocan 
en los medios. Lo que más nos incentiva es 
el posterior debate que se genera donde cada 
cual expone sus criterios desde su óptica, su 
vivencia o espacio cotidiano o profesional. Sí, 
porque somos muy diversos en lo profesional 
y en lo social también, pero se respeta la 
diversidad de criterios, pensamientos y opi-
niones de todos, creo que eso es de las cosas 
que nos hace sentir cómodos en esta familia.

Gracias al uso de las TIC hemos podido mante-
nernos articulados y enriqueciendo nuestros 
conocimientos, defendiendo nuestras bases 
de equidad social.

Seguiremos apoyándonos psicológicamente 
de manera virtual en tiempos tan difíciles; es 
que considero que de eso se va en una familia 
que es lo que representa para mí la Articu-
lación Juvenil.

Dayalé Torres Diéguez (Especialista en 
Gestión del conocimiento, Unión de Informá-
ticos de Cuba y colaboradora de gestión de 

redes (Twitter) de la campaña Evoluciona en 
Las Tunas)

Ha sido una experiencia extraordinaria tener 
la posibilidad de integrarme a la campaña 
Evoluciona como parte del equipo que ges-
tiona las redes sociales. He aprendido sobre 
todo la agudeza para detectar las diferentes 
formas de violencia de género naturalizadas 
y actuar para eliminarlas a partir de la socia-
lización de líneas de mensajes que pretenden 
romper mitos y estereotipos de la cultura 
patriarcal. El intercambio constante con el 
equipo que trabaja en las diferentes plata-
formas (Instagram, Twitter y Facebook) con 
especialistas nacionales y extranjeros, y el 
debate con los cibernautas ha sido una forma 
de superación para combatir las manifesta-
ciones de violencia de género, adaptadas al 
mundo digital.

Agradezco el trabajo en equipo, es una de las 
cosas que más me gustan de la AJ y Evolu-
ciona, así como la solidaridad, el respeto a 
las diferencias y la calidad humana de las 
personas que integran cada uno de estos 
espacios. Me satisfacen las opciones de supe-
ración que ofrecen, pues me han ayudado 
mucho a incrementar mis conocimientos, 
no solo sobre la perspectiva de género, sino 
a conocer mucho mejor la manera en que se 
comporta la interacción en las redes sociales.
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Hemos debatido y conciliado una estrategia 
de comunicación para hacer llegar de manera 
efectiva, sobre todo a los más jóvenes, 
los mensajes articulados que motivan la 
reflexión y el cambio de imaginarios por una 
sociedad más justa y libre de la violencia 
machista.

Hoy nos enfrentamos a nuevos retos en el 
contexto digital, pues las relaciones de poder 
y las manifestaciones de violencia del mundo 
online se reproducen en el mundo digital. En 
tal sentido, ratifico mi compromiso y entrega 
por un mundo libre de violencias.

Juan Carlos Gutiérrez Pérez (Profesor de la 
Universidad Central de Las Villas Marta Abreu 
y colaborador de gestión de redes(Facebook) de 
la campaña Evoluciona en Villa Clara)

Internet y mensajes negativos, pues como se 
manejan temas tan polémicos siempre existen 
detractores, principalmente desde el funda-
mentalismo. Una de las secciones que mejor 
ha funcionado en Facebook ha sido #Des-
patriarcando, con la cual tuvimos un súper 
éxito y llegamos con una de sus publicaciones 
a cinco millones de personas alcanzadas, lo 
cual fue un hito en la página. Ganamos en 
una semana el doble de los followers. Otras 
secciones que han funcionado bien han sido: 
#CuerpoDeVerano, #EvolucionaDenuncia, 
#ATodoCartel, #EvolucionaTV, #Evolucio-
naRecomienda, #EvolucionaOportunidades, 
entre otras.

También tuve la oportunidad de ser parte del 
equipo que coordinó el taller online: "Gente 
con swing", organizado por la Editorial de la 
Mujer, donde pude interactuar con adoles-
centes sobre el tema de la violencia de género 
y presenté la campaña Evoluciona.

En lo personal, me ha brindado mucha satis-
facción y ha sido un proceso de retroalimen-
tación, pues he podido aportar mi granito 
de arena a la campaña Evoluciona, al Centro 
Oscar Arnulfo Romero y al activismo social 
y por la equidad de género, que hago desde 
la Articulación Juvenil. Llevar mi activismo 
hacia las redes sociales me ha aportado 
nuevos conocimientos, experiencias y habi-
lidades para complementar mi formación, 
principalmente con el crecimiento del uso de 
Internet y las redes sociales en los últimos 
años. Me siento muy agradecido por la posi-
bilidad de ser partícipe, porque me he sentido 
activo, aportando y ayudando desde mis 
posibilidades.

Luis Alejandro Calzadilla Hechavarría 
(Estudiante de Arquitectura y urbanismo en 
Santiago de Cuba)

En estos tiempos de pandemia no se han 
podido realizar, como es habitual, talleres 
y debates de forma física, asumiendo las 
medidas higiénico-sanitarias orientadas por 
el MINSAP. Han sido tiempos difíciles para el 
activismo, pero hemos tenido la posibilidad 
de pasar al espacio online y las redes sociales. 
La experiencia como parte del grupo de 
jóvenes que colaboran en la gestión de redes 
de la campaña Evoluciona ha sido muy inte-
resante, educativa y satisfactoria.

He aprendido mucho en estos últimos meses 
en el plano profesional, sobre la gestión de las 
redes sociales y las diferencias entre unas y 
otras, el posicionamiento en redes, impacto, 
alcance, interacciones, qué publicaciones 
funcionan mejor que otras, qué secciones, 
etc. También sobre monitoreo y análisis de 
impacto, creación de mensajes atractivos y el 
lenguaje utilizado, cómo actuar ante troles de 
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Como integrante de la AJ tuve la posibilidad 
de participar durante el pasado verano en el 
taller "Gente con swing", dirigido a adoles-
centes y jóvenes de toda Cuba, organizado 
por la Editorial de la Mujer. 

En su nueva modalidad virtual, resultó ser 
de gran importancia por los temas abor-
dados que me aportaron conocimientos 
como activista, porque fueron tratados con 
profundidad y manteniendo siempre un 
lenguaje inclusivo. Que fueran jóvenes los 
participantes así como la mayoría de sus 
coordinadores, hacía los intercambios diná-
micos aportando a mi formación ya que el 
trabajo joven a joven se hace crucial para 
lograr la sensibilización en cuanto a proble-
máticas que se presentan en la sociedad, de 
ahí mi trabajo como miembro de la AJ

Escuchar historias de vida relacionadas con 
los temas feminismo, masculinidades, diver-
sidad, equidad y sexualidad nos obligaba a 
tener mucha preparación para debatir sobre 
esto y poderlas enfrentar en un futuro. La 
unidad fue imprescindible en todo momento; 
así como el respeto a las diversas opiniones. 
Todo ello siguió aportando a mi formación.

Dar visibilidad en lo que se hace y de la 
manera en que se hace es esencial, por ello 
las redes sociales constituyeron tema de 
debate. Dialogamos sobre el uso que hoy 
tienen y cómo desde estas se puede llamar la 
atención sobre la inclusión, la diversidad, la 
no violencia y el respeto por los derechos de 
cada persona. 

El taller permitió que adquiriera nuevos 
métodos para poder llegar a nuestro público. 
Nos cuestionamos: ¿Qué hacen? ¿Qué 
escuchan? ¿Cómo podemos dejar nuestros 
mensajes?

Se nos convocó a un concurso con el objetivo 
de realizar un producto comunicativo con un 
mensaje positivo para llegar a adolescentes y 
jóvenes con alguno de los temas tratados en 
el taller. Grata sorpresa al resultar ganador 
de este y con ello aumentar mis deseos de 
seguir aprendiendo y aportando desde mi 
espacio.

Glorianna Lorena Rodríguez Chávez                  
(Psicóloga, profesora de la Facultad de Psi-
cología de la Universidad de La Habana e 
integrante del Proyecto Escaramujo)

A pesar de llevar poco tiempo en la Articu-
lación Juvenil, ya me siento útil sembrando 
los inicios de lo que puede ser un espacio de 
intercambio: el canal de Telegram de la AJ. 
Considero que crear un canal significaría 
una acción comunicativa más para lograr 
mayor visibilidad de nuestro quehacer. La 
App Telegram resulta oportuna y accesible 
para el público juvenil; ofrece una gama de 
bondades que facilita la publicación de con-
tenidos de forma precisa y creativa.

He tenido la posibilidad de contribuir en la 
facilitación de un taller virtual de prepa-
ración a un grupo de jóvenes de distintas 
provincias del país para la administración 
del canal. Iniciar esta travesía me retó a 
informarme más sobre las facilidades de 
esta red social, pero sobre todo acerca de la 
labor de la AJ y de cómo realizar acciones 
puntuales desde esta novedosa plataforma. 
Ya en el taller, dejamos claro que solo se 
lograría concretar el proyecto con la cons-
trucción colectiva, es decir con el aporte de 
cada una/o de nosotras/os y que participar 
era desde nuestra voluntad y disposición, 
siguiendo los principios de la AJ.

Se diseñaron cuatro encuentros, los cuales 
ocurrieron fundamentalmente vía Telegram, 
para facilitar la familiarización con esta 
red social. En los primeros encuentros se 
ofrecieron materiales útiles sobre su fun-
cionamiento general, se trabajó desde las 
necesidades de las/los participantes y sus 
expectativas. Poco a poco, fuimos desentra-
ñando las posibilidades reales de la creación 
de un canal desde nuestra AJ: desde el qué 
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hacer y el cómo. Ajustamos nuestros posibles 
roles, a lo que cada cual podía asumir desde 
sus conocimientos, perfil, disposición y dis-
ponibilidad.

Así pues comenzó mi historia en la AJ, desde 
la simple idea de la creación de un canal, que 
casi es una realidad. Sé que mi tiempo no ha 
sido ni será en vano, que lograr este proyecto 
para todas/os será un reto, pero sin duda es 
un reto que vale la pena para dar más por la 
AJ, y llegar a más jóvenes de diversos rin-
cones de nuestro país.

Susel Abad Fis (Profesora de Historia en la 
Universidad de Holguín)

mía. Ahora un grupo de personas de un gran 
compromiso y sensibilidad me acompañan y 
somos la Articulación Juvenil por la equidad 
social de la provincia Holguín. Este año 
estamos un poco distanciados por la actual 
situación que ha impuesto la pandemia de 
la Covid-19, sin embargo, nos hemos man-
tenido activos poniendo en práctica todo lo 
aprendido en nuestras reuniones familiares 
mensuales.

Los jóvenes articulados participaron acti-
vamente en la etapa de enfrentamiento a la 
Covid-19 como parte de los grupos “Jóvenes 
por la vida”, el apoyo a la producción de ali-
mentos y en el contingente de transporte 
para garantizar la organización y el cum-
plimiento de las medidas en los medios del 
transporte público de la ciudad.

Además, los articulados estudiantes de 
medicina tuvieron una activa participación 
en las pesquisas en los barrios. Desde sus 
espacios periodistas y psicólogos contribu-
yeron a la prevención de la violencia en cual-
quiera de sus manifestaciones dentro de 
los hogares y resaltando el activismo de los 
jóvenes, que desde las redes sociales hacían 
un llamado al cumplimiento de las mediadas 
de distanciamiento físico. Los psicólogos con-
tribuyeron al acompañamiento psicológico a 
la población.

Se mantuvieron actualizadas las páginas 
de Facebook de la Sociedad de Psicología en 
Holguín y de la Articulación Juvenil en el 
territorio; se colaboró con el periódico Ahora 
provincial y con la página de Facebook de la 
Universidad de Holguín; se divulgaron las 
vías de comunicación por las cuales las per-
sonas podían encontrar a los psicólogos que 
ofrecieron su disposición para colaborar con 
la orientación psicológica vía online.

De vuelta la nueva normalidad, y en unión 
con la Red HSH, celebramos su 20 aniver-
sario y el verano. El grupo de teatro Palabras 
al viento nos abrió las puertas de su espacio 
para convertirlo en lugar de debate y reflexión 
sobre temas como el machismo, la violencia 
de género, el feminismo y otros, a través del 
arte.

Me uní a OAR y a la Articulación Juvenil 
por la equidad social en el año 2018, me 
sentí miembro de esa gran "familia" desde 
el primer instante. El contacto con un grupo 
importante de personas, con los cuales com-
partía los mismos intereses y formas de ver 
la vida, me hizo inmediatamente sentirme 
parte de ellos. Una familia inclusiva, moderna, 
cariñosa, responsable, respetuosa, alegre, reno-
vadora, transformadora e inteligente. Me sentí 
en casa, no solo por el confort y el calor 
humano, sino porque hizo que mi concepción 
del mundo y de la vida empezaran a cambiar. 
Todo lo que me enseñó esa familia desde ese 
primer momento ha contribuido a mi supe-
ración profesional y personal, me convirtió 
en ente activo a favor del cambio para cons-
truir una sociedad mejor.

Hoy, doy gracias a esa gran familia que 
abrió sus brazos para acogerme en su seno, 
y por darme la oportunidad de formar la 
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El Secretariado Nacional de los Comités 
de Defensa de la Revolución (CDR), enca-
bezado por su coordinador Gerardo Her-
nández Nordelo, sostuvo un encuentro con 
miembros del Centro Oscar Arnulfo Romero 
que coordinan la campaña Evoluciona.

El Héroe de la República de Cuba reafirmó los 
estrechos lazos de trabajo que sostienen los 
CDR con la Federación de Mujeres Cubanas, 
con quienes desarrollan diferentes acciones 
desde los barrios de toda la Isla por el bien-
estar y la seguridad de las cederistas.

La psicóloga Mareelen Díaz Tenorio, miembro 
del equipo de la campaña Evoluciona, expuso 
que “el acoso y la violencia hacia las niñas y 
las mujeres tiene muchas caras, es nuestro 
objetivo borrar las consecuencias negativas 
del patriarcado por medio de la educación, 

LOS CDR CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

teniendo en cuenta que el machismo no solo 
afecta a las mujeres, también daña a los 
hombres”.

Por su parte, Julia Iliana Durruthy Molina, 
miembro del Secretariado Nacional de los 
CDR manifestó que “desde la Organización 
tenemos experiencias positivas desarrollando 
trabajos preventivos en las comunidades, 
potenciando círculos de interés e intercambios 
en los barrios”.

Asimismo, Hernández Nordelo manifestó que 
aún nos queda camino por andar y ratificó la 
disposición de la organización de la familia 
cubana a contribuir y ser un miembro aún 
más activo de Evoluciona, la campaña cubana 
por la no violencia hacia las mujeres y las 
niñas 2018-2022.

*****

los momentos que trae consigo". Me siento 
dichosa por eso. Gracias por leernos.

Solo algunos criterios, los personales son 
para mí... Estas son de las cosas que me 
dan fuerzas para "enfrentar la pandemia y 
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Entre el 21 de septiembre y el 17 de octubre 
un grupo de 28 jóvenes de varias provincias 
de Cuba formó parte del campamento juvenil 
virtual “Géneros y derechos sexuales: miradas 
al contexto cubano actual”, convocado por 
el Centro de Estudios sobre la Juventud 
(CESJ), con el acompañamiento del Fondo de 
Población para las Naciones Unidas (UNFPA, 
por su sigla en inglés) y el apoyo de Oxfam 
en Cuba. Para sus participantes fue una 
primera oportunidad de intercambio desde 
plataformas digitales, pero asumieron el 
reto por el interés en “comprender con mayor 
profundidad los fenómenos de violencia de 
género que se dan en nuestros contextos, 
para crear y aplicar con mayor efectividad 
herramientas que contribuyan a limitar las 
manifestaciones de estos y estimular un 
cambio en los mecanismos de razonamiento 
en los que se basan”. También les interesaba 
“adquirir nuevas herramientas para poner 
en práctica en la vida profesional y apro-
piarse de nuevas prácticas para enfrentar 
estas problemáticas”.

Mediante debates vía WhasApp y Google Meet, 
se abordaron temas relacionados con la labor 
juvenil en la respuesta a la Covid-19, infor-
mación demográfica de la juventud cubana, 
el embarazo en la adolescencia y uniones 
tempranas, la violencia basada en género, los 
marcos legales y los derechos de jóvenes y ado-
lescentes.

El Centro Oscar Arnulfo Romero fue invitado 
a formar parte del equipo coordinador de 
este campamento. En dos temáticas en par-
ticular, especialistas de nuestro equipo inte-
ractuaron con las y los jóvenes, en el foro 
sobre marco legal y derechos de adolescentes, 
jóvenes y en el panel “Violencia basada en 
género. Estrategias para la transformación 
de imaginarios sociales”.

También se compartieron en este espacio 
productos comunicativos de la campaña Evo-
luciona y la investigación sobre imaginarios 

¡JUVENTUDES YA! DESDE LA VIRTUALIDAD!
Por Tamara Roselló Reina

(Especialista de Comunicación de OAR)

sociales en torno a las violencias hacia las 
mujeres, realizada en Cuba, bajo la coordi-
nación del Centro de Investigaciones Psico-
lógicas y Sociológicas.

Una de las expectativas de las y los partici-
pantes era la superación personal y profe-
sional, así como “promover cambios positivos 
sobre estos temas en la comunidad, donde hay 
altos índices de violencia de género, estigma 
y discriminación, pero donde también hay 
jóvenes con mucho potencial y talento para 
revertir esas conductas”. Justo en esta línea 
se impulsó la realización de proyectos colec-
tivos enfocados en la transformación de 
imaginarios sociales que naturalizan las vio-
lencias basadas en género.

Los cuatro proyectos elaborados por inte-
grantes del campamento recibirán apoyo del 
UNFPA y de otras organizaciones, interesadas 
en el protagonismo juvenil para propiciar un 
cambio cultural que cuestione y actúe ante 
las violencias machistas.

Integrantes de la Articulación Juvenil por la 
equidad social en el oriente del país fueron 
parte de este espacio, que les permitió com-
partir experiencias y saberes, además de 
contar en lo adelante con una iniciativa local 
para contribuir, desde el empoderamiento 
económico de las mujeres rurales, a superar 
brechas que las limitan y que las hacen 
blanco de las violencias en sus comunidades 
en Granma.
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Q U E H A C E R E S
T E O L Ó G I C O S

UN ACERCAMIENTO AL FUNDAMENTALISMO RELIGIOSO
Por Gabriel Coderch 

(Máster en Género y Educación de la 
Sexualidad)

Las iglesias en nuestro país no escapan al reduc-
cionismo bíblico, que indiscutiblemente se 
mueve de forma versátil según los contextos de 
las denominaciones cristianas. Para la teología 
moral, pecado es todo aquello que se aparta de 
lo correcto y justo, o que falta a lo que es debido. 
La argumentación religiosa está vinculada a 
temáticas diversas, entre ellas y la más actual 
es lo que las iglesias denominan “ideología de 
género”, que no es más que una clasificación 
reactiva de la Teoría de Género que promueve 
el reconocimiento y la protección a las mujeres, 
quienes históricamente han estado sometidas a 
la exclusión social, incluso dentro de la propia 
familia.

Por otra parte, hay un movimiento que exige 
la laicidad como principio fundamental para 
la garantía del proceder democrático. En este 
sentido, la protección y la aceptación de la diver-
sidad social, como derechos.

Las iglesias no poseen claridad en lo que hoy 
la ciencia define como sexualidad, ya que para 
ellas esta se relacionó con una tentación del 
diablo, con la maldad de las mujeres, entre otros 
criterios erróneos y discriminatorios. Hoy la 
ciencia nos habla de que la sexualidad es una 
dimensión central en el ser humano, que incluye 
que la persona conozca su cuerpo y su relación 
con él, que es compleja y tiene dimensiones 
biológicas, sociales, psicológicas, espirituales, 
éticas, culturales e incluso religiosas. Confundir 
sexo, es decir, el conjunto de atributos anatomo-
fisiológicos de carácter sexual pre y posnatales, 
con la sexualidad es un error enorme. Eso es 
solo uno de sus componentes (Torres, 2006). La 
sexualidad es parte esencial en la vida de cada 
hombre y mujer; una realidad compleja en la 
que se interrelacionan tres dimensiones: la bio-

lógica, la psicológica y la social, que incluyen 
desde la reproducción y el acto de brindar placer 
erótico y espiritual, hasta el contexto social en 
el que se desarrollan el individuo y la pareja.

Como manifestación de la personalidad, la 
sexualidad se puede vivir de manera muy 
diferente por cada sujeto, portador de una 
sexualidad única que construye a lo largo de 
toda su vida, bajo las influencias externas e 
internas (biológicas y sociales).

Incluye el género, las identidades de sexo y 
género, la orientación sexual, el erotismo, la 
vinculación afectiva y el amor, y la repro-
ducción. Se experimenta o se expresa en 
forma de pensamientos, fantasías, deseos, 
creencias, actitudes, valores, actividades, prác-
ticas, roles y relaciones. Si bien la sexualidad 
puede abarcar todos estos aspectos, no es nece-
sario que se experimenten ni se expresen todos, 
sin embargo, en resumen, se experimenta y 
expresa en todo lo que somos, sentimos, pen-
samos y hacemos. Está presente durante toda 
la vida y se manifiesta de diferentes maneras, 
según la madurez física de las personas.

La sexualidad, no es pecado ni pecaminosa. Se 
trata de que los seres humanos conozcamos 
nuestros cuerpos y que esté en correspon-
dencia con cada edad y etapa del desarrollo del 
niño y la niña. Mediante la educación sexual 
se transmiten los aspectos cognitivos, emocio-
nales, físicos y sociales de la sexualidad, pero no 
se enseña a nadie a ser gay o lesbiana, sino que 
se propicia el desarrollo de habilidades, actitudes 
y valores que servirán para la salud y el bien-
estar de las personas. Facilita el desarrollo de 
relaciones armónicas entre los seres humanos 
mediante el respeto a la otredad, para garan-
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tizar la libertad de conciencia y de expresión, 
fundamentales a la dignidad humana.

La psicología moderna, basada en resultados 
de estudios, plantea la necesidad de un com-
promiso con la ética democrática y con los 
derechos humanos, ante la incidencia del dis-
curso religioso fundamentalista y antidemo-
crático que se viene dando en el mundo.

En el actual escenario sociopolítico cubano, 
los discursos religiosos fundamentalistas van 
encaminados a neutralizar los temas esen-
ciales contra normativas éticas, atribuyendo 
como verdad absoluta ciertos temas bíblicos 
que reproducen la misoginia y la homofobia, sin 
tener presente que la Biblia no es un libro, sino 
una biblioteca compuesta por 70 libros, que no 
revelan a Dios, sino que recogen cuentos, his-
torietas, mitos, etc. Muchos personajes bíblicos 
ni siquiera fueron históricos, es decir, no exis-
tieron, como es el caso del Arca de Noé, Josué, 
Moisés, Satanás, Goliat, etc. Incluso, de los 
hechos que se relacionan con el Jesús histórico 
no todos son ciertos, sino que algunos hacen 
alegorías a otros sucesos.

La principal ofensiva de los discursos funda-
mentalistas se refiere al tratamiento de la homo-
sexualidad y su negativa a que el Estado cubano 
emita leyes que contemplen la unión civil de 
personas del mismo sexo. Alegan la efectividad 
de las terapias de reversión de la orientación 
sexual, aun cuando la Asociación Americana 
de Psicología presenta como resultado la no 
garantía de cambio de orientación en las per-
sonas sometidas a este tratamiento por medio 
de técnicas terapéuticas, que solo agravan el 
sufrimiento de las personas sometidas a este. En 
algunos templos incluso llegan a exorcizar a per-
sonas que refieren ser homosexuales. Después 
de este acto, dicen que el demonio abandonó su 
cuerpo y ya son heterosexuales. En estos casos 
hay una mezcla de patologización de la homo-
sexualidad y de la realización de milagros por 
intermedio del pastor. Ambas actitudes cues-
tionan los estudios realizados por la psicología, 
extrapolando el poder de regular a las personas 
bajo argumentos religiosos mágicos, en un caso, 
y, en otro, vetando a la ciencia en el sentido de la 
efectividad de las terapias de reversión.

Junto al cuestionamiento descrito está no querer 
reconocer el derecho y la competencia del Estado, 
alegando que no puede establecer leyes con-
trarias a la moral y las creencias de las iglesias, a 

la vez que niega el derecho a un marco normativo 
en consonancia con la nueva Constitución de 
la República. El discurso fundamentalista reli-
gioso es muy complejo y trata de influir en polí-
ticas estatales, sin tener en cuenta la laicidad 
del Estado cubano para propósitos religiosos. 
Se aleja de todo reconocimiento a la diversidad 
cultural, moral y sexual.

Los documentos que circulan entre la población 
cubana, salidos de diferentes iglesias, promueven 
ideologías fundamentalistas, comprometiendo la 
dignidad de otros grupos sociales a partir de pola-
rizaciones morales.

Cuestiones psicológicas vinculadas a la práctica 
religiosa, darán respuesta a estas reacciones de 
personas asociadas a iglesias con ideologías 
fundamentalistas a partir de la experiencia de 
estas y su relación con la fe. No caeremos en 
la tentación de patologizar a las personas cre-
yentes, ya que lo importante es la relación que 
existe entre la personalidad y el desarrollo de 
la actitud y el comportamiento religioso funda-
mentalista.

Para conformar su identidad las iglesias recurren 
a la Biblia, que presupone la transformación de 
los valores y la creación de nuevos referentes. 
Este proceso de transformación es mediatizado 
por la impronta teológica del pastor o de la doc-
trina de la iglesia. Ya vimos anteriormente cómo 
los fundamentalistas dan como palabra de Dios 
hechos que ni siquiera son reales. La Biblia pasa 
a ocupar la figura de Jesús y se hace productora 
de actitudes hacia la vida de las personas y las 
instituciones sociales, pretendiendo la sedi-
mentación de un discurso político homogéneo 
en una población naturalmente heterogénea.

De tal manera, el fundamentalismo se vuelve un 
mecanismo que sostiene la idea de que la religión 
es una entidad política duradera, lo que permite 
distinguir entre “nosotros los salvos” y “ellos 
los impuros”, imprimiendo una forma de iden-
tificación para el conjunto interno y el externo. 
Esto define quién es miembro de esa comunidad 
imaginada salva, única y verdadera, cuáles 
son las particularidades de sus miembros y la 
idea no solo de la trascendencia, sino de pureza 
moral. En este sentido, la religión trasciende 
lo individual y pasa a ser un fenómeno grupal 
donde existen metas y reglas compartidas. Los 
fundamentalistas hacen mucho énfasis en los 
roles de sus adeptos, que funcionan colectiva-
mente y que no se trata de un grupo cualquiera, 
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sino que está concentrado en lo sagrado, en las 
escrituras, sobre lo cual desarrolla un cuerpo de 
creencias.

En cuanto al funcionamiento, la organización 
religiosa promueve un modelo de autoridad: el 
pastor o sacerdote, que es quien “conoce e inter-
preta” la palabra de Dios, incluso puede llegar 
ser un apóstol. Esta forma de poder promueve 
una forma de relación en la vida cotidiana que 
indica las posibilidades y los límites de la acti-
vidad social. Tales iglesias recurren a elementos 
simbólicos como mediadores de las relaciones 
entre los individuos y las creencias, en este 
caso, la Biblia.

Debemos preguntarnos cómo es posible que 
en una sociedad que nos ha puesto a pensar 
haya tantas personas que ciegamente siguen 
estas doctrinas. Cómo confundir símbolos 
con Dios. Pero también debemos pregun-
tarnos el motivo por el cual los líderes de esas 
iglesias copian de otras iglesias en el exterior. 
Una de las respuestas podría estar en las par-
ticularidades sociales de una Cuba asediada 
por el imperio norteamericano y las carencias 
económicas, es decir, la forma en la que se vin-
culan fe y momentos históricos, en un espa-
cio-tiempo determinado.

Es necesario entender que la religión como 
actitud está compuesta de tres dimensiones: 
una cognitiva (referida a las creencias reli-
giosas),  otra comportamental (cómo viven la 
fe, cuáles son sus comportamientos religiosos 

y rituales más o menos institucionalizados y 
convencionales) y otra afectiva (vínculos entre 
el hombre y lo trascendental, es decir Dios o dei-
dades).

Algunos estudios revelan que la religión sirve 
como catalizador de aquel tipo de afronta-
miento donde se utilizan creencias y compor-
tamientos religiosos para prevenir y/o aliviar 
las consecuencias negativas de sucesos de vida 
estresantes, como para facilitar la resolución de 
problemas.

Sin embargo la relación entre religiosidad y 
fundamentalismo se vincula con la impronta 
del pastor, estos resultados podrían sugerir 
que las formas de pensamiento crítico están 
vinculadas a las formas de pensamiento más 
rígido que estarían presentes en el pensamiento 
político de la autoridad, por tanto la orientación 
intrínseca de la religión estará relacionada con 
componentes ideológicos de los estereotipos, ya 
sea a favor de la nación y su orientación revolu-
cionaria o afavor de una ideología matizada por 
el conservadurismo y la ultraderecha, aunque 
se haga llamar nacionalista.

El entramado religioso es muy complejo y 
estamos frente a una degeneración de lo sacro, 
que nada tiene que ver con el Jesús histórico, 
debido a la manipulación de la religión por las 
autoridades religiosas, quienes alimentan el 
odio y lo fomentan como verdad de fe preten-
diendo ensancharlo a toda la sociedad.
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¿HIZO JESÚS EL MILAGRO A UN HOMOSEXUAL?1

Por Ariel Álvarez Valdés
(Doctor en Teología bíblica)

Las iglesias cristianas suelen condenar de manera 
terminante la práctica homosexual. La consi-
deran un acto intrínsecamente desordenado e 
inaceptable. El Nuevo Catecismo de la Iglesia 
Católica, por ejemplo, la califica de grave depra-
vación, y de triste consecuencia del rechazo a 
Dios (n.º 2357). Y algunos teólogos protestantes, 
como Kart Barth, la han llamado “fenómeno 
perverso” y “una inversión del orden natural 
de la creación”. A su vez, todos dicen oponerse a 
ella basándose en la Biblia.

Ahora bien, resulta curioso que en los Evan-
gelios no exista ninguna frase o enseñanza de 
Jesús sobre el tema, algo sumamente llamativo 
porque la homosexualidad era un fenómeno 
bastante extendido en la cultura greco-romana 
de su tiempo. Los poetas la ensalzaban en 
sus obras; la sociedad la toleraba como un 
hecho habitual; y Palestina estaba rodeada e 
impregnada de esa cultura. Basta ver un mapa 
del país para comprobar que existían unas 
treinta ciudades griegas en su territorio.

¿Cómo es que Jesús no opinó o aludió nunca a 
esa cuestión? Un número creciente de biblistas, 
entre ellos T. Horner (1978), M. Gray-Fow (1986), G. 
Theissen (1987), D. Mader (1992), J. E. Miller (1997), 
T. D. Hanks (2000), T. Jennings (2004), T. Benny 
Liew (2004), R. Goss, y X. Pikaza (2006), sostienen 
que no hallamos en los Evangelios referencias 
a ella porque Jesús nunca condenó expresa-
mente la homosexualidad. Y para ilustrarlo 
afirman que una vez le hizo un milagro a un 
homosexual sin cuestionar su condición. El 
favorecido fue un centurión de Cafarnaúm 
(Mt 8,5-13).

Tierra de dos gobiernos

Este hombre es uno de los personajes más 
impresionantes del Evangelio. Se trata del único 
militar que acude a Jesús. El único que le pide 
un milagro a distancia. El único que le contó 
una parábola. Y el único al que Jesús alabó por 
tener la fe “más grande” de todo Israel (Mt 8,10), 
colocándolo así por encima de sus discípulos y 
de la virgen María.

1 Artículo tomado de: https://www.revistacriterio.
com.ar/bloginst_new/2015/03/03/hizo-jesus-unmila-
gro-a-un-homosexual/

El relato comienza diciendo que cierto día en 
que Jesús se hallaba en Cafarnaúm, se le acercó 
un centurión para rogarle: “Señor, mi muchacho 
está en casa enfermo de parálisis y sufre terri-
blemente” (Mt 8,6).

En aquella época, Palestina contaba con dos 
clases de ejércitos. Uno era el de Roma, ya que el 
país estaba sometido a su dominio desde hacía 
muchos años. El Nuevo Testamento menciona a 
varios de sus integrantes: el soldado (Mc 15,16), 
el centurión (Mc 15,39), el tribuno (Jn 18,12), la 
cohorte (Jn 18,3), la caballería (Hch 23,23). Todos 
ellos dependían del gobernador romano Poncio 
Pilato.

Pero Pilato solo administraba el centro y sur 
del país (Samaria, Judea e Idumea), y solamente 
allí estaban sus tropas, mientras que el milagro 
de Jesús ocurrió en Cafarnaúm, es decir, al 
norte. Por lo tanto, este militar no pertenecía al 
ejército de Pilato. Formaba parte del regimiento 
provinciano de Galilea, que protegía esa región, 
y dependía del tetrarca Herodes Antipas. 
Aunque más modesto y reducido que el romano, 
estaba organizado a semejanza de este, tanto 
en su estructura, como en su jerarquía y su 
disciplina. Sus integrantes en su mayoría eran 
paganos, y de cultura griega. De hecho, Mateo 
indica expresamente que el militar que fue a 
verlo no era judío (Mt 8,10).

Ni hijo ni sirviente

Este oficial tenía el grado de “centurión”. Así se 
llamaban los que estaban al frente de una cen-
turia, es decir, cien soldados. Tenía, pues, una 
categoría alta dentro del ejército herodiano. La 
presencia de un funcionario de esa jerarquía 
en Cafarnaúm es comprensible. La ciudad se 
hallaba en la frontera internacional, a solo cinco 
kilómetros del límite entre Galilea y Galau-
nitide. Además, la atravesaba una de las rutas 
comerciales más importantes del país. Por eso 
estaba protegida por una centuria. El centurión 
era la máxima autoridad civil de la ciudad.

Según Mateo, el militar se presentó ante Jesús 
y le rogó que curara a un joven paralítico que 
estaba en su casa y sufría mucho. ¿Quién era el 
enfermo? Mateo no lo dice. Solo lo identifica con 
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la palabra “páis”, término griego que significa 
“ joven”, “muchacho”. Algunas Biblias lo tra-
ducen por “sirviente”. Pero es un error, porque 
cuando Mateo se refiere a un sirviente usa la 
palabra “doúlos”. Así por ejemplo, en este mismo 
episodio el centurión le dice a Jesús: “cuando 
le pido a mi sirviente (doúlos) que haga algo, 
lo hace” (v. 9). Evidentemente el muchacho no 
era un sirviente. Otras Biblias prefieren tradu-
cirlo por “hijo”. Pero tampoco es correcto, porque 
Mateo para hablar de un hijo emplea el término 
“huiós”, como se ve también en este episodio (v. 12). 
Nunca, de las 26 veces que Mateo utiliza la palabra 
“páis”, se refiere a un “hijo”.

Existe además una razón histórica que impide 
traducirlo por “hijo”. Y es que los centuriones 
tenían prohibido casarse y tener hijos mientras 
que prestaban servicio en el ejército. Sabemos 
que hacia el año 13 a. C. el emperador Augusto 
prohibió mediante una ley a los soldados que 
estaban por debajo del grado de oficiales sena-
toriales y ecuestres (incluidos los centuriones) 
tomar esposa y formar una familia. La pro-
hibición fue levantada en el año 197 d. C. por 
el emperador Septimio Severo. Por lo tanto, el 
muchacho paralítico no podía haber sido hijo 
del centurión.

Por un sueldo superior

Si el joven enfermo no era ni sirviente ni hijo 
del centurión, ¿qué relación tenía con él? 
Existe un tercer sentido de la palabra “páis” 
(muchacho), conocido gracias a los estudios 
de la literatura clásica, y es el de “amado” o 
“favorito” en una relación homosexual. Se 
le llamaba “muchacho” afectuosamente, aun 
cuando fuera adulto.

En efecto, historiadores griegos como Tucídides 
(s. V a. C.), Jenofonte (s. IV a. C.), Calímaco (s. III 
a. C.), Polieno (s. II a. C.) y Plutarco (s. I), cuentan 
cómo ya en aquel tiempo los comandantes griegos 
solían tener sus jóvenes amantes (“páis”) dentro 
del ejército, con los cuales convivían. Algunos 
describen incluso las peleas que a veces se daban 
entre los oficiales por “algún muchacho bello 
en el que un soldado había puesto su corazón”. 
Otros autores e historiadores romanos como 
Plauto (s. III a. C.), Valerio Máximo (s. I), Marcial 
(s. I) y Tácito (s. II) narran historias de oficiales 
de la legión romana que tenían soldados como 
amantes, y dan hasta los nombres de ciertos cen-
turiones afectos a esas prácticas.

El término “páis”, pues, en el ambiente castrense 
antiguo, era comúnmente utilizado para refe-
rirse al joven amante de una pareja homosexual. 
Que semejante práctica se hallaba muy extendida, 
lo confirma un reciente estudio arqueológico rea-
lizado en un campamento romano del siglo I, en 
Vindolanda (Inglaterra). Los restos hallados en 
algunas de las habitaciones excavadas, han 
llevado a los arqueólogos a exclamar que estas 
se asemejaban más a un burdel masculino que 
a un cuartel.

Esto corrobora que en el ejército romano (y sin 
duda también en el de Herodes) los centuriones 
y demás superiores convivían con jóvenes 
amantes; lo cual les era facilitado porque 
recibían una paga superior a la del resto de los 
soldados, y dormían en cuarteles más amplios.

Fuera de casa es mejor

Es posible, entonces, que el joven por el que viene 
a interceder el centurión sea su propia pareja. Si 
esto es así, se aclara un detalle difícil de explicar, 
y es por qué un militar de su rango se toma el 
trabajo de ir personalmente a implorar a Jesús 
por un simple sirviente. Pero al ser una persona 
afectivamente importante para él, la dificultad 
desaparece. También se aclara otro punto 
oscuro del relato, y es la negativa del centurión 
a que Jesús vaya a su casa. En efecto, cuando 
Jesús quiere ir a curar al enfermo, sorpresiva-
mente el centurión se lo impide y le dice: “Señor, 
yo no soy digno de que entres bajo mi techo; 
basta que digas una palabra y mi muchacho se 
sanará” (Mt 8,7-8).

¡Qué reacción tan insólita! Todo el mundo 
quería que Jesús tocara a sus enfermos y les 
impusiera las manos. Algunos incluso los lle-
vaban cargando con grandes sacrificios, como 
los cuatro amigos que descolgaron por el techo 
a un paralítico (Mc 2,1-12), o el padre que llevó 
a su hijo en medio de convulsiones (Mc 9,14-27). 
Y cuando era imposible llevarlo, le pedían que 
Jesús fuera a su casa, como Jairo cuando se 
moría su niña (Mc 5,21-24), o la mujer griega con 
su hijita endemoniada (Mc 7,24-26). Pero que 
alguien se oponga a que Jesús vaya a ver a un 
enfermo, es algo inaudito en el Evangelio. ¿Qué 
razón poderosa movió al centurión a obrar de 
esa manera? Según sus propias palabras, él no 
era digno. Pero no explica por qué.

Ahora bien, solo una razón de tipo moral 
puede justificar semejante indignidad. Y debió 
de haber sido la vergüenza de llevar a Jesús a 
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donde convivía con su joven amante, sabiendo 
que los judíos rechazaban enérgicamente la 
práctica de la homosexualidad.

Que lo arregle una embajada

La versión de este milagro, que encontramos en 
el Evangelio de Lucas, reafirma en cierto modo 
tal interpretación (Lc 7,1-10). Este evangelista, 
al contar el episodio, debió hacerle algunos 
cambios para evitar el escándalo de sus lectores. 
En primer lugar, viendo que la palabra “páis” 
(“ joven”) tenía connotaciones sexuales, prefirió 
reemplazarla por el término griego “doúlos”, 
presentando así al joven como “sirviente” del 
centurión. Pero con este cambio creó un pro-
blema: ¿cómo era posible que un militar de su 
categoría se interesara por un simple esclavo?

Para solucionarlo, añadió que era un sirviente 
“muy querido” (v. 2). Además agravó la enfer-
medad del muchacho: en vez de decir que estaba 
paralítico, dijo que se estaba muriendo (v. 2). 
Con todo esto, pretendía justificar la urgencia 
del centurión.

Pero de nuevo uno se pregunta: ¿por qué quería 
tanto a su sirviente, al punto de abandonar sus 
obligaciones militares e ir personalmente a 
buscar a alguien que lo curara?

Comprendiendo la nueva dificultad que había 
provocado, decidió hacer un segundo cambio 
y decir que no fue el centurión quien salió a 
buscar a Jesús, sino que mandó una delegación 
de judíos para que lo buscara en su nombre.

Atenuando la humillación

Las modificaciones operadas por Lucas en su 
relato generaron un tercer inconveniente. Ahora 
el centurión no tiene problemas de que Jesús 
vaya a su casa.

Pero si Jesús va, pierde fuerza el sentido del 
milagro, cuyo centro es la fe del centurión en 
el poder a distancia de Jesús. Entonces Lucas 
resolvió agregar una segunda embajada del cen-
turión, para detener a Jesús y que no llegara a 
su casa (v. 6). ¡Una evidente incoherencia, ya que 
dos versículos antes le había rogado que fuera!

Cuando llega la primera embajada ante Jesús, 
resulta curioso ver cómo en vez de pedirle que 
vaya a curar al joven (que era lo esperable), 
comienza a alabar al centurión y a decir que 
es un hombre “digno” (v. 4). ¿Por qué? Es que 
Lucas, sabiendo que más adelante llegará la 

segunda embajada del centurión diciendo que 
no es digno de que vaya a su casa, lo hace alabar 
de antemano, con el fin de alejar cualquier sos-
pecha de indignidad moral del militar.

De este modo, con modificaciones, incoherencias, 
marchas y contramarchas, Lucas pudo rescatar 
el episodio para sus lectores.

Ahora es otro el que no quiere

Una tercera versión de este milagro la encon-
tramos en el Evangelio de Juan (Jn 4,46-53). Y 
también él debió realizar cambios para evitar la 
posible turbación de sus destinatarios.

Ante todo, al igual que Lucas suprimió la palabra 
“páis” por las connotaciones sexuales que podía 
tener, y en su lugar empleó el término griego 
“huiós”, convirtiendo así al joven en “hijo” del 
centurión. Pero el evangelista sabía que eso no 
era posible, porque los militares no solían tener 
hijos ni vivir con sus familias hasta después de 
licenciarse. Entonces tuvo que reemplazar al 
centurión por un “funcionario real”, es decir, por 
un empleado de la corte del gobernador Herodes 
Antipas. Así, transformó al soldado pagano y de 
costumbres sospechosas en un judío (como se 
deduce del v. 48).

Al tratarse ahora de un judío, cuya moral no 
encerraba escándalo alguno, el Evangelio de 
Juan no tiene ya motivos para que el funcio-
nario no quisiera recibirlo en su casa. Pero si 
Jesús va, no podrá curarlo a distancia, que es 
el objetivo del relato. Entonces dice que Jesús 
mismo se niega a ir. ¿El motivo? Porque el fun-
cionario, como buen judío, solo quiere ver signos 
maravillosos. Y le pide que regrese a su casa 
confiando en la sanación de su hijo. Ahora ya no 
es el hombre el que muestra una fe prodigiosa, 
sino Jesús el que le pide una fe prodigiosa.

Una terrible palabra

Mateo parece haber conservado, en su Evan-
gelio, el recuerdo de un milagro a un homo-
sexual, retocado más tarde por Lucas y Juan. Y 
llama la atención el silencio de Jesús ante su con-
dición. No lo reprende por su forma de vida ni lo 
rechaza, ni lo condena. Lo cual no significa que 
Jesús estuviera a favor de la homosexualidad 
ni que la fomentara. Simplemente no la juzgó. 
No entró en cuestiones de sexualidad, segura-
mente por considerarlas de índole privada.

Lo mismo hizo el día que una prostituta se echó 
a sus pies llorando y buscando el perdón. Le 
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dijo: “Tu fe te ha salvado, vete en paz” (Lc 7,50). 
No le dijo: “no peques más”, como le ordenó a 
la adúltera (Jn 8,11). Le otorgó el perdón sin 
meterse en su vida sexual, ni condicionarla a 
que cambiara de profesión. Quizás prudente 
ante la posibilidad de que aquella pobre mujer 
no tuviera otra forma de ganarse la vida.

Muchas vivían en aquel tiempo en condiciones 
sociales deplorables, a veces impuestas por la 
sociedad, y Jesús no interfirió en lo que tal vez 
era su único medio de subsistencia.

Asimismo, en el sermón de la montaña Jesús 
prohibió reírse de las minorías sexuales. Allí 
enseñó: “Todo el que diga a su hermano «raka» 
será condenado por el Sanedrín” (Mt 5,22). 
Las Biblias suelen traducir esa palabra por 
“insensato, necio”. Pero no parece ser ese el 
sentido. Jesús llama insensatos y necios a los 
fariseos (Mt 23,17), y es absurdo que después 
prohíba usar esa palabra. En realidad raka 
deriva del arameo “reqa”, que significa “suave, 
blando, tierno” (Gn 18,7; 29,17; 33,13), y aludía a 
las personas afeminadas. Lo que Jesús dijo, 
entonces, fue: “Todo el que le diga a su hermano 
«maricón» será condenado por el Sanedrín”.

Por el sol y por la lluvia

Resulta asombroso ver lo tolerante que fue Jesús 
con las personas y grupos marginados de su tiempo: 
pecadores, mujeres, cobradores de impuestos, sama-
ritanos, prostitutas, locos, extranjeros, endemo-
niados, homosexuales. Hasta llegó a comer con 

ellos (Mc 2,15), lo que en su cultura era la forma 
suprema de unión con esa gente. Su tolerancia 
llegó a escandalizar a muchos (Lc 15,1), porque 
esas personas estaban condenadas por la 
religión de su tiempo.

Pero Jesús tenía claro que, entre lo religioso y 
lo humano, solo lo humano es intocable y fun-
damental. A veces por salvar los derechos de la 
religión hemos vulnerado los derechos humanos. 
Por defender un dogma hemos quemado al hereje. 
Por cuidar la moral hemos despreciado al homo-
sexual. Por preservar una ética hemos apedreado 
a la adúltera.

Ciertamente la tolerancia entraña sus peligros, 
y puede hacer creer que todo vale y que todo 
está bien. Pero para Jesús más peligroso aún 
era humillar a una persona por motivos reli-
giosos, ya que con ello se justifica un sectarismo 
que convierte la vida en opresiva, despótica 
e injusta. Y esto hace más daño que cualquier 
idea religiosa desviada.

Jesús enseñó que el Padre que está en los cielos 
no hace diferencias con sus hijos. Que “hace 
salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover 
sobre justos e injustos” (Mt 5,45). Todos nece-
sitan el sol de nuestro amor, y precisan la lluvia 
de nuestro respeto. Y si queremos parecernos al 
Padre del cielo, como Jesús lo ordenó, debemos 
aceptar a quienes son diferentes, sin humi-
llarlos ni querer cambiarlos. Y mucho menos en 
nombre de Dios.

En América Latina, Estados Unidos y Europa 
estamos asistiendo a un avance de las organiza-
ciones y partidos políticos de extrema derecha, 
que conforman un entramado perfectamente 
estructurado y coordinado a nivel global y 
están en conexión orgánica con grupos funda-
mentalistas cristianos, hasta conformar lo que 

LA EXTREMA DERECHA DE DIOS

Por Juan José Tamayo
(Director de la Cátedra de Teología 

y Ciencias de las Religiones "Ignacio 
Ellacuría" Universidad Carlos III de Madrid)

LA INTERNACIONAL CRISTO-NEOFASCISTA AL 
ASALTO DEL PODER BLANDIENDO LA BIBLIA

Nazaret Castro llama “la Internacional neofas-
cista” y yo califico de “Internacional Cristo-neo-
fascista” y “Extrema derecha de Dios”.

Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta 
Internacional en España es la complicidad y 
total sintonía entre las organizaciones cató-



41

licas españolas ultraconservadoras HazteOír, 
El Yunque, Infocatólica y otras, y el partido de 
extrema derecha Vox.

En Colombia fracasaron los acuerdos de paz 
porque los evangélicos fundamentalistas y los 
católicos integristas hicieron campaña en contra 
alegando que en ellos se defendían el matrimonio 
igualitario, el aborto y la homosexualidad.

En la primera vuelta de las elecciones presiden-
ciales de Costa Rica en 2018 ganó el pastor evan-
gélico Fabricio Alvarado con un discurso a favor 
de los “valores cristianos” y del neoliberalismo, 
y contra el aborto y el fallo de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos favorable al 
matrimonio entre personas del mismo sexo.

En Brasil, los partidos evangélicos fundamen-
talistas fueron decisivos en la reprobación de 
Dilma Rousseff y en la elección del exmilitar 
Jair Messias Bolsonaro como presidente del 
país. Son ellos realmente los que inspiran y legi-
timan su política declaradamente homófoba, 
sexista, xenófoba y antiecológica.

El Gobierno de El Salvador parece seguir simi-
lares derroteros. En su toma de posesión el pre-
sidente de la República, Nayib Bukele, invitó a 
dirigir una oración al pastor evangélico argentino 
Dante Gebel, conocido por sus vínculos con pas-
tores ultraconservadores de Estados Unidos. 
La diputada de Conciliación Nacional, Eileen 
Romero, presentó en la Asamblea Legislativa 
una moción para decretar la lectura obligatoria 
de la Biblia en las escuelas.

En Bolivia, los militares y los grupos religiosos 
fundamentalistas dieron un golpe de Estado 
contra Evo Morales, presidente legítimo de la 
República Plurinacional, que colocó a las comu-
nidades indígenas en el centro de su política 
social, cultural, económica y en la cartografía 
mundial. Y lo hicieron con la Biblia y el crucifijo 
para legitimar el golpe, lavar las muertes produ-

cidas por este, “confesionalizar” cristianamente 
la política, negar la identidad de las comuni-
dades indígenas, justificar la represión contra 
ellas y desprestigiar sus cultos, calificándolos 
de “satánicos”.

Felizmente la ciudadanía ha devuelto la demo-
cracia a Bolivia en las elecciones del 18 de 
octubre, en las que el candidato del partido de 
Evo Morales, Movimiento al Socialismo (MAS), 
Luis Arce, exministro de Economía con Evo, 
ha obtenido la mayoría absoluta en la primera 
vuelta con el 53% de los votos y tomó posesión 
de su cargo como presidente de la República 
Plurinacional de Bolivia el 8 de noviembre para 
un periodo de 2020 a 2025.

Tras los fenómenos aquí analizados producidos 
en diferentes países creo puede hablarse de 
una alianza cristo - bíblico - militar - neoliberal- 
patriarcal neofascista que actúa coordinada-
mente en todos los continentes, sobre todo en 
América Latina, y utiliza de manera irreverente 
el nombre de Cristo. Estamos ante una crasa 
manipulación de la religión y una perversión 
de lo sagrado que se alimenta del odio, crece 
e incluso disfruta con él, lo fomenta entre sus 
seguidores y pretende extenderlo a toda la ciu-
dadanía y que nada tiene que ver con la orien-
tación liberadora e igualitaria del cristianismo 
originario.

La Internacional Cristo-neofascista ha cam-
biado el mapa político y religioso en Estados 
Unidos, está cambiándolo en América Latina 
y va camino de hacerlo en Europa. El salto a 
la política del movimiento religioso funda-
mentalista en alianza con la extrema derecha 
supone un grave retroceso en la autonomía de 
la política y de la cultura, en la secularización 
de la sociedad, en la separación entre Estado y 
religión, en la autonomía de la ciencia, en las 
políticas ecológicas y en la opción por las per-
sonas, los colectivos y los pueblos oprimidos.
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El Cristo-neofascismo no tiene intención de 
abandonar el escenario político y religioso. Ha 
venido para quedarse, posee un importante 
protagonismo en la agenda política interna-
cional y está consiguiendo cada vez más segui-
dores, en especial en América Latina, donde  
bajo el nombre de Cristo defiende la “teología de 
la prosperidad” como legitimación del sistema 
capitalista en su versión neoliberal. Y, a decir 
verdad, lo hace con excelentes resultados: 
refuerza gobiernos autoritarios, derroca a pre-
sidentes elegidos democráticamente, da golpes 
de Estado enseguida legitimados por otros 
Estados y organismos internacionales, impide la 
aprobación de leyes en defensa de los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres, de los 
derechos LGTBI y de los derechos de la Tierra, 
encarcela a dirigentes políticos, entre otras 
acciones.

¿Tendremos que resignarnos ante esta extrema 
derecha de Dios y sus violentas manifesta-
ciones? En absoluto. Coincido con la intelectual 
alemana Carolin Emcke en su brillante ensayo 
Contra el odio (Taurus) en la necesidad de hacer 

un elogio de lo diferente y lo “impuro”, enfren-
tarnos al odio como condición necesaria para 
defender la democracia, adoptar una visión 
abierta de la sociedad y ejercer la capacidad de 
ironía y duda, de la que carecen los generadores 
de odio.

Nota: Este artículo es una reelaboración actualizada y am-
pliada del publicado en la Agenda Latinoamericana 2021. 
Una exposición más amplia y fundamentada se encuentra 
en mi libro La Internacional del odio. ¿Cómo se construye? 
¿Cómo se deconstruye?, que aparecerá a mediados de no-
viembre en la editorial Icaria.
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(Suena la alarma)

Evelin Cornejo Fundora (18 años. Estudiante 
universitaria. Arroyo Naranjo)

He aquí un día normal… Desayuno, estudio, 
tareas hogareñas…

Entrada la tarde comienzo mi rutina de ejer-
cicios y tengo que escuchar, como todos los 
días, los mismos comentarios: "Las pesas son 
para hombres", "Esos ejercicios los hacen los 
hombres", "Vas a parecer un varón"… Comen-
tarios que, a mi entender, demuestran lo equi-
vocada que está la sociedad.

¿Acaso la salud física es solo para los hombres? 
Yo seguiré haciendo mis planchas, mis pesas 
y los ejercicios que siempre hago con el pro-
pósito de estar saludable.

En este tiempo donde he tenido que inte-
ractuar de la única forma que la pandemia 
me ha permitido, cuando por fin tengo mi 
descanso del día y comienzo a revisar redes 
sociales no faltan las personas que de la nada 
me escriben a mi chat privado diciendo: "Hola 
preciosa, add" y vienen 5 "Hola" del mismo 
sujeto...

Y yo me pregunto ¿por qué me escriben si 
no me conocen? ¿Por qué el atrevimiento de 
coger mi número de teléfono? ¿Por qué el hos-
tigamiento cuando no respondo?

¿Por qué tengo que sentirme incómoda en 
mi espacio personal? El ciberacoso existe y 
también atrasa.

Me llama la atención cómo una de mis amigas 
más cercanas piensa que su novio (excesiva-
mente celoso a mi juicio) le está demostrando 

C U E N TA N
SUS HISTORIAS

HISTORIAS EN PRIMERA PERSONA...

que la ama y no la quiere perder; mientras 
ella llora por todo lo que le prohíbe... ¿Cómo le 
explico que los celos no son amor? Que eso es 
control y que nadie merece eso...

Así transcurre mi día. Me acuesto, pienso, no 
logro conciliar el sueño. Veo el dibujo en la 
pared que dice EVOLUCIONA y es entonces 
que me duermo...

Gabriella Rodríguez Suárez (26 años. Pro-
fesora de Español y Literatura. Cerro)

Aproveché los días en que en La Habana se 
restableció el transporte público para resolver 
ciertos problemas técnicos de mi moto. Fui 
hasta El Vedado (vivo en el Casino Deportivo) 
en la búsqueda de un tornero para rectificar 
los cilindros de mi medio de transporte. Mi 
novio no me acompañó porque estaba traba-
jando.

Yo "iba con el alma" pues esas piezas pesan 
cantidad y la distancia desde donde me deja 
la guagua hasta el taller es de cerca de ocho 
cuadras.

Al llegar al taller me dijeron que ese trabajo 
no se hacía allí y me mandaron a otro más 
lejos con una recomendación. 

Cuando llegué al otro taller, sentí que los 
mecánicos "me miraron con mala cara" y me 
hicieron esperar hasta la hora de almuerzo. Al 
salir el tornero me dijo que no me iba a atender, 
que llevara a mi marido o mi papá porque eso 
no era cosa de mujeres.

Le dije que la moto era mía y que yo tenía que 
ocuparme de mis asuntos. Entonces resuelta-
mente me dijo que tenía que esperar 15 días 
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que entrara el otro tornero porque él no hacía 
negocios con mujeres… que si quería resolver 
tenía que llevar a un hombre.

¡Cómo me puse, le dije horrores por machista; 
pero de nada sirvió!

Al final tuve que buscar otro tornero por el 
Parque Lenin…

Yuniel Millán Acosta (27 años. Supervisor en 
Control de Flota en la Empresa de Transporte 
de Alimentos a Granel. Habana del Este)

Podemos decir que la historia del No al 
MACHISMO, la he vivido durante la pandemia 
(risas).

Mi mamá es doctora de la familia y tuvo que 
asumir cinco consultorios porque muchos 
médicos y enfermeras fueron destinados 
a prestar servicios en los centros de aisla-
miento. No paraba. Era de lunes a domingo y 
llegaba cansada.

Y yo (a modo de “chucho” pero real) me con-
vertí en el amo de la casa, ¡amo de casa! (risas). 
Yo lo hacía todo menos lavar, que no es lo mío, 
dejando de lado patriarcado, machismo y todo 
lo que se le parezca. 

Me puse en función de hacer las tareas del 
hogar sin complejo porque era algo normal. 
Hasta a mi papá lo puse a lavar (ja, ja, ja) 
mientras yo limpiaba.

¡Es que me daba una cosa ver a mi mamá des-
truida y con los pies hinchados de tanto subir 
y bajar escaleras por las pesquisas!

Yoamaris Neptuno (Coordinadora de la Arti-
culación Juvenil. San Miguel del Padrón)

No sé por dónde empezar a contar mi his-
toria; pero sí estoy segura que en mi otra vida 
aprenderé albañilería, plomería, mecánica, 
carpintería y todos esos oficios que tradi-
cionalmente se asocian a los hombres.Es 
increíble cómo paralelamente a las acciones 
de pintar mi casa, los efectos electrodomés-
ticos "fueron cayendo uno a uno": la olla Reina, 
el televisor, la ducha eléctrica, la lavadora, 
¿sigo? Todos puestos de acuerdo para enlo-
quecerme. A full el estrés cuando colocas la 
cabeza en la almohada y te preguntas ¿cuál 
será el próximo?

Eso sin contar las potencialidades que se 
desarrollan de manera casi obligatoria 
ante las caminatas para resolver las piezas, 
la paciencia adquirida ante las informali-
dades, el tener que destinar los ahorros (que 
pudieron convertirse en un paquete de pollo 
comprado a sobreprecio porque no se pudo 
hacer la cola de madrugada) a ese ser que (al 
parecer conmovido) me confiesa: “Madrina, 
le voy a cobrar eso por consideración, porque 
sé que es una mujer que vive sola…” (creo que 
sobran los comentarios).



45

En esta cuarentena impuesta por la Covid-19, 
decidí conocer y compartir anécdotas de 
nosotras las mujeres porque participamos 
en las diferentes esferas del desarrollo social 
desde la producción, los servicios, las ciencias, 
la cultura, el deporte, la política, la medicina, 
la agricultura, la defensa de la patria, y que 
incluso desempeñamos profesiones u oficios 
no tradicionales para las mujeres como 
bomberas, cocheras o carpinteras, por citar 
algunos ejemplos.

Las mujeres contamos, al igual que los 
hombres, no hay dicotomía. Todos los seres 
humanos somos gestores y protagonistas 
en la historia de la humanidad. Lo que no se 
puede negar es que desde hace siglos vivimos 
a nivel global en sociedades patriarcales en 
las cuales se transmite de generación en gene-
ración que biológicamente el hombre es más 
fuerte, y se le adjudica un rol de controlador 
y “protector” con respecto a las mujeres consi-
deradas más frágiles, endebles. También han 
influido interpretaciones relacionadas con 
diferentes prácticas religiosas y la conclusión 
es la misma: una desvalorización de las 
mujeres, que a lo largo del desarrollo humano 
va desde la negación a la instrucción, el confi-
namiento exclusivo a las tareas domésticas y 
al rol reproductivo, hasta la no participación 
en el voto ciudadano y la remuneración dife-
renciada, menor por supuesto que la de un 
hombre por el desempeño de igual labor.

Sin más preámbulos, comparto fragmentos 
de algunas de las conversaciones telefónicas 
que me han permitido conocer muchas anéc-
dotas de mujeres que apenas sin saberlo son 
ejemplos para futuras generaciones por la 
humildad, la sencillez y la entrega con que 
han asumido su quehacer cotidiano.

María Esther Hernández Broche (Bibliote-
caria, vanguardia nacional)

María Esther es bibliotecaria, vanguardia 
nacional. Me cuenta que está ansiosa porque 

NOSOTRAS, LAS MUJERES, CONTAMOS

Por Irma Bernal Collazo
(Vicedirectora Económica de OAR)

se acabe la cuarentena para tener controlada 
la epidemia y que lo primero que desea es 
ver jugar en el Estadio Latinoamericano a su 
equipo, el de Sancti Spíritus. Me aclara con 
mucho orgullo que es natural de Cabaiguán. 
Le pregunto:

¿En su vida laboral cómo dirigente en qué 
forma sorteó los obstáculos?

Los hubo grandes, pequeños o regulares, pero 
siempre los enfrenté de frente, nunca eva-
diéndolos. Lo que está mal hay que decirlo, 
volverlo a decir y corregirlo, sin malas formas, 
pero con firmeza. Y es muy importante dar el 
ejemplo para poder exigir. Te cuento que en 
mis andares y desandares de provincia en 
provincia, me doy cuenta que había un mal 
trabajo y muchas veces no es falta de cono-
cimientos sino de interés, de compromiso, 
de involucrarse con el trabajo, de sentirlo de 
verdad.

¿Profesa alguna religión?

Sí, soy protestante.

¿Siente que la mujer dentro de la Iglesia protes-
tante tiene un protagonismo?

Sí, los protestantes hemos sido pioneros en 
eso del protagonismo de nosotras, las mujeres, 
pues podemos acceder a la ordenación del 
diaconado (función al servicio de la Iglesia, 
no hay retiro nunca, es una elección de por 
vida). También podemos acceder a la elección 
al presbiterado, es decir al sacerdocio y, como 
sacerdotes, impartir los sacramentos, celebrar 
y consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo.

Además del papel que desempeñamos en los 
distintos roles que la Iglesia asigna, las mujeres 
podemos aspirar a la ordenación al episcopado, 
o sea, ser obispo. Existen desde esta práctica 
religiosa mujeres teólogas con unalabor enco-
miable con reconocimientos importantes tanto 
en eventos relevantes como en conferencias 
internacionales con voz y voto efectivo.
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¿Cuándo se retiró?

En el año 1994, pero activa siempre, dirigiendo 
a los jubilados de Cultura de Sancti Spíritus. 
Nos dimos a la tarea de revisar los carteles que 
se ponían en las ferias para corregir las faltas 
ortográficas, contribuyendo a la cultura y a 
la estética, pues los carteles se sustituían por 
otros corregidos pero con atractivas formas y 
decorados.

Juana María Jiménez

Juana María es una mujer sencilla, muy inte-
ligente y un ser humano admirable. Aceptó la 
invitación a conversar sobre su vida con un 
poco de timidez porque le cuesta hablar de su 
extensa labor docente e investigativa.

¿Cómo cambió su vida con el triunfo de la 
Revolución?

Al triunfo de la Revolución yo recién había 
cumplido once años, descendiente de una familia 
muy pobre y pequeña (reducida a dos personas, 
mi mamá y yo). En mi último año de secun-
daria se agravó la enfermedad de mi mamá 
y ni en sueños podía pensar en continuar 
estudios de no ser precisamente por el triunfo 
de 1959.

¿Terminó la secundaria y pasó al preuniversi-
tario directamente?

No, terminé la secundaria con excelentes notas 
pero no fui al preuniversitario.

Recuerda mi situación económico-familiar. 
Veía pasar para el pre a mis antiguos condis-
cípulos pero yo no podía, porque daba clases 
a los adultos y recibía un salario de $100 
mensuales con los que contribuía a nuestro 
sustento. Y en ese mismo edificio del preuni-
versitario diurno se inició la Facultad Obrero 
Campesina en el horario nocturno a la que yo 
asistí a recibir las clases equivalentes al preu-
niversitario.

Después de terminar la Facultad Obrero Cam-
pesina, ¿cómo pudo continuar?

Porque lúcidamente alguien superior había 
pensado en casos como el mío y se aplicó la 
Resolución 258 (que subsidiaría a personas 
que desearan seguir estudiando y no tuvieran 

posibilidades económicas, y mostraran exce-
lentes resultados académicos) y fue así como 
aquel sueño no expresado antes por temor, se 
pudo llevar a la realidad. Tuve no pocas difi-
cultades, después de muchas vicisitudes pre-
juiciosas, como tener que esperar que alguien 
de confianza pudiera ir desde el municipio de 
Güines a La Habana, me bequé para estudiar 
durante los cinco años que duraba la carrera.

En esta etapa de Covid-19 ¿qué hace Juana 
María?

En esta etapa de pandemia también he brindado 
mi modesto aporte al igual que lo hice en 
las movilizaciones para enfrentar el dengue 
durante los años 2016, 2018 y 2019. Ahora aquí 
en la Habana del Este estoy junto a otra com-
pañera directamente frente a la campaña de 
apoyo a la lucha contra la Covid-19. Hemos 
coordinado el trabajo de estudiantes universi-
tarios que realizan pesquisaje en el terreno. Es 
importante destacar el compromiso y el des-
envolvimiento de estos jóvenes con respecto a 
la tarea encomendada. Siempre al despedirlos 
les recordábamos la necesidad de cumplir estric-
tamente las medidas adoptadas para evitar la 
propagación de la Covid-19. Después los resul-
tados de su labor los volcamos en los registros 
habilitados al efecto. Este trabajo lo desempe-
ñamos en los policlínicos: “Mario Escalona” y 
“13 de Marzo”.

Iraida Rodríguez Fernández

Iraida es una mujer muy laboriosa, de origen 
campesino, quien a sus 53 años se ha desem-
peñado en diversas ocupaciones. Con su tra-
yectoria laboral ha roto esquemas y mitos, 
pues ha asumido labores que en el imagi-
nario popular se destinan solo a los varones y 
demostrado que nosotras contamos en todos 
los frentes. No tiene miedo a los desafíos, lo 
importante es trabajar y que todo salga bien.

¿Qué querías estudiar?

Primero quería ser deportista (baloncesto) y 
después quise estudiar electrónica.

¿Y por cuál te decidiste?

Por ninguna de las dos opciones. Me conven-
cieron que eran elecciones para varones y por 
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respeto a los mayores desistí. Cuando terminé 
duodécimo grado no seguí estudiando.

Cuéntame de tu trayectoria laboral

Uh, es larga y variada. Comencé en un taller 
de costura en Surgidero Batabanó, después 
fui a trabajar a una cooperativa donde hacía 
lo que hiciera falta, lo mismo sembraba que 
cuidaba puercos. Con posterioridad fundé la 
Panadería Cubana del Pan.

¿Cuándo me dices fundé, quieres decir que 
fuiste de las primeras trabajadoras cuando 
abrió la panadería?

No, cuando digo fundé quiero decir que ayudé 
a construirla con la mezcla y los ladrillos 

como un albañil más y, una vez abierta, me 
incorporé como dependienta durante ocho 
años. Después vino lo de tapizar.

¿Cuándo te sientes atraída por la tapicería?, 
¿quién te enseñó ese oficio no tradicional en 
mujeres?

Soy autodidacta. A los 45 años firmé un con-
trato para asumir la tapicería de los barcos 
destinados al turismo de Cayo Largo. Y a 
partir de ese momento no solo he tapizado 
barcos, también autos –incluso el techo– y 
asientos de motos, de bicicleta y lo que sea 
necesario.

Entre los grupos de edades más vulnerables 
ante la pandemia de Covid-19 están los adultos 
mayores. Atenderlos y protegerlos, en estas 
circunstancias, debe ser una prioridad social. 
No solo están en desventaja por la edad y las 
comorbilidades que se acentúan en esa etapa 
de la vida, también hay que tener en cuenta 
susmiedos y las inseguridades que provoca, 
aún más, el distanciamiento social y el físico.

¿Qué hacer con nuestras ancianas y ancianos 
para que su calidad de vida no empeore en el 
complejo escenario que nos impone el con-
texto sanitario? Lo pertinente es acudir a los 
consejos de geriatras y psicólogos, no obs-
tante les compartimos algunas sugerencias a 
partir de las buenas prácticas vividas:

• Lo más importante es que sepan que estamos cerca 
y que pueden contar con nosotros.

• Demostrarles amor y ser responsables para prote-
gerlos y no exponerlos.

• Estar en contacto sistemático con ellos por vía tele-
fónica u otras alternativas posibles.

• Visitarlos, si no hemos tenido síntomas en los 
últimos 14 días.

• Mantenernos, al menos, a metro y medio de dis-
tancia de ellos.

Reflexiones sobre la Covid-19 y el cuidado de nuestros ancianos
Lilia María Lorenzo Tarafa
(Especialista de Proyectos)

• Evitar el contacto físico con los más jóvenes de la 
familia teniendo en cuenta sus

estilos de vida y sus convivencias en el ámbito 
escolar.

• No saludarlos con las manos y menos con besos y 
abrazos.

• Crearles todas las opciones y proveerlos de pro-
ductos de aseo y alimentos sanos

para garantizar su higiene y alimentación adecuada.
• Ante síntomas, acudir a instituciones de salud sin 

medicarlos.
• Motivarlos para realizar actividades dentro de la 

casa, sobre todo que estimulen la atención y la 
memoria: buscar juegos de mesa que los ayuden a 
mantener estas funciones cognitivas.

• Mantenerlos activos. Si no se puede salir a la calle a 
dar un paseo, caminar aunque sea alrededor de la 
mesa y por la sala de la casa para que los músculos 
sigan ejercitándose.

• Evitar que escuchen con frecuencia las noticias 
asociadas con el virus, es bueno sugerirles que 
escuchen música, organicen sus pertenencias, 
cocinen o cualquier otra ocupación según sus 
gustos y preferencias.

Nuestros abuelos y padres deben saber que la 
vida sigue. Es vital que se sientan protegidos 
por su familia y todas las personas que los 
rodean. 



48


