
02/2020



Consejo editorial

Dirección: Gabriel Coderch Díaz

Consejo Editorial: Luis Carlos Marrero Chasbar y Mareelen Díaz Tenorio

Coordinación Editorial: Tamara Roselló Reina e Ibet García Álvarez

Edición: Ailín Parra LLorens

Diseño Gráfico: Dario de la Guardia Ibarra

Redacción: Centro Oscar Arnulfo Romero

Dirección: Vista Alegre No. 66, entre Poey y Párraga, Víbora, Diez de Octubre, La Habana,

Cuba. CP: 10 500

Teléfono: (+53) 7648 1521 y (+53) 7642 1505

Contactos: comunicación@oar.co.cu / suscripciones@oar.co.cu

ISSN: 2223-8999

Los artículos publicados reflejan el punto de vista de las autoras y los autores

Foto de portada:  Yoilán Cabrales, ganador del concurso de OAR sobre COVID-19



Í ND I C E

Editorial / Gabriel Coderch

Compartir la fe
Mensaje de Semana Santa. Una palabra de aliento en tiempos de pandemia

El fundamentalismo religioso: otra pandemia

#CompartirlaFeyEsperanzasVivas

Compartir desde casa
Familias y equidad en tiempo de pandemia

Paternidades sin machismo en tiempos de pandemia

Página central: Evoluciona en tiempos de Covid19

La Consejería Responde
¿Por qué puede resultar difícil salir de una relación violenta?

¿Qué puede hacerse durante el aislamiento para alertar una situación de violencia?

Sexualidad durante la COVID-19

¿Cómo pueden manejar los duelos en tiempos del coronavirus,

las mujeres en situaciones de violencia de género?

¿Cómo viviremos la nueva normalidad?

Compartir con dinamismo
Esbozo de un perfil psicológico 

Ingenio y compromiso ante la COVID-19



_

4

Queridas lectoras y estimados lectores: 

Si bien un rasgo característico de los últimos tiempos 
ha sido el individualismo, nuestro país, a pesar de las 
dif icultades impuestas por el bloqueo criminal a que nos 
tiene sometido la nación del nor te, se ha erigido como un 
baluar te ético de que todas y todos formamos una comu-
nidad en la que tenemos la obligación moral de servir, es 
decir, de solidaridad, como orden social compartido que 
conlleva un sacrif icio por el bien común.

Hablar de solidaridad no es más que hablar de esa adhesión 
a la causa de otro o de otros, por tanto, no creo que exista 
dif icultad alguna de entender lo que hace Cuba, que no 
es más que adherirse al dolor y las necesidades de otros.

Cuba ha sido y es un referente para el mundo en la soli-
daridad dada, en la práctica de vivir la hermandad donde 
la entrega desinteresada y altruista tiene razón de ser, 
donde los hechos tienen un signif icado mayor al propio 
concepto porque la acción revoluciona crea, prende, 
transforma y salva.

Para poder entender a Cuba hay que mirarla con estos 
lentes, con una visión amplia y un corazón abier to y sen-
sible. La solidaridad de Cuba va más allá de lo que suele 
llamarse caridad, porque el fundamento es la justicia.

La pandemia vino a demostrar al mundo cuánto inmovilismo 
y acción no fecunda hay en este mundo, cuánta hipocresía 
hay en los discursos con disfraz de democracia, que no es 

E D I T O R I A L

más que un ar tif icio que devora la vida de tantos seres 
humanos.

En medio de tanto cinismo del imperio, de la descali-
f icación de la solidaridad cubana en salud, Cuba sigue 
siendo el hermano que sigue practicando su visión exis-
tencial en medio de un orden mundial injusto donde hay 
millones de excedentes sociales.

La solidaridad es cauce de vida, de fecundidad, de entrega 
y fermento de ese otro mundo posible. Vivir esta realidad 
es descubrir a Dios en medio de nuestro caminar como 
pueblo, es incrementar y for talecer relaciones humanas 
fraternas y dialogar con la interculturalidad. Por eso en 
Hechos 4, 34-35 se habla de la misma como una práctica 
de los primeros cristianos que siguieron las enseñanzas 
de Jesús: “No había entre ellos ningún necesitado, porque 
todo lo que poseían, campos o casas, lo vendía y traía el 
importe de la venta y se repar tía a cada uno según su 
necesidad”.

En medio de la crisis mundial agravada por el Covid-19, 
no podemos dejarnos llevar por el pesimismo, por las 
incer tidumbres. Debemos aprender a reconocer las opor-
tunidades que tenemos, buscando y encontrando los 
signos de vida, los mismos que transf iguran y abonan 
la realidad, dando respuestas a lo que urge en medio de 
nuestra realidad cubana y mundial.

Hoy más que nunca debemos transformar nuestra mirada, 
se nos hace necesario descubrir ese rostro humano de 
Jesús, para así llegar a entender que el Dios de Jesús 
no es un dios vengativo, sino es un Dios de compasión y 
misericordia. 

Acerquémonos a este boletín con estas nuevas miradas 
en clave de solidaridad, entrega, futuro y esperanzas.

Gabriel Coderch / Director
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E D I T O R I A L C O M P A R T I R  L A  F E

Queridas hermanas y hermanos, amigas y amigos, 
grupos y espacios aliados en general:

Como institución religiosa de inspiración cristiana, 
nuestro Centro Oscar Arnulfo Romero de Cuba quiere 
levantar hoy una palabra de aliento.

En medio de esta situación de emergencia mundial y en 
el contexto de esta Semana Santa, son muchas las cruces 
que cargamos como familia y como pueblo. La realidad 
de vulnerabilidad, de riesgo, de impotencia y padecer del 
Jesús crucif icado se hace presente hoy de estas y muchas 
formas diferentes en los cuerpos que somos. La amenaza 
no es igual para todas y todos, pero un mismo dolor y un 
idéntico deseo de que esta realidad acabe, sí nos hace 
iguales en esperanza.

Las expresiones de solidaridad interna y externa, las 
acciones a nivel de país desde tantos ámbitos y minis-
terios, el quehacer comunitario y barrial donde vocacional 
y desinteresadamente la gente ha desplegado su creati-
vidad y elevado a la máxima expresión los dones de ser-
vicio, son señales del Dios de Romero, Dios de los pobres 
que se da sin esperar nada a cambio, que se dispone a 
las personas más vulnerables y pone el corazón donde 
sabe que está el mayor tesoro: la vida. Alegres por estos 
signos de amor y compromiso, como el salmista decimos: 
Para los santos que están en la tierra y para los íntegros 
es toda mi complacencia (Salmo 16, 3).

La memoria de entrega de tantas mujeres y hombres con fe en 
la justicia y la equidad, nos invita hoy precisamente a optar por 
el vivir y por el convivir en armonía interior, paz y no violencia 

con nosotras y nosotros mismos y con el resto de quienes nos 
rodean. Instamos a vivir este tiempo con el aislamiento nece-
sario, como el momento lo requiere. Invitamos a la comunión 
del corazón: esa que nos mantiene cerca, aún estando físi-
camente lejos. Cuidar la vida es amar; y hoy más que nunca 
debemos convertirnos a esa cultura del cuidado.

Cier tamente, la creación entera llora, como con dolores 
de par to (Romanos 8, 22), pero a pesar de las piedras 
de muerte —esos obstáculos que los poderes que solo 
piensan en el capital no dejan de hacer presentes— ¡la 
vida nacerá fuer te de nuevo! Desde las vivencias de 
nuestra fe creemos que este mundo puede quedar limpio 
de todas las pandemias que lo crucif ican y levantarse 
como un mundo mejor posible. Proclamamos la espe-
ranza en la resurrección de la vida toda e invitamos a 
hacer prevalecer, como familia humana y cubana, inde-
pendientemente de nuestros credos, una igual convicción 
y un único sentir : Esta es nuestra alternativa: Vivos ¡o 
resucitados! (Monseñor Casaldáliga).

Mensaje de Semana Santa

UNA PALABRA 
DE ALIENTO
EN TIEMPOS
DE PANDEMIA

Centro Oscar Arnulfo Romero – Cuba

La Habana, 10 de abril de 2020
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A propósito de los eventos de contagio de esa otra pandemia 
que es el fundamentalismo, comparto algunas líneas gene-
rales y siempre necesarias para su comprensión:

1. El fundamentalismo es un fenómeno complejo y se mani-
fiesta de múltiples formas.

E L  F U N D A M E N T A L I S M O
R E L I G I O S O :  O T R A  P A N D E M I A

REV. DAYLINS RUFIN PARDO. Biblista y teóloga del Centro Oscar Arnulfo Romero

2. El religioso es solo uno más de los tipos de fundamenta-
lismo.

3. Religioso no significa solo cristiano ( ¡El cristianismo no
es la única religión que existe! ).

4. El fundamentalismo cristiano no es monopolio del mundo
evangélico. Dentro de esa gran familia confesional existe
también una diversidad de tipologías y manifestaciones
considerables de este fenómeno.

5. Toda cepa de fundamentalismo se nutre de otros “ismos”.
Algunos de los más comunes son el patriarcalismo, el
racismo, el sexismo, el conservadurismo y el colonia-
lismo, entre otros.

6. Aunque su lugar de contagio por excelencia sea un entorno 
grupal, asumir una postura fundamentalista es siempre
una actitud individual. Por eso, es muy importante ubicar
dónde están las posibles zonas de contagio, pero ¡siempre
hacer el test a cada persona antes de declararla como por-
tadora!

7. El fundamentalismo existe en nuestro medio, casi
amenaza con volverse endémico; muta, lacera, mata y
—cuidado— de este flajelo también hay muchos asinto-
máticos.

#Compartir
laFeyEsperanzasVivas

#OroPorTi
#PorUnaCuarentenaSinViolencia



_

7

F A M I L I A S
Y  E Q U I D A D 
E N  T I E M P O  D E  P A N D E M I A

MAREELEN DÍAZ TENORIO. Psicóloga, especialista 
del Área de Equidad Social, Género y Desarrollo

La pandemia se instala en países con diferencias y desigual-
dades sociales. Cuba no es una excepción, aunque cuenta con 
un sistema social de garantías y protecciones. A pesar de su 
situación económica desfavorable, cuenta con un sistema de 
salud cuya organización, programas y compromiso social ha 
demostrado logros incuestionables y un despliegue en función 
del bienestar de la población.

No obstante, existen diferencias, desigualdades y vulnerabi-
lidades. Cada vez más la ocurrencia de crisis económicas y 
desastres naturales conduce a colocar una mirada más aguda, 
más profunda para paliar o dar solución a las afectaciones de 
problemáticas concretas. Identificar vulnerabilidades a través 
del cruce de dimensiones de la equidad social, o sea, desde 
una mirada interseccional (término proveniente del femi-
nismo negro norteamericano), posibilita un entrenamiento 
en la detección de aquellas personas y familias con mayores 
desventajas. Algunas diferencias son solo eso, pero otras 
se convierten en desigualdades injustas. Se trata no solo de 
identificarlas, sino también de no reproducirlas con medidas 
o políticas.

En Cuba se han adoptado medidas especiales para la protección 
y prevención del contagio de personas mayores: pesquisas 
sanitarias con visitas a los hogares se intensifican en mayores 
de 60 años, se extienden horarios en los bancos para cobrar 
pensiones y jubilaciones o se les lleva a sus domicilios, en 
centros de trabajo se liberaron a quienes tienen estas edades 
con garantías de salarios, atención priorizada a centros que 
proveen de alimentos y traslado de estos hacia los hogares, 
vigilancia epidemiológica en asilos, y otras.

La pandemia obligó al incremento de estas decisiones porque 
el virus afecta más a estas edades por sus sistemas inmuno-
lógicos más débiles y la concurrencia con más probabilidad 
de otras patologías que complejizan la recuperación. Téngase 
en cuenta también que se trata de una población envejecida, 
más del 20 % con 60 años y más (Anuario Estadístico Cuba 

2018, ONEI, Edición 2019, capítulo 3). La vulnerabilidad por 
la probabilidad de mayores afectaciones, si hay contagio, se 
sobredimensiona si se examinan otras variables que pueden 
ser concomitantes como mayores viviendo solos, con bajos 
recursos económicos, residentes en lugares apartados o la 
existencia de discapacidades.

Este ejemplo es válido para múltiples cruces de variables. Otra 
dimensión muy importante es el género. Hasta hoy, todas las 
investigaciones sobre el tema apuntan a la tendencia de la 
sobrecarga femenina en labores domésticas y de cuidado, con 
las consiguientes afectaciones para la salud y el bienestar de ellas. 
Esta es una desigualdad injusta. La impronta de estos tiempos 
de pandemia conlleva un incremento de tareas domésticas y 
de la complejidad para realizarlas; recae en ellas gran peso 

del funcionamiento familiar en condiciones adversas. Si se 
trata de mujeres con bajos ingresos, residiendo en viviendas 
con deterioro constructivo y/o viviendo solas con hijos e hijas 
menores, el panorama se torna muy difícil.

De algún modo (aún insuficiente), se ha advertido el peligro 
y, de hecho, las consecuencias negativas del posible incre-
mento de la violencia de género hacia las mujeres en las cir-
cunstancias que impone la pandemia: quedarse en casa para 
protegerse. Estas mujeres, como toda la población, temen al 
contagio, pero también temen a la violencia que sobre ellas se 
ejerce, pues es “quedarse en casa con el maltratador”. Es la 
más grave de las desigualdades de género porque hay peligro 
para la vida. Implica rediseñar y ajustar los mecanismos dis-
ponibles. Todas las alternativas de ayuda por vía telefónica, 

C O M P A R T I R  L A  F E
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e-mail, redes vecinales, comunitarias y sociales cumplen 
una función imprescindible aún cuando no puedan erradicar 
el problema. Un registro de las que logran pedir ayuda por 
estas vías pudiera contribuir a tomar conciencia del problema 
(también de salud) para quienes no se convencen de la gra-
vedad y nefastas consecuencias familiares, a veces durante 
mucho tiempo. 

Una familia con bajos ingresos, conviviendo en condiciones de 
hacinamiento, enfrenta mayores dificultades para “quedarse 
en casa”. 

Las diferencias territoriales constituyen prismas para 
enfrentar la pandemia, no solo por la incidencia del contagio, 
sino también por las condiciones de partida y recursos de todo 
tipo que tienen para enfrentarla. Entre las medidas de asis-
tencia se incluyen el traslado hacia territorios más desfavo-
recidos, personal de salud, medicamentos, alimentos, abasto 
de agua —tan importante para la higienización—, entre otros.

No se examinan aquí todas las alertas y combinaciones 
posibles, pero valga el énfasis de la necesidad de análisis 
múltiples, integrados y participativos. La voz, capacidad de 
decisión y acción de las familias debe ser un componente 
indispensable. 

Las miradas desde la interseccionalidad y sus prácticas se 
ponen en juego y se tensan ante adversidades como la actual 
pandemia. Más vale ejercerlas como práctica habitual, per-
manente, lo que permite mayor preparación para enfrentar 
las adversidades no poco frecuentes como tornados, hura-
canes, sismos, epidemias y también colapsos económicos. Por 
supuesto, el enfrentamiento desde esta mirada incluye las 
etapas de recuperación subsiguientes a estos eventos, preten-
diendo mayor protección y justicia social para estas familias.

Según expertos, la solución de una vacuna para prevenir el 
contagio de esta enfermedad tardará más de un año —supo-
niendo que todos los países puedan tener acceso a la misma—. 
También se avizora que la enfermedad ya está en el planeta, 
se vuelve endémica. La ciencia avanzará en los modos más 
idóneos para enfrentarla y Cuba encuentra caminos como ya 
se ha visto. No creo que se pueda regresar a la anterior “nor-
malidad”, sino a una nueva, que puede ser elegida. 

En poco tiempo el país ha desplegado, activado y creado meca-
nismos destinados a proteger y mejorar el modo en que se 
vive. La lógica apunta a que estos aprendizajes, iniciativas, 
inventivas y aportes, no solo del gobierno sino de institu-
ciones, grupos, familias y población en general, formen parte 
de transformaciones que mejoren el futuro. Entre ellas la 
atención a vulnerabilidades desde una mirada interseccional 
de modo transversal en las políticas.

Algunos procesos iniciados dan cuenta de cambios que deben 
tender a perfeccionarse bajo el prisma de la equidad social, 
como los adelantos en la informatización de la sociedad 
cubana, el acceso y utilización de Internet, el ofrecimiento de 
información oportuna y sistemática que permita crear con-
ciencia crítica (enseñar y aprender a pensar con autonomía 
y conocimientos), la divulgación de opiniones y criterios de 
la población a través de redes sociales y su utilización por 
niveles de dirección pertinentes.

También: avanzar en la meta de la soberanía alimentaria como 
valor esencial y primario de sobrevivencia, el ascenso en pro-
cesos de centralización municipal en el diagnóstico y enfren-
tamiento a problemáticas locales, el diseño e implementación 
de servicios de apoyo para el cumplimiento de sus funciones 
a la diversidad de familias existentes, con prioridad para las 
vulnerables y de menos recursos. 

Además: el redimensionamiento de las ciencias psicológicas 
y el otorgamiento de su indiscutible valor enriqueciendo y 
fortaleciendo múltiples servicios de apoyo y orientación a lo 
largo de la isla, la creación de un sistema multidisciplinario e 
intersectorial integral para la atención y prevención de la vio-
lencia de género, el establecimiento de vínculos estructurales 
beneficiosos que conecten el trabajo por cuenta propia con 
énfasis en las alternativas cooperadas de producción solidaria 
y responsable, con necesidades sociales apremiantes, y otros 
procesos dirigidos a la distribución equitativa de las riquezas 
y resultados de producciones autóctonas.

Estos son algunos apuntes reflexivos que solo pueden ser acer-
tados si se integran a la enriquecedora inteligencia colectiva, a 
la participación social, teniendo en cuenta que la experiencia 
vivida debe servir para repensarnos como país procurando 
cada vez mayores cuotas de equidad y justicia social.

#QuédateEnCasaConEquidad
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P A T E R N I D A D E S 
S I N  M A C H I S M O

E N  T I E M P O S  D E  P A N D E M I A
MAITE DÍAZ ÁLVAREZ. Psicóloga y especialista en el Área de Equidad Social, Género y Desarrollo 

Los padres cubanos tienen en esta ocasión la oportunidad de 
aprovechar el momento para continuar fortaleciendo herra-
mientas personales que les permitan afianzar vínculos emo-
cionales con hijos e hijas y asumir funciones de cuidado que 
quizás, hasta este momento, no consideraban eran para ellos. 
Justamente porque la culturalización de género no consignó 
ese mandato para los varones.

Les compartimos algunas propuestas:

• Permitirte el placer de alimentar, asear, arropar y cuidar
a quienes por su corta edad aún requieren de esas aten-
ciones.

• Compartir con ellos/as juegos y juguetes que, además de
cumplir la función de entretener, les dejen enseñanzas
útiles para la vida. No importa si esa actividad lúdica está
diseñada para niños o niñas, o si las muñecas, carritos o
herramientas son para nenas o varones, lo fundamental es
que estimulen la creatividad, desarrollen habilidades y pre-
paren para el futuro.

• Utiliza algunos momentos de este tiempo para conversar
con niños, niñas y adolescentes sobre aspectos importantes 
de su sexualidad, ajustando el diálogo a las diferentes
edades. Puedes hablar sobre los cambios físicos y psico-
lógicos que ocurren durante la pubertad y adolescencia, la
aparición de los deseos sexuales, la atracción sexual, los

primeros enamoramientos, las prácticas masturbatorias 
(autoerotismo), parejas futuras, higiene sexual, prevención 
ante prácticas sexuales de riego que evitarían embarazos 
no deseados o la adquisición de alguna ITS o VIH-sida, las 
sexualidades e identidades diversas, el autocuidado ante 
agresiones sexuales, entre otros temas. 

• Dedícales tiempo y cuéntales tus mejores historias de vida,
travesuras infantiles, pasajes jocosos y absurdos, y en
general momentos importantes de tu tránsito por la niñez
y la adolescencia.

• Acompáñalos en la actividad docente sin sustituir su pro-
tagonismo.

• Muéstrale trayectorias útiles para la vida y la importancia
de la equidad, la no violencia y el cariño y unidad familiar.

• Estimula en tus hijos e hijas cualidades universales como la
generosidad, la lealtad, la honestidad y la coherencia.

Son tiempos que pueden contribuir a despedir de tu vida 
la dureza, la contención emocional, las demostraciones de 
fuerza, el alejamiento afectivo, el adultismo, las posiciones 
de superioridad, la hegemonía y todos los privilegios que te 
atraviesan y que generan malestar y desigualdades de género. 

Despide entonces ese machismo ancestral para recibir y 
acoger sentimientos, emociones y comportamientos dife-
rentes, y para que descubras que la ternura puede ser también 
una expresión de tu masculinidad.

Inténtalo. El ejercicio del cuidado en el día a día te hará dis-
frutar del placer de participar activamente en algo de lo que 
eres parte: la vida de tus hijos e hijas, y te acercará a una 
paternidad presente, oxigenante, equitativa y coronada de 
experiencias enriquecedoras. Cuando todo esto termine, 
seguro que podrás asomarte a la vida en mejores condiciones 
y poner voz a tus acciones para que otros lo sepan y sigan tus 
pasos.
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El 61 % de las personas seguidoras residen en Cuba.

La Habana (51 %)

Santiago de Cuba (5 %)

Santa Clara (3,1 %)

Pinar del Río (2,9 %)

Holguín (2,7 %) 

Bayamo (2,4 %).

EVOLUCIONA ante la covid 19
Justo cuando la Covid-19 tocó la puerta, estaba en marcha 
una propuesta comunicativa para compartir la sistematización 
del primer año de la campaña cubana y sus aprendizajes. El 
análisis del trabajo desplegado en las redes sociales, de 
manera orgánica, aportó datos y recomendaciones para 
a justar la estrategia de contenidos digitales.

-
sidad de interacciones que genera y donde no solo se 
debate-dialoga con el público meta, sino con activistas, 

red que más retos comunicativos supone.

• 8 759 personas siguen la campaña en esta red

• 156 mil es nuestro alcance como promedio mensual, con
picos en 288 mil

• 61 mil interacciones por mes como promedio

• 
de efectividad teniendo en cuenta la cantidad de personas 
que siguen la página

sobre la no violencia hacia las mujeres y los feminismos en 
Cuba. 

• 1304 personas seguidoras

Facebook: @EvolucionaporlaNoViolencia

Twitter: @Evoluciona018

Instagram: @evolucionaporlanoviolencia

en ella.

• 844 personas seguidoras

Entre los posts más comentados están los relacionados con 
aspectos de la Campaña donde se invita a tomar decisiones 
en colectivo sobre cómo evitar el acoso o promover espacios 
libres de violencia, sobre el acoso/piropo, feminicidios, con-
ductas y expresiones machistas y lenguaje inclusivo.

El reto poético global “Digamos Basta Cypher”, de la campaña
Basta de Oxfam, en el que participaron raperas, poetas y
cantantes, durante los dieciséis días de activismo en 2019,
generó el video musical “No soy tu marioneta” del dúo de rap 

de 8 mil reproducciones en dos semanas.

#EvolucionaDenuncia ha devenido la sección de
mejor capacidad de debate. Con frecuencia genera polé-
micas y más de 50 comentarios en cada publicación sobre
los aspectos sensibles que denuncia. Promedia entre 5 mil y 
10 mil de alcance.

#ATodoCartel posicionan no solo carteles o ilustra-

alcance. Ha llegado a promediar 31 mil por publicación.

Nuestra audiencia 

Si quieres seguir navegando en este recuento del quehacer
de la Campaña Evoluciona desde noviembre de 2018 consulta:

En el primer trimestre de la campaña ellos ocupaban el 
16 % en el alcance e interacción desde nuestras redes. 
Un año más tarde ese porciento llegó al 36 %.

16 % 36 %

Nuestros contenidos

EVOLUCIONA 
en redes

La audiencia principal real de la campaña 
en las redes son las mujeres de La Habana, 
entre 25 y 34 años de edad.  
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sidad de interacciones que genera y donde no solo se 
debate-dialoga con el público meta, sino con activistas, 

red que más retos comunicativos supone.

• 8 759 personas siguen la campaña en esta red

• 156 mil es nuestro alcance como promedio mensual, con 
picos en 288 mil

• 61 mil interacciones por mes como promedio

• 
de efectividad teniendo en cuenta la cantidad de personas 
que siguen la página

sobre la no violencia hacia las mujeres y los feminismos en
Cuba. 

• 1304 personas seguidoras

Facebook: @EvolucionaporlaNoViolencia

Twitter: @Evoluciona018

Instagram: @evolucionaporlanoviolencia

en ella.

• 844 personas seguidoras

Entre los posts más comentados están los relacionados con 
aspectos de la Campaña donde se invita a tomar decisiones 
en colectivo sobre cómo evitar el acoso o promover espacios
libres de violencia, sobre el acoso/piropo, feminicidios, con-
ductas y expresiones machistas y lenguaje inclusivo.

El reto poético global “Digamos Basta Cypher”, de la campaña 
Basta de Oxfam, en el que participaron raperas, poetas y 
cantantes, durante los dieciséis días de activismo en 2019, 
generó el video musical “No soy tu marioneta” del dúo de rap 

de 8 mil reproducciones en dos semanas.

#EvolucionaDenuncia ha devenido la sección de
mejor capacidad de debate. Con frecuencia genera polé-
micas y más de 50 comentarios en cada publicación sobre 
los aspectos sensibles que denuncia. Promedia entre 5 mil y 
10 mil de alcance.

#ATodoCartel posicionan no solo carteles o ilustra-

alcance. Ha llegado a promediar 31 mil por publicación.

Nuestra audiencia 

Si quieres seguir navegando en este recuento del quehacer
de la Campaña Evoluciona desde noviembre de 2018 consulta:

En el primer trimestre de la campaña ellos ocupaban el 
16 % en el alcance e interacción desde nuestras redes.
Un año más tarde ese porciento llegó al 36 %.

16 % 36 %

Nuestros contenidos

EVOLUCIONA 
en redes

La audiencia principal real de la campaña 
en las redes son las mujeres de La Habana, 
entre 25 y 34 años de edad.  
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La coyuntura impuesta por la pandemia obligó a reorientar 
el trabajo y privilegiar la virtualidad como ámbito de inter-
cambio y de influencia. Evoluciona se replanteó su estrategia 
de contenidos para compartir mensajes de prevención de las 
violencias machistas, de corresponsabilidad en las labores de 
cuidado en el hogar o cuestionar las masculinidades hege-
mónicas y sus impactos en la salud familiar y, en particular, 
la de los hombres.

A nuestras etiquetas habituales se sumaron

#40tnaSinViolencias,

#QuédateEnCasaSinViolencias

#CuídateyCuida

Se posicionaron más las secciones #DeHombreAHombre y 
en #GenteQueEvoluciona convocamos a jóvenes reconocidos 
del mundo del arte como voceros de nuestros mensajes. 
Compartimos algunas de esas propuestas y sus impactos en 
las redes.

Alcance:  16816

Alcance: 8911

interacciones: 2503

interacciones: 1027

En Facebook

Alcance: 11836

interacciones: 2069

EVOLUCIONA ante la covid 19
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Una de las polémicas que mayor impacto tuvo en esta red 
está asociada al post en Facebook de la cantante Danay 
Suárez, con posiciones fundamentalistas y conservadoras, 
relacionando la pedofilia y la orientación sexual. Desde 
nuestras redes este tema se incluyó en la sección #Evolu-
cionaDenuncia.

Compartimos videos sobre cómo vivieron la cuarentena 
algunas parejas y amistades que siguen a Evoluciona por 
el mundo, convocatoria a la que también se sumó la actriz 
Camila Arteche. Otras publicaciones que destacaron en 
la etapa son las de #EvolucionaLatinoamérica, un nuevo 
espacio para conectarnos con procesos a favor de la igualdad 
de género y no violencia hacia las mujeres y las niñas en la 
región.

En Twitter En Instagram
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¿Por qué puede resultar dif ícil 
SALIR DE UNA RELACIÓN VIOLENTA?

¿Qué puede hacerse durante el aislamiento 
para alertar una situación de violencia?

DRA. IVON ERNAND THAMES. 
Psiquiatra y coordinadora de los servicios 
de consejería para la atención a mujeres 
en situaciones de violencia

Equipo de Consejería del Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR)violencia

Tengo una relación de veinte años con el padre de mis hijos. 
Siempre fue una relación buena, aunque muy celoso y acapa-
rador conmigo. Pero en los últimos años está peor: me agobia, 
me culpa por lo más mínimo, me critica, me dice que no hago 
nada por este matrimonio... Es buen padre, pero maltrata a los 
muchachos por cualquier cosa. Ya no soporto más. Esto no es 
vida. ¿Por qué no puedo entonces salir de esta situación?

R/ Salir de una relación violenta y recuperarse de sus efectos 
es un proceso largo y difícil. No depende solo de la llamada 
“fortaleza personal”, de los conocimientos o la inteligencia, ni 

Identificar, prestar atención y dar seguimiento a cualquier 
manifestación de violencia que pueda presentarse, tanto 
dentro como fuera del hogar, tales como:

Violencia psicológica: Incluye toda conducta que cause sufri-
miento a la mujer que la recibe: desvalorización, insultos, 
menosprecios, intimidación o amenazas, abuso de poder, 
control del celular, limitación o impedimento de la comuni-
cación con amigas, amigos o familiares, exigencia de obe-
diencia, ignorar o utilizar el silencio como castigo, hacerla 
responsable de todo lo negativo que ocurre en la casa y que 
así sienta culpa por todas las situaciones conflictivas que se 
presenten en el entorno familiar o de pareja.

Violencia verbal: Caracterizada por acusaciones, insultos, 
amenazas, juicios de valor, humillaciones, críticas degradantes 
hacia el cuerpo o por actividades realizadas, órdenes agresivas 
o gritos constantes.

del modo de vida de la mujer. Son muchas las causas por las 
que una mujer puede mantenerse años en una relación que la 
daña, teniendo en cuenta que la violencia no suele aparecer 
al principio de la relación; tampoco empieza de repente, por 
lo que la mujer tarda tiempo en percibirla. Como primeros 
pasos para salir de una relación que nos oprime, nos limita 
y nos causa múltiples malestares, lo primero es percibir que 
se trata de una relación violenta, que no somos responsables 
de ello y que solas es difícil lograrlo. Por tanto, buscar ayuda 
profesional y apoyo para hacerse acompañar en este proceso 
permitirá adquirir herramientas para manejar o resolver el 
problemática y facilitar nuevos aprendizajes para afrontar 
esta u otras situaciones que lo requieran, con la consecuente 
mejoría de la salud emocional y física y el incremento de las 
capacidades para vivir una vida sin violencia.

Violencia física: Agresiones contra el cuerpo de la mujer, niña 
o adolescente. Incluye empujones, jalones de cabellos, golpes,
mordidas, heridas o quemaduras. Según su gravedad, pueden 
llegar a provocar la muerte.

Violencia económica: Toda acción u omisión que emprenda un 
agresor encaminada a impactar de manera negativa la super-
vivencia económica tanto de la mujer como de su familia. 
Puede manifestarse como: controlar, limitar o esconder el 
dinero existente, negar su aporte para cubrir los gastos de 
vivienda, alimentos, salud, medicamentos u otros no previstos 
pero necesarios para afrontar una situación emergente.

Violencia sexual: Obligar a la mujer a tener relaciones sexuales 
o tocar su cuerpo sin su consentimiento. También son los
abusos, acosos o tocamientos a jóvenes, adolescentes, niños o 
niñas, bajo amenaza de lastimar o causar sufrimiento tanto a 
ella como a otras personas de su familia. 

L A  C O N S E J E R Í A  R E S P O N D E
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Equipo DRA. C. BEATRIZ TORRES RODRÍGUEZ. Psicóloga y especialista en los servicios de consejería 
para la atención a mujeres en situaciones de violencia

Propuesta infográfica En caso de sufrir o presenciar algún 
tipo de violencia, asistir a las instituciones que pueden dar 
apoyo y otras que tienen líneas disponibles para dar alerta y 
obtener apoyo: Fiscalia, PNR, FMC.

Teléfonos a los que puede llamar para solicitar ayuda 
o información:

PNR: 106

Línea ayuda de la Fiscalía: 802 12345

Dirección Nacional de la FMC:

7838-3540

7838-3541

7838-3542

Consejería del Centro Oscar Arnulfo Romero: 

consejeriaoar@gmail.com

Si sientes que tú o alguien de tu familia puede estar en riesgo, 
resguárdate con familiares o vecinos que puedan ofrecerte 
protección hasta que lleguen las autoridades.

Como medida de autocuidado, es importante crear una clave 
—puede ser un número o una palabra— que puedas enviar de 
manera rápida vía WhatsApp o por mensajería, que puedas 
compartir con tus contactos o redes de apoyo. También 
expresar a vecinos o personas cercanas una palabra o sonido 
que las alerte, si se encuentra amenazada o en peligro.

La pandemia del Covid-19 es una emergencia de salud que 
no puede ser usada como excusa para actuar de manera vio-
lenta contra mujeres, niños y niñas. Prevenir el Covid-19 y la 
violencia contra las mujeres es una responsabilidad personal, 
social y gubernamental.

Por el Covid-19, la presión que tengo por el trabajo de la casa 
y los niños ha aumentado, ya que no estoy trabajando y mis 
hijos no van a la escuela y no tengo ayuda de mi pareja. Él me 
presiona por tener relaciones sexuales casi a diario y, aunque 
me gusta, estoy generalmente muy cansada y el sentir que 
tengo que tener relaciones sexuales obligada me desmotiva. 
Si no acepto, él me maltrata de palabra y me dice que no lo 
quiero, que si no cumplo con mis deberes con él, se buscara 
otra persona. ¿Qué debo hacer?

R/ Es importante que conozcas que la sexualidad es un derecho 
que tenemos y, por tanto, no debes sentirte culpable por dis-
minuir o no tener deseos sexuales al sentirte presionada por 
tu pareja; todo lo contrario. Como refieres, hay causas obje-
tivas, ya que estás con una carga doméstica superior y las 
condiciones de asilamiento sanitario por el Covid la agudizan. 
Además de toda la incertidumbre que genera esta pandemia, 
el temor al contagio, el distanciamiento sanitario que implica 
romper con la cotidianeidad del trabajo, escuela, encuentro con 
familiares y amigos, entre otros. Tienes el derecho a negarte 

S E X U A L I D A D  D U R A N T E 
L A  C O V I D - 1 9

a un encuentro erótico sexual, ya que obligarte a tener rela-
ciones sexuales constituye violación dentro del matrimonio, 
lo que la mayoría de las mujeres no lo reconocen. Además, es 
importante que reconozcas que tu pareja está ejerciendo hacia 
ti violencia sexual, pero también psicológica al descalificarte o 
amenazarte con buscar otra pareja.

L A  C O N S E J E R Í A  R E S P O N D E
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¿ C Ó M O  P U E D E N  L A S  M U J E R E S  E N 

S I T U A C I O N E S  D E  V I O L E N C I A  D E 
G É N E R O  M A N E J A R  L O S  D U E L O S

 E N  T I E M P O S  D E L  C O R O N A V I R U S ?

En el caso de las mujeres en situaciones de VG, con duelos 
sucesivos a lo largo de su vida, hay que preguntarse en 
cada una de ellas: ¿Por qué es el duelo?

• Por el cuerpo

• Por las pérdidas 

• Por lo social

• Por el vínculo laboral

• Por el disfrute de la sexualidad

Hay diferentes estilos de afrontamiento ante los duelos:

• Centrados en el problema: se trata de encontrar soluciones 
para enfrentar los conflictos, las pérdidas.

• Centrados en la emoción: muy ceñido en lo que se siente: 
“pobre de mí”, “porque siempre me ocurren estas cosas”, 
“la fatalidad me ronda”.

Cómo se puede apreciar, las orientaciones deben estar diri-
gidas a lograr que estas mujeres logren encontrar estilos de 
afrontamiento centrados en sus problemas, para buscar estra-
tegias en la búsqueda de alternativas de soluciones.

Algunas estrategias para el manejo de los duelos:

• Entenderlo.

• Ver la percepción personal por lo que están viviendo el dolor 
del duelo, que muchas veces es reforzado por la percepción 
de los otros (“pobrecita, que desgracia”), y aceptar que se 
puede estar trise, irritada, etcétera.

• Reconstruir la filosofía del duelo: no culpar, no evadir.

• Educar, para afrontar los inevitables duelos de la vida.

• Reconocer la alta vulnerabilidad ante los duelos.

• En la fase de negación y angustia se pueden presentar 
muchas quejas de las mujeres, las que se deben aprender 
a reconocer.

• Tener en cuenta los estilos de afrontamiento: centrados en 
el problema o en la emoción.

Reflexiones:

• El duelo no es un problema de salud al ser un proceso 
normal, relacionado con las diferentes pérdidas que se 
viven, pero al producir malestar y síntomas hay que pres-
tarle atención, en especial en los grupos vulnerables, que 
viven duelos sistemáticos y que en muchas ocasiones no 
tienen un tiempo suficiente para elaborarlo.

• No hay un tiempo determinado para la elaboración de un 
duelo, pues este depende de muchos elementos como: la 
importancia que tenga para la persona, el momento de la 
vida que se encuentre (no es lo mismo un conflicto matri-
monial en la juventud que en la mediana y la tercera edad 
de la vida) y la confluencia con otras pérdidas, entre otros.

Diseño: Lester Espinosa
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¿ C Ó M O  V I V I R E M O S  L A  N U E V A 
N O R M A L I D A D ?

DRA. C. BEATRIZ TORRES RODRÍGUEZ. Licenciada en Psicología, doctora en Ciencias Psicológicas, profesora 
e investigadora titular, máster en Sexualidad y en Pedagogía de la Sexualidad, presidenta de la Sociedad Cubana 
Multidisciplinaria para el estudio de la sexualidad (SOCUMES)

DR. C. CARLOS GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ. Especialista de primer y segundo grado en Nefrología, doctor en Ciencias 
Médicas, profesor e investigador titular, máster en Educación Médica

Para asumir esta “nueva normalidad” hay que tener en cuenta 
las experiencias de vida que hemos desarrollado, los nuevos 
aprendizajes y las nuevas vivencias placenteras desde la 
cotidianeidad. Esta pausa o intervalo forzoso también puede 
servirnos para percatarnos de que hay muchos elementos en 
nuestras vidas que habíamos dejado de disfrutar.

Es recomendable:

• Admitir la nueva realidad, aceptando que no la podemos 
cambiar, por mucho que lo deseemos. 

• Pensar en las nuevas rutinas que debemos organizar.

• Planificar nuevas metas y proyectos, tomando la expe-
riencia de lo que hemos vivido.

• Potenciar nuestras relaciones sociales, que no tienen nece-
sariamente que ser cercanas desde el punto de vista físico, 
la cercanía es emocional.

• Reflexionar y crecer como personas. 

El mundo que existirá tras el aislamiento es el que comenzará 
entonces y no el que habitábamos hasta inicios del año 2020.

El encuentro íntimo va a constituir un aprendizaje en cualquiera 
de las variantes de vivir el vínculo de pareja, por supuesto, 

cuando hay un mayor riesgo se debe hacer más énfasis en 
todas las medidas. Para todos los casos resulta recomendable:

• Extremar las medidas de higiene.

• Privilegiar posiciones donde el encuentro no sea cara a 
cara.

• El uso del condón cobra una nueva actualidad, no solo para 
prevenir embarazos no deseados, las ITS y el VIH-sida, en 
este caso se adiciona el contagio por el virus que produce 
el Covid.

• Las parejas donde el riesgo es real, deben pasar a otras 
formas de expresión y disfrute de la sexualidad, como son 
todas las vías de encuentro no presenciales (llamadas tele-
fónicas, video-llamadas), desarrollando otras formas de 
fantasías sexuales y de expresión de los afectos, cuidando 
en todo momento la preservación de la intimidad, de la con-
fidencialidad y de no dañar a terceras personas. Es un buen 
momento para desarrollar la creatividad.

• Tener en cuenta que la autosatisfacción es un buen recurso 
en cualquier momento y situación, que no es expresión de 
ningún trastorno y que no deja secuelas.

Tomado de: http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/06/26/como-viviremos-la-nueva-normalidad-en-las-relaciones-sociales-y-amorosas/
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E S B O Z O  D E 
U N  P E R F I L 
P S I C O L Ó G I C O

¿Qué características tiene un niño o una niña de 4 años? La pre-
gunta la lanzó a un grupo de especialistas Yoamaris Neptuno, 
coordinadora de la Articulación Juvenil por la Equidad Social, a 
propósito del cuarto aniversario de este espacio juvenil. Com-
partimos algunas de las respuestas que arrojó su indagación.

Fecha de nacimiento: 8 de mayo de 2016. Hij@ de OAR. Su 
tamaño abarca 10 provincias de la isla y su peso equivale a 
muchos corazones deseosos de hacer desde su pedacito. El 
juego es su principal actividad, pero ya se nota cierta madurez 
en sus acciones e intenta armar su propio lenguaje con ora-
ciones de argumentos sólidos. Esta es la principal razón por 
la que todo lo pregunta, cuestiona y analiza. Tiene una gran 
ambición por aprender y explorar. Emite criterios de acuerdo a 
su corta experiencia, que se ha consolidado por el sistema de 
relaciones que ha establecido con otr@s niñ@s y adolescentes 
(…); lo cual ha condicionado y determinado su carácter diverso, 
inclusivo y participativo. El panorama educativo en que se ha 
ido formando ha tenido una influencia importante en su desa-
rrollo sociomoral. 

Aunque es característico de la edad el “yoismo”, los vestigios 
de independencia, la intranquilidad, las llamadas “perretas”, 
intenta no ser irreverente, desobediente ni desafiante, y 
escucha con respeto las sugerencias que le dan las personas 
adultas para seguir creciendo (…) El objetivo de compartir y 
multiplicar saberes es su constante. Muchos criterios de l@s 
expert@s coinciden —a mi juicio— con lo que es la Articulación 
Juvenil (AJ). 

De ahora en lo adelante debe producirse una consolidación de 
las vivencias afectivas, el surgimiento de nuevos sentimientos, 
relacionado con el desarrollo intelectual, la reafirmación de 
sus objetivos, su identidad, consciente de sus características 
futuras van a depender mucho de que cómo transcurra y se 
maneje el escenario donde acciona.

Y hay una verdad que me atrevo a asegurar: en las Vías no For-
males (a las que asiste de manera voluntaria) ha aprendido de 
compromiso, responsabilidad y a ser “un tilín mejor y mucho 
menos egoísta”. Las gracias articuladas a todas las personas 
que han contribuido a que la AJ llegue a su 4to. cumpleaños. 
¡A soplar velitas desde casa!

7 de mayo de 2020

Yoamaris Neptuno

C O M P A R T I R  C O N  D I N A M I S M O
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La Articulación Juvenil por la Equidad Social ha sido una voz 
entre tantas compartiendo mensajes a favor de la salud y de 
la vida desde que en marzo pasado se anunciaran los primeros 
casos positivos al nuevo coronavirus en Cuba. El uso con inten-
cionalidad e ingenio de las redes sociales y otras plataformas 
digitales, la promoción del arte desde casa, el apoyo psico-
lógico, la alerta sobre el posible incremento de situaciones de 
violencia doméstica durante el confinamiento, acciones cul-
turales en hogares de niños y niñas sin amparo familiar, la 
ayuda voluntaria a personas vulnerables en las comunidades y 
el trabajo profesional en centros de aislamiento o en medios 
de comunicación, destacan como parte del quehacer juvenil en 
esta etapa singular. 

I N G E N I O  Y  C O M P R O M I S O  A N T E
 L A  C O V I D - 1 9 

Les dejamos entre instantáneas y comunicados, una síntesis 
de la labor de la Articulación, que tiende puentes para construir 
una sociedad donde la equidad sea cada vez más un orgullo.

“Musas de la Covid” fue una exposición online con la que la 
Articulación celebró en mayo los aniversarios 36 del Centro 
Oscar Arnulfo Romero y los 4 de la AJ, además del Día de las 
Madres. Su autor es el avileño Peter, quien reconoce que la 
fuente de inspiración en este tiempo de pandemia fueron las 
musas, “las grandes y conocidas; pero también esas que con-

viven con nosotr@s en casa, las de a pie. Es de esta manera 
que humildemente rindo homenaje a todas las mujeres”.        
(8 de mayo)

No podemos pasar por alto manifestaciones que intenten arreba-
tarnos los avances positivos que como sociedad socialista hemos 
logrado y que provoquen el incentivo de odio hacia los seres 
humanos, porque eso somos, independientemente de nuestras 
ideologías, orientación erótico afectiva, identidad de género, 
práctica o no religiosa, experiencias y expectativas de vida. 

(14 de junio)

La Articulación Juvenil (AJ) por la Equidad Social del Centro 
Oscar Arnulfo Romero se une a las voces del mundo que 
apoyan la entrega del Premio Nobel de la Paz a la Brigada 
Henry Reeve, Contingente Internacional de Médicos Especia-
lizados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias, que 
desde su formación en el año 2005 ha evidenciado que Cuba es 
y seguirá siendo defensora del derecho universal a la salud y 
la vida (…) El otorgamiento de tal reconocimiento es enaltecer 
de manera merecida la medicina cubana, en especial de todo 
el personal cubano de la salud que presta servicios con alta 
sensibilidad en varias naciones del mundo. (17 de junio)

C O M P A R T I R  C O N  D I N A M I S M O
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