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Durante los últimos años, nuestra institución ha 
venido impulsando una serie de actividades para 
fomentar relaciones intergénericas acordes con 
el desarrollo humano y la teoría de género, facili-
tando procesos de sensibilización y capacitación a 
mujeres y hombres. Los resultados obtenidos son 
muestra de que estos espacios han contribuido a 
romper esquemas e incorporar a la vida práctica 
nuevos conceptos de ser mujer y de ser hombres. 

Este número de Compartir da una perspectiva 
de los esfuerzos e iniciativas de investigadores 
que ayudan a reflexionar y constituyen aportes 
a temas sensibles en la sociedad cubana actual.  
Tal es el caso del estudio de la doctora Dayma 
Echevarría León sobre los estilos de dirección fe-
meninos, que en algunos casos reproducen los 
de dirección masculinos, aunque la autora con-
sidera que se vislumbra cierto distanciamiento a 
partir de las experiencias de vida de las mujeres 
(madre, esposa, cuidadora, etc.). 

Otro trabajo de gran interés es el de la profeso-
ra Grisel Rodríguez acerca de la toma de deci-
sión para tener un hijo, los niveles por los cuales 
pasa, e indaga sobre las condiciones que son 
identificadas como ideales para procrear, las 
motivaciones que intervienen en estos determi-
nantes próximos, etc., decisión que a la par es 
atravesada por la continuación de patrones re-
productivos entre las generaciones.

La socióloga Reina Fleitas, nos introduce en el 
apasionado tema de la familia como subsistema 
que interactúa con los restantes mecanismos 
de la sociedad y muestra cómo está influencia-
da por la sociedad a la vez que participa de los 
cambios que se producen en disímiles entornos 
sociales, desafiando las políticas y elaborando 
estrategias de enfrentamiento a los inconve-
nientes que se le presentan a sus miembros en 
la vida diaria durante el ejercicio de sus roles. 
Además, nos adentra en la construcción cultural 
de la maternidad y la paternidad desde los espe-
juelos de género.

En “Pensándolo bien” el seminarista Manolo 
Enrique nos acerca a una realidad no tan leja-
na a nuestra vida cotidiana y a las relaciones 
familiares y de amistad, como son las causas, 

GABRIEL CODERCH DÍAZ
Coordinador General de OAR

PRESENTACIÓN
travesías y consecuencias del migrante latinoa-
mericano en Estados Unidos.

Internet nos adentra en el mundo de la diversi-
dad sexual e informa acerca de la equidad de la 
diferencia. Incluye acuerdos  de la Conferencia 
de  la Asociación Internacional de Lesbianas, 
Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América 
Latina y el Caribe, celebrada en Cuba en mayo 
del presente año, en el marco de la Jornada con-
tra la homofobia y la transfobia. 

En las noticias podrá visibilizar el quehacer de 
la institución y de otras organizaciones con las 
que OAR se relaciona para su trabajo. Así cono-
cerá de las experiencias de hombres y mujeres 
que apuestan por el cambio en la lucha por la 
eliminación de la violencia hacia la mujer como 
derecho, pasando por el compromiso de Cuba 
para proteger a las niñas y niños de toda forma 
de explotación y abuso sexual, hasta llegar a una 
Plataforma de hombres que tratan de cambiar 
los estereotipos hegemónicos y se comprome-
ten con iniciativas para trabajar a favor de la no 
violencia hacia las mujeres con una nueva con-
ciencia social.

Encontrará otras reseñas como el acto central 
por el 30 aniversario de OAR, el conflicto polí-
tico que viven los mapuches en Chile y la parti-
cipación de la institución en varios escenarios. 

Cuando escribimos esta Presentación acabába-
mos de celebrar el espacio socializador “5 por los 
Cinco”, donde mostramos solidaridad con nues-
tros tres hermanos que siguen confinados en cár-
celes del imperio, y que nos hace pensar en las 
palabra de Monseñor Pedro Casaldáliga cuan-
do dice: “¡Ay libertad, libertad! En tu nombre 
se han vivido los más bellos heroísmos…”  Esta 
actividad contó con la presencia de Elizabeth 
Palmeiro, esposa de Ramón Labañino, uno de 
nuestros hermanos con más larga e injusta con-
dena. Fue un debate desde una perspectiva cris-
tiana, espiritual y liberadora.
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Entre los profundos cambios que han afronta-
do las empresas cubanas en la última década, 
resalta el importante papel de los directivos en 
las organizaciones como impulsores de proce-
sos de cambio, por lo cual conocer cuáles son 
los estilos de dirección que aplican mujeres o 
hombres, representa una cuestión de interés 
y actualidad, tanto para el mundo académico 
como para el empresarial.

Al analizar el acceso y el desempeño de muje-
res y varones en puestos de toma de decisiones, 
se muestran comportamientos diferenciados 
respecto a unas y otros, aun cuando las muje-
res constituyen la mayoría de la fuerza técnica 
y profesional del país y representan también la 
mayoría entre los egresados de la educación su-
perior. Pero no solo es importante analizar la 
cantidad de mujeres que acceden y se desempe-
ñan en puestos de dirección sino cómo influyen 
/ modifican / transgreden (o no) con su actua-
ción los patrones establecidos, asignados a ellas 
en una sociedad que, aunque socialista, sigue 
siendo patriarcal. El examen de lo que sucede 
con los varones en igual posición jerárquica pue-
de ayudar a comprender el sistema de relacio-
nes de poder, que tiene en su base atributos que 
han sido asignados histórica y culturalmente a 

cada sexo, y cómo estos cambios influyen en las 
formas de actuación de directivos (mujeres y va-
rones) dentro del mundo laboral y con su familia. 

Entre 2006 y 2008 se realizó una investigación 
sobre el tema en ocho empresas cubanas de dos 
grupos empresariales.1 Aunque ya han transcu-
rrido un poco más de cinco años de concluida, 
la actualidad de los hallazgos obtenidos hace 
pertinente compartir esas experiencias.

Estilos de dirección similares

Los resultados del análisis de los estilos de di-
rección apuntan, como tendencia, hacia la 
adopción por parte de las mujeres directivas, 
de estilos de dirección similares a los de sus co-
legas hombres, caracterizados por: predominio 
de la planificación cortoplacista, de “arriba ha-
cia abajo”,  tendencia a la extroversión, a tomar 
decisiones basadas en hechos sólidos y obser-
vables y a planificar la vida anticipadamente. 
Los estilos de dirección de mujeres y varones 
también son semejantes en cuanto a la poca 
capacidad para delegar, así como la utilización 
de vías formales e informales para relacionarse 
con sus subordinados. 

Las mujeres más jóvenes, aunque muchas ve-
ces reproducen los estilos de dirección de 

¿ESTILOS DE DIRECCIÓN FEMENINOS vs MASCULINOS? 
ESTUDIO EN EMPRESAS CUBANAS 

DRA. DAYMA ECHEVARRÍA LEÓN

MUESTRA 
DE SABERES 

Centro de Estudios de la Economía Cubana, Universidad de La Habana (dayma@ceec.uh.cu)
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orientación masculina, tienden hacia una pos-
tura un poco más distante de ellos: prefieren 
realizar la planificación desde los departamen-
tos hacia la dirección, como vía para hacer 
participar a los trabajadores; tienden a las de-
cisiones orientadas hacia las personas; prefie-
ren las vías informales de comunicación para 
chequear el cumplimiento de las actividades; 
utilizan los recorridos por la organización para 
mantener las relaciones interpersonales; como 
forma de solucionar los conflictos, prefieren 
escuchar las partes por separado y buscar pun-
tos comunes. Además, critican fuertemente los 
roles tradicionales que siguieron sus madres. 
También su autopercepción como directivas 
parte de reconocerse en el cargo actual como 
resultado de una coyuntura. 

Al profundizar en las causas del comporta-
miento similar en los estilos de dirección se en-
contró que los factores personales y la cultura 
organizacional condicionan tanto el acceso y la 
promoción de l@s trabajadores a puestos de di-
rección como, luego de estar allí, los estilos de 
dirección que aplican. 

Factores personales 

La existencia de un conjunto de factores perso-
nales, condiciona la participación de la mujer 
en la vida laboral a través del “techo de cristal” 
(barreras “invisibles” que limitan el ascenso de 
mujeres a puestos de mayor jerarquía),  no obs-
tante mantener similares niveles educacionales 
que los varones, experiencias previas en la di-
rección o una vida política activa. Entre ellos, 
el peso de la maternidad (número de hijos y 
relaciones de dependencia de estos), la motiva-
ción para asumir el cargo, la forma en que han 
accedido y ascendido a las organizaciones, los 
patrones de referencia (por lo general señalan 
figuras masculinas), las estrategias para conju-
gar la vida laboral y la familiar. 

Las diferencias que en ocasiones se encuentran 
entre los estilos de dirección aplicados por mu-

jeres (y entre ellas mismas) y varones (y entre 
ellos mismos)2 se relacionan directamente con 
el peso de un grupo de factores personales que 
condiciona la asimilación (acrítica o de cierto 
distanciamiento) del modelo de dirección. En-
tre estos factores se encuentra el grado de res-
ponsabilidad del directivo por el cuidado de los 
hijos, adultos mayores, familia; las estrategias 
que haya desarrollado para la combinación de 
los tiempos para la familia y el trabajo; el pro-
ceso de acceso / ascenso que haya experimen-
tado dentro de la organización; así como la 
motivación para asumir el cargo.

La puesta en práctica de estilos de dirección si-
milares entre mujeres y varones que tienden a 
patrones masculinos, no puede ser solo estudia-
da a través de las implicaciones de los factores 
personales y su repercusión en el “techo de cris-
tal”. Se hace necesario, además, estudiar los pa-
trones de la cultura patriarcal que “modelan” lo 
aceptado y adecuado para dirigir, proceso de so-
cialización de género que ocurre en la empresa. 

Cultura organizacional

La cultura organizacional que se desarrolla en 
las empresas, se encarga de reforzar una ima-
gen sobre el dirigente (así como sobre otros 
roles) a través de los mecanismos de reproduc-
ción de la cultura misma, que se vuelven sexis-
tas en la medida que discriminan a un grupo, 
en primer lugar por pertenecer al sexo –u otras 
características como el color de la piel, la orien-
tación sexual– menos valorado. Este proceso, 
complejo y sistémico, de reproducción de la 
cultura se evidencia, entre otros aspectos, en 
el mantenimiento de estructuras jerárquicas y 
ocupaciones “tipificadas por sexo”. 

Los mecanismos que garantizan la reproduc-
ción de la cultura empresarial, también repro-
ducen aquellos modelos relativos a la cultura 
nacional más general, androcéntrica y patriar-
cal, en la que están insertados. No discriminan 
por sexo por sí mismos, sino por los componentes 
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simbólicos y los valores que tienen asociados y 
que dan como resultado diferentes tipos de  
segregación.  

Entre los principales mecanismos de reproduc-
ción de la cultura identificados en las empresas 
estudiadas, se encuentran los criterios que son 
atendidos, medidos y controlados por los di-
rectivos; entre ellos, la elevada orientación a la 
tarea y a los resultados como satisfactores del 
desempeño, las decisiones racionales, opera-
tivas. Este mecanismo condiciona, entre otros 
comportamientos, el sentimiento de culpabili-
dad de varias mujeres directivas por conside-
rarse a sí mismas como emotivas, impulsivas a 
la hora de tomar decisiones. 

Otro de los mecanismos a través de los cuales 
se reproduce la cultura es el relacionado con 
el proceso de selección / promoción, donde se 
priorizan personas con experiencia, rendimien-
to, disponibilidad de tiempo, decisiones “racio-
nales”, “objetivas”. Esta es una de las razones 
por las cuales las mujeres con frecuencia se en-
cuentran atrapadas en relaciones de doble vín-
culo, al no cumplir con la expectativa social en 
su rol de madre, esposa, hija, y, por otro lado, 
al tratar de demostrar que pueden ocupar el 
espacio público (la dirección) “tan bien como 

los hombres”, con las consecuencias que esto 
les trae en lo profesional y en lo personal. Es-
tas mujeres, a la vez cuestionan los espacios 
y roles tradicionales de las mujeres en el ho-
gar y desafían los espacios y roles tradiciona-
les de los varones en el trabajo. En el caso de 
los hombres, tales valores no operan de igual 
forma ya que se “comprende” y acepta social-
mente que un hombre dedique menos horas a 
la vida personal y familiar por estar atendiendo 
“su trabajo”. Es una conducta esperada. El es-
pacio público “le pertenece”.

El reparto de recompensas y castigos es otro 
de los mecanismos a través de los cuales se re-
fuerza un tipo de comportamiento. Predomi-
nan criterios que valoran en alto grado estar 
siempre disponible y trabajar largas horas, ele-
mento que simboliza eficiencia en la dirección. 
Este comportamiento se encuentra arraigado 
en los estilos de dirección y no es coherente 
con lo que socialmente se espera de las muje-
res. Por esta razón, las mujeres “promovibles” 
por lo general comparten características simila-
res con los varones de su grupo en cuanto a la 
relación con los hijos (no tienen o ya crecieron), 
los conocimientos adquiridos y los patrones de 
referencia, aunque en cuanto a los valores y ha-
bilidades que los guían, combinan comporta-
mientos estereotipados como masculinos con 
aquellos femeninos. 

Aquellas que “a pesar” de su sexo son tenidas 
en cuenta para ascender en las organizacio-
nes, al traspasar la barrera o “techo de cristal”, 
a través de mecanismos de (re)socialización 
sexista homogenizan su comportamiento en 
función de lo “esperado” para un dirigente, 
en este caso, comportamientos asociados a lo 
masculino, donde lo diferente se rechaza como 
una desviación de la norma. 

La incorporación de los rasgos esperados de mu-
jeres y varones, en el caso de la dirección, man-
tiene como normal aquellos comportamientos 
asociados a los varones (racionalidad, autoridad, 
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competitividad), que las mujeres deben adoptar 
para asumir una profesión masculinizada. 

Entre las características simbólicas de las per-
sonas “promovibles” dentro de las organiza-
ciones se encuentran aquellas que privilegian 
a los varones, blancos, universitarios, de activa 
trayectoria y confiabilidad política, con una alta 
disponibilidad de tiempo que dedicar al trabajo. 
Por esta razón, las mujeres (y los varones) que 
son promovidas (promovidos) a estos puestos 
ya tienen en cierta medida estas características, 
por ejemplo, el peso de su rol como madre (o 
padre) y la responsabilidad para con la familia 
es menor que la de otras mujeres (o varones).

Presunciones básicas androcéntricas  
y patriarcales

A través de los mecanismos de socialización 
sexista se generan presunciones básicas sobre 
las que se fundan y desarrollan culturas orga-
nizacionales diversas, pero que reproducen 
relaciones discriminatorias basadas en la supe-
rioridad de los comportamientos masculinos. 
En un círculo de mutuo reforzamiento, a la vez 
que las presunciones básicas refuerzan los me-
canismos de reproducción / socialización de la 
cultura, lo hacen también en cuanto a la asun-
ción de valores y comportamientos deseados 
y esperados de los directivos, por lo general 
asociados a estereotipos de comportamientos 
masculinos. 

Este proceso de socialización en interacción 
con los patrones que configuran la existencia 
del “techo de cristal”, condicionan tanto el ac-
ceso y ascenso a las posiciones de dirección 
como, luego de estar allí, la aplicación de esti-
los diferentes de mujeres y varones. Por esta 
razón no basta con verificar el acceso o no de 
mujeres a puestos de toma de decisiones, se 
hace necesario visualizar los mecanismos sexis-
tas que reproducen inequidades. 

Entre sus manifestaciones, identificadas en los 
estudios de caso, se encuentra la centralización 
de la gestión, el énfasis en el mantenimiento de 
las jerarquías y la “meritocracia”, el marcado 
énfasis en las tareas y los resultados como sa-
tisfactores del desempeño así como el exceso 
de operatividad. Estos elementos van en de-
trimento, entre otros aspectos, de la partici-
pación de los trabajadores y la vida personal y 
familiar que se subordinan a las demandas de 
la situación laboral (novedad, relevancia y ur-
gencia del problema a resolver). 

Marco regulatorio: su papel para el cambio 
del orden de género en las empresas

Otro aspecto que se deberá atender en la trans-
formación del sistema cultural patriarcal en las 
organizaciones, se relaciona con el marco regu-
latorio (entendido como el contexto generado 
por las regulaciones en un momento dado) en 
que están insertadas las empresas, porque tan-

to en su estructura como en 
su funcionamiento, encua-
dra el margen de actuación 
real de la empresa y, por 
tanto, delimita los cambios 
posibles a efectuar y la ca-
pacidad de autonomía para 
la gestión y el cambio. 

Entre los aspectos detecta-
dos en la investigación se 
encuentran: predominio de 
estructuras jerárquicas cuya 
configuración no depende 
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en lo fundamental de la empresa, centraliza-
ción en la gestión, pocas relaciones interdepar-
tamentales, visión esquematizada de la gestión 
de la empresa por estructuras departamentales 
frente a la necesidad de una visión sistémica y por 
procesos, alto grado de operatividad, demasiados 
reglamentos para ejercer las funciones, poca esti-
mulación de la innovación y las iniciativas.

Reflexiones finales

Los dirigentes de las organizaciones tienen un 
importante rol en la reproducción o modifica-
ción del orden de género, sin embargo, para 
llegar a la dirección deben representar la con-
tinuidad del sistema patriarcal: ellos también 
han sido socializados en ese orden. Solo pro-
cesos de socialización terciaria (a partir de la 
visualización de estos mecanismos y sus conse-
cuencias), podrían apuntar hacia un análisis crí-
tico de lo aprendido hasta ese momento como 
lo adecuado o lo prohibido, que permita asumir 
comportamientos diferentes a los anteriores. 
Esta actitud permitiría develar las interrelacio-
nes y reforzamientos mutuos existentes entre 
la cultura nacional patriarcal y androcéntrica, 
las culturas organizacionales y los métodos que 
aplican los directivos para dirigir de forma coti-
diana sus organizaciones. 

Las tesis expuestas con anterioridad sobre el pa-
pel de los factores personales en la asimilación 
acrítica o de cierto distanciamiento de los estilos 
de dirección tendientes a estereotipos mascu-
linos, así como el papel de la cultura organiza-
cional en el reforzamiento de estos estilos, no 
deben interpretarse como una “fatalidad cultu-
ral” y que haya que esperar a que corran nue-
vos tiempos para construir una sociedad más 
equitativa. Existe un proceso de construcción y 
reconstrucción constante de los diferentes nive-
les que constituyen la cultura organizacional, sin 
embargo, al ser este un proceso dinámico y com-
plejo, es menos percibido como cambio cultural 
y no siempre dirigido hacia metas claramente 
establecidas y coherentes con los objetivos de la 
empresa y, más en general, de la sociedad. 

Si bien el cambio cultural es difícil de lograr, ya 
que muchos de los patrones de asunciones bási-
cas que subyacen en nuestros comportamientos 
se encuentran en contextos de “obviedad”, este 
cambio no es imposible. El cambio cultural par-
te del reconocimiento de la situación susceptible 
de mejorar, la comprensión colectiva de la nece-
sidad de cambiarla y la puesta en práctica de ac-
ciones también colectivas para lograrlo. En este 
sentido, es básico el papel de los líderes y diri-
gentes como facilitadores del cambio cultural.

Dos argumentos fundamentan la necesidad del 
cambio de la cultura organizacional patriarcal: 
por una parte, nuestro modelo social se basa 
en los principios de justicia y equidad social 
(argumento ético), por lo cual todas las formas 
de discriminación existentes entrarían en con-
tradicción con estos principios; por otra, un ar-
gumento más pragmático es tener en cuenta 
el desperdicio de los recursos humanos que su-
pone no contar con los aportes de las mujeres 
para el desarrollo organizacional en este mun-
do masculinizado.

Algunos hallazgos empíricos corroboran cierto 
cambio dentro de las culturas organizacionales 
estudiadas, especialmente entre los estilos de 
dirección de los más jóvenes, como se comen-
tó con anterioridad, así como las cualidades del 
“empresari@ ideal”. 

Sobre este último tema, el “deber ser” del di-
rigente combina cualidades y comportamien-
tos estereotipados como femeninos –propiciar 
la participación en la toma de decisiones y la 
buena comunicación como una de las vías para 
lograrlo– con aquellos comportamientos que 
tradicionalmente han respondido al estereotipo 
masculino: ser exigente, enérgico, racional. 

Esta tendencia al cambio podría ser aprove-
chada para catalizar procesos de formación y 
transformación cultural en las empresas que 
favorezcan la puesta en práctica de estilos in-
clusivos y no discriminatorios contra ningún 
grupo de personas, por razones de sexo, color 
de la piel, edad o religión. 
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NOTAS
1 Dayma Echevarría, “Estilos para dirigir: los factores per-

sonales y la cultura organizacional en empresas cubanas”, 

trabajo presentado en opción al título de Doctora en So-

ciología, Universidad de La Habana, 2008.

El patrón y nivel de la fecundidad, como una de 
las variables de la dinámica de la población, es 
el resultado de un proceso de toma de decisión 
que ocurre en primera instancia al nivel indivi-
dual, aun cuando es resultado de un conjunto 
de condicionamientos desde el nivel macroso-
cial que a su vez pasa por distintos niveles de 
inserción del individuo. Esta decisión sintetiza 
un conjunto de factores que anteceden y condi-
cionan el comportamiento humano y se encuen-
tra anclada a tres determinantes próximos de 
la fecundidad a nivel macro pero que tienen su 
expresión de manera muy clara en el nivel mi-
crosocial: la anticoncepción, el aborto inducido 
o voluntario y la formación de parejas. Por ello 
resulta también importante determinar cómo se 
conforma el proceso de toma de decisión para 
cada uno de dichos determinantes, a partir de 
varias investigaciones cualitativas.

Anticoncepción

En el caso cubano, la anticoncepción es el prin-
cipal determinante que ha contribuido a la re-
ducción de la fecundidad. La disponibilidad de 
anticonceptivos es considerada de amplia cober-
tura y calidad, aun cuando es susceptible de am-
pliarse y perfeccionarse, sobre todo tomando en 
cuenta variedad y constancia en la oferta. Sin 
embargo, algunas investigaciones realizadas en 
estos años, dan cuenta de la existencia de proble-
mas en la adecuación y continuidad de su uso.1 

Conocimiento de los métodos

Cuando se hace referencia al conocimiento so-
bre los métodos anticonceptivos, se está inclu-
yendo, además de la identificación de métodos 
diversos, la descripción del método, su meca-
nismo de funcionamiento y la población que 
preferentemente lo debe utilizar. En relación 
con el primer aspecto, casi la totalidad de las 
mujeres y los hombres son capaces de reco-
nocer métodos anticonceptivos diversos, utili-
zados sobre todo por las mujeres. Ahora bien, 
cuando se indaga sobre el modo en que estos 
anticonceptivos funcionan en el organismo, 
ni las mujeres ni los hombres son capaces de 
señalar mecanismos concretos de funciona-
miento, aunque sí identifican muchos mitos 
asociados a ellos, pero sin ofrecer explicaciones 
detalladas al respecto. 

Iniciación en el uso

Resulta recurrente en las mujeres, el inicio de 
relaciones sexuales sin el uso de anticoncepti-
vos en la primera relación sexual. En general, 
con frecuencia esta relación desprotegida es 
causa de muchos embarazos no deseados. Lo 
más interesante es que con frecuencia la razón 
es la despreocupación por un probable embara-
zo, tanto por parte de los hombres como de las 
mujeres. Solicitar información a profesionales al 
respecto, ocurre en menor medida. 

EL PROCESO DE TOMA DE DECISIÓN PARA TENER UN HIJO
DRA. GRISELL RODRÍGUEZ GÓMEZ

Profesora del Centro de Estudios Demográficos, Universidad de La Habana (grisell@cedem.uh.cu)

2 Los varones más jóvenes también refieren cierta tenden-
cia al cambio, pero en lo fundamental con respecto al 
hogar, donde asumen actividades relacionadas con la re-
producción familiar y el cuidado de los hijos.
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Razones para el uso 

Muchas veces la selección de uno u otro méto-
do anticonceptivo parte de la recomendación de 
amistades, sin acudir a información profesional 
en cuanto a cuál es el más efectivo en cada mo-
mento. Mientras que las estadísticas refieren que 
existe una amplia cobertura, a partir de la decla-
ración de mujeres sobre el uso actual de algún 
método, la mayor dificultad se encuentra en la 
continuidad de su uso, pero, además, lo más in-
teresante es la particularidad asociada al no uso.

mujeres de distintos niveles educacionales y con 
diferentes edades es recurrente el abandono 
del anticonceptivo en determinados momentos 
de su vida, sin intenciones de embarazarse, con 
la seguridad de que ante un embarazo pueden 
acudir a su interrupción de manera segura.

Aborto

¿Se esperaba el embarazo?

La manera en que las mujeres de todas las eda-
des se percatan del embarazo es bastante simi-
lar: se comienza a sospechar a partir de faltas o 
atrasos en las menstruaciones. Es posible hallar 
alguna diferencia entre las adolescentes y las 
mujeres adultas, pues en las primeras en mu-
chas ocasiones son las madres las que se perca-
tan o les preguntan y entonces las acompañan 
a la consulta; entre las adultas se encuentra mu-
chas veces como común que las amigas alerten 
de una situación que ellas mismas no conside-
ran posible o real. 

Aunque en algún caso los embarazos pueden es-
tar relacionados con una falla anticonceptiva, en 
muchos otros son consecuencia de actitudes no 
responsables ante su sexualidad, bien por des-
conocimiento del organismo y su sistema repro-
ductor o de un uso inadecuado y no sistemático 
del anticonceptivo.

¿Cómo y a quiénes se comunica? ¿Qué pa-
pel juega la pareja?

Cómo y con quiénes compartir la noticia de un 
embarazo está condicionado por las peculiarida-
des de las decisiones en torno a él. En general, 
se conversa con las familias de la pareja, sin em-
bargo, es evidente que ya hay un proceso previo 
de toma de decisión sobre la interrupción. Las 
mujeres aseveran que en la interacción con los 
otros, mucho más que conversar para llegar a 
un acuerdo, están informando un acuerdo pre-
viamente tomado. En ocasiones los criterios del 
resto de los familiares son contradictorios con 
los de la mujer o su pareja y ellos no influyen en 

Inadecuación del uso

Una de las inadecuaciones más frecuentes es 
la discontinuidad en la utilización de los anti-
conceptivos –sobre todo los dispositivos intra-
uterinos y las píldoras anticonceptivas– por 
desconocimiento de cómo funcionan y del meca-
nismo reproductivo del organismo. Entre las en-
trevistadas, muchas mujeres no fueron capaces 
de identificar sus períodos fértiles u ovulatorios 
y otras mostraron desconocimiento al respecto. 

Toma de decisión para determinar el  
método de anticoncepción

Las mujeres son las que en mayor grado deci-
den el anticonceptivo que se ha de utilizar a 
partir de un híbrido de criterios profesionales y 
de comentarios de amistades y familiares. En el 
caso de las adolescentes, juega un rol esencial la 
madre. Pero lo interesante al respecto es que en 
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un cambio de decisión. Aunque en ocasiones se 
toma la decisión en conjunto, también sucede 
que la mujer decide por sí sola y se lo informa a 
su pareja y, aun cuando él desee lo contrario, la 
decisión final es de ella.

Por su parte, el rol del hombre en este proceso 
resulta muy interesante porque es recurrente 
la respuesta a la mujer: “Haz lo que tú creas”, o 
“Cualquier decisión que tú tomes está bien para 
mí”, o “Yo te apoyo en lo que tú decidas”. Está 
claro que es una manera de depositar en la mu-
jer la responsabilidad de la decisión o de adop-
tar una actitud pasiva y no comprometida ante 
la situación, aunque supuestamente benévola. 
En tales circunstancias, de manera absoluta 
queda en manos de la mujer la decisión.

Las razones que se aluden para decidir inte-
rrumpir un embarazo están asociadas a inte-
reses profesionales, la superación personal, el 
desempeño laboral, las de orden económico, la 
carencia de viviendas, pero a la par, haber com-
pletado su ideal de hijos, que casi nunca supe-
ra los dos niños. Sin embargo, es interesante 
que entre las entrevistadas, la mayor parte de 
ellas coincide en un ideal de dos hijos, y solo 
cinco tienen un ideal de un hijo y una no de-
sea tenerlos. Es evidente, que cualquiera de es-
tas y muchas otras causas están incidiendo de 
manera directa en la toma de decisión para no 
continuar con un embarazo, pero no es lo más 
común la presencia de intereses de la pareja, de 
proyectos de pareja. 

¿Qué piensan los hombres al respecto?

Ante todo, es imprescindible señalar que la ob-
servación realizada en las consultas de interrup-
ción de embarazos durante el transcurso de la 
investigación, arrojan como un resultado intere-
sante que muy pocos hombres asistían a consul-
ta. En el caso de las adolescentes, la asistencia 
fue casi nula, so pretexto de que las deben 
acompañar padres o tutores. En este sentido, 
por una parte aparece la actitud adjudicada y 

asumida de depositar en la mujer la responsa-
bilidad de esta decisión, pero por otra, está el 
caso de la mujer que ignora a la pareja y toma 
esta decisión a sus espaldas, o insiste en inte-
rrumpir un embarazo a pesar de que el hombre 
desea un hijo. Esto separa a la decisión del con-
texto de la pareja para hacerla unipersonal. 

La interrupción voluntaria del embarazo. 
Su decisión

La mujer llega al momento de la interrupción 
con una decisión tomada ya previamente, pero 
que generalmente ha decidido sola, sin una acti-
va participación de la pareja. Es posible que esta 
decisión ya esté tomada incluso antes de cono-
cer el embarazo, pues la mujer tiene bien decidi-
do la concreción de su fecundidad real siempre 
por debajo de sus ideales reproductivos y no 
hay una participación activa de otros miembros 
de la familia o amigos en esta decisión.

Se declaran como causas directas la superación 
personal y profesional, intereses laborales que 
se resumen en proyectos de vida y las condicio-
nes materiales de vida, a la par de que existe un 
grupo de factores que están condicionando indi-
rectamente esta decisión de abortar: uso inade-
cuado de la anticoncepción por confianza en el 
proceso de aborto, escasa planificación familiar 
y no existencia de proyectos de vida, así como 
conocimiento solo formal sobre los riesgos y 
consecuencias del aborto.
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Formación de parejas

A los entrevistados se les interrogó acerca de la 
formación de parejas para comprender el víncu-
lo entre el interés de las personas por unirse o 
casarse y la intención de tener hijos. Según los 
resultados, para las mujeres continúa siendo im-
portante el matrimonio, como forma legal de 
unión que posiblemente concede un bienestar 
y seguridad para la pareja. Por otra parte, las 
personas esperan cumplir algunos requisitos 
económicos, de bienestar, condiciones de vida, 
etc., antes de casarse. Muchas veces, se valora el 
matrimonio como un paso posterior a la unión 
para compartir la vida.

Las personas deciden unirse cuando consideran 
que la relación tiene alguna estabilidad y mu-
chas veces es un proceso paulatino, en el cual 
comienzan por compartir algunos momentos 
de convivencia hasta llegar a una estable y pro-
longada. Aun cuando conscientemente no se 
declare así, se convierte en una etapa previa al 
matrimonio. Sin embargo, no se encuentra una 
relación entre las uniones o los matrimonios y 
la decisión de tener hijos. 

La decisión de tener un hijo

Como resultado de la interrelación entre estos 
llamados determinantes próximos al nivel indivi-
dual, se produce el proceso de toma de decisión 
de tener o no tener un hijo. Se pueden identifi-
car entonces, dos modalidades: 

1. Se desea tener un hijo: la mujer o la pareja 
deciden no usar anticonceptivo alguno, pues 
consideran encontrarse en un momento de su 
vida en el cual les interesa formar familia. Así, 
ante un embarazo, la única decisión es conti-
nuarlo. En las entrevistas realizadas esta op-
ción fue menos frecuente.

2. Se está ante la presencia de un embarazo, por 
falla o no uso de anticonceptivo y, en estas cir-
cunstancias, se asume una de estas dos vías:

a) Se decide continuar con el embarazo por-
que: la pareja o la mujer consideran que ya 

cumplen algunas condiciones para tener un 
hijo, o porque la mujer no desea someterse a 
una interrupción, o porque razones de salud o 
de tiempo de gestación impiden realizarla. 

b) Se decide interrumpir el embarazo. Es aquí 
realmente donde muchas veces la toma de de-
cisión ocurre ya ante la  presencia del emba-
razo. Ahora, ¿cómo se decide en uno u otro 
sentido?

Parecería contradictorio, dada la amplia cober-
tura de anticonceptivos y su disponibilidad, sin 
embargo, a nivel individual, de la familia y de 
la pareja no se aprecia un proceso complejo de 
planificación ante la llegada de un hijo. Aunque, 
por otra parte, aparecen algunas mujeres cuyos 
embarazos fueron fruto de un proceso de pla-
nificación, sin embargo en sus historias repro-
ductivas se encuentran hijos planificados y otros 
no. Es decir, que aunque se decida que el emba-
razo continúe, con mucha frecuencia este no es 
planeado previamente. 

En estas mismas experiencias, resultan rele-
vantes las razones que condicionan la decisión 
de tener o no tener un hijo, y continúan sien-
do recurrentes los motivos asociados a las con-
diciones económicas y de vida, tales como los 
ingresos, la vivienda y la disponibilidad de recur-
sos para brindar bienestar al niño. A estos fac-
tores se les adicionan las ofertas de servicios de 
apoyo a la madre, tales como disponibilidad de 
círculos infantiles, comercios con productos en 
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moneda nacional destinados a niños pequeños, 

etc. Estas causantes por supuesto no aparecen 

aisladas de la satisfacción de intereses profesio-

nales, laborales, de superación y la reproducción 

del patrón de familia con pocos hijos, trasladado 

de una a otra generación. 

Para culminar la exploración de este imaginario 

reproductivo de la población, resulta importan-

te comprender el mundo de los ideales en cuan-

to a número de hijos, condiciones para tenerlos, 

así como edades más apropiadas para ello.

Ideales

Al indagar sobre las condiciones que son iden-

tificadas como ideales para tener hijos, es recu-

rrente la enumeración de elementos de carácter 

económico que están incidiendo en las condicio-

nes y calidad de vida. En este sentido, se apre-

cia un interés por elevar su poder adquisitivo en 

función de proporcionar al futuro hijo un hogar 

“adecuado, con las condiciones mínimas”, según 

expresiones de los entrevistados.

Paralelamente, aparecen elementos relaciona-
dos con la presencia de una pareja y una re-
lación estable. Además entre las mujeres se 
identifica  el interés de un intervalo intergenési-
co mayor de dos años, manifestado a través de 
la necesidad de que los niños crezcan, antes de 
que nazca el segundo. Finalmente también apa-
recen intereses de superación profesional e in-
corporación laboral.

Existen otros elementos relativos a los ideales 
reproductivos que resulta imprescindible tomar 
en cuenta. Se indagó en torno al número de hi-
jos que se desearía tener, las edades para ello, 
así como al intervalo ideal entre hijos. Al respec-
to, se encontró que las mujeres cubanas no han 
renunciado a su maternidad, siempre desean te-
ner, al menos, un hijo, antes de que concluya su 
período fértil. Las edades declaradas oscilan en-
tre los 20 y los 29 años. En este sentido coinci-
den en que aun cuando no se lleguen a cumplir 

los requisitos o condiciones que ellas mismas 

conceptualizan como necesarios para tener un 

hijo, de todos modos lo tendrían. El número 

ideal de hijos declarado es dos, en la mayoría de 

los entrevistados, aun cuando algunas personas 

consideran que les será muy difícil llegar a cum-

plir dicho ideal. 

Resumiendo

La anticoncepción continúa siendo un determi-

nante próximo de la fecundidad muy importan-

te en el país. La prevalencia de su empleo ha 

aumentado en los últimos años, así como tam-

bién lo han hecho la diversidad en la oferta y la 

disponibilidad de diversos métodos. Desde la 

perspectiva del individuo, resulta relevante el 

conocimiento formal y no real de dichos méto-

dos, su funcionamiento y de su forma de actuar 

en el organismo. 

Continúa siendo muy elevada la intención de 

interrumpir embarazos, ya sea utilizando el 

aborto o las regulaciones menstruales. Es el re-

sultado de un inadecuado uso de la anticoncep-

ción y de una ineficaz planificación familiar. 

En general, por razones de diversa índole, el 

aborto es una decisión de la mujer y no de la 

pareja. Existe un conocimiento formal sobre sus 

riesgos, pero la diseminación de experiencias en 

los que el proceso resulta seguro y eficaz, condi-

ciona la confianza y asiduidad en su utilización. 

La formación de las parejas es aún un elemen-
to escasamente relacionado con la fecundidad. 
Existe una desvinculación entre el momento de 
la unión o matrimonio y el nacimiento de los hi-
jos. Lo que resulta peculiar es que los hijos ge-
neralmente nacen de madres acompañadas, y 
si bien estas no se casan o unen para tener un 
hijo, sí consideran importante la presencia de la 
pareja para el nacimiento del niño.

Los ideales encontrados continúan apuntando ha-

cia dos como el número de hijos. Paralelamente 
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Definiciones de partida

La maternidad y la paternidad no son concep-

tos abstractos, son realidades históricas que 

cambian con el tiempo y los espacios sociales. 

El estudio de su evolución a lo largo de todas 

las culturas y las diferentes épocas, nos muestra 

ciertas constantes de género que permiten iden-

tificar la reproducción de contenidos patriarca-

les que definen sus esencias desde tiempos muy 

remotos, pero ello no significa que sean idénti-

cas en todas sus expresiones para los pueblos de 

cualquier período histórico. Construir una repre-

sentación científica y crítica sobre sus diseños y 

el ejercicio de estos roles familiares requiere de 

cierta experiencia en su investigación empírica. 

Si solo se sigue de cerca el progreso del derecho 

de familia y de la medicina, se comprenderían 

parte de los cambios que estos roles sufrieron; 

desde una antigüedad donde la mujer/madre no 

tenía ningún derecho sobre los hijos y era con-

cebida como un simple receptáculo del semen, 
mientras al padre se le otorgaba el poder abso-

luto sustentado en las nociones médicas sobre 
su papel activo y definitorio de la fecundidad, así 
como por su condición de dueño del patrimonio, 
hasta una modernidad donde el rol materno/
filial se sobrevalora frente a la paternidad y la 
mujer obtiene un mayor control sobre los pro-
cesos del cuidado, aun cuando ambas realidades 
históricas tienen en común el haber servido para 
construir mecanismos de subordinación de las 
mujeres. 

Ninguno de los componentes estructurales de la 
familia puede comprenderse al margen de la so-
ciedad donde funcionan. La familia es un subsiste-
ma que interactúa con los restantes dispositivos 
de la sociedad (derecho, sistema escolar, de salud, 
Estado, mercado, etc.), ella es influenciada por la 
sociedad y a su vez participa de los cambios que 
se producen en diferentes entornos sociales; desa-
fía las políticas y elabora estrategias de enfrenta-

miento a los problemas que se le presentan a sus 

miembros en la vida cotidiana durante el ejercicio 

de sus roles. La idea de la pasividad de la familia 

es una falacia para controlarla. 

se consolidan las edades entre 20 y 29 años como 

las ideales para la fecundidad, y el período inter-

genésico no inferior a dos años.

La decisión de tener un hijo que atraviesa estos 

determinantes próximos está anclada a motiva-

ciones de carácter económico, social y de supe-

ración personal, y a la par es atravesada por la 

continuación de patrones reproductivos entre 

las generaciones.

NOTAS
1 L. Álvarez y otros, El aborto en Cuba, Editorial de Ciencias So-

ciales, La Habana 1994; L. Álvarez, E. M. León, T. de Armas 
y J. L. Calero, Percepción y comportamiento de la sexualidad 
y la reproducción según los hombres, Publicaciones Azucare-
ras, La Habana, 2004; G. Rodríguez y otros, “Cuba. La toma 
de decisión para el aborto desde una perspectiva de género”, 
en Memorias II Congreso ALAP, Guadalajara, México, 2006; 
M. Grant, “Interrupción voluntaria de embarazo y anticon-
cepción. Dos métodos de regulación de la fecundidad. Cuba. 
1995-2000”, tesis presentada en opción al título de Doctora 
en Ciencias de la Salud, 2005.
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Para un médico que trabaja en la prevención de 

las enfermedades, y por alcanzar la meta de pro-

mocionar bienestar para las familias, es menester 

el abordaje en la práctica de la investigación y la 

atención de un concepto integral de familia. El 

enfoque biomédico es necesario pero no es sufi-

ciente para alcanzar esa visión; otras herramien-

tas teóricas y metodológicas son más útiles, es el 

caso de la perspectiva de género en salud, ya que 

sus mejores elaboraciones se han hecho sobre la 

idea de la unidad dialéctica entre las determinan-

tes biológicas del sexo y las culturales del género. 

La teoría de género es una propuesta con la 

cual un investigador en salud puede lograr una 

explicación social compleja sobre las determi-

nantes sociales de la salud en el ejercicio de la 

maternidad y la paternidad. Dos presupuestos 

que a ello contribuyen son el reconocimiento 

de la relación sexo-género como sistema y el ca-

rácter transversal de sus desigualdades a toda 

práctica social o componentes estructurales. El 

pensamiento salubrista está muy permeado con 

el enfoque de la teoría de riesgo, que reduce la 

comprensión de lo social a los estilos de vida de 

las personas o problemas en la relación entre el 

medio ambiente natural y el individuo, de ahí la 

conveniencia de apropiarse de este enfoque. 

La maternidad y la paternidad no solo son roles 

definidos en términos de parentesco, también 

han sido diseñados en función de una cultura 

de género dominante en la familia y la sociedad: 

el patriarcado. Este actúa en las sociedades mo-

dernas y pasadas como un sistema de normas, 

prácticas, símbolos y relaciones entre hombres 

y mujeres que se concreta en los espacios pú-

blicos y privados. Son también construcciones 

generacionales. Los miembros que ejercen esas 

funciones no tienen las mismas edades, no per-

tenecen a la misma época histórica, cada uno 

de ellos tiene una noción de la familia en rela-

ción con la época que le tocó vivir, la educación 

que recibió, la experiencia que tuvo en el ejerci-

cio de ser padre/madre y a través de las múlti-

ples actividades que desempeñó en los espacios 

públicos. Cuando de generación familiar habla-

mos, nos referimos a la relación paterno/filial, 

a las relaciones sociales entre abuelos, padres e 

hijos. Este punto es también necesario en la mi-

rada del salubrista, permite entender por qué 

con el decurso de la evolución de las generacio-

nes familiares se observa un descenso o alza de 

la tasa de fecundidad. Por qué las y los jóvenes 

que definen estrategias reproductivas hoy, lo 

hacen pensando en tener menos hijos que sus 

abuelas(os). Los conceptos de género y genera-

ción, son categorías históricas. 

Maternidad y paternidad en la   
cotidianidad del cubano 

La realidad cubana de la maternidad y la pa-

ternidad está determinada por un proceso his-

tórico contradictorio en el cual se observan las 

tensiones entre una política social ambiciosa 

que ha logrado efectos positivos en el adelanto 

de la mujer y avances en la igualdad de oportu-

nidades, y un modelo económico que no genera 

suficientes recursos para sostener esa política. 

Otra contradicción se infiere de vivir, luego de 

varias décadas de cambios en las relaciones de 

género, la transición de un modelo de cultura 

patriarcal a otro de igualdad de oportunidades 

en materia de relaciones entre hombres y mu-

jeres. Las familias experimentan lo que desde 

el año 2000 vengo llamando la cultura híbrida 

de género: coexistencia de patrones patriarca-

les con nuevas prácticas y visiones de equidad. 

Contradicción que se profundiza con las tensio-

nes entre la política social y la económica. 

La implementación de una política de desarrollo 

social sostenido durante varias décadas ha he-

cho posible que Cuba se halle en una posición 

ventajosa de acuerdo con el Informe de Desa-

rrollo Humano del PNUD, en la posición 59 con 

un valor del índice de 0,780 entre los países con 
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nivel alto.1 Algo semejante se observa en rela-
ción con la igualdad de género, en la posición 
63 de los que poseen la menor desigualdad, con 
un valor de 0,356.2 Son innumerables las evi-
dencias que existen en salud acerca del bienes-
tar alcanzado en el ejercicio de estos roles. Es el 
caso de la baja mortalidad infantil y materna, 
la institucionalización del aborto como derecho 
de la mujer, el amplio acceso a servicios gratui-
tos de seguimiento del embarazo, la casi total 
cobertura al parto institucional y el bajo índi-
ce de peso al nacer. Todos reflejan logros en el 
bienestar del niño y de la mujer, que también 
afectan indirectamente a los padres. En el plano 
legislativo se ha avanzado en la protección a la 
maternidad y en normar la participación de los 
hombres en el cuidado para estimularla. La fa-
milia cubana ha avanzado hacia una democrati-
zación en el ejercicio de esos roles. 

Pero desde la década de los noventa del siglo 
pasado, el país vive una crisis de su modelo eco-
nómico que aún persiste, a pesar de los discre-
tos crecimientos que se observan en el presente 
milenio. Por supuesto que el bloqueo económico 
es un factor importante que define esa realidad, 
pero no exclusivo; errores de política, la crisis in-
ternacional, el intercambio desigual y su efecto 
en la economía reproducen un modelo de de-
pendencia económica que aún no se logra frac-
turar. Todo ello tiene un efecto en el bienestar 
de los cubanos y, en un contexto de dominio de 
un sistema de salud pública, tiene también con-
secuencias para el funcionamiento de los servi-
cios de salud que se traducen en el deterioro de 
la calidad de la atención y su alta demanda. Im-
pacta también a los de educación y al mercado 
de bienes para el consumo doméstico. 

En el país desde la década de los noventa se vie-
ne produciendo un proceso de incremento de las 
desigualdades sociales y de las familias que viven 
en condiciones de pobreza. Diversos estudios 
han hecho contribuciones que revelan las difíci-
les condiciones de vida material de esas familias 

y sus perfiles sociodemográficos. En muchos ca-
sos, hogares dirigidos por mujeres, con alta car-
ga de personas dependientes, con antecedentes 
de maternidad adolescente entre sus jefas de ho-
gares y donde prevalecen las negras y mestizas. 

En la actualidad, la política económica se está 
redefiniendo hacia metas que buscan eficiencia 
y, respaldado en ese enfoque, se dan argumen-
tos de lucha contra las gratuidades indebidas. 
Las medidas de cierre de comedores para traba-
jadores, la reducción de la cantidad de produc-
tos que se distribuyen por el mercado normado 
y el incremento de los precios de muchos otros 
que tienen que ver con la canasta básica, tienen 
un impacto en el funcionamiento de las fami-
lias y en la precarización de la vida cotidiana de 
todos sus miembros. La dualidad monetaria y 
el mantenimiento de salarios que no logran cu-
brir todas las necesidades de las familias de los 
trabajadores son factores que también inciden. 
La aparición de varios tipos de mercados y la es-
casez de algunos alimentos hacen muy comple-
ja y demorada la actividad de la compra de los 
bienes de consumo. La sobrecarga de roles que 
asume la mujer cubana debido a sus múltiples 
actividades de federada, cederista, trabajadora, 
militante, sindicalista y de “buena madre” que 
sigue desempeñando el rol esencial del cuidado 
de la familia, junto a la situación de precariza-
ción de la vida cotidiana, determina que en la 
estrategia de vida de las cubanas la fecundidad 
haya sido la más afectada. 

El proyecto de una vida independiente económi-
camente es algo que muchas mujeres/madres cu-
banas disfrutan y tienen incorporado, pero tiene 
un costo para su salud sexual y reproductiva. En 
particular, porque no ha logrado avanzar en la dis-
tribución equitativa de los roles paterno/filiales, 
porque ella sigue siendo la que tiene la carga ma-
yor del efecto del deterioro de la vida doméstica. 

No es por tanto el mayor uso del aborto la de-
terminante de la reducción de la fecundidad, 
esa es la causa aparente, la que se muestra a los 
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ojos de demógrafos y médicos que no aplican 
el enfoque de género en salud. Es la interacción 
entre una cultura de la maternidad donde la 
mujer aspira a ser más libre compartiendo sus 
roles con otros proyectos de vida y una práctica 
aún machista de la reproducción en la familia 
cubana. En un escenario en el que se ha deteni-
do la construcción de los servicios de atención 
a los niños en las primeras edades, me refiero a 
los círculos infantiles. 

Donde más evidente se hace la fuerza de esa 
contradicción es en el comportamiento de los 
anticonceptivos para la planificación familiar, si-
gue siendo bajo el uso del condón, según refle-
jan todas las investigaciones, y mayor el uso de 
los dispositivos intrauterinos y las pastillas. Los 
hombres delegan la responsabilidad de la pla-
nificación familiar en las mujeres o ellas la asu-
men ante el impacto de tener un hijo sola y sin 
condiciones materiales adecuadas; pero cuando 
los anticonceptivos fallan, ellas deben recurrir 
al aborto. Más bien la cobertura que el país ha 
creado para que las mujeres ejerzan su derecho 
a controlar su cuerpo, con servicios abortivos 
gratuitos y en hospitales, ha propiciado que los 
problemas de salud de las mujeres no sean ma-
yores de lo que son. Las publicaciones interna-
cionales sobre el impacto que el aborto ilegal 
tiene en la salud de las mujeres de otros países 
abundan en ejemplos, de los que se infiere que 
es peor restringir a las mujeres ese derecho que 

crear condiciones adecuadas para que pueda ha-
cer un uso libre y responsable de este. 

Incluso entre adolescentes la práctica del aborto 
es también el resultado de la educación sexista 
que aún prevalece en la familia desde la infancia. 
El desconocimiento que las mujeres y hombres a 
estas edades tienen de la necesidad de usar anti-
conceptivos desde su primera relación tiene que 
ver con la ausencia de abordaje de estos temas 
en las conversaciones entre padres e hijos, por 
falta de tiempo o por tabúes y estereotipos. A 
estas edades podría incluso ser más pertinente 
el uso del condón que el de otro anticonceptivo, 
pero las asimetrías de género ya están incorpo-
radas en la mentalidad de muchos adolescentes 
cuando acontece la primera relación sexual. 

La actual política de concentración de los ser-
vicios de salud declarada por el MINSAP busca 
elevar el uso eficiente de sus recursos huma-
nos y materiales, pero la concentración eleva la 
distancia entre la residencia de las familias y 
la ubicación del servicio, genera problemas de 
disponibilidad y accesibilidad, que en el caso se 
Cuba se agravan por los problemas del trans-
porte que hay en casi todos los territorios del 
país, sobre todo en zonas de montaña. Hace un 
tiempo tuve la oportunidad de visitar esos terri-
torios y conversar con hombres y mujeres que, 
abrumados por la carga de los problemas que 
deben enfrentar, me afirmaron que el costo 
de tener un hijo ha subido enormemente y las    
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mujeres están considerando renunciar a parir. El 
costo se eleva –según ellos– por el traslado de la 
parturienta desde el hospital hacia la casa, a un 
precio de hasta $600 en CUP, pues la transporta-
ción para ir a parir al hospital está cubierta por 
una ambulancia en el Hogar Materno. A ello se 
suma el precio alto de los artículos de una canas-
tilla para el bebé, el de los alimentos y el traslado 
de la familia para visitar a la madre, con frecuen-
cia imposible por ese alto costo del transporte. 

Junto a los bajos ingresos y a la incapacidad eco-
nómica de satisfacer las necesidades que requiere 
la formación de una familia por parte de quienes 
tienen la tarea de realizar el rol de proveedores 
(hombres y mujeres), el problema de encontrar 
una vivienda se presenta en el país como uno de 
los factores fundamentales en las definiciones es-
tratégicas de reducción de la fecundidad. Es un 
inconveniente que incide en la posposición que 
muchas parejas hacen de la edad para tener el 
primer hijo y en la reducción de su número. 

La convivencia de varias generaciones de fami-
lias bajo un mismo techo puede ser viable en al-
gunos casos pero en otros no, las nuevas parejas 
aspiran a fundarse como unidades residenciales 
independientes sin que ello signifique el aban-
dono de estrategias de relaciones domésticas 
con la familia de origen, incluso para el cuidado 
de los niños. En la familia cubana, por diversas 
razones, la participación de los abuelos sigue 

La nueva cultura de la maternidad a la que ha-
cemos referencia tiene varias aristas. No es solo 
una práctica que se reconoce en la participación 
de las mujeres en el mundo laboral debido a la 
necesidad de ser independientes. Las trabaja-
doras del hogar no remuneradas también redu-
cen su fecundidad y no viven el conflicto con el 
mundo laboral externo como lo vive una mujer 
ocupada en los espacios públicos, que debe le-
vantarse temprano para dejar a los hijos en la 
institución escolar o con la cuidadora, lidiar con 
el problema del transporte que es escaso, la car-
ga de trabajo y las malas condiciones laborales, 
los problemas materiales de la escuela, o la ta-
rea escolar al regreso del trabajo, la compra y la 
preparación de la comida. Algunos de esos pro-
blemas son también parte de la vida cotidiana 
de la trabajadora del hogar, pero los experimen-
ta con menos tensión que la trabajadora ocupa-
da en labores extradomésticas que también es la 
cuidadora de su familia. La nueva cultura de la 
maternidad también presupone que ella dedique 
tiempo para su descanso y tiene que ver sobre 
todo con las elevadas exigencias de una cultura 
del cuidado infantil. 

No porque ellas no trabajen en los espacios públi-
cos significa que son menos trabajadoras. Puede 
que la decisión de quedarse en casa esté determi-
nada por un conflicto entre expectativas laborales 
y empleos disponibles, o por falta de calificación 

siendo importante pero ha 
disminuido, se debe tener 
en cuenta que muchas de 
las abuelas a las que se les 
asigna ese papel pueden 
estar entre el trabajo y las 
misiones laborales que de-
ben cumplir como parte de 
su proyecto de vida inde-
pendiente o están cuidando 
ancianos, debido al proceso 
de envejecimiento que se 
ha experimentado en la fa-
milia en los últimos años. 
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NOTAS

1 Informe sobre desarrollo humano 2013. El ascenso del Sur: pro-

greso humano en un mundo diverso, Programa de las Nacio-

nes Unidas para el Desarrollo, Nueva York, 2013, p. 144.

2 Ibídem, p. 156.

y la baja remuneración de las ocupaciones no 
calificadas, combinado con el hecho de no estar 
dispuestas al sacrificio de una jornada cotidiana 
estresante como la que hemos narrado. Puede 
también que esté determinada por un patrón ma-
chista de exigencia del esposo de que la mujer se 
consagre al cuidado de los hijos o de elección de 
la mujer de vivir como dependiente de su pareja y 
consagrarse al matrimonio y a la maternidad. 

El hecho cierto es que la política de salud de aten-
ción a la infancia ha generado prácticas culturales 
durante estos años que exigen mayor dedicación 
de los padres al cuidado de sus hijos. Hoy los 
padres no manejan razones de tener más hijos 
para que los sobrevivientes puedan en su adultez 
encargarse de su cuidado, como lo hacían nues-
tros abuelos y lo siguen haciendo en la actualidad 
parejas en regiones de África donde la sobreviven-
cia infantil es baja y por tanto tener muchos hijos 
es una buena estrategia que permite llegar a esa 
meta. La mortalidad infantil es baja en Cuba y los 
hijos sobreviven, tener dos o incluso uno puede 
ser una decisión adecuada que permita lograr con 
más eficacia una mejor calidad en la educación y 
en el bienestar de los hijos, y sortear mejor los di-
ferentes obstáculos que le impone la realidad ac-
tual de la vida cotidiana de las familias. 

La política educativa también tiene un efec-
to en esa estrategia. Una parte importante de 
las familias cubanas aspira a que su hijo(a) ten-
ga estudios universitarios, incluso a pesar de 
la desvalorización que ha tenido el salario de 
un intelectual, aprecian la cultura que ofrece 
la educación universitaria. Investigaciones re-
cientes apuntan sobre el sacrificio que la familia 
realiza para que sus hijos accedan a la educa-
ción superior, aunque la matrícula es gratuita, el 
gasto para pagar repasadores durante los doce 
años de escolarización a cubrir previo a la entra-
da a la educación superior, es alto, mientras me-
nos sean los hijos los gastos serán menores. 

La diversidad de situaciones familiares nos obliga 
a tener en cuenta que aun cuando se observan 
ciertas regularidades de género en el ejercicio de 

los roles paterno/filiales, las diferencias territoria-
les pueden estar provocando distintos impactos. 
En el país se está produciendo una paradoja en 
relación con la edad en que la mujer decide te-
ner su primer hijo, que puede obedecer a realida-
des distintas. Ella es, por un lado, el incremento 
de mujeres que postergan la maternidad pues 
prefieren priorizar su carrera profesional y deci-
den tener el primer hijo en edades entre 30 y 35 
años, o incluso más tardías entre 35 y 39, cuando 
los médicos consideran que crecen los riesgos 
reproductivos para la mujer y el niño; o el caso 
contrario, mujeres que adelantan la maternidad 
en la etapa de la adolescencia cuando aún no es-
tán biológica, psíquica, ni socialmente prepara-
das para cuidar un niño. Este último caso sobre 
todo está ocurriendo en las zonas de montaña 
donde hay menor desarrollo social y oportunida-
des de empleo para las mujeres. 

En resumen, es importante cuando nos aventu-
ramos a tratar de entender los comportamien-
tos reproductivos de mujeres y de hombres en 
el ejercicio de los roles cuya reflexión nos ha 
convocado a escribir estas líneas, contextua-
lizarlos en el marco más complejo de lo que 
exige un análisis social de estos tiempos don-
de prevalecen sociedades complejas. Se infie-
re que culpabilizar a las mujeres de la baja tasa 
de fecundidad y el alto uso que hace del abor-
to es un análisis simplista y discriminatorio, 
sea consciente o no. Se trata, sobre todo, de un 
problema de políticas, de sus diseños aún in-
suficientemente justos o de sus impactos con-
tradictorios. En el caso que nos ha ocupado, se 
requiere avanzar en nuevos enfoques de políti-
cas como el de incorporar la visión de género: 
iguales en derechos y responsabilidades.
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Pese a los arraigados prejuicios machistas y he-
teronormativos, y la gran diversidad de culturas 
y regulaciones que conforman América Latina y 
el Caribe, se puede decir que los países de la re-
gión se destacan entre los que lideran en todo 
el mundo la promoción de la igualdad LGBTI 
(lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex). 
Sin embargo, todavía se requiere de un trabajo 
arduo para erradicar de nuestros pueblos pre-
juicios, estereotipos, legislaciones y creencias 
religiosas discriminatorias, exponentes de la 
sociedad patriarcal, cuyas más terribles conse-
cuencias son los crímenes de odio, las conduc-
tas homo/lesbo/transfóbicas y la criminalización 
y exclusión de las personas LGBTI.

Como país sede de la VI Conferencia Regional 
de ILGALAC (Asociación internacional de les-
bianas, gays, bisexuales, trans e intersex para 
América Latina y el Caribe), Cuba no queda 
exenta de las problemáticas de las comunida-
des LGBTI de la región, no obstante el carácter 
humanista de la Revolución Cubana, que cen-
tró desde el inicio al ser humano en sus fines 
teleológicos. Si bien el movimiento LGBTI cu-
bano no cuenta con la organización de otros 
movimientos internacionales, en la actualidad 

la lucha contra la discriminación por orienta-
ción sexual e identidad de género en el país se 
evidencia con mayor repercusión y logros. Una 
de las instituciones cubanas que se encuentra 
liderando esta lucha es el Centro Nacional de 
Educación Sexual (CENESEX), institución su-
bordinada al Ministerio de Salud Pública de la 
República de Cuba.

En este sentido, Mariela Castro Espín, directora 
del CENESEX, ha dicho: 

Pienso que el país avanza, a partir de la vo-

luntad política expresada por el Partido en su 

Conferencia de 2012, donde aprobó el objetivo 

dirigido a enfrentar toda forma de discrimi-

nación, incluyendo explícitamente la orienta-

ción sexual, con la recomendación de incluir 

la identidad de género. El hecho de que ten-

gamos un apoyo mayor, incluso, en las estra-

tegias informativas del Comité Central, que se 

vea la participación de los medios de prensa, 

de que la población debata sobre el tema, in-

dica que algo está cambiando.

Fundada en 1978, ILGA es la única asociación 
internacional no gubernamental de base co-
munitaria centrada en lograr la igualdad de 
derechos para las personas lesbianas, gays, bi-
sexuales, trans e intersex, y eliminar cualquier 
forma de discriminación por razones de orien-
tación sexual e identidad de género.

DESDE

NOS LLEGA
INTERNET 

CONFERENCIA REGIONAL 
ILGALAC-CUBA 2014*

* Tomado de: 

www.cenesex.org/2014/04/conferencia-regional-ilgalac-cuba-2014

/www.cenesex.org/2014/05/carta-de-cuba/
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•   Contribuir con la actualización y el perfec-
cionamiento de las estrategias nacionales e 
internacionales sobre derechos humanos, orien-
tación sexual e identidad de género con implica-
ciones para las personas LGBTI.

Resultados esperados:

•   Documento técnico con caracterización de la 
situación actual de los derechos de las personas 
LGBTI en la región, así como propuestas con-
cretas para el perfeccionamiento en este senti-
do de las estrategias nacionales.

•   Fortalecimiento de los vínculos comunitarios 
entre los grupos de las personas LGBTI así como 
de las organizaciones e instituciones que las re-
presentan en los distintos países de la región.

Con una duración de cinco días y la participa-
ción de activistas expertas/os y líderes repre-
sentantes del movimiento LGBTI, el encuentro 
contó con un programa de conferencias y deba-
tes grupales cuyas temáticas centrales giraron 
en torno a la salud sexual, la educación integral 
de la sexualidad, derechos sexuales y reproduc-
tivos, políticas públicas de educación sexual, 
salud sexual y derechos sexuales, así como estra-
tegias nacionales, territoriales y locales de inte-
gración social de las personas LGBTI.

En declaraciones al sitio web del CENESEX, Pe-
dro Paradiso Sottile afirmó que la realización de 
la Conferencia en Cuba es un hecho histórico que 
sin duda fortalecerá el proceso que están desarro-
llando para la promoción y protección de los dere-
chos LGBTI en el país, así como en toda la región. 

Al finalizar el encuentro, representantes de las 
organizaciones de la comunidad de lesbianas, 

El 10 de diciembre de 2013, en el marco del Día 
Internacional de los Derechos Humanos, fue inau-
gurada en Buenos Aires la Oficina Regional de 
ILGALAC, por lo cual la región de América Lati-
na y el Caribe se ha convertido en la segunda del 
mundo en contar con sede propia, luego de Euro-
pa. Al respecto, Pedro Paradiso Sottile, secretario 

regional gay de ILGALAC, ha declarado: 

Desde América Latina y el Caribe empezamos 

una nueva etapa institucional, un desafío im-

portante y a su vez una gran oportunidad para 

afianzar nuestro trabajo y compromiso en pos 

de la igualdad y la lucha contra toda discrimi-

nación por orientación sexual, identidad de gé-

nero y sus expresiones. Sentimos orgullo por 

el camino emprendido en nuestra región por 

todas las organizaciones miembros, y también 

por la elección de Argentina como sede de 

nuestra oficina regional, un país que se encuen-

tra liderando las legislaciones y políticas públi-

cas inclusivas para la ciudadanía LGBTI a nivel 

global, y apoyando esta iniciativa regional.

La VI Conferencia Regional de ILGALAC, que 
tuvo lugar en el balneario de Varadero del 6 al 9 
del pasado mes de mayo, tuvo como objetivos: 

•   Promover el debate de activistas, líderes, re-
ferentes y científicos en torno a la lucha contra 
toda forma de discriminación y por los derechos 
civiles y humanos de las personas LGBTI.

•   Desarrollar encuentros entre las personas 
de los grupos LGBTI sobre sus necesidades y 
demandas, impulsando vínculos comunitarios 
que se expresen en proyectos de dignificación y 
emancipación humana.
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gays, bisexuales, trans e intersex de América La-
tina y el Caribe, presentes en la VI Conferencia 
Regional, conscientes de que son necesarias la 
unidad, igualdad y solidaridad entre las pobla-
ciones LGBTI de nuestro continente, realizaron 
los siguientes pronunciamientos, recogidos en 
documento denominado “Carta de Cuba”:

1.   Reafirmamos nuestro compromiso de lucha 
contra toda forma de discriminación por motivo 
de la orientación sexual e identidad de género de 
las personas, y cualquier otra causa que sirva de 
pretexto para estigmatizar a los seres humanos.

2.   Hacemos nuestras las múltiples y diversas 
iniciativas de los grupos y redes de activistas 
que se enfrentan en todos los países de la re-
gión contra la transfobia, lesbofobia, bifobia y 
homofobia, con el propósito de seguir avanzan-
do hasta conseguir el respeto y observancia ab-
solutos de los derechos humanos, incluidos los 
derechos sexuales.

3.   Apoyamos las variadas agendas de activis-
mo y luchas sociales de las distintas organiza-
ciones y grupos LGBTI de América Latina y el 
Caribe, de acuerdo con las peculiaridades de 
cada país, su historia y necesidades específicas, 
que combinen el desarrollo de políticas públicas 
y los avances legislativos en función de superar 
el imaginario cultural de sexismo, patriarcado, 
machismo y desigualdad de género que todavía 
existe en nuestra región.

4.   Abogamos por la alianza entre nuestras or-
ganizaciones y otros movimientos sociales que 
defiendan los derechos humanos y la justicia 
social, y reconocemos la fuerza que esto nos ha 
proporcionado y puede seguir haciéndolo.

5.   Aplaudimos los logros conseguidos en ma-
teria jurídica y de inclusión social en países la-
tinoamericanos como Argentina, Uruguay y 
México, y exhortamos a nuestros gobiernos a 
impulsar y aprobar leyes que protejan a las po-
blaciones LGBTI, nos garanticen los mismos de-
rechos que al resto de la población, y faciliten 

un mayor acceso a recursos financieros para 
nuestras organizaciones.

6.   Repudiamos los crímenes de odio que aún 
persisten como un serio problema en no pocas 
de nuestras naciones, estimulados por la desi-
dia, los prejuicios y la existencia de ordenamien-
tos legales que criminalizan a las personas con 
una orientación sexual e identidad de género 
diferente y rebeldes frente a la heteronormativi-
dad y el binarismo de género.

7.   Mostramos nuestra especial preocupación 
por el recrudecimiento en la región de los fun-
damentalismos religiosos y su incidencia en 
detrimento de nuestros derechos en correspon-
dencia con el principio del carácter laico de los 
Estados, así como por los episodios de violacio-
nes de niños y niñas por parte del clero, hechos 
que deben ser esclarecidos y sancionados.

8.   Apuntamos de forma crítica la situación 
en las naciones del Caribe angloparlante don-
de persisten leyes que sancionan con penas de 
prisión a nuestras identidades. Igualmente re-
cabamos un mayor apoyo de los gobiernos de 
Centroamérica expresado en más acciones con-
cretas contra la discriminación por orientación 
sexual e identidad de género.

9.   Exigimos a nuestros gobiernos abstenerse 
de pronunciamientos públicos que puedan exa-
cerbar actitudes homofóbicas y discriminatorias 
contra las personas LGBTI, y denunciamos el 
empleo de los medios hegemónicos de comu-
nicación para incidir de manera negativa en el 
avance de los derechos humanos.

10.   Rechazamos cualquier práctica de detencio-
nes arbitrarias contra la población LGBTI, y nos 
solidarizamos con la causa de Cuba por la libe-
ración de los antiterroristas cubanos condena-
dos injustamente en los Estados Unidos.

11.   Respaldamos el proceso de paz en Colom-
bia, y exigimos justicia, verdad y reparación 
para las víctimas, en especial para la población 
LGBTI afectada; nos pronunciamos contra las 
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acciones violentas en Venezuela que buscan 
la desestabilización del gobierno democrática-
mente electo; abrazamos el reclamo del pueblo 
argentino de reconocimiento de su soberanía 
sobre las Islas Malvinas; y a favor de cualquier 
iniciativa contra la violencia y la militarización, 
por la consolidación de América Latina y el Cari-
be como zona de paz, y en apego al principio de 
libre determinación de los pueblos.

12.   Abogamos por la despatologización de la 
transexualidad, el respeto a las identidades in-
tersex, y en contra de cualquier actuación que 
desde la medicina u otras ramas de la ciencia 
pretendan modificar o reprimir la orientación 
sexual o la identidad de género en contra de la 
libre voluntad de cada individuo.

13.   Suscribimos todos los planteamientos pro-
ducto del debate e intercambio entre las y los 
participantes durante los talleres y grupos de 
trabajo con temas esenciales como la puesta en 
marcha de políticas públicas y promulgación de 
leyes inclusivas, en especial para las personas 
trans; la importancia de la visibilización de las 
necesidades propias de las mujeres lesbianas y 
bisexuales; el reconocimiento de nuestras fami-
lias y la importancia del soporte familiar y edu-
cativo para el desarrollo personal, en especial 
de niños, niñas y adolescentes; la imbricación 
en los debates acerca de las masculinidades; y 
el principio de la interseccionalidad en los enfo-
ques para abordar nuestra agenda, atendiendo 
a condiciones de género, edad, etnicidad, clase 

social u otros contextos que nos colocan en po-
sición de vulnerabilidad como la privación de la 
libertad y las migraciones.

14.   Reconocemos la participación y los avances 
en los distintos sistemas multilaterales de nacio-
nes, ratificando el Consenso de Montevideo; y 
exhortamos a los gobiernos de nuestros países 
para la inclusión de nuestras agendas y nuestra 
incorporación efectiva en los mecanismos inter-
nacionales, con énfasis en el proceso Post 2015, 
y a los espacios de integración regional como 
CELAC, UNASUR, MERCOSUR y ALBA.

15.   Hacemos un llamado al Consejo de Dere-
chos Humanos de las Naciones Unidas para que 
adopte medidas para la protección sistemática 
de los derechos LGBTI, que se apruebe una re-
solución de carácter urgente e inmediato para 
asegurar reportes regulares en el Consejo sobre 
la situación de nuestros derechos, y para garan-
tizar el fin de la violencia y discriminación sobre 
la base de la orientación sexual e identidad de 
género (SOGI) en los estados miembros de la 
ONU. Igualmente recabamos de nuestros Esta-
dos que lideren estos procesos.

16.   Expresamos nuestra más enérgica conde-
na al bloqueo económico, comercial y financiero 
que por más de medio siglo ha mantenido el go-
bierno de los Estados Unidos de América contra 
el pueblo cubano, y del cual también son vícti-
mas nuestros hermanos y hermanas lesbianas, 
gays, bisexuales, trans e intersex de la Isla, una 
flagrante violación de los derechos humanos.

17.   Exhortamos a otros gobiernos a unirse a la 
propuesta del presidente de la República Orien-
tal del Uruguay, José Mujica, de acoger a los pri-
sioneros de la cárcel ilegal de Guantánamo y en 
cambio se garantice la libertad de los antiterro-
ristas cubanos ilegal e injustamente prisioneros 
en cárceles de los Estados Unidos de América.

“Vamos a encontrarnos desde la diversidad para 
enriquecernos y avanzar en nuestra lucha”. (Pedro 
Paradiso Sottile).
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FUERA
DENRO
Desde

y hacia

MUJERES Y HOMBRES APUESTAN POR LA EQUIDAD

Con un encuentro entre mujeres y hombres 
pertenecientes al Proyecto PIAL (Progra-

ma Innovación Alimentaria Local) de la Esta-
ción Experimental Indio Hatuey en Matanzas, 
culminó una experiencia que tuvo lugar du-
rante los días 7, 8 y 9 de abril , coordinada por 
Zulema Hidalgo y Maité Díaz, especialistas de 
OAR, y Magela Romero, profesora de la Uni-
versidad de La Habana, que resultó un ejerci-
cio novedoso para nuestra práctica durante los 
procesos de capacitación.

La experiencia en cuestión fue diseñada para 
que luego de la culminación de dos talleres que 
sesionaron simultáneamente: “Mujeres en trán-
sito al liderazgo” y “Masculinidades por la equi-
dad”, mujeres y hombres, respectivamente, 
asistentes a estos encuentros pudieran colocar-
se frente a frente para debatir, dar cuenta de 
sus conocimientos, compartir saberes e integrar 
aprendizajes, puntos de vista y nuevas posturas 
ante la equidad de género y la no violencia.

En “Mujeres en tránsito…” el trabajo estuvo di-
rigido a los procesos de autoestima y autorre-
flexión en las mujeres, en aras de favorecer el 
ejercicio de un liderazgo democrático, efectivo 
y con enfoque de género, como base para su 
desarrollo personal, la promoción de sus dere-
chos y una mayor participación en la toma de 

decisiones. A su vez, los varones expusieron ha-
ber comprendido la importancia de fortalecerse 
en los temas de género y masculinidades para 
poder apostar por la equidad y la no violencia, 
luego de examinar diversos procesos vinculados 
a la experiencia de ser y hacerse hombres.

Los hombres preguntaron a las mujeres acerca 
de las cuestiones que habían desaprendido en 
relación con las concepciones de género que le 
inculcaron a lo largo de su vida, sobre la impor-
tancia que le concedían a los nuevos aprendiza-
jes de cara a su vida personal y social, y cómo 
identificar los obstáculos que les impiden alcan-
zar un liderazgo democrático y con enfoque de 
género, entre otras muchas interrogantes. Las 
mujeres por su parte, indagaron con los varo-
nes acerca de sus aprendizajes sobre las mas-
culinidades y cómo estos podrían contribuir 
al reconocimiento y entendimiento de las des-
igualdades e inequidades de género que han es-
tado presentes en sus vidas, qué imagen tenían 
de la mujer, al tiempo que exploraron en qué 
medida este conocimiento les permitiría modi-
ficar su imagen sobre las féminas y las maneras 
en que han estado diseñando sus vidas. 

En el taller se instrumentaron otras técnicas 
participativas de integración y análisis para fi-
nalmente dibujar un plan de acción que garan-
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Todas las personas tenemos secretos que 
preferimos no contar a nadie y que forman 

parte de nuestra intimidad. Otras veces se los 
contamos solo a quienes consideramos los me-
jores amigos o amigas. No está mal tener secre-
tos, pero hay que saber distinguir cuáles son los 
malos secretos. Para diferenciar un buen secreto 
de uno malo, debemos pensar en las consecuen-
cias que puede tener guardarlo. En ocasiones, 
alguien hace algo que no está bien y nos pide 
que guardemos el secreto. Por ejemplo, puede 
abusar sexualmente de un niño y le pide que no 
se lo cuente a nadie. En este o en cualquier caso 
de agresión, si no le contamos a alguien lo que 
ha pasado, nadie podrá ayudarnos ni evitar que 
vuelva a suceder. Guardar este secreto tiene ma-
las consecuencias, por lo tanto es un mal secre-
to. Debemos contar lo ocurrido a un adulto de 
confianza para evitar que nos vuelva a suceder 
o que le pueda pasar a otros niños o niñas. Los 
mayores pueden enseñar a los niños algunas co-
sas sobre sexualidad, pero si su verdadera inten-
ción es educar, entonces lo pueden hacer delante 
de todos y no en secreto. Si una persona mayor 
te habla de sexo y te pide que guardes el secreto, 
entonces lo más probable es que esa no tenga 
buenas intenciones contigo”.

Así podría iniciarse una conversación dirigida a 
infantes y adolescentes para prevenir el abuso 
sexual infantil. Una de las estrategias utilizadas 
por victimarios y victimarias es solicitar a los 
menores guardar silencio sobre las actividades 

sexuales de cualquier tipo que realizan con ellos/
as. Los victimarios se basan en la seducción, la 
manipulación, el engaño, el chantaje, la amena-
za o la fuerza física.

Sobre este tema versó el Foro Permanente de 
OAR realizado el 10 de abril de 2014. El panel 
que expuso la experiencia acumulada en la aten-
ción a víctimas de abuso sexual infantil estuvo 
integrado por las siguientes especialistas: las 
psicólogas Ana María Cano y Nadina Peñalver, 
del Centro Nacional de Educación Sexual; la psi-
quiatra Clara Cecilia Valdés Padrón, del Hospi-
tal Pediátrico “William Soler”; y Lizette Cuéllar 
Fabelo, abogada del Centro Nacional de Protec-
ción al Menor del Ministerio del Interior.

SECRETOS QUE NO DEBEN SER GUARDADOS

tizará la continuidad de esta propuesta en cada 
una de los territorios involucrados: Perico, Cár-
denas y Jagüey.

Con elocuentes frases y consideraciones so-
bre el valor de esta experiencia, culminó este 
encuentro que a juicio de los participantes les 
permitió acercarse, pensar, fortalecerse, parti-
cipar activamente; intercambiar sin reclamos, 

exigencias y agresiones; aprender a respetarse 
y no violentarse; crear un espacio sin rigidez 
que favoreció compartir sin temores ni presio-
nes y les provocó un gran goce espiritual, pero, 
sobre todo, que demostró cómo hombres y mu-
jeres, a pesar tener maneras diferentes de vivir 
su cotidianidad, pueden lograr la armonía, el 
encuentro y la equidad.

“
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Se habló de la definición de abuso sexual infantil; 
el perfil de los victimarios/as; los cambios de com-
portamiento que pueden presentar niños, niñas y 
adolescentes víctimas de abuso sexual; los mitos y 
falsas creencias en relación con el abuso sexual in-
fantil; qué hacer si una niña, niño o adolescente te 
cuenta que está siendo abusada/o sexualmente; y 
cómo prevenir el abuso sexual infantil.

Algunas de las recomendaciones orientadas a la 
prevención son: procurar que los menores estén 
acompañados para evitar cualquier tipo de abuso 
y tener quien los auxilie en caso de algún proble-
ma; hablarles de la existencia de abusos sexuales 
y de cómo se producen; enseñarles que tienen 
derecho a la privacidad de su cuerpo, nadie debe 

tocarlo o mirarlo si no lo desean o no les gusta, 
pueden negarse a ello; educarlos para que cuen-
ten si alguien los mira o los toca en una forma 
que no les gusta; hacerles saber que pueden con-
fiar en ti, que vas a creerles y protegerles; prepa-
rarlos para que sean capaces de decir NO y que 
aprendan a evitar situaciones de sumisión.

Las voces de este encuentro abogaron por visi-
bilizar este como un problema de salud, social, 
familiar y de derechos humanos; la necesidad de 
mayor divulgación desde la prensa y las indus-
trias culturales; la extensión de los servicios de 
atención a las víctimas; y la introducción de estos 
temas en la preparación de profesionales de me-
dicina, derecho, educación y en la policía.

Del 16 al 17 de abril tuvo lu-
gar el curso-taller “Equidad y 

transformación social” en el muni-
cipio Viñales de la occidental pro-
vincia de Pinar del Río, coordinado 
por especialistas del Grupo “Oscar 
Arnulfo Romero” y en articulación 
con actores sociales diversos. Por 
OAR participaron Gabriel Coderch, 
coordinador general de la organi-
zación, y las coordinadoras de los 
programas Equidad social y Forta-
lecimiento institucional, Mareelen 
Díaz y Laritza González, respecti-
vamente. Los objetivos se centra-
ron en compartir visiones sobre la 
equidad social y su expresión en 
los contextos de actuación de los y 
las participantes, así como generar 
propuestas e iniciativas que con-
tribuyan a fortalecer la equidad en 
sus territorios.

PROMOCIÓN DE EQUIDAD SOCIAL EN 
EL MUNICIPIO VIÑALES 

Se abordaron temas como: conceptualización del desarrollo; 
desarrollo y equidad social; la equidad en la sociedad cuba-
na de los años ochenta, noventa y la actualidad; brechas de 
equidad territoriales, de género, raciales, etarias, por ingre-
sos, escolaridad, religiosidad, orientación sexual e identidad 
de género; y propuestas para concebir el desarrollo local 
como oportunidad para el manejo de las desigualdades y la 
promoción de equidad.

El compañero José Antonio Valle Crespo, presidente de la 
Asamblea Municipal del Poder Popular del territorio, tomó 
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El pasado 23 de 
abril de 2014, en la 

sede del grupo OAR, 
se encontraron por 
segunda vez este año 
varones integrantes 
de la Plataforma de 
Hombres Cubanos 
por la No Violencia y 
la Equidad de Género, 
como parte del proce-
so de fortalecimiento 
de esta agrupación. 

UNA PLATAFORMA DE HOMBRES QUE SE FORTALECE

parte de su tiempo para acompañar el encuen-
tro, estimuló el análisis de la temática y valoró 
la importancia de la inclusión de sus recomen-
daciones en la estrategia de desarrollo munici-
pal. También estuvo presente la compañera Aida 
Dorta Pimentel, secretaria general de la FMC 
del municipio, ejemplar activista interesada en 
promover la equidad de género y la defensa de 
los derechos de las mujeres. Contribuyeron al 
debate generado por el encuentro, funcionarios 

y miembros del gobierno municipal y de la orga-
nización femenina, presidentes de consejos po-
pulares, integrantes de proyectos socioculturales 
y especialistas del sector de la salud.

El encuentro concluyó con un paquete de pro-
puestas donde la continuidad de los debates 
como alternativas de capacitación de actores 
para mirar la realidad desde los lentes de la 
equidad social, deviene una prioridad. 

Con el propósito de continuar visualizando la labor que 
realizan, los 32 varones reunidos socializaron metodolo-
gías para la elaboración de miniproyectos que serán ins-
trumentados en los diferentes espacios de actuación, al 
tiempo que elaboraron un cronograma de acciones por 
parte de la estructura creada.

Durante el debate se socializó la necesidad de proponer 
formas de participación que contribuyan a consolidar la in-
tegración de la Plataforma como grupo humano, lo cual se 
revertirá en una mayor labor de influencia en los espacios 
territoriales, y supone la interrelación y el encuentro siste-
mático en cada uno de los proyectos locales.

Por otra parte, se insistió en la necesidad de convocar a 
los medios de comunicación para cada uno de los encuen-
tros, a fin de visualizar la contribución que realiza este 
grupo de hombres a favor de la detención de la violencia y 
por la equidad de género.
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Una vez más la Editorial de la Mujer fue testigo el pasado 
26 de abril de la presentación a concurso de cuatro pro-

puestas de campañas diseñadas por estudiantes universita-
rios provenientes del Instituto Superior de Diseño (ISDI), la 
Facultad de Medios Audiovisuales del Instituto Superior de 
Arte (ISA) y de Comunicación Social y Periodismo de la Fa-
cultad de Comunicación de la Universidad de La Habana.

Como parte del ejercicio docente final, resultado del taller 
“Violencia contra las mujeres: un asunto de equidad”, las 
presentaciones siguieron una concepción multidisciplina-
ria, y fueron realizadas por cinco cuartetas de estudiantes 
donde en cada una de ellas estaban representadas las dife-
rentes carreras participantes. 

Un jurado especializado presidido por la doctora Isabel 
Moya, directora de la Editorial de la Mujer; Maite Díaz, 
coordinadora del Programa de Comunicación Social del 
Grupo OAR; y los profesores/as Dasniel Oliveira Pérez, de 
Comunicación Social; Abel Samohano Fernández, de Pe-
riodismo; Danae Diéguez y Gustavo Arcos, de Medios Au-
diovisuales; y René Roca Martí y Carlos Luis Mesa Vera, 
de Diseño, tuvo a su cargo la selección de la campaña que 

ASÍ MARCHA LA CAMPAÑA POR LA NO VIOLENCIA 2014

Dos representantes del Grupo OAR, Zule-
ma Hidalgo Gómez y Maité Díaz Álvarez 

estuvieron presentes en el evento “Una mira-
da jurídica y social a los avances y desafíos en 
la aplicación de los objetivos de desarrollo del 
milenio para las mujeres y las niñas”, organiza-
do por la Sociedad Cubana de Derecho Civil y 

OAR EN EVENTO DE GÉNERO Y DERECHOS 
de Familia, de la Unión Nacional de Juristas de 
Cuba, que sesionó los días 7, 8 y 9 de mayo en el 
Hotel Nacional de Cuba.

Los derechos sexuales y reproductivos vistos 
desde la mirada de la realidad latinoamericana; 
el género y el derecho en la familia; el derecho 
constitucional; las particularidades de la vida po-

presidirá las actividades de la Jorna-
da 2014, luego de un largo y difícil 
debate. Estaban además presentes 
Gabriel Coderch, coordinador general 
de OAR, y Zulema Hidalgo, Mareelen 
Díaz Tenorio y Laritza González, es-
pecialistas de esa institución e inte-
grantes del Proyecto de Campaña.

La cuarteta ganadora estuvo integra-
da por Ismaray Cabreja, de Comu-
nicación; Luis Alejandro Rivero, de 
Periodismo; Camila Suárez del ISDI; 
y Yohan Michael Madrigal, de la Fa-
cultad de Medios Audiovisuales, quie-
nes serán los encargados de llevar a 
imágenes y acciones las propuestas 
pensadas que serán insertadas en la 
estrategia de campaña que comenza-
rá en octubre próximo.

Sin dudas, la calidad de las cuatro pre-
sentaciones superó las expectativas 
del equipo de trabajo por su novedad, 
frescura, lozanía y dominio técnico de 
los contenidos, sin olvidar la rigurosi-
dad, dedicación y disciplina con que 
fueron asumidas y emprendidas.

Para todos/as los estudiantes partici-
pantes en el proyecto la felicitación y 
el sincero agradecimiento del equipo 
de trabajo de OAR.
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lítica y pública de las mujeres y su rol en el parlamento; el 
género en el derecho laboral y la seguridad social; y el cum-
plimiento del derecho internacional para los derechos hu-
manos y la CEDAW (Convención sobre diferentes formas 
de discriminación contra las mujeres) fueron algunas de las 
temáticas abordadas en el encuentro de juristas, que contó 
además con la presencia de especialistas de psicología, so-
ciología, demografía, medicina, historia y comunicación.

Los participantes pudieron escuchar interesantes conferen-
cias magistrales dictadas por prestigiosas figuras académi-

El Grupo OAR premió el pasado 19 de mayo 
varias obras presentadas en la muestra ex-

positiva “Mujeres” de la Galería de Arte de Ja-
güey Grande en Matanzas, con el protagonismo 
de mujeres artistas quienes pretenden recono-
cerse como sujetos y no como objeto, principio 
imprescindible, enriquecedor y plural de la so-
ciedad y la cultura contemporáneas.

Un jurado compuesto por Gabriel Goderch, 
Coordinador General de OAR; Mareelen Díaz 
Tenorio, especialista de esa institución ; Yasiel 
Mejías y Orelbys González, artistas multipre-
miados en diversos eventos y graduados de la 
Escuela Nacional de Arte, otorgó el Gran Pre-
mio del salón a la artista Eyinai Cabezas, autora 
de la obra Levántate, por su mirada mística al 
hecho mujer, al mostrar cómo los hombres con 

PREMIA OAR ACCIÓN CULTURAL EN JAGÜEY

cas sobre empoderamiento y derechos 
sexuales, las masculinidades en Cuba, 
políticas para prevenir violencia en las 
familias y discriminaciones de géne-
ro desde la experiencia argentina, así 
como el necesario inventario para el 
debate en Cuba de género, el feminis-
mo y las ciencias sociales, entre otras.

Las especialistas del Grupo OAR se su-
maron con sus presentaciones a esa 
vinculación del género con los dere-
chos: Zulema Hidalgo mostró expe-
riencias de prevención y atención a 
la violencia de género en las comuni-
dades, en una mesa diseñada para la 
visualización de estos temas, y Mai-
té Díaz dirigió sus palabras a demos-
trar los impactos de la masculinidad 
hegemónica en el ejercicio de las pa-
ternidades dentro del panel “Materni-
dad-paternidad. Iguales en derechos y 
responsabilidades”.
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El Grupo OAR continúa apoyando las activi-
dades de la Jornada Cubana contra la Ho-

mofobia, que impulsa el Centro Nacional de 
Educación Sexual, desarrollada en mayo por sép-
timo año consecutivo en el escenario nacional, 
para mantener la promoción y defensa del de-
recho a la libre y responsable orientación sexual 
e identidad de género, esta vez utilizando como 
eje la familia y la integración.

Numerosas acciones dieron vida al cuadro de ce-
lebraciones de esta séptima edición, la cual inclu-
yó una gala cultural en el teatro “Karl Marx” de 
La Habana, que fue televisada para todo el país; 
una conga contra la homofobia por la Rampa 
capitalina el sábado 10 de mayo; las presentacio-
nes de Cine Club Diferente, con propuestas de 
renombrados realizadores del séptimo arte que 
han abordado la temática desde disímiles pers-
pectivas, entre otras. 

En esta ocasión, la oriental provincia de Granma, 
fue la sede del evento teórico de la VII Jornada, 

ACTIVISMO CUBANO PRO DERECHOS SEXUALES. 
OAR EN JORNADA CONTRA LA HOMOFOBIA E ILGALAC

que recibió activistas en derechos sexuales de di-
versos sitios del país reunidos bajo el lema: “Ho-
gar es amor, respeto, inclusión, por una familia 
libre de homofobia y transfobia”. Los y las gran-
menses también disfrutaron de un pasacalle con-
tra la homofobia el 18 de mayo.

Otra de las muy nombradas actividades fue el 
Segundo Festival Deportivo por la Diversidad, 
encuentro que puso fin a la Jornada y donde se 
unieron activistas de diversas redes sociales co-
munitarias vinculadas al Centro Nacional de Edu-
cación Sexual con el lema “Por un deporte libre 
de homofobia y transfobia”. 

OAR participó en la Jornada Teológica contra la 
homofobia y la transfobia que tuvo lugar en el 
Seminario Teológico de Matanzas, el pasado 19 
de mayo. El tema “Género y diversidad”, estu-
vo a cargo de la especialista de OAR Mareelen 
Díaz Tenorio; mientras que la teóloga y pastora 
bautista, Daylins Rufin, colaboradora de la ins-
titución, presentó el trabajo “Teología, cuerpo y 

conciencia crítica del machismo pueden contri-
buir a que las mujeres se levanten de las injus-
tas posiciones de subordinación. Se otorgó una 
mención especial a la artista Marian Bonachea, 
creadora de Nada es lo que parece, por mostrar 
una mirada profunda de respeto a la diversidad, 
cuando de promover equidad se trata.

Con el objetivo de visibilizar el trabajo realizado 
por féminas “Mujeres” cubrió la sala expositiva 
de la galería con 18 obras de 17 artistas de las 
regiones occidental, central y oriental del país, 
las cuales exhibieron una gran diversidad de ex-
presiones artísticas desde pintura, dibujo, gra-
bado, cerámica, fotografía... expresiones de arte 
pop, naiff, arte digital, hasta la academia. Cada 
trabajo evocó miradas y sensibilidades feme-

ninas diferentes, donde predominó el rol este-
reotipado de la mujer desde la maternidad y la 
vigencia de determinadas prácticas relacionadas 
con malos tratos y denuncias. 

Según palabras de su creadora Lilia María Lo-
renzo Tarafa, la muestra “trató de presentar las 
artes desde la perspectiva de género [...] y de-
mostró que tanto la producción como la teoría, 
y el propio sistema de las artes visuales, mere-
cen ser alumbrados bajo un foco crítico desde 
el convencimiento de que para alcanzar la so-
ciedad de equidad entre hombres y mujeres, 
es preciso que las imágenes se abran a nuevas 
interpretaciones, diversas y compartidas, en la 
comprensión respetuosa de las diferencias.”
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diversidad”. En el encuentro estuvieron presen-
tes estudiantes y profesores del claustro del Se-
minario, así como pastores y laicos de diferentes 
denominaciones cristianas protestantes y la ca-
tólica y romana. Participaron también por OAR, 
Gabriel Coderch Díaz, coordinador general, y 
Luis Carlos Marrero, coordinador del Programa 
Teológico y de Articulación Ecuménica.

ILGALAC en la Jornada 

La celebración en Cuba de la VI Conferencia Re-
gional de ILGALAC (Asociación Internacional 
de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex 
para América Latina y el Caribe) se sumó a la 
demanda de respeto que promueve la Jornada 
contra la Homofobia, compartiendo con diver-
sos grupos y organizaciones del país.

Este importante encuentro reunió a activistas 
de toda la región en el balneario de Varadero, 
entre los días 6 y 10 de mayo, como resultado 
de la aprobación de una solicitud presentada 
por la organización Asociación Hombres y Mu-
jeres Nuevos de Panamá (AHMNP), durante la 
última asamblea regional que tuvo lugar en la 
ciudad de Curitiba. 

El gubernamental Centro Nacional de Educa-
ción Sexual se convirtió en el anfitrión del en-
cuentro en la búsqueda de un espacio común 
para compartir experiencias y discursos que 
permitan avanzar en los derechos y las agendas 
de Latinoamérica, pero también donde fueron 
escuchadas las realidades particulares de las di-
ferentes regiones del continente en temas de 
salud, educación, homofobia, participación polí-
tica, arte, entre otras. 

Dos representantes del Grupo OAR, Gabriel Co-
derch Díaz, coordinador general, y Mareelen 
Díaz Tenorio, quien tiene a su cargo el Pro-
grama de Equidad de la institución, estuvie-
ron presentes en la VI Conferencia regional de       
ILGALAC, la cual se tornó un espacio para acti-
vistas políticos de diferentes grupos y redes so-
ciales de las más diversas orientaciones sexuales 
e identidades de género y constituyó una exce-
lente oportunidad para definir estrategias colec-
tivas que favorecerán el avance en la protección 
de los derechos de los LGTBI (Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Trans e Intersex) en la región.

El pasado 11 de mayo de 2014, en el capitalino 
municipio de Marianao, representantes de 

Programas de Género, de la División de Améri-
ca Latina y el Caribe (DALC), de la Agencia de 
Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSU-
DE), procedentes de Colombia, Nicaragua, Bo-
livia y Haití, se reunieron con coordinadores de 
proyectos de la localidad de Marianao, líderes 

VISITA LA COSUDE TERRITORIO HABANERO 
CON PROGRAMA DE OAR 

barriales y beneficiarios del Programa de Forta-
lecimiento de Actores Locales en Género y Vio-
lencia, del Grupo OAR , en la sede del Taller de 
Transformación Integral del Barrio de Los Ánge-
les. Acompañaron a los oficiales de programas 
latinoamericanos, el señor Peter Sulzer, director 
residente de la COSUDE en Cuba; el doctor Julio 
César González Pagés, oficial nacional del Programa 
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Con la presentación de 
una obra audiovisual que 

intenta hacer un recorrido 
histórico por la vida del Gru-
po OAR, reseñando desde sus 
momentos fundacionales en 
1984 hasta ponerse de fren-
te a las urgencias sociales del 
nuevo milenio, que han mar-
cado su contribución a las 
transformaciones de la Cuba 
de hoy, dio comienzo la acti-
vidad celebrativa que orga-
nizara el pasado 15 de mayo 
esta institución para recordar 
el año 30 de su fundación.

CELEBRA OAR 30 AÑOS DE TRABAJO

Cubano de Género de esa agencia; y las especia-
listas de OAR Zulema Hidalgo y Maité Díaz. 

Los anfitriones expusieron a los visitantes las 
particularidades de los resultados de esta expe-
riencia dirigida a fortalecer capacidades en los 
actores locales para el abordaje de los temas de 
género y violencia, a través de la capacitación, el 
acompañamiento a iniciativas locales y comuni-
tarias en el trabajo de prevención y atención, así 
como la sistematización de “buenas prácticas” 
como expresión de la incidencia territorial.

La implementación de este programa en Ma-
rianao fue el resultado de un diagnóstico par-
ticipativo que permitió identificar necesidades 
concretas de sensibilización y capacitación a 
partir de vacíos informativos en los temas de re-
ferencia, además de un reclamo mayoritario de 
hombres y mujeres en torno a la urgencia de ob-
tener herramientas para la transformación de 
sus realidades personales y sociales.

Como parte de la agenda de trabajo de la DALC 
de ese día, también tuvo lugar una visita a la Edi-
torial de la Mujer, para intercambiar con un gru-
po de organizaciones cubanas que integran la 
red PEGIN (Promoción y Equidad de Género con 

Incidencia Nacional), quienes explicaron a los vi-
sitantes sus principales objetivos, ejes de trabajo 
y resultados. Forman parte de la red: la Editorial 
de la Mujer, de la Federación de Mujeres Cuba-
nas --que lidera la conformación de plataformas 
y las actividades de sensibilización--, la Unión 
Nacional de Juristas de Cuba, el Centro Nacio-
nal de Educación Sexual, el Grupo de Reflexión y 
Solidaridad “Oscar Arnulfo Romero”, el Proyec-
to Palomas y la Red Iberoamerica y Africana de 
Masculinidades. 

La plataforma de PEGIN se propone fomentar 
el trabajo en red entre estos actores, lo cual fa-
vorecerá la coordinación de actividades, la am-
pliación del trabajo de incidencia, el compartir 
buenas prácticas con miras a la aprobación de 
proyectos de leyes a favor de la equidad y el di-
seño de campañas de bien público destinadas a 
sensibilizar a la población.

Los resultados del encuentro fueron alentadores, 
se evidenció el impacto de acciones de inciden-
cia local, diseñadas y sostenidas en el tiempo, a 
la vez que se demostró la fortaleza del trabajo en 
red desde los desempeños de diversas organiza-
ciones del país.
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Instituciones gubernamentales, orga-
nizaciones de la sociedad civil cubana, 
líderes religiosos, representantes de los 
Talleres de Transformación Integral del 
Barrio de esta capital, miembros del staff 
de la organización y personas que han 
acompañado a OAR durante su recorri-
do en estas tres décadas, se dieron cita 
en el salón Vedado del capitalino Hotel 
Nacional para debatir y examinar cómo 
ha transcurrido este proceso de identi-
ficación del Grupo como un actor social 
dentro de la sociedad cubana.

Un panel que sesionó bajo el título: 
“Fe, revolución, cultura y desarrollo lo-
cal” reunió a prestigiosos académicos/
as vinculados a la labor de la institución 
durante estos años como la doctora 
Georgina Alfonso, directora del Institu-
to de Filosofía de la Universidad de La 
Habana; el doctor Aurelio Alonso, di-
rector de la revista Casa, de Casa de las 
Américas; y la doctora Ana Cairo, profe-
sora de la Facultad de Artes y Letras de 
la Universidad de La Habana, quienes 
regalaron a los/as presentes un intere-
sante análisis de los principales retos y 
urgencias de nuestras realidad.

La joven filósofa Georgina Alfonso, enu-
meró algunos aportes realizados por la 
población femenina, al tiempo que dio 
cuanta de frecuentes inequidades de gé-
nero que aún perduran. Señaló además, 
diversos temas que las mujeres conti-
núan reclamando, como la dimensión 
de la vida cotidiana dentro de las rela-
ciones sociales, que debe ser recuperada 
desde el pensamiento crítico; el respeto 
al cuerpo; el derecho a la salud sexual 
y reproductiva; y la maternidad social, 
responsable de los cuidados, la forma-
ción de valores y la preparación para la 
vida de las generaciones futuras.

Por su parte, el doctor Alonso se refirió a 
la naturaleza de los vínculos que han ca-

racterizado las relaciones entre la Iglesia Católica y la Revolu-
ción a lo largo de estos cincuenta y cuatro años, matizados por 
peculiaridades diferentes, así como miradas plurales para el 
entendimiento de la religión y el fenómeno de la religiosidad. 

La profesora Ana Cairo destacó la necesidad de reconocer 
los errores, fundamentalmente en la educación, los valores, 
la continuidad y la ruptura de los procesos, alertando acerca 
de la urgencia de asumir los problemas con toda su crudeza, 
“solo así es posible lograr cambios”, explicó. La prestigiosa in-
vestigadora calificó el trabajo de OAR de “extraordinario pro-
yecto cultural”.

Luego de la presentación del panel, el coordinador general de 
OAR, Gabriel Coderch, compartió con el auditorio momentos 
sobre la historia de este grupo surgido en 1984 y engrosado 
por católicos/as interesados y comprometidos con el trabajo 
de tema social y quienes frente a las incomprensiones de la 
Iglesia Católica y las autoridades locales, no cejaron en trillar 
su camino e insertar en su visión el ecumenismo y el acompa-
ñamiento a las comunidades en problemas como la violencia, 
el género, las masculinidades y la equidad. “Hubo que de-
construir muchos estereotipos, sobre todo el de ser cristianos 
de templo para ser cristianos de calle”, explicó Coderch.

El fundador de esta organización concluyó señalando, con 
elocuentes palabras que “vamos a continuar defendiendo la 
justicia, la equidad, la inclusión, la no violencia, y los nuevos 
valores […] porque son los valores que identifican a la Revo-
lución Cubana como proceso humano, justo y verdaderamen-
te popular”.

A continuación, OAR reconoció a instituciones por su colabo-
ración y acompañamiento en estos años, como el Consejo de 
Iglesias de Cuba, el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo, 
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la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Cen-
tral del Partido Comunista de Cuba, la Federación 
de Mujeres Cubanas, el Centro Memorial “Martin 
Luther King Jr.”, la Editorial de la Mujer, el Centro 
de Investigaciones Sociológicas y Psicológicas, el 
Centro Cristiano de Servicio y Capacitación “Her-
mes Labastida”, el Centro Nacional de Educación 
Sexual, la Cátedra de la Mujer de la Universidad 
de La Habana, la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, el Proyecto Palomas, el Centro 
de Intercambio y Referencia Iniciativas Comunita-
rias, el Centro “Félix Varela”, el Centro de Estudios 
Martianos, el Grupo de América Latina de Filoso-

fía y Axiología del Instituto de Filosofía, la Funda-

ción “Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el 

Hombre” y los Talleres de Transformación Integral 

del Barrio. Fueron reconocidas además las agencias 

de cooperación Pan para el Mundo, la Agencia Sui-

za para el Desarrollo y la Cooperación, Ayuda Po-

pular Noruega y Diakonia.

Recibieron también diplomas de reconocimiento 

los fundadores del Grupo OAR, y colaboradores y 

comunicadores sociales. 

El encuentro cerró con una actividad cultural en la 

voz de la cantautora Martha Campos.

Continuar demostrando la importancia del 
conocimiento de los temas de género y 

masculinidades para el desmontaje de la violen-
cia, sigue estando en el foco de atención de las 
contrapartes de la región oriental del proyec-
to Pan para el Mundo (PPM). Así lo expresaron 
las 15 personas que representan puntos focales 
en este territorio y asistieron al taller “Masculi-
nidades por la no violencia”, que tuvo lugar en 
el Centro “Hermes Lavastida” de Santiago de 
Cuba, del 19 al 21 de mayo pasados.

Durante tres días de sesiones los participantes 
debatieron cuestiones medulares relacionadas 
con la construcción y el ejercicio de las masculi-
nidades, el reconocimiento de la violencia y su 
implementación en procesos grupales, al tiempo 
que profundizaron en las herramientas meto-
dológicas para la preparación y coordinación de 
espacios de trabajo con hombres dentro del es-
cenario comunitario.

Este grupo de la región oriental integrado por 
contrapartes cubanas representadas por el Cen-
tro “Hermes Lavastida”; CIERIC del proyecto “Jo-
babo”, en las Tunas; y el Consejo de Iglesias de 
Cuba, del proyecto “Comunidades por la Vida de 

CONTRAPARTES DE PPM EN EL ORIENTE PROFUNDIZAN 
EL TRABAJO CON HOMBRES

Baracoa”, en Guantánamo; junto a otros de oc-
cidente y centro, son el resultado de un proceso 
de capacitación que se ha venido desarrollando 
durante todo el año como parte de las acciones 
del proyecto “Aprendizajes en género y masculi-
nidades para la prevención de la violencia”. 

La conducción del taller estuvo a cargo de Mai-
té Díaz, especialista de OAR, quien junto a Zule-
ma Hidalgo, especialista y coordinadora de este 
proyecto en la misma institución, fueron las en-
cargadas de contribuir al fortalecimiento de esas 
contrapartes, puntos focales de género en los es-
pacios de actuación de las provincias orientales.
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Nuestra querida compañera Irma Bernal, 
contadora principal de OAR, defendió su 

tesis de licenciatura: “El movimiento de curas 
obreros y su contribución al nuevo escenario 
social en el siglo xxi”, el pasado 20 de mayo de 
2014, ante un tribunal del Instituto de Ciencias de 
la Religión, adscrito al Seminario Evangélico de 
Matanzas.

El trabajo recogía y argumentaba la necesidad 
de ampliar el conocimiento del tema en su com-
plejidad histórica y ética, lo cual articula per-
fectamente con la visión del papa Francisco, 
quien se ha propuesto desnudar a la Iglesia de 
sus superestructuras y despojarlas de riquezas 
y oropeles, de símbolos de poder, de viejos ta-

El pasado de 23 de mayo de 2014 finalizó la 
primera fase de la mesa de trabajo sobre vio-

lencia de género, surgida por mandato del sim-

SALDAR UNA CUENTA CON LOS QUE SUPIERON DAR 
UN VERDADERO SENTIDO AL EVANGELIO

CONCLUYE PRIMERA FASE EL SUBPROGRAMA DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO DEL PRONESS

Mari Mari pu lamngen, Mari Mari pu peñi, 
son las palabras con las que se saludan 

los mapuche. Con ellas, comenzamos el pasado 
23 de mayo nuestro encuentro con Sebastián 
Sepúlveda, actual presidente de la Comisión 
Europea de Derechos Humanos y Pueblos An-
cestrales. Jóvenes del proyecto Nuestra Améri-
ca y otras/os amigas/os del Grupo, compartimos 
nuestras impresiones sobre la actual situación 
política del pueblo mapuche en Chile. 

Nos explicó Sebastián que en el territorio ma-
puche, son explotados sus recursos naturales 

OAR SE SOLIDARIZA CON EL PUEBLO MAPUCHE DE CHILE 
por transnacionales. Las grandes industrias ma-
dereras, pesqueras y mineras se convierten en 
amanenazas para la existencia de este pueblo, 
además que no aportan nada económicamente 
a las comunidades. 

Al final del encuentro determinamos elaborar 
una carta de solidaridad donde exigimos poner 
fin a la represión contra comunidades mapu-
ches, liberar a sus guías espirituales y reconocer 
la libertad de culto. También propusimos poner 
fin a la aplicación de la ley antiterrorista contra 
mapuches defensores de sus derechos.

bús, para resucitar la primitiva sencillez de los 
orígenes del cristianismo, cuando el profeta de 
Nazaret le decía ya a sus apóstoles que no de-
bían esconder la verdad sino que debían gritarla 
“desde los techos de las casas”. 

posio internacional sobre “Violencia de género, 
prostitución, turismo sexual y tráfico de per-
sonas”, celebrado en noviembre de 2013, y del  
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Programa Nacional de Educación y Salud Sexual 
(PRONESS). Esta mesa fue auspiciada por OAR 
y tuvo lugar en la sede de la organización. 

Participaron la doctora Ada Alfonso, colabora-
dora del Centro Nacional de Educación Sexual 
(CENESEX) -como facilitadora-, y especialistas 
del Ministerio de Educación, OAR, la Facultad 

de Derecho de la Universidad de La Habana, 
la Facultad de Ciencias Médicas y el Centro de 
Investigaciones Psicológicas y Sociológicas. La 
propuesta del grupo de trabajo en cuanto a con-
ceptualizaciones teóricas, será elevada a la Direc-
ción del CENESEX para su valoración y validación.

Representantes de diferentes denominacio-
nes religiosas, instituciones gubernamenta-

les, organizaciones de la sociedad civil cubana, 
Talleres de Transformación Integral del Barrio 
de la capital, funcionarios de la Oficina de Asun-
tos Religiosos del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba y otros invitados/as se reu-
nieron el pasado 5 de junio en una celebración 
ecuménica, convocada por esta institución, que 
se unió a las voces que desde diferentes partes 
del planeta reclaman la liberación de tres cuba-
nos que aún cumplen injustas y largas condenas 
en Estados Unidos.

El encuentro, que coincide con la III Jornada de 
denuncia y solidaridad “Cinco días por los Cinco”, 
que tuvo lugar en Washington desde el pasado 4 
de junio, forma parte del programa de activida-
des que realiza el Grupo de Reflexión y Solidari-
dad “Oscar Arnulfo Romero” en ocasión del 30 
Aniversario de su fundación.

La velada que contó con la presencia de Elizabeth 
Palmeiro, esposa de Ramón Labañino, uno de 
los antiterrorista que aún guarda prisión en cár-
celes estadounidenses, se desarrolló en la sede 
del grupo OAR, y dio inicio con un mensaje de su 
coordinador general, Gabriel Coderch Díaz, quien 
expresó que como organización que ha optado 
por una fe contextualizada y fundamentada en la 
realidad donde nacimos y crecimos, no guardare-
mos silencio cuando tres de nuestros compatrio-
tas protagonizan un sacrificio que sube a Dios 

DESDE LA TEOLOGÍA, EL DERECHO Y LA SOLIDARI-
DAD OAR RECLAMA JUSTICIA POR LOS 5

como una oración que promueve el fin del odio y 
el principio del amor.

Coderch destacó que aunque se encuentren lejos 
geográficamente, permanecen cerca del corazón 
de cada cubana y cubano que sienten junto con 
ellos el dolor en estas horas que llaman al sacri-
ficio. Asimismo, reiteró la confianza imbatible 
de que “llegará el momento en que nadie podrá 
atentar contra un pueblo que da hijos que hallan 
en la virtud el camino de la verdad”.

A continuación, Luis Carlos Marrero, coordinador 
del Programa Teológico y de Articulación Ecu-
ménica, y Alain Vallín, abogado y colaborador del 
Grupo, condujeron un panel que, en apego al en-
cuentro convocado, reflexionó desde la fe, la justi-
cia y el derecho.

Marrero se refirió a cómo el germen fundacional 
del Grupo OAR es la espiritualidad liberadora, en 
consecuencia insertarla en el proceso de construc-
ción del socialismo supone, ante todo, reconocer 
y valorar la dignidad de la política como lucha por 
el bien común. Apuntó el pastor bautista, en su 
recorrido por esta categoría, que la espiritualidad 
liberadora nos hace mirar a los otros y a la vida 
como Dios mira, con una visión que, sin perder el 
sentido crítico, es siempre esperanzada… y esta 
visión confiada nos compromete con los cambios 
que queremos para el mundo.

Por su parte, Alain Vallín ofreció una visión crítica 
del proceso legal, al resaltar cómo la lucha a favor 
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El pasado 7 de junio, en la sede del Consejo 
de Iglesias de Cuba (CIC), el coordinador ge-

neral de OAR, Gabriel Coderch Díaz, asistió a 
un encuentro que reunió a líderes de iglesias, 
organizaciones ecuménicas, representantes del 
Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos 
(ICAP), funcionarios de la Oficina de Atención a 
Asuntos Religiosos del Comité Central del Par-
tido Comunista de Cuba y Elizabeth Palmeiro, 
esposa de Ramón Labañino, uno de nuestros 
cinco compatriotas prisioneros en cárceles de 
Estados Unidos, para mostrar su apoyo a la ca-

PARTICIPA COORDINADOR GENERAL DE OAR 
EN FRATERNAL ENCUENTRO POR LOS 5

minata que tuvo lugar en Washington, como 
gesto solidario con los cubanos Héroes de la 
República de Cuba.

OAR se sumó así a las numerosas instituciones 
y organizaciones, que desde Cuba, ofrecieron 
su apoyo y solidaridad por la liberación de los 
tres hermanos que aún permanecen encarcela-
dos. Fue una ocasión para agradecer a Dios, por 
la buena voluntad y el sentido humanitario de 
quienes gestan acciones solidarias día a día, des-
de todo el mundo, por causas justas.

de la liberación de los 5 es precisamente combatir contra 
una injusticia, o mejor, contra una sumatoria de injusti-
cias. Enumeró irregularidades de todo el proceso, desde 
las falsas imputaciones de una conducta delictiva, un jui-
cio amañado, el tratamiento penitenciario con métodos 
crueles e inhumanos, en violación de los más elementales 
derechos humanos, además del maltrato y la violación de 
los derechos de esposas, hijos/as y demás familiares.

Seguidamente, los presentes escucharon la voz de Eliza-
beth Palmeiro, quien con emotivas palabras agradeció al 
grupo OAR por este inolvidable encuentro y por unirse al 
clamor de todas las personas de bien que en Cuba y en el 
mundo expresan su solidaridad y persiguen aumentar la 
presión política a favor de una solución definitiva del caso. 

Continuó con su testimonio sobre di-
ferentes momentos de los tres lustros 
transcurridos y de cómo el centro de 
la lucha está en la liberación de Gerar-
do Hernández, condenado a dos cade-
nas perpetuas.

Durante el encuentro, el grupo “La 
otra mitad” interpretó varias piezas 
musicales del poemario de Nicolás Gui-
llén y se declamaron poemas de Anto-
nio Guerrero y Demetrio Fábregas.

Al finalizar, Rafael Barrera, secretario 
ejecutivo de OAR, invitó al auditorio a 
expresar su sentir en esta celebración, 
que finalizó con emotivas palabras de 
fe, solidaridad y apoyo de numerosos 
presentes.

Elizabeth Palmeiro y Gabriel Coderch Díaz
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TAN LEJOS DE DIOS Y TAN CERCA 
DE UNITED STATES
Causas, travesías y consecuencias del   
migrante latinoamericano en Estados Unidos

MANOLO ENRIQUE 
DE LOS SANTOS 
Dominicano. Estudiante de 2do 
año del Seminario Evangélico 
de Teología, Matanzas 

Pensándolo

BIEN 

! No intento poner a debate la maldad del imperio. No encuentro ne-
cesario hacer manifiestos incendiarios en contra del Norte decaden-
te ni hacer adulaciones o alabanzas sobre las supuestas bondades 
que nos ofrece. Escribo como un inmigrante más. Uno más entre 
los cientos de millones en el mundo que hemos dejado nuestros ho-
gares, comunidades, provincias y países sin saber cuál será nuestro 
rumbo. Escribo para compartir con ustedes, inmigrantes y migran-
tes del pasado, el presente o el futuro, una serie de experiencias que 
nos unen y nos separan en geografías, tiempos y sentimientos.

Hemos llegado a Estados Unidos desde lejos y desde cerca. Algu-
nos hemos cruzado fronteras, ríos, mares y océanos. Algunos hemos 
visto cómo las fronteras nos han traspasado. Atravesamos regiones 
enteras, montamos sobre el tren de la muerte, durante días camina-
mos por el cruel desierto. Embarcados en yolas y balsas cruzamos 
los canales y los estrechos, burlamos el papel y volamos hacia la tie-
rra prometida. Hay quienes sobreviven el disgusto y la vergüenza 
de las colas consulares. Otros llegaron ya encadenados. Veinte mil 
visas al año que no son suficientes. Cada cual llega con sus razones: 
hemos sobrevivido escuadrones de la muerte, dictaduras, bloqueos, 
hambrunas, períodos especiales, guerras, desapariciones, masacres, 
golpes de Estado y tratados de libre comercio. 

No hay razón para que estemos aquí pero sobran los dolores añejos y 
los sueños frustrados que nos empujan, llevándonos a buscar sin ha-
llar, hasta llegar precisamente al centro de todo, a la metrópolis don-
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BIEN 
permiten, sostienen y mantienen la opción de 
un mundo libre, próspero y democrático para 
unos pocos tan poco democráticos. 

Nuestro trabajo ya no es para vivir. Vivimos para 
trabajar, trabajando para que otros puedan vivir. 
Nuestras remesas de noches y días que son va-
loradas entre 46 y 50 billones de dólares inflan 
los productos internos y brutos de los países que 
dejamos atrás. Nuestras remesas sostienen a 
países enteros, pagan deudas externas dos y tres 
veces, edifican palacios presidenciales, arman a 
ejércitos nacionales y, en el mejor de los casos, 
construyen pequeñas casas, abren timbiriches, 
compran vacas, mandan niñas a la escuela y, por 
supuesto, abren también el camino al norte.

Todo el mundo nos necesita. Necesitan nues-
tro esfuerzo enajenado, nuestra labor tan mal 
valorada. Somos muchos y somos demasiados. 
Arthur J. Schelesinger, historiador oficialista, 
plantea que llevamos la gran nación americana 
hacia la fragmentación total. El ideólogo oficia-
lista Samuel P. Huntington dice que retamos 
a la identidad nacional americana. Y si esto no 
fuera poco, un procurador general llegó a de-
clarar: “solo nosotros, los blancos fundamos a 
América y queremos proteger nuestro disfrute 
de esta”. En esencia, somos una mancha de más 
de cuarenta millones (13 % de la población de 
EE. UU.). Somos el grajo acumulado de más de 
diez millones de indocumentados que los vuelve 

de abunda y sobreabunda. La tierra donde todos 
los días se amanece lleno de oportunidades. El 
dólar, palabra que en mi lengua se entremezcla 
con dolor, se propaga, se crece, se pica y se ex-
tiende, se barre en las calles y cae con la lluvia.

Trabajamos en las factorías de Unión City co-
ciendo los secretos de Victoria. Recogemos to-
mates en la Florida para el tío McDonald’s por 
tres centavos la cubeta. Cultivamos las uvas de 
California mientras nos riegan los pesticidas, fer-
mentando el vino de nuestro sudor. Cocinamos 
platos exquisitos y después los lavamos en los 
restaurantes más caros de Nueva York donde ja-
más nos dejarán sentar y menos para comer. 

Limpiamos. Hacemos todo tipo de limpieza: de 
sanitarios, cocinas, cuartos, casas enteras, hos-
pitales y oficinas, ropa, carros. Limpiamos per-
sonas: culos de niños y de viejos también. Pero 
hay manchas que no se quitan. No hay cloro ni 
windex ni limpiador industrial que quite la man-
cha de ser: nigger, spic, mojado, wetback, cruza-
do, sand nigger, ILEGAL. 

Todo esto lo hacemos y hacemos más. Hacemos 
más y somos menos. Somos menos y hacemos 
más. De lo contrario, quién encendería las luces 
del Times Square que alumbran los altares del 
capital. Sin las manos partidas de María y José, 
cómo brillarían los rascacielos. Son nuestras lágri-
mas y desmayos, nuestros horarios de 5:00 a. m. 
a medianoche y nuestras miradas caídas las que 
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Somos un pueblo que con fe y esperanza camina 
dando giros y giros en busca de la tierra prome-
tida. Por más que pensemos haber llegado ya, el 
desierto de nuestras pesadillas solo se extiende. 
El éxodo aún no nos ha dado algo de la leche y la 
miel tan añoradas de nuestros sueños america-
nos. Pero seguimos caminando. Recordamos que 
ha sido Dios quien nos ha llevado de la mano en 
la noche larga y fría del desierto y del mar. 

La María hecha Guadalupe, Virgen de la Caridad 
o Virgen de Altagracia, va entre nuestros dedos, 
en bolsillos y en maletas. Los orishas africanos, 
los luases haitianos, los crucifijos católicos, los 
coritos e himnos evangélicos, y hasta los curas 
y pastores, también cruzan las fronteras. Alaba-
mos en nuestros idiomas y a nuestro ritmo sin 
importar que nos maldigan en inglés. Nuestro 
día de huelga nacional es el domingo sagrado en 
que con Dios y en Dios descansamos. 

El Cristo frío y lejano de las catedrales naciona-
les se va convirtiendo en el Jesús: Chepe Pavón 
o Mongo Matapuerco, que nos acompaña en 
nuestras faenas diarias como jornaleros. Su sa-
crificio en la cruz / altar del imperio romano nos 
recuerda nuestro sacrificio diario en la mesa del 
americano. La comunión se hace tortilla de maíz 
y frijol negro. No hace falta poner más cuerpo y 
sangre de los que ya hemos dado por entero. 

Nuestro cada pisar busca el retorno feliz, la re-
surrección en amnistía y la salvación cotidiana 
de solo poder continuar hasta el próximo día. Al 
final de la jornada, nadie se recordará de nues-
tros nombres. No habrá ni epitafios ni epílo-
gos. No se harán memoriales ni monumentos. 
Solo quedará la memoria escondida de que qui-
zás Washington y Jefferson, muy blancos ellos, 
fundaron América, pero fueron mi padre y mi 
madre, obreros todas y todos, quienes constru-
yeron este país. 

Rezo el viejo canto de mis antecesores antes de 

partir por ese camino.

En Jesús me voy, pero vuelvo.

Me voy con Dios y si no regreso es porque estoy con él. 

loco. No somos ingrediente apto para el ajiaco 
americano, según la teoría del Melting Pot y la 
teología del multiculturalismo falso a lo Union 
Theological. Nuestros cuerpos molidos y tritu-
rados por el sol y la luna maltrecha solo pueden 
dejar un amargo sabor en las bocas de una na-
ción que nos mastica, mal saborea y después 
nos escupe hacia afuera. Intentamos ser, pero 
no llegamos a ser ni blancos ni anglosajones ni 
protestantes. Quizás algunos creen que pueden 
pasar con alguna de estas combinaciones pero 
la vida misma los delata.

El tiempo nos va enseñando. El patrón nos va 
enseñando. La policía nos va enseñando. La mi-
gra nos enseña que aunque estemos aquí este 
nunca será nuestro país, no es nuestro lugar. 
Nos necesitan pero no nos quieren aquí. Nos 
tienen miedo. Y en eso llegó la migra: corran to-
das y todos. Corran como siempre han corrido. 
Corre por tu vida. Corre por la vida de los tuyos. 
Esto es un maratón sin final y sin medalla. Co-
rre porque acabas de parir aquí. Corre porque 
no puedes regresar a las bocas hambrientas que 
dejaste atrás. Corre porque aún no habías man-
dado la remesa del mes. 

Te cogen y te apresan. Se llevan también a Pedro, 
Ingrid, Juan, Carlos, José, Consuelo, María, Alex. 
Encadenado de pies y de manos, solo esperas ser 
deportado. La vergüenza y el dolor no caben en ti. 
Y en voz baja te dices: me voy pero vuelvo. Aquí es-
tamos y no nos vamos, y si nos echan, regresamos. 

Preguntamos: ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está 
Dios entre todos nosotros? ¿Dónde está entre 
las leyes racistas y las deportaciones masivas? 
¿Dónde está cuando separan a las familias y nos 
quitan nuestros hijos, cuando nos encarcelan y 
golpean? ¿Dónde está cuando se criminaliza al 
inmigrante y a quienes se solidarizan con ellos? 
¿Está Dios con Obama cuando deportó en solo 
cuatro años tres veces más gente que todos sus 
antecesores en los últimos veinte años? Yo digo 
que Dios se cruzó pa’l norte con nosotros. Tam-
bién está en el vuelo mensual de regreso con los 
trescientos dominicanos deportados.
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Charles Osborne

(1894- 1991)

E
EL HIPO
Un hombre llegó a estar 68 años con hipo.

l hipo es un espasmo involuntario producido por el 
diafragma cuando este se contrae bruscamente y de forma 
intermitente junto con los músculos que utilizamos para 
inspirar. Cuando esto ocurre, la glotis se cierra de repente 
produciendo un sonido parecido a como suena la palabra 
“hipo”.

Las causas del hipo suelen ser comer muy rápido, tomar 
comida picante, reír, tomar bebidas alcohólicas, beber algo 
frío mientras se come algo caliente, entre otras.

Normalmente el hipo se resuelve de manera automática, 
sin ninguna ayuda, aunque existen todo tipo de remedios 
caseros como los sustos, mantener la respiración durante 
unos segundos o beber líquido con la nariz tapada. Pero no 
siempre es así de fácil, hay casos en los que el hipo persiste 
horas, días, semanas e incluso años. 

Aunque no es habitual tener un hipo que dure varios años, 
sí se ha dado en algunos casos, como le pasó a Charles 
Osborne, quien ostenta el récord de “hipo más largo”, con 
una duración de 68 años. Su hipo empezó en 1922 con una 
media de 40 sobresaltos por minuto que fue bajando a 20 
y finalmente paró el 5 de junio de 1990. Un año más tarde, 
murió. Este hecho le llevó a varios programas en Estados 
Unidos y a tener el honor de contar con una pregunta suya 
en el famoso juego Trivial Pursuit.

A pesar de todo, Charles pudo llevar una vida normal, se 
casó dos veces y tuvo ocho hijos. Sin embargo, se estima que 
durante 68 años tuvo 430 millones de sobresaltos de “hipo”.
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UDESCUBIERTO OTRO 
PLANETA AZUL

n equipo de astrónomos del Centro 
Harvard-Smithsonian de Astrofísica 
ha anunciado el descubrimiento de 
un nuevo tipo de planeta, bautizado 
como “mega-tierra” que podría 
albergar vida.

El nuevo y remoto planeta, conocido 
como Kepler-10c, tiene diecisiete 
veces la masa de la Tierra y un 
diámetro de más del doble que el 
de nuestro planeta. Se trata de un 
mundo sólido y rocoso y, según los 
expertos, nunca antes visto. Debido a 
su enorme tamaño, es mucho mayor 
que cualquiera de las súper tierras 
descubiertas hasta el momento, 
de ahí que haya sido necesaria la 
integración de una nueva categoría: 
las “mega-tierras”.

La estrella que orbita esta mega-tierra 
es muy parecida a nuestro Sol y su 
órbita es de 45 días. Se encuentra 
a unos quinientos sesenta años luz 
de distancia, en la constelación de 
Draco y, como su propio nombre 
indica, Kepler-10c, fue detectado por 
los instrumentos de la sonda espacial 
Kepler, una auténtica cazadora 
de planetas que ya ha localizado 
alrededor de tres mil mundos a nivel 
extrasolar.

El descubrimiento de este nuevo tipo 
de planeta lleva a los astrónomos a 
pensar que en Kepler-10c, que podría 
tener el doble de edad de la Tierra 
(unos 11 000 millones de años), podría 
surgir la vida y que el Universo ya 
era capaz de formar mundos rocosos 
mucho antes de lo que pensábamos.



Hermanas y hermanos de REDES, de otras organizaciones 
y miembros de la red SICSAL:

Sensibilizados por los doce años de confinamiento 
solitario de Oscar López Rivera, quien lleva treinta y tres 
años encarcelado, y conscientes de que aún quedan en 
cárceles del imperio norteamericano tres de nuestros 
hermanos: Gerardo, Ramón y Antonio, quienes han vivido 
momentos como estos, levantamos nuestras voces una 
vez más para pedir la libertad de tan dignos hombres.

Como mismo Oscar López llama a la unidad de los 
independentistas puertorriqueños, llamamos a nuestras 
hermanas y hermanos en la solidaridad compartida bajo el 
espíritu de justicia de Monseñor Romero, a unirnos en un 
gran movimiento solidario por la libertad de estos cuatro 
hombres encarcelados injustamente.

Este puertorriqueño y los tres cubanos que aún quedan 
bajo las garras de aquel imperio que nos desprecia porque 
luchamos por un mundo mejor, necesitan de nosotras 
y nosotros, “por tanto es la hora del recuento y de la 
marcha unida y hemos de andar en cuadro apretado 
como la plata en las raíces de los Andes”, como dijera José 
Martí.

Andemos entonces en cuadro apretado por la libertad de 
estos hermanos y porque prevalezca la justicia. Hagamos 
acciones que resuenen en los oídos del presidente Obama. 
¡Vivan Puerto Rico y Cuba!

Grupo de Reflexión y Solidaridad Oscar Arnulfo Romero-
Cuba. 

La Habana 6 de mayo de 2014

OAR llama a 
la solidaridad 

con Puerto 
Rico y Cuba




