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Presentación

GABRIEL CODERCH DÍAZ

Coordinador General

Estimad@s herman@s y amig@s:

Este es el primer boletín Compartir de 2011 y deseamos hacer un recorrido por lo sucedido en el
período. Marzo nos trajo a la memoria la muerte y resurrección de Monseñor Oscar Arnulfo
Romero, quien conducido por el soplo del Espíritu, proclamó la verdad, denunció la explotación a
que estaba sometido su pueblo y se convirtió en "voz de los sin voz", proclamando la necesidad de
una paz con justicia, aquella que solo se consigue erradicando las causas que generan la violencia,
la explotación y el irrespeto a la vida.

En esta fecha nos encontramos ante la realidad de la guerra contra Libia, mientras la humanidad
toda vive en medio de una crisis. La esperanza ha sido sacudida fuertemente, el sistema capitalista
se ha impuesto y vivimos en medio de una globalización neoliberal donde se mercantiliza hasta el
ser humano. Queremos llamar la atención sobre la crisis financiera que padece el mundo, que
también se refleja en la moral, y de la cual no escapamos: crece la miseria y se agudiza la brecha
entre ricos y pobres; aumentan el desempleo, el hambre, la inseguridad; se pierden patrones
éticos y hasta el mismo sentido de la vida.

Cuba, país bloqueado por Estados Unidos, se apresta después del Congreso del PCC a poner
en marcha una serie de actualizaciones del modelo económico. Hoy es prioritaria la construcción
de un futuro mejor y urge vivir la vida en espíritu de solidaridad, ternura y justicia.

Como institución, hemos optado por un proyecto de vida: el socialismo. No podemos vivir sin
esperanza. Ella nos lleva a mirar más allá del horizonte, creyendo en un futuro mejor.



Muestra de saberes
¡Comunidades, a "cerrear"!

Irma Bernal Collazo
Licenciada en Estudios Socioculturales. Grupo OAR
asistente@enet.cu

Un país que cuida, vigila y exalta su
cultura sobrevive las más duras

contingencias, los embates más brutales.1

Como participante de la maestría en Educación
a Distancia, de la Universidad de La Habana,
que se desarrolla desde 2009, estoy realizando

un trabajo con el fin de demostrar cómo estos saberes
constituyen un vehículo idóneo para la promoción cultural
en el trabajo comunitario. Nuestro objetivo general es
diseñar un producto multimedia interactivo-educativo
para promover la cultura local, que dé respuesta al
problema científico detectado en el diagnóstico socio-
cultural efectuado en el municipio Cerro. ¿Cómo mejorar
el conocimiento de la cultura local en dicho municipio?
Escogimos el Cerro por toda la significación histórico-
cultural que tiene a nivel de país.

En el transcurso de nuestra investigación nos propusimos
como tareas científicas: la determinación del nivel de
información sobre cultura local de los habitantes del
municipio y la selección de los contenidos que formarán
parte del producto multimedia, así como la identificación de
la interacción de la comunidad del municipio con el producto
multimedia, destinado a la promoción de su cultura local.

Después de casi dos años de un minucioso trabajo
investigativo, disponemos de un cúmulo de información
sobre el municipio Cerro que enriquecemos cada día y

que tributa al proyecto de tesis: "¡Comunidades, a cerrear!"
Ha sido muy interesante profundizar en el estudio de las
tradiciones vigentes y de las que se tratan de rescatar,
sobre todo la trascendencia de las tertulias que ininterrum-
pidamente desde el siglo XIX ocupan un lugar cimero en
la preferencia de los cerrenses.

Nos llama la atención el proyecto "Patios comunita-
rios", liderado por Justo Torres, quien con gran dedica-
ción trasmite sus saberes ecológicos a la comunidad en
general, pero sobre todo a las nuevas generaciones que
ya van interiorizando la necesidad de interactuar con la
naturaleza sin dañarla, así como el proyecto "Arcoiris",
a cargo de Humberto Tellería, especialista principal del
Museo del Cerro, que invita a los estudiantes a profun-
dizar en la historia de la localidad.

En este andar en busca de información, conocimos a
dos personas encantadoras, Eloísa y Lydia, biznieta y
tataranieta, respectivamente de Amelia Martí, una her-
mana tan querida para el Apóstol. Muy hospitalarias y
orgullosas de su parentesco con José Martí, nos reciben
con la naturalidad de ambas, el intercambio de anécdotas
y su sentido de pertenencia, lo cual hace más agradable
la charla.

Entendemos que esta propuesta para difundir la cultura
local a través de un producto multimedia involucra a toda la
comunidad en la búsqueda de sus raíces, husmeando por
doquier a la caza de historias poco conocidas o que han
sobrevivido gracias a la oralidad popular. Facilita que los
miembros de la comunidad se reconozcan a sí mismos como
hacedores día a día de su cultura, lo cual eleva el sentido de
pertenencia y mejora las relaciones interpersonales. Nos
hace crecer como seres humanos y nos ayuda a enfrentar
los desafíos presentes y futuros.
1 Roberto Manzano, "Apostillas sobre cultura popular", en

Videncia no. 3, Ciego de Ávila, 1999.
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Cuba: hombres para nuevas
mujeres
Dixie Edith
Periodista, SEMlac

Diferentes maneras de conformar las parejas,
altas cifras de divorcio y otras tendencias en
los hogares confirman la convivencia de vie-

jos y nuevos paradigmas en torno a qué significa ser
hombre y mujer en la Cuba de hoy.

Dayanelis Marín Ochoa recién acaba de firmar su
segundo divorcio. Ingeniera informática y con veintinue-
ve años recién cumplidos, esta capitalina del municipio
Marianao todavía recuerda con dolor los meses que pre-
cedieron a su primera separación matrimonial.

"Yasser y yo fuimos novios desde la secundaria, es-
cogimos la misma carrera y nos casamos cuando
estábamos en quinto año de la universidad. Estudiamos
juntos para los exámenes finales y la investigación de
tesis, pero en cuanto tuvimos el título de graduados en la
mano, las cosas se empezaron a poner malas", contó a
SEMlac.

Privilegiada dentro del contexto cubano, la pareja
formada por Dayanelis y Yasser pudo tener vivienda
propia desde el inicio, pues ella había heredado la casa
de sus abuelos paternos. La sobrecarga doméstica de
la muchacha no tardó en comenzar a provocar con-
flictos en la pareja. Ella llegaba a la casa mucho más
tarde que el esposo, porque trabajaba en un centro de
investigaciones en la periferia de la ciudad, pero, irre-
mediablemente, la llamada segunda jornada laboral la
estaba esperando.

"Todo me tocaba a mí: cocinar, luego fregar, limpiar,
lavar, buscar mandados... Reaccioné el día que tomé con-
ciencia de que me estaba levantando a las cinco de la
mañana para dejar cosas adelantadas para la tarde. Me
divorcié enseguida", explicó Dayanelis.

Luego, al cabo de un par de años, detalles más o
menos, la historia se repitió con su siguiente pareja y
Dayanelis parece haber interiorizado aquello de que
"mejor sola que mal acompañada".

"Creo que la próxima vez que me enamore voy a
ensayar la convivencia antes de decidir si me caso",
confesó a SEMlac.

Las cuitas de Dayanelis tienen su origen en las nuevas
relaciones de género que se han ido construyendo en
esta isla, en el último medio siglo, a partir de cambios
profundos ocurridos en la situación de las mujeres. De

ser consideradas el "sexo débil", pasaron a sumar
mayorías entre los profesionales y técnicos del país;
comenzaron a percibir ingresos iguales —e incluso
mayores que sus congéneres— y tuvieron acceso a
planificar los hijos, decidir libremente su matrimonio, la
vida familiar y también el divorcio.

"El matrimonio no dura ya para siempre porque en la
actualidad pensamos muy diferente de antes. La mujer
se ha independizado, ya no depende del esposo, piensa
mucho mejor y se valora más. Cuando decides estar
con una persona es porque la quieres, pero si llega el
momento en que ya no hay comprensión ni amor, hay
que separase para poder ser feliz", razonó Dayanelis.

Este vertiginoso proceso de cambios, sobre todo a nivel
de juicios y comportamientos, no ocurrió de manera pareja
para las cubanas y los cubanos. Según especialistas, ha
estado acompañado de la reproducción de estereotipos y
prejuicios sexistas, como el mantenimiento de roles
familiares que responden a los patrones más tradicionales
de la división del trabajo doméstico, con la consecuente
sobrecarga para las mujeres.

A juicio de la doctora Marta Núñez Sarmiento,
profesora de Sociología de la Universidad de La Habana,
las mujeres "hemos tenido que transformar, reconstruir
los patrones de género, y la mayoría de los hombres no
lo han hecho todavía", según afirmó en un panel dos
meses atrás, acerca de género e identidad, convocado
entre las actividades de la Semana de la Cultura Italiana
en Cuba. Con ella coincidió la doctora Mayda Álvarez,
directora del centro de Estudios de la Mujer, de la
Federación de Mujeres Cubanas, y ponente del mismo
evento. "La sociedad cubana en los últimos cincuenta
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años ha experimentado cambios profundos que todavía
están ocurriendo, donde lo viejo convive con lo nuevo",
reflexionó Mayda.

Estudios de la también doctora Patricia Arés, de la
Facultad de Psicología de la universidad capitalina, res-
paldan los criterios de estas dos investigadoras. Según
esta experta en asuntos de familia, los hombres cuba-
nos, como grupo social, están experimentando una crisis
de masculinidad que se presenta de maneras diversas.
"Primero, les cuesta reconocer esa crisis, muchos si-
guen pensando que son los principales suministradores
de ingresos al hogar y los principales decisores, y eso
va pasando, poco a poco, a ser un mito", ha explicado
Patricia a SEMlac.

Por obra y gracia de una persistente tradición pa-
triarcal, los varones cubanos no son educados para
expresar sus sentimientos ni para ser cariñosos, atender
las tareas del hogar o ser tolerantes y colaboradores, lo
cual está tropezando con los niveles de integración so-
cial y laboral alcanzados por sus congéneres femeninas.
El resultado de esas contradicciones se traduce en múl-
tiples tendencias que van asomando en los hogares.

Según datos del Centro de Estudios de Población y
Desarrollo (CEPDE), de la Oficina Nacional de Esta-
dísticas, entre 1953 y 2002, fecha del último Censo
Nacional de Población y Viviendas, las llamadas unio-
nes consensuales han crecido en la isla en 6,4 puntos
porcentuales.

Aunque las encuestas y la vida cotidiana confirman
que la mayoría de los hogares en Cuba siguen teniendo

jefatura masculina, los núcleos familiares encabezados
por mujeres han ido creciendo. De constituir apenas 14,4
porciento en 1953, a inicios de esta década ya repre-
sentaban 40,6 porciento.

También ha crecido vertiginosamente la tasa de di-
vorcios y se ha postergado la edad en que las mujeres
se casan y tienen a sus primeros hijos.

Para Juan Carlos Alfonso Fraga, director del
CEPDE, el incremento de las uniones consensuales,
en particular, indica la aparición no solo de un nuevo
tipo de pareja, sino de un nuevo tipo de relación fami-
liar que se va estableciendo y encontrando acomodo
en la sociedad.

Similar criterio sostiene la doctora Lourdes Fernández
Rius, profesora de la Facultad de Psicología de la
Universidad de La Habana. Para ella, en los últimos
tiempos de aprecian cambios de valores acerca de la
vida en pareja. "El matrimonio patriarcal se ha ido
dinamitando por importantes modificaciones en la
posición social de la mujer, como la elevación de su nivel
cultural, mayor participación en el empleo —que le da
independencia económica— además del apoyo estatal en
la manutención y educación de los hijos. La mujer sola o
separada, ya no es mal vista por la sociedad, ni queda
desprotegida junto con su descendencia", ha explicado
la experta.

En pocas palabras, como sentenció la doctora Núñez,
"los hombres cubanos aspiran a mujeres que ya no
existen y las mujeres soñamos con hombres que aún
no existen".

La inclusión del análisis de género
en nuestros proyectos:
un reto que necesita ser asumido
Betty Hernández Becerra1

Sandra Villar González
Javier Reyes Hernández

Desde la realidad de nuestras prácticas de edu-
 cación popular ambiental, el desconocimiento
 de la  dimensión de género dentro de los proyec-

tos y experiencias de trabajo socio-ambiental acompaña-
dos por el Centro de Educación y Promoción para el
Desarrollo Sostenible (CEPRODESO), resalta como uno
de los campos donde se requiere mayor incidencia para
obtener una mirada común entre quienes trabajamos el
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tema, de lo cual deriva que la capacitación ha de ser
una de las herramientas fundamentales para la obten-
ción de resultados.
En el ámbito comunitario, la carencia de herramientas
metodológicas es un aspecto importante que requiere
atención para responder a la pregunta: ¿Cómo incor-
porar el enfoque de equidad de género a los proyectos
de sustentabilidad, desarrollo local y educación popu-
lar ambiental?

Desde nuestro posicionamiento, el trabajo de diag-
nóstico socioambiental con enfoque de equidad de
género, representa, por un lado, reconocer la presen-
cia e importancia de los grupos sociales en los procesos
de conservación y protección de los recursos y, por otro,
tener en cuenta que estos grupos sociales están constitui-
dos por hombres y mujeres con diferencias de edad, rol y
origen cultural, que perciben de distinta forma el medio
ambiente y por tanto se relacionan con él en función de
esas percepciones y necesidades diferentes.

Tenemos la certeza de que entender la equidad de género
es un elemento constitutivo del desarrollo sustentable,
bajo los parámetros de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres para decidir y participar en el desarrollo
a que se aspira.

La pretensión de acercarnos a una nueva forma de
ver los proyectos de gestión ambiental que acompañamos,
nos pone frente a la necesidad de conocer cómo se trabaja
la perspectiva de género, hasta dónde ello ha sido un
proceso fortuito o sencillamente no se ha tenido en cuenta,
lo cual nos permitirá proyectar estrategias de trabajo, pero
sin obviar que todas las experiencias contaban ya con
varios años de vida y una determinada concepción desde
el punto de vista de la Educación Popular Ambiental (EPA)
y la movilización comunitaria. Es decir, necesitábamos
conocer la situación actual de los proyectos de EPA en
relación con la forma en que se entiende y se trabaja el
género en sus prácticas, para así determinar cómo orga-
nizar las acciones de acompañamiento a los grupos
gestores en esta temática con el fin de optimizar su trabajo.

La investigación se movió en torno a la búsqueda de
respuestas para las siguientes interrogantes:

-¿Cómo entienden los grupos gestores el género y
sus implicaciones en el trabajo socioambiental?

-¿Qué representaciones tienen de cómo incidir y para
qué hacerlo?

-¿Existen objetivos y acciones concretas en los pro-
yectos encaminados a trabajar la temática?

-¿Cuál es la distribución de hombres y mujeres en los
grupos gestores y en los participantes en el proyecto?

-¿Qué recursos y/o herramientas demandan los gru-
pos gestores para ese tipo de trabajo?

Para obtener las respuestas, nos planteamos los
objetivos siguientes:

Objetivo general
Diseñar una estrategia de capacitación a los grupos
gestores en la temática de género que les ofrezca he-
rramientas metodológicas para organizar objetivos y
acciones específicas que les permitan incorporar de
una manera más efectiva y equitativa a hombres y
mujeres a las transformaciones individuales y colecti-
vas necesarias para un cambio ambiental en sus con-
textos.

Objetivos específicos
Diagnosticar la situación actual que presentan los
proyectos de educación popular ambiental (Lápiz
Verde, CREA y Naturaleza y Salud), en relación
con la proyección de la perspectiva de género en
sus prácticas.
Diseñar de conjunto una estrategia que intencione el
trabajo con las construcciones de género en función
del logro de las metas educativas ambientales traza-
das por los proyectos.

En relación con la metodología utilizada, debemos
señalar que respondió a un diseño cualitativo, de inves-
tigación-acción participativa. Los proyectos seleccio-
nados como casos son: Lápiz Verde, CREA y Naturaleza
y Salud.

La selección de los participantes cumplió con el si-
guiente perfil:

Que fueran miembros de los grupos gestores.
Que tuvieran interés en colaborar con la investiga-
ción.
Que, al menos, llevaran dos años de trabajo en el
proyecto.

            Desarrollo local
    y

educación popular
ambiental

a)
b)

c)

•

•
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Los instrumentos de recogida de información que se
seleccionaron fueron: entrevistas grupales (se realizaron
cuatro), análisis de documentos (relatorías de eventos,
talleres y feria de experiencias), entrevistas a informan-
tes claves (cuatro entrevistas), dibujo (explorar la
representación de ser hombre y ser mujer en los miem-
bros del grupo gestor). Para la validez de la investigación
se tuvo en cuenta la triangulación de los resultados y de
las fuentes de información.

Principales resultados obtenidos
A partir del análisis de la información obtenida con las
técnicas aplicadas y teniendo en cuenta las caracterís-
ticas del procesamiento de datos cualitativos, se decidió
organizar la información según las siguientes categorías:

Representaciones de género de los grupos gestores
de los proyectos
Las representaciones que predominaron y que apare-

cieron en los resultados de las entrevistas y los dibujos fueron
las tradicionales acerca de la forma de ser hombre y mujer,
con roles estereotipados, donde la mujer está limitada a las
tareas domésticas y con relaciones de subordinación a la
figura masculina como proveedora; el predominio de ideas
machistas, donde el liderazgo se deposita fundamentalmente
en los hombres. Además, se destaca la idea de establecer
lo que es uno en contraste con el otro. En el contenido
directo de las entrevistas no aparece tan claramente pero
sí en el de los dibujos, que exploran elementos menos ma-
nifiestos.

En cuanto a la frecuencia de participación de hom-
bres y mujeres en el estudio y en las actividades que se
convocan, se evidenció que hacia lo interno de la coor-
dinación, hubo un predominio de mujeres, y que estas
ejercen funciones de liderazgo en los grupos gestores.

Conocimientos de género
Se evidenciaron niveles de conocimiento diferentes

en lo conceptual. En dos de los proyectos se manejan
conceptualizaciones más acabadas que pueden tener en
su base elementos formativos. Es relevante que, para
todos, el hecho de cómo materializar y relacionar el tema
con sus prácticas les resulta difícil y se limita a acciones
aisladas, con falta de sistematicidad y transversalización
del tema, que se afronta con elevadas dosis de familia-
ridad acrítica y cargados de espontaneidad. El análisis
de las relatorías de la feria de experiencias, muestra las
lagunas cognoscitivas que existen y desde las cuales
en ocasiones se manejan las experiencias, no solo las de
interés para la investigación actual, sino para la totalidad
de las experiencias interactuantes.

1.

Se identificaron vinculaciones directas en cuanto a
asumir que trabajar con mujeres implica trabajar con
género, y se limita el análisis de la categoría, en el mejor
de los casos, a la exposición de las diferencias de roles
asumidos y al trabajo en esta arista. Los cursos recibi-
dos han sido mínimos, los centros con algún nivel de
impacto han sido: CEPRODESO, Centro Martin Luther
King y Centro de Prevención de las Infecciones de Tras-
misión Sexual. Los conocimientos son limitados a las
relaciones de dominación hacia las mujeres. El tema de
las masculinidades queda más relegado, sobre todo en
el proyecto CREA.

Necesidades de aprendizaje de los grupos gestores
Se identificaron seis necesidades de aprendizaje reitera-

das en los proyectos: las definiciones y conceptualizaciones
de esta categoría dentro de las ciencias sociales; causalidad
histórica y manifestaciones comportamentales de estas re-
presentaciones; género y relaciones de poder, conocimien-
tos relacionados con las manifestaciones de la violencia de
género; aspectos relacionados con la vinculación del género
y la salud; del género y sus mediaciones en el desarrollo
comunitario que aspiramos; y, por último, herramientas
metodológicas para trabajar el género, en las prácticas que
realizan.

Análisis de la influencia del género en las prácticas
del proyecto
Incluye:
- Elaboración de objetivos: En la revisión de do-

cumentos, las entrevistas realizadas y la propia
presentación en la feria de experiencias, se identi-
ficó ausencia de objetivos explícitos (con excepción

2.

3.

4.
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del proyecto Lápiz Verde) y conscientemente ela-
borados que estén dirigidos a trabajar el género en
cualquiera de sus aristas; no quedan claros propó-
sitos a corto, mediano o largo plazo; ni existe un
análisis de cómo el género está mediando sus pro-
blemáticas ambientales. En las limitadas ocasiones
que se plantearon objetivos dirigidos a esta proble-
mática, se realizaron acciones aisladas que no se
tradujeron en resultados.

- Acciones trazadas: Limitadas, inconexas y que
no logran articularse con las metas fundamenta-
les de los proyectos.

- Metas propuestas: No aparecen ni explicitadas
en los documentos ni referidas en las entrevistas.

Estrategias o proyecciones de trabajo con género y
demanda de apoyos
A partir de la información obtenida con las entrevis-
tas grupales y a informantes claves, aparecen como
proyecciones de los grupos gestores:

- Incorporar a los hombres de la comunidad desde el
rol de padre para buscar que sean más participativos
en la educación de sus hijos con el propósito de pro-
mover actitudes diferentes hacia su entorno.

- Trabajar en los grupos gestores y en los grupos de la
comunidad, el tema de la participación activa de
la mujer en la toma de decisiones y en el liderazgo.

- Dirigir el trabajo hacia el cuestionamiento y la
modificación de los estereotipos de género que
sostienen las relaciones de inequidad, limitan la
vida social y el bienestar.

- Trabajar las causas que desde el género subyacen
en los comportamientos insanos que llevan a hom-
bres y mujeres a enfermar de modos diferentes.

Las demandas identificadas fueron: asesoramiento
metodológico en técnicas de trabajo, cursos teóricos
y bibliografía del tema.

Al concluir la fase diagnóstica
identificamos los siguientes aspectos
Las debilidades actuales en los proyectos y experien-
cias acompañadas son:

- Ausencia de objetivos y acciones concretas deri-
vadas, ausencia de herramientas metodológicas y
teóricas para el trabajo con el tema y el análisis de
su incidencia en las problemáticas medioam-
bientales y el trabajo comunitario.

- Presencia de estereotipos y prejuicios en los grupos
gestores que dificultan la proyección del trabajo.

- Las posibles proyecciones de trabajo identifica-
das por los grupos gestores estuvieron dirigidas a
acciones aisladas, que muestran poca conexión
con los objetivos finales de los proyectos que
implementan, legitimándose el hecho de no contar
con herramientas para su implementación.

Esta primera fase diagnóstica nos hace repensar los
proyectos de desarrollo social y comunitario que gesta-
mos o acompañamos. Necesitamos acercarnos de
manera organizada al tema equidad de género /
desarrollo sostenible / educación popular ambiental,
que no puede ser asumido como moda, con ideas aisladas
difíciles de materializar, y eliminar, como habíamos
manifestado antes, la noción limitada de los roles de
género en el abordaje de esta compleja realidad,
construyendo juntos los modos de hacer.

Bibliografía
Ares Muzio, Patricia, Identidad de género y su es-

pecificidad en Cuba, Editorial de la Mujer, 2002.
Colectivo de autores, Teología y género. Selección

de textos, Editorial Caminos, La Habana, 2003.
Colectivo de autores, Selección de lecturas del mó-

dulo de Género, colección Formación de Educa-
ción Popular Acompañada a Distancia, Editorial
Caminos, La Habana, 2008.

i

5.

1  Los tres autores son psicólogos y profesores que realizan
funciones de coordinación y colaboración en los programas
del Centro de Educación y Promoción para el Desarrollo
Sostenible (CEPRODESO). Proyecto de educación popular
ambiental, adscrito al Centro de Investigaciones y Servicios
Ambientales de la Delegación Provincial del CITMA en
Pinar del Río.
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Bienestar para masculinidades en desarrollo
Una experiencia con hombres jóvenes
estudiantes de Psicología de la salud

Javier Reyes Hernández
Psicólogo y profesor. Universidad de Pinar del Río.

Betty Hernández Becerra
Psicóloga y profesora. Universidad de Pinar del Río.

¿Cuánto piensas que cuesta convertirse
en recio, o aunque solo sea en moderadamente

sensible? Este estado no se logra
naturalmente, debe ser alcanzado.

Ningún hombre nace carnicero.

Así nos vemos. Así nos sentimos
"Somos gallo y jaguar, porque lo asociamos con el
dominio, la fuerza, asumimos así al ser humano y al hombre,
con firmeza, territorialidad". "Nosotros nos identificamos
con los caballos porque estos viven en manada [el caballo]
es quien guía, protege, es la fuerza, velocidad, responsa-
bilidad, virilidad". "En nuestro caso nos dibujamos leones,
porque es un animal, que aunque se demora en conseguir
su objetivo, al final lo logra; feroz, el rey de la selva, uno
de los más fuertes dentro de una manada, es símbolo de
valentía lo caracteriza la fortaleza, representa seguridad,
es señal de dominio y es fiel a su territorio".

Con estas asociaciones entre determinados anima-
les y la masculinidad, expresadas por un grupo de estu-
diantes de Psicología de la salud (todos hombres), se
iniciaba un ciclo de talleres organizado por el Grupo de
Reflexión y Solidaridad Oscar Arnulfo Romero, desa-
rrollado desde el Centro de Educación y Promoción para
el Desarrollo Sostenible (CEPRODESO), sobre el tema
de las masculinidades. Un espacio que nos permitió dialogar
acerca de cómo se piensa, siente y vive la masculinidad en
la actualidad desde los propios hombres, su relación con lo
público y lo privado, así como la representación de la sexua-
lidad en este grupo.

Los encuentros sirvieron para analizar los principales
prejuicios y estereotipos sociales alrededor del asunto,
y mostrar la violencia que subyace en muchas conductas
asumidas como propias de la masculinidad y, por tanto,
legitimadas, procurando desde la reflexión, transitar

hacia una fase superior que nos acerque a lo que debe
ser el bienestar para los hombres.

El empeño que presentamos es un intento por sistema-
tizar un conocimiento compartido, construido y develado
por este grupo, que desde su futura práctica profesional
como psicólogos de la salud apostará por acortar cada
vez más la brecha existente entre la construcción social
de lo femenino y lo masculino —o, lo que es igual, ser
hombre y ser mujer— desde una concepción filosófica,
ética y estética que contribuya al desarrollo de un pensa-
miento colectivo que apueste por la equidad y el respecto
a la diversidad, para lo cual se hace necesario centrarnos
un tanto en lo que significa, para los propios hombres, el
hecho de "ser hombres".

¿Qué piensan acerca de la
masculinidad?
La representación social que se tiene de la masculinidad
parte de comprender que desde que nacemos somos
receptores de estímulos que nos marcan los límites entre
lo femenino y lo masculino, expresados en objetos, formas
de vestir, de relacionarse, de proyectarse. A juicio de un

BERTOLT BRECHT
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tallerista, en ocasiones se critican determinados compor-
tamientos o se refuerzan otros, y de ahí se forman los
estereotipos que se trasmiten de generación en gene-
ración y que después repercuten en la vida adulta.

Especial énfasis se pone en relación con asociaciones
que se realizan desde posiciones o roles sociales, alegando
que el hombre es quien fundamentalmente maneja carros,
tiene el control y el poder de las cosas, domina en la
relación sexual, asume actividades fuertes, y que beber
y fumar son acciones donde predominan los hombres.
No faltó quien develara actitudes machistas propias de
las mujeres, sobre todo desde la distribución de roles
domésticos y cómo estos también son construidos desde
una estructura patriarcal.

Consideramos que la construcción social de la mascu-
linidad en este grupo de hombres jóvenes universitarios
no escapa de las asignaciones culturales en el tema de
género incorporadas a lo largo de la historia, específicamente
en cuanto a lo que significa ser hombre, lo cual refuerza la
idea de que existe un anclaje cognitivo de los estereotipos
tradicionales "los hombres son fuertes, tienen el control, el
poder, son jefes de familia, son responsables de ella", e
innumerables atributos que se han ido trasmitiendo de una
generación a otra. Urge la necesidad de cuestionar y llevar
al diálogo estas posturas una y otra vez en aras de alcanzar
esa cultura de la equidad a la que tanto aspiramos.

En busca de la construcción de una
identidad de la masculinidad
A pesar de que se ha tratado de construir un único
modelo de ser hombre, felizmente la realidad se ha
mostrado muy diversa, y hoy comenzamos a aceptar
que existen muchas formas de serlo, tal como se conoce
por los estudios de género que incluyen la masculinidad.

La identidad de género ha resultado más difícil para el
hombre, porque siempre se mira al pasado y aparecen
asignaciones culturales que van orientando y marcando
pautas en el comportamiento del varón en sociedad.

Algunas personas consideran que la masculinidad está
en crisis, pero más bien hay una tendencia a la crisis.
Muchas veces los hombres están cambiando en cuanto a
lo que las mujeres demandan, aunque las identidades no
cambian tan fácilmente. No obstante el nivel educativo y
cultural que ha alcanzado nuestra sociedad y el empeño
por alcanzar la equidad de género, aún existen posiciones
que develan el sometimiento de las mujeres. Se habla de
igualdad de género, pero persisten diferencias que no se
pueden obviar.

La indagación sobre la condición masculina es
inevitable y podría liberarnos de la rigidez que ofrece una
construcción establecida e impuesta sobre cómo se debe
ser hombre, y poner en duda las formas consagradas en
cuanto a cómo este se relaciona con las mujeres. En
síntesis, citando a Marco Antonio de la Parra, "Si durante
mucho tiempo el rol masculino tradicional hizo sufrir a la
mujer, el nuevo rol femenino está abriendo nuevas heridas
y no ha dejado en buen pie tampoco al hombre".1

Masculinidad y sexualidad
Otro de los temas que estuvo en el centro del debate fue
lo relacionado con la sexualidad y las diferentes formas
de asumirla desde la vivencia de ser hombre. En tal
sentido, se puso en diálogo la idea de que la expresión de
la sexualidad se convierte en un elemento innegable de
1 Marco Antonio de la Parra, "El Estado desnudo. Acerca de

la formación de lo masculino en Chile", en Sonia Montecino
y María Elena Acuña, comp., Diá logos sobre el género
masculino en Chile, Universidad de Chile, Santiago de
Chile, 1996.
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nuestra vida cotidiana, la relación con nuestros padres,
con otros hombres, con amigos, muchas veces puede haber
levantado resistencias, barreras. De hecho, en muchas
familias, a partir de cierta edad, ya no se dan besos a los
hijos se comienza a darles la mano, lo cual se convierte
en una señal que, de manera inconsciente, está diciendo
que deben existir ciertas distancias manifiestas en la
expresión del afecto entre los hombres.

Se compartieron ideas relacionadas con demandas
sociales y sexuales a la masculinidad, rescatando lo que
significa la sexualidad masculina en el imaginario social,
el conocimiento sobre salud sexual y reproductiva con el
cual se llega a la primera relación sexual, y qué estereo-
tipos están en la base de ellos. Se debatió sobre la res-
puesta a presiones sociales desde la demanda femenina,
la ansiedad de desempeño, la masculinidad hegemónica
y su fundamentación en la competición y la conquista,
así como en cuanto a la racionalidad, entendida de un
modo que, paradójicamente, es castradora de hombres,
ya que se expresa en el control de sí mismos y en el
dominio sobre las mujeres y sobre otros hombres. Es
una masculinidad fundada también en un ideal de sexua-
lidad conquistadora y consumidora, agresivamente he-
terosexual, pese a las mujeres y a los hombres con
otra orientación sexual, con comportamientos frecuen-
tes de alto riesgo para el hombre que así la ejerce.

Cabe entonces preguntarse, ¿qué justifica en los
hombres la ansiedad de desempeño permanente por
demostrar su hegemonía en el sexo?, ¿por qué limitar la
expresión afectiva y emocional de los hombres ante otros
hombres? En el centro del cuestionamiento, obviamente,
vuelven a emerger los prejuicios y estereotipos. La cultura
demanda comportamientos que resultan complejos en el
desempeño, como bien se refleja en los subgrupos. "Desde
las canciones, las películas y los cuentos de abuelos", el
éxito en la vida sexual es la palabra de orden para la
demostración de virilidad, no importa la edad que se tenga.

Este modo de pensar no excluye a las mujeres, pues forma
parte de asignaciones avaladas por la cultura patriarcal.
Resulta interesante que los propios hombres reconozcan
no haber mirado nunca la problemática desde ese ángulo.
Las sobreexigencias al sexo masculino son sin dudas una
huella heredada sin mayores reflexiones al respecto. El
área más vulnerable es la referida a la orientación
sexual, donde reconocemos que se levantaron las
mayores resistencias, y los cambios que se lograron se
limitaron al discurso de "la aceptación".

¿Cómo se expresa la violencia desde
la construcción de una masculinidad
hegemónica?
Hacer un recorrido alrededor de la palabra "violencia",
permite ponerle innumerables apellidos: física, psíquica,
sexual, laboral, política, generacional, económica, y todas
ellas vinculadas al uso, o mejor, al abuso del poder, por
ello se trató de que el grupo ganara en claridad en cuanto
a aceptar que ser víctima y victimario son roles que
manejamos en función de con quién nos estamos rela-
cionando.

A pesar de que nos acercamos a la violencia contra
la mujer, naturalizada al punto de traer al diálogo fra-
ses que si bien fueron puestas en boca de "otros hom-
bres", habla de un reconocimiento, y quizás de una
aceptación, cuando se afirma que "hay mujeres que
les gusta que las maltraten". Aunque esto es un aspecto
vulnerable, fue imprescindible dar un paso más y anali-
zar qué había detrás de tanta necesidad de agredir.
Debíamos entonces poner el dedo donde más dolía, y
levantar vivencias de cuándo y cómo se han sentido
violentados por otros hombres o cuándo desde esa
posición de "superioridad" se han sentido fuertes ante
el grupo de iguales.
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A modo de conclusión
Los momentos de reflexión grupal vividos fueron sin
dudas una fuente de energía, de retos, de crecimiento,
resultado del diálogo entre hombres sobre ellos mismos,
acerca de los temas relacionados con la masculinidad y
a través del cuestionamiento de los estereotipos de género
que se imponen culturalmente.

Nos animamos a afirmar que entre las áreas trabajadas
se observan cambios en los esquemas conceptuales,
fundamentalmente en los referidos a los estereotipos de

Resulta importante que los hombres hagan algo por
cambiar esa realidad. ¿Qué podría ser ese "algo"? Desde
el grupo se considera que se trata de insistir en modos
de evitar la violencia entre hombres, lo cual implica un
proceso educativo para unos y reeducativo para otros,
que "sin ser pesimistas, falta mucho aún para alcanzarlo",
pero indiscutiblemente la fórmula de que violencia es
igual a mas hombría, ya es cuestionable.

Finalmente, consideramos que la violencia es utilizada
como forma de validación de un modelo de masculinidad
por sobre otros. Puede ser una modalidad de demarcar
fronteras y realizar la exclusión, y también de hacer valer
los derechos de un cierto sector de varones sobre un gru-
po en conflicto. No debemos olvidar que la masculinidad
social está fuertemente condicionada por la fantasía de
omnipotencia y que la violencia aumenta cuando se ame-
naza esta representación.

En un mundo de características patriarcales y pater-
nalistas como el nuestro, en el cual los varones repre-
sentan los sujetos modélicos de la cultura, poder poner
en palabras las emociones, diferenciar entre violencia
y empoderamiento, resulta todo un reto a vencer poco
a poco demostrando entre hombres que para consoli-
dar la subjetividad masculina no siempre es necesario
poner el cuerpo en juego, pero aún se limita el pensa-
miento y es necesario superar este paso y reestructurar
la conducta.

género y a la omnipotencia asociada al hecho de que ser
hombre es saber, tener y poder ante cualquier situación:
sobreexigencia al género.

Resulta notable la resistencia al cambio en lo referido
la homofobia. Fueron removidas las demandas hechas
y aceptadas acerca del desempeño sexual como hom-
bres, al contar con mayor información acerca de la
sexualidad masculina y ser más conscientes del peso
que sobre ellos tiene la expectativa de rol de género y
de cómo en su lucha por responder a esta se pueden
dañar física y psicológicamente.

Quedó claro que la masculinidad es una construcción
social; que los hombres no nacen, sino que se hacen;
que las manifestaciones concretas de masculinidad
varían según los cánones de la cultura y el momento.
La sociedad fomenta comportamientos, reprime otros
y trasmite ciertas convicciones sobre lo que significa
ser hombre. Se crea un modelo de sujeto masculino a
partir de los encargos propios de la sociedad patriarcal,
a los que ellos, como jóvenes cubanos, pinareños y
universitarios, no han escapado.

La labor a realizar debe ser sostenida, pues las nuevas
relaciones, escenarios y contextos en los que se desarrollan
aspectos como la construcción de las identidades, la
participación de hombres y mujeres en los procesos
sociales de cambio, el género, las relaciones de poder,
necesitan ser reevaluados, especialmente cuando se trata
de observar e interpretar los procesos de búsqueda
individual y colectiva del anhelado estado de bienestar
físico y mental que las personas y la sociedad necesitan.
Esto obliga a pensar en la profundidad y dimensión que
adoptan, en particular para las ciencias sociales, los
debates que se han realizado en relación con el género
como construcción social, y los matices que alcanza la
masculinidad en este amplio abanico.



Desde Internet nos llega

Relaciones de pareja
Enamoramiento y vulnerabilidad1

Rocío Sánchez

1Tomado de Letra S, no. 79, febrero 2003.

Parece estar claro que la idea del amor romántico,
que emerge del proceso llamado enamoramiento,
es una invención. Antes de Romeo y Julieta la

gente tenía relaciones sexuales por placer, así como ante
la comezón, te rascas; o ante la sed, bebes agua. La
gente podía satisfacer su deseo. Era más una cuestión
de ponerse de acuerdo con alguien. Las alcahuetas, como
la célebre Celestina, tenían la divertida tarea de facilitar
encuentros. Se requería de cierta discreción pero no
existían aún las restricciones de los siglos posteriores.
La moral restrictiva acompaña a la expansión del
cristianismo. El panorama parece estar cambiando.
Escuchando conversaciones o en entrevistas a jóvenes,
en general coinciden en que ya no es tan necesario
casarse o establecer un compromiso formal para tener
relaciones sexuales, pero debe haber amor. En el discurso
moderno el amor es requisito (o disculpa válida) para la
actividad erótica. Algunos vemos en este requisito una
nueva forma de moralismo, de moralina. La idea del amor
romántico, simétrico, es bonita, pero tiene complicaciones.

Lo primero que tenemos que señalar es que
habitualmente hay una percepción distinta del término
"amor" en diferentes personas. La diversidad de
significados para el mismo término lleva a que dos
personas, hombres, mujeres o uno y una, puedan asumir
que "sienten eso" mutuamente, aunque para una suene
a sacrificio y devoción, o bien a pertenencia y posesión,
o a puro placer erótico, o a compromisos de larga
duración. Pocas veces son sentimientos similares:
aunque se declare "sentir lo mismo", en realidad las
expectativas no son simétricas; lo que cada quien espera
de la pareja o de su propia persona suele ser distinto, si
bien a veces hay cierta correspondencia, inequitativa:
una persona se siente dueña y la otra asume ser
poseída; la hizo suya, dicen, y en estos casos la persona
acepta prácticas que le ponen en riesgo cuando "ama"
a la otra (en contraste, en el ámbito del trabajo sexual
las prácticas de sexo sin riesgo son más frecuentes
que con la pareja considerada "estable", pues a la
clientela sí se le pide condón). El no protegerse al tener
relaciones con la pareja "principal" es un tema por sí
mismo y los elementos para desarrollarlo son diferentes.
Falta investigar con seriedad qué es lo que lleva a ello,
suponemos que el temor a insinuar infidelidades es un
elemento importante, pero no parece suficiente. En esta
conversación, creo, no íbamos a hablar del amor, sino
de otro concepto muy diferente: el enamoramiento.

Conciencias alteradas
El amor y el enamoramiento son dos asuntos diferentes.
El enamoramiento es un proceso que puede dar como
resultado amor entre las personas que participan, o no.
El amor es una condición de relativa estabilidad, mientras
que el enamoramiento es un estado transitorio. La
problemática respecto al VIH/sida y otras infecciones
de trasmisión sexual (ITS) debida al enamoramiento tiene
un perfil propio, más claro. Una persona enamorada no
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piensa cómo lo haría fuera de esta condición. El enamo-
ramiento puede describirse como un estado alterado de
conciencia: es como un estupefaciente.

Los estupefacientes, para la gente común, son sustan-
cias que cambian el estado de ánimo, particularmente las
prohibidas, sea mariguana, cocaína, heroína o algo así (el
alcohol y muchas drogas de farmacia, al ser legales, no
entran en la lista, pero sus efectos no son muy diferentes).
Un estupefaciente puede ser definido como "algo que difi-
culta pensar", digamos que vuelve a la persona estúpida:
reduce la percepción individual de riesgo y conduce a
tomar decisiones inadecuadas, por ello se recomienda no
conducir vehículos, ni manejar maquinaria ni tomar deci-
siones importantes bajo el efecto de estupefacientes. Pode-
mos equivocarnos o producir accidentes con lamentables
consecuencias. Se reconoce que el terror, el miedo extre-
mo, la depresión, pueden llevar a la persona a decidir cosas
que no son razonables, el enamoramiento también. Todas
estas condiciones son estupefacientes.

Aceptación incondicional
Hay muy pocas investigaciones formales sobre el ena-
moramiento. En el ámbito de la sexología se reconoce
como un trabajo básico el de Dorothy Tennov, Love and
limerence, publicado en 1981. La investigadora enumera
varias fases y sus características. Básicamente afirma
que el enamoramiento se acompaña de una percepción
irreal de la persona y de la situación. Empezamos por
pensar que la persona está centrando su atención en
nosotros, toda acción realizada por la otra persona se

percibe como un acto instrumental destinado a captar
nuestra atención, en las fases iniciales; y en fases tardías
puede pasar exactamente al revés: que los temores de
perder a la otra persona también nos hagan percibir la
realidad de un modo equivocado.

En este proceso suele haber una aceptación incondi-
cional de la otra persona: cualquier característica que en
otra condición sería molesta o intolerable, se vuelve virtud;
cualquier propuesta, aunque sea completamente irracional,
resulta convincente. Ahí es donde reside el problema de
los contagios. Bajo la influencia del enamoramiento vamos
a acceder a comportamientos que en otras condiciones
no realizaríamos.

He insistido en que el enamoramiento debe incluirse
en la lista de estupefacientes, pues una persona enamo-
rada acepta participar en prácticas sexuales de alto ries-
go con su "enamorante", mientras que con una persona
de confianza se puede negociar más fácilmente el uso
del condón, sobre todo en la primera vez...

No quiero decir que la gente no deba enamorarse, como
tampoco quiero decir que no se deba intoxicar, pero creer
que tomar decisiones trascendentes bajo el efecto de la
mariguana o del alcohol es una franca estupidez. Lo mismo
ocurre con el enamoramiento; una cosa es acceder al
enorme placer que puede dar el enamorarse de alguien, y
otra cosa es, en ese estado, tomar decisiones para toda la
vida. Casarnos, vivir juntos, tener relaciones sin condón,
son decisiones de un riesgo enorme, por lo que habría que
tomarlas en frío.



Desde dentro y hacia afuera

En marcha posgrados de Filosofía
y Religión

Desde el mes de diciembre del año pasado, y
 como parte de los programas de educación
 del Grupo de Reflexión y Solidaridad Oscar

Arnulfo Romero (OAR), se vienen ofreciendo varios
posgrados de Filosofía y Religión, auspiciados por el
Área de Teología y Articulación Ecuménica de OAR
y la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad
de La Habana. Los dos posgrados fueron conducidos
por la Dra. Vivian Sabater y el Dr. Maximiliano Trujillo,
profesores de esas asignaturas en la universidad.

En el posgrado de Religión se analizaron las temáti-
cas generales y en el de Filosofía se impartió todo el

pensamiento cubano hasta mediados del siglo XX. El
próximo y último posgrado abarcará estas temáticas
desde la perspectiva marxista.

Actualmente se han graduado 53 estudiantes, entre
ellos, sociólogos, teólogos, filósofos, biblistas y profe-
sores de las sedes universitarias. Esperamos poder
seguir con esta magnífica experiencia con el objetivo
de culminar con un diplomado, que sería el primero
impartido en Cuba sobre filosofía y religión.

Reunión de SICSAL
en Puerto Rico

El pasado 14 de febrero el coordinador general
del Grupo de Reflexión y Solidaridad Oscar
Arnulfo Romero de Cuba, Gabriel Coderch

Díaz, realizó una visita de trabajo a Puerto Rico para
intercambiar con el Comité Monseñor Romero de ese
país, así como con la Red Esperanza y Solidaridad,
ambas organizaciones asociadas al trabajo del SICSAL.

En la visita, que se extendió hasta el 19 de febrero,
Coderch apreció el trabajo del Comité de Solidaridad
con Haití, que informó del apoyo con fondos autogestio-
nados a proyectos de mujeres para la producción de miel
y artesanía, las cuales se comercializan en su comunidad,
así como el cuidado del medio ambiente y la siembra de
árboles.

El Comité de Ayuda a Haití, que forma parte del
Comité Monseñor Romero y Redes cuenta con fuerza
de trabajo propia y voluntaria que ha demostrado altos
niveles de efectividad. En estos momentos trabaja en la
construcción de una escuela en Leogan y financia y
acompaña otros proyectos en Haití.

Durante la estancia en el país boricua, se organizaron
charlas y talleres con estudiantes de la escuela Gautier
Benítez, en Caguas, para tratar diferentes temas rela-
cionados con Cuba. Los estudiantes se mostraron muy
interesados, en particular, en conocer cómo viven los
jóvenes cubanos.

En la tarde-noche del 17 de febrero tuvo lugar un
encuentro con los integrantes del Comité Romero de
Puerto Rico y se explicó la situación de Cuba en estos
momentos. También se dieron a conocer los puntos de
interés regional que serán presentados en la Reunión
del Consejo Directivo del Servicio Internacional Cris-
tianos de Solidaridad con los Pueblos de América Latina
(SICSAL)
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Camilo Torres: 45 aniversario
de su caída en combate
¿Por qué cantamos? Fue la pregunta-convocatoria
del Grupo de Reflexión y Solidaridad Oscar Arnulfo
Romero y el Centro Memorial Martin Luther King,
para conmemorar el 45 Aniversario de la caída en
combate del sacerdote y guerrillero colombiano Camilo
Torres Restrepo.

Buscando múltiples respuestas, creyentes, amigos y
estudiantes nos dimos cita en la Catedral Episcopal de
la Santísima Trinidad, el pasado 21 de febrero, después
de la realización de la XX edición de la Feria del Libro
en La Habana.

Nos acompañaron en nuestro encuentro la licenciada
Caridad Diego, jefa de la Oficina de Atención a los Asun-
tos Religiosos del Comité Central, y María de los Ángeles
Pérez, miembro también de dicha oficina. Además, nos
regocijó la presencia de Frei Betto y François Houtart,
amigos de nuestra isla; la Obispa Griselda Delgado, de la
Iglesia Episcopal de Cuba; los prestigiosos intelectuales
Fernando Martínez Heredia, Carlos Tablada y Aurelio
Alonso; el cónsul general de la embajada de El Salvador
en Cuba, Alfredo Elías Orellana; el Reverendo Raúl
Suárez y el Reverendo Juan Ramón de la Paz; la Reve-
renda Daylins Rufín; Joel Suárez, coordinador general
del Centro Martin Luther King; amigos y amigas del Ejér-
cito de Liberación Nacional de Colombia; y jóvenes del
Partido Comunista de Colombia, entre otros y otras.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del
Reverendo Luis Carlos Marrero, coordinador del Área
de Teología de OAR; más tarde, Fernando Martínez
Heredia, en sus palabras centrales, nos desafió a seguir
construyendo las utopías revolucionarias para Cuba y
América Latina.

Agrupados alrededor de algunas frases de Camilo
Torres, debatimos en grupos cuáles eran los desafíos
que hoy afrontaban creyentes y no creyentes para la
construcción de ese "otro mundo posible". Las respuestas
en forma de cuerdas, fueron ubicadas en una guitarra
gigante que acompañó el espacio litúrgico y después
todos los participantes, colocados alrededor de esta,
dieron su testimonio acerca de la vida y obra de Camilo
Torres.

El encuentro terminó con la bendición a Cuba y Amé-
rica Latina por parte del Reverendo Raúl Suárez, y la
Obispa Griselda Delgado bendijo a todos los participan-
tes. Finalizamos compartiendo el vino, como símbolo de
comunión e integración latinoamericana.

Cantamos porque llueve sobre el surco
Y somos militantes de la vida
Y porque no podemos ni queremos
Dejar que la canción se haga ceniza.

Premios de OAR
a jóvenes realizadores

La otrora Muestra de Jóvenes Realizadores aus-
piciada por el Instituto Cubano del Arte e In-
dustria Cinematográficos (ICAIC) —que en lo

adelante se llamará Muestra Joven como verdadero tri-
buto a la presencia, participación y decisión de los más
nuevos—, celebró su décimo aniversario en 2011 y, por

tercera vez, el Grupo de Reflexión y Solidaridad Oscar
Arnulfo Romero participa en esta fiesta del audiovisual.

Nuestra organización se une al grupo de instituciones
que otorgan premios colaterales a las obras concursantes,
privilegiando aquellas cuyo contenido aborde implícita o ex-
plícitamente temáticas de género (masculinidades y/o
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feminidades) y violencia en cualquiera de sus manifes-
taciones en los ámbitos privado o público. También re-
conocemos piezas de ficción, dibujos animados o
documentales que desde la sociedad actual aporten a
la cubanidad la mirada de la nueva generación y su im-
plicación en un diálogo desde la multiculturalidad y el
pluralismo religioso.

La muestra se realizó entre los días 22 y 27 del mes
de febrero en nuestra capital, y tuvo como sedes los
cines Chaplin y 23 y 12, las salas del ICAIC en el 5to.
(Titón) y el 2do. pisos, y la del Centro Cultural Cine-
matográfico Fresa y Chocolate. Además, este año el
cine Yara se sumó al programa de la Muestra y al
principio de cada función exhibió una selección de
obras de la retrospectiva "10 Años de Muestra".

Los premios otorgados por OAR, recayeron esta vez
en los cortometrajes de ficción Misericordia, de
Maryulis Alfonso, y Autorretrato con árbol, de Juan
Carlos Calahorra. En el primero, la directora rescata la
representación del tema de la violencia de género,
específicamente la psicológica, desde una puesta en
escena que capta la naturalidad de un conflicto invisible
y que en esta propuesta recobra un punto de vista com-
prometido con el dilema de una mujer que se encuentra
entrampada en su asfixiante vida cotidiana. La autora
hace una reescritura muy personal del cuento homónimo
de Ana Lydia Vega Serova. El segundo, resulta un corto

que propone análisis sobre la fe y la decisión personal
de los caminos por transitar. La presentación del tema
religioso se caracteriza por el cuidado de la puesta en
escena, las sutilezas en las representaciones de los
personajes y las múltiples lecturas que se generan a
partir de la opción de un joven de los años noventa
para decidir su camino en la vida religiosa.

El Grupo de Reflexión y Solidaridad Oscar Arnulfo
Romero participó además en el pitching de la sección
"Haciendo cine" que como parte de las actividades de la
Muestra se ha venido convocando desde 2008. Este
espacio se propone estimular la creación audiovisual y
concretar la realización de proyectos audiovisuales de
ficción y animación, es decir, incentivar que productoras
e instituciones apoyen las propuestas de guionistas y
directores cubanos menores de 35 años a que presenten
proyectos de guiones y, de ser posible, materializar la rea-
lización de uno o más de los finalistas. En esta ocasión,
OAR decidió apoyar la obra Catedral, del joven realiza-
dor Alejandro Gutiérrez, que recrea la idea de un cura
negro construyendo con sus manos una catedral y siem-
pre que está por concluirla, la imagen de Cristo, que se
halla en el Altar mayor, cae de la cruz y el eco del es-
truendo derriba la pequeña catedral. Es una señal. Con
la obra, el joven cubano desea expresar sus sentimien-
tos de libertad y reafirmación de la vida frente a los
dogmas.

Un taller de sistematización
que toca resultados

Entre los días 7 y 11 de marzo tuvo lugar en el
 territorio de Moa, el Taller de Sistematización
 del Proyecto de Participación Ciudadana y Lide-

razgo, que implementa el Grupo de Reflexión y Solidari-
dad Oscar Arnulfo Romero en esa región oriental.

La actividad constituyó el cierre de los seis módulos
de trabajo que forman parte de la experiencia. Partici-
paron 25 delegados del Poder Popular de la localidad
que de manera permanente y sistemática han estado
presentes en los talleres anteriores.

Las coordinadoras y el grupo de trabajo del proyecto
entregaron al Presidente y los secretarios del Gobierno
Municipal de Moa, quienes asistieron al taller, los resul-
tados de esta sistematización y recibieron de dichos eje-
cutivos frases de elogio y reconocimiento por la labor de

capacitación a los líderes de la región. Además, entre-
garon cartas de reconocimiento a las compañeras del
Grupo OAR y solicitaron dar continuidad a este ciclo de
talleres con nuevos módulos de trabajo para capacitar
a otros líderes comunitarios.
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Fructífero encuentro

El pasado 22 de marzo de 2009 tuvo lugar en la
sede del Consejo de Iglesias de Cuba un encuentro
entre la Agencia de Cooperación Alemana Pan

para el Mundo (PPM) y sus contrapartes en Cuba, con el
objetivo de intercambiar y compartir informaciones de
interés para nuestras organizaciones e instituciones y
presentar experiencias de trabajo en los temas de VIH/
sida, violencia y masculinidades, en procesos apoyados
por Pan para el Mundo.

El Programa se inició con la bienvenida a los partici-
pantes contrapartes de PPM en nuestro país: Consejo de
Iglesias de Cuba, Centro Cristiano de Reflexión y Diálo-
go, Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y
el Hombre, Centro Lavastida, Centro de Intercambio y
Referencia Iniciativa Comunitaria, Asociación Nacional
de Agricultores Pequeños, Grupo de Intercambio en Agri-
cultura Sostenible, Pronaturaleza, Programa de Desarrollo
Humano y Grupo de Reflexión y Solidaridad Oscar
Arnulfo Romero.

El ingeniero Edilberto Chávez, coordinador del
Programa de Desarrollo Sostenible del Consejo de Iglesias,
que fungió como facilitador del encuentro, cedió la palabra
al Pastor Noel Fernández de la Fraternidad de Iglesias
Bautistas para que pronunciara las palabras de bienvenida
a los y las participantes. Seguidamente, Ulrike Kraner,
representante de PPM para América Latina y el Caribe,
realizó una detalla exposición sobre Monitoreo de Impactos
y Nuevos Estándares en PPM y la Diaconía Ecuménica.
La directora de Xilotl (Oficina de Transferencia de
Funciones de PPM en México), Norma Balcázar, presentó
un trabajo sobre el Sistema Participativo de Evaluación
de Impacto con Enfoque de Género de su organización.
La sesión de la mañana concluyó con un interesante
debate sobre la construcción de indicadores.

Durante la tarde, se mostraron tres experiencias de
trabajo sobre VIH/sida, violencia y masculinidades. La
primera, a cargo de la Dra. Ana Mayor, del Consejo de
Iglesias; las otras dos, por parte de las representantes
de OAR, Zulema Hidalgo y María Teresa Díaz, coor-
dinadoras de proyectos de esa institución, quienes
compartieron con el auditorio la experiencia de su trabajo
con PPM en "Corazones sensibles a la no violencia".

Una vez concluidas las exposiciones, se produjo un
enriquecedor debate matizado por comentarios, análisis
acerca del comportamiento de indicadores de resulta-
dos e impacto, valoraciones sobre las peculiaridades de
los procesos de monitoreo y evaluación durante la
implementación de los proyectos y el cotejo de expe-
riencias comunes entre las contrapartes. Pero sobre todo,
quedó demostrada la eficacia del trabajo realizado y el
importante apoyo de PPM en términos de asesoría y
seguimiento a cada uno de sus proyectos.

Al final de la tarde, la señora Ulrike Kraner compar-
tió con el público las particularidades de la fusión de la
obra Diacónica en Alemania. El encuentro concluyó con
una emotiva despedida a Ulrike, por ser su último viaje
a Cuba durante este período.

Romero en la memoria
de nuestros pueblos

El 31 aniversario del asesinato de Monseñor Oscar
Arnulfo Romero fue conmemorado el 24 de
marzo. En la mañana nos reunimos en la Casa

del ALBA, convocados por la embajada del El Salvador,
y en un ambiente de compromiso y solidaridad con la
Patria Grande, el embajador, señor Domingo Santacruz,
narró su experiencia de trabajo con el Obispo Romero,
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"la voz de los sin voz". Luego algunos participantes
expusieron ciertos desafíos que invocan en la actualidad
el pensamiento y la obra de Romero.

En la noche, el espacio conmemorativo por la resu-
rrección de Romero fue el Centro Memorial Martin
Luther King. Entre fragmentos de homilías de Monseñor,
cantos, poesía y testimonios de los participantes, la liturgia
tuvo como centro un sombrero azul, digno signo del

pueblo salvadoreño. Los participantes sellaron su
compromiso firmando una banda de tela blanca, que
fue colocada alrededor del sombrero entregado después
por el coordinador general del Grupo OAR, Gabriel
Coderch, al señor embajador como símbolo de la
solidaridad con el hermano pueblo salvadoreño,
haciendo realidad la frase de Monseñor Romero:
"Resucitaré en el pueblo".

"Género y cultura" nuevo proyecto
dentro del trabajo de OAR

El Grupo de Reflexión y Solidaridad Oscar
Arnulfo Romero ha incorporado dentro de sus
programas de trabajo el proyecto "Género y

cultura", una propuesta que intenta demostrar cómo el
arte en cualquiera de sus manifestaciones puede gene-
rar análisis, cuestionamientos, polémicas y debates sobre
las realidades existenciales de hombres y mujeres que
repercuten en su cotidianidad, como es el caso de la vio-
lencia de género.

Entre las acciones de este proyecto, se convocó el ciclo
de talleres sobre violencia de género "En busca de una
estrategia para el cambio", dirigido a un grupo de
estudiantes que cursan las carreras de Comunicación
social, Realización audiovisual y Diseño. Estos jóvenes,
como parte del ejercicio final del taller, deberán elaborar
propuestas de campañas de bien público con variados
soportes y medios incluidos para ser presentadas a un
concurso donde se seleccionará la que presidirá las
actividades de la Jornada por la No violencia contra la
Mujer que OAR desarrolla cada año.

Los encuentros tuvieron lugar una vez por semana
durante un mes, y se propusieron ofrecer a los y las
talleristas herramientas teóricas y prácticas sobre género,
violencia y comunicación; intencionar el desarrollo de
habilidades para el trabajo en colectivo; demostrar la im-
portancia de socializar y comprender las buenas prácti-
cas de comunicación con perspectiva de género; hacer
ver la necesidad de desnaturalizar la violencia contra la
mujer; y entrar en contacto directo con experiencias comu-
nitarias de trabajo grupal que favorecen el conocimiento
y la intervención en el propio barrio.
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Se formaron cinco equipos de trabajo (tríadas) inte-
grado por estudiantes de cada una de las especialidades
señaladas, los cuales no solo buscaron el balance de la
propuesta desde la mirada de sus respectivas disciplinas,
sino que se propusieron garantizar la armonía y puesta
en común de los saberes generados en los desempeños
grupales.

En junio de este año, las propuestas en concurso se
someterán a la consideración de un jurado integrado
por reconocidas/os profesionales de las distintas áreas
de trabajo quienes tendrán a su cargo la selección de la
campaña para 2011. Participan, además de OAR, la
Facultad de Medios Audiovisuales del Instituto Supe-
rior de Arte, la Agencia Suiza para la Cooperación y el
Desarrollo (COSUDE), entre otras instituciones y orga-
nizaciones. En próximas ediciones de este boletín se
darán a conocer los resultados de la propuesta elegida.

Por otra parte, el proyecto "Género y cultura" tam-
bién abrió el espacio "Mirar desde la Sospecha", con
sede en la sala Villena de la Unión de Escritores y
Artistas de Cuba (UNEAC), con la participación de
artistas e investigadoras/es quienes propiciarán el de-
bate sobre temas de la creación audiovisual, la literatura,
la historia, la música, entre otros. Las propuestas siempre
estarán vinculadas a problemáticas de género en los
campos del arte y la cultura, como son el sexismo en la
representación de mujeres y hombres, la violencia
de género en los productos culturales y artísticos, el
tratamiento de la diversidad sexual en los medios de
comunicación y el arte contemporáneo, etcétera.

Este espacio inició su frecuencia mensual en febrero
con una charla ofrecida por la reconocida especialista
española María Ángeles Sallé Alonso, acompañada por

el historiador e investigador cubano Julio César González
Pagés bajo el título "Políticas de la igualdad".

En marzo, el tema propuesto fue "Representaciones
de género en el videoclip cubano actual", y contó con la
presencia de Isabel Moya Richard, directora de la Editorial
de la Mujer, de la Federación de Mujeres Cubanas, y de la
Cátedra Mirta Aguirre, del Instituto Internacional de
Periodismo José Martí; Lirians Gordillo Piña, periodista
e investigadora de temas de género y audiovisual; y el
especialista en medios audiovisuales Mario Masvidal,
profesor de la Universidad de La Habana y del Instituto
Superior de Arte.

La presentación de abril estuvo a cargo de un panel
integrado por reconocidos profesionales de la historiografía
cubana como Raquel Vinat de la Mata y Julio César
González Pagés. Las aristas más discutidas fueron la
participación femenina en los procesos históricos en Cuba
y la imagen de las mujeres cubanas que prevalece en los
relatos e investigaciones historiográficos.

Estrategia CIPS-OAR

Con el propósito de identificar contenidos y mé-
todos de trabajo en la alianza estratégica entre
el Grupo de Estructura Social y Desigualdades

Sociales del Centro de Investigaciones Psicológicas y
Sociológicas (CIPS) y el Grupo de Reflexión y Solida-
ridad Oscar Arnulfo Romero (OAR), para la ejecución
de acciones del subprograma Equidad, dentro del pro-
grama Participación y Equidad para el Desarrollo (PyE),
se reunieron el pasado 12 de mayo en el hotel Las
Olas, del capitalino reparto de Miramar, especialistas en
representación de los equipos de trabajo involucrados.

EL interés por este programa parte de un reciente
estudio realizado por el CIPS, de un importante grupo
de investigaciones ejecutadas en Cuba a partir del año

2000 en el campo de las desigualdades sociales y que dan
cuenta de que "a pesar de los avances experimentados
en la equidad social, factores de disímil naturaleza



22

reproducen, regeneran o hacen emerger desigualdades
y brechas de equidad que suponen tanto deudas
acumuladas como retos actuales y perspectivos para la
sociedad cubana."

De igual forma, la integración de las investigaciones
realizadas permitió detectar brechas de equidad actuantes
en la sociedad cubana vinculadas a la condición de raza,
género, territorio, tercera edad y niñez.

Por otra parte, aunque la perspectiva de género ha
logrado abrirse espacio como eje transversal en progra-
mas y proyectos para el desarrollo, aún es insuficiente
la comprensión del lugar de la mujer en las transforma-
ciones locales y se hace necesario que esta impulse su
condición de empoderamiento y se eliminen las diferen-
cias genéricas.

En la primera parte del encuentro, se presentaron
las tareas comprometidas para dichas fases por am-
bas instituciones. Por el Grupo OAR, lo informó Gabriel
Coderch, coordinador general, y por el CIPS, Lucy
Martín, jefa del Grupo de Estructura Social y Desigual-
dades Sociales.

Participaron además por el Grupo OAR, Luis Carlos
Marrero, Zulema Hidalgo y María Teresa Díaz y la
Dra. Mayra Espina; y por el CIPS, Lilia Núñez,
Mareelen Díaz, Denisse Delgado, Gisela Ángel y
Wilfredo Pomares.

El encuentro transcurrió en un clima de enriquecedo-
res debates que marcaron pautas estratégicas impor-
tantes en el accionar futuro de ambas instituciones.

IV Jornada Cubana
contra la Homofobia
En la recién concluida edición de la Jornada Cubana
contra la Homofobia, se realizaron numerosas activi-
dades a lo largo del país. Por su interés, reproducimos en
Compartir tres informaciones reportadas por el Servicio
de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe
(SEMlac), en el mes de mayo.

Cuba: Activismo social gana espacios contra
la homofobia

Sara Más (saramas_2000@yahoo.com)
La directora del Centro Nacional de Educación Sexual
(Cenesex), Mariela Castro Espín, reconoció que el
activismo de personas, grupos y redes sociales a favor
del respeto a la libre orientación sexual e identidad de
género es lo que ha permitido que las celebraciones de la
Cuarta Jornada Cubana contra la Homofobia se extiendan
por diversas ciudades de la isla, con múltiples iniciativas,
a lo largo de todo el mes de mayo.

"Aunque hay actividades todo el año, este es el mo-
mento más activo ante los medios, de mayor visibilidad",
precisó Castro en conferencia de prensa para anunciar
las acciones de la Jornada, que esta vez tendrá sus activi-
dades centrales en la oriental provincia de Santiago de
Cuba y otras en diferentes espacios y territorios del país.

La directora del gubernamental Cenesex reconoció
que, durante el año, el debate de estos temas contó con
cierto apoyo por parte de los medios de comunicación,
en especial algunos programas de televisión y espacios

en la radio, además de que han aumentado los sitios
web y los blogs que abordan estos asuntos, la mayoría
creados por activistas.

Mencionó, además, agrupaciones que se han ido formando
a lo largo de los años, como Las Isabelas, en Santiago de
Cuba; Oremi, en La Habana; y Fénix, en Cienfuegos,
integradas por lesbianas que mantienen vínculos de trabajo
con el Cenesex y la Federación de Mujeres Cubanas; el
grupo Hombres por la Diversidad (HxD), de más reciente
creación; las peñas de personas transexuales, establecidas
como un espacio mensual, entre otras variantes del activismo.

La sexóloga destacó el apoyo e integración a la Jornada
de nuevas instituciones y la inclusión de mayor número de
acciones comunicativas concretas, así como una mejor
articulación y diálogo con el Departamento Ideológico
del Partido Comunista de Cuba, cuyo apoyo "es muy
importante para este tema tan humano, que debe abrirse
paso hacia la comprensión".

En cuanto a la estrategia educativa hacia la pobla-
ción, informó que se trabaja en el fortalecimiento de

•
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los pro-gramas en las escuelas formadoras de maestros
e institutos pedagógicos, pero hay que insistir en la forma-
ción del personal docente, precisó, "porque son conteni-
dos transversales que quedan en manos de la capacidad
y el convencimiento del maestro, que trasmite al alumnado
sus propias creencias y prejuicios".

En tanto, añadió que en el sector de la salud ha sido
posible avanzar con la introducción de estos temas y
sus contenidos en el programa de formación de médicos
y enfermeras de la familia y, por otra parte, se continúan
las acciones de sensibilización y capacitación con juristas
y personal de la Policía.

Explicó que, si bien aún no hay noticias acerca del
proyecto presentado al Parlamento para modificar y
actualizar varios aspectos del Código de Familia, incluida
la propuesta del reconocimiento legal a las uniones del
mismo sexo, se continúan las acciones educativas para
ganar comprensión por parte de la población.

"Queremos convencer, aunque sea un proceso largo.
Queremos llegar por convicciones, no solo porque se
instale el reconocimiento en la política y la formalidad
de la ley, que es algo importante y necesario, pero no
siempre cala en la vida de la gente. No basta con leyes
protectoras, hace falta un trabajo educativo permanente",
aseguró Castro.

Diversidad sexual: el arte frente a viejos fan-
tasmas

De la redacción (semcuba@ceniai.inf.cu)
Artistas y exponentes de diversas manifestaciones del
arte se han aliado a instituciones y activistas en sus
acciones y estrategias a favor del respeto a la libre
orientación sexual e identidad de género en esta isla
del Caribe.

El programa de la IV Jornada Cubana contra la
Homofobia ha incluido, este año, mayor número de

espacios en los cuales diversas manifestaciones del arte
confluyen en un mismo propósito: sensibilizar en cuanto
al respeto a la diversidad sexual, que no es más que
promover el respeto a la dignidad humana y fomentar la
solidaridad.

Por primera vez tuvo lugar una peña de trova cubana
especialmente dedicada a la Jornada. "El patio de la gor-
da", nombre del habitual espacio creado por la cantautora
Sara González, acogió el pasado domingo 8 de mayo a
trovadoras y trovadores de diversas generaciones en
una gran cantata por la diversidad.

La idea original partió del director del Centro Pablo de
la Torriente Brau, el poeta Víctor Casaus, quien propuso
este concierto como iniciativa que, además, subraya el
interés de esa institución cultural por apoyar la canción
trovadoresca, proyectos y manifestaciones culturales de
fuerte implicación social.

"Esta es la primera experiencia y en otro momento
pudiera ampliarse mucho más. Yo creo que el trovador es
un rebelde que siempre va a exponer en canciones su
manera de pensar, incluido el rechazo a la homofobia, al
racismo, a la discriminación hacia la mujer. En general
trovadores y trovadoras están de acuerdo con una di-
versidad reflejada en su obra, incluso sin que se lo hayan
propuesto", comentó a SEMlac Sara González, una de las
fundadoras del Movimiento de la Nueva Trova en los años
sesenta. A lo largo de su existencia, este movimiento ha
representado una suerte de crónica social al abordar mo-
mentos, problemáticas y realidades del país, como la emi-
gración, las vicisitudes económicas, el dogmatismo, la
censura y, por supuesto, el amor, sin importar orientacio-
nes sexuales.

Al reflexionar sobre la necesidad de llegar a la mayor
cantidad de personas posibles, como una de las mane-
ras más efectivas de impulsar los cambios sociales,

•
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Sara González reclamó un papel más activo de los me-
dios de comunicación e instituciones culturales del país.

"Cada día me convenzo más de que si no se divulgan
estas ideas, sin difusión, por mucho interés que se tenga,
los prejuicios van a seguir existiendo. Esto no se elimina
en unos años", reflexionó.

"¿Cuánto tiempo llevamos luchando por la igualdad
de la mujer?, más de cincuenta años y todavía queda
mucho por hacer. Sin embargo, mientras más se difun-
dan estas ideas, las personas se van a sentir mejor y van
a ser más sensibles y respetuosas", sostuvo la composi-
tora y cantante.

Cuba: bandera multicolor en desfile del pri-
mero de mayo

Dixie Edith (dixie@enet.cu)

"Hacer historia" fue uno de los sueños confesos de la
comunidad cubana LGBT (gay, lesbiana, bisexual y
de transgénero) al participar, como grupo, en el desfile
que conmemoró en La Habana el Día Internacional
de los Trabajadores, este primero de mayo.

Así lo contó a SEMlac Alejandro Martín, del grupo
Hombres por la Diversidad (HxD), uno más entre los
que se suman a las redes tejidas desde el Centro Na-
cional de Educación Sexual (Cenesex) para promover
el respeto a la libre orientación sexual, y que se suma-
ron para desfilar juntas el pasado domingo.

Activistas de las citadas redes sociales, junto a espe-
cialistas del Cenesex y otras personas que se integraron
al grupo, desfilaron como parte de la tradicional marcha
popular por la Plaza de la Revolución capitalina, enca-
bezados por Mariela Castro Espín, directora de la
institución.

•

La iniciativa, que se repite desde hace varios años,
se inserta en el empeño de abrir espacios diversos de
participación para la comunidad gay, lesbiana, bisexual
y de transgénero (LGBT) en la vida social y política
cubana, algo que puede allanar los caminos hacia un
mayor respeto, desde la población, a los derechos de
las personas homosexuales, bisexuales y de diferente
identidad de género.

Para Wendy Iriepa, transexual cubana recientemen-
te sometida a una operación de reasignación sexual,
otras motivaciones se suman para incorporarse al des-
file capitalino.

"Habíamos desfilado otros primeros de mayo, pero
esta vez lo estamos haciendo también con nuestra ban-
dera multicolor. Se trata de demostrar que con la co-
munidad LGTB cubana se puede contar y que solo
por ser gays, lesbianas, bisexuales o personas trans,
no quiere decir que seamos contrarrevolucionarias",
precisó a SEMlac.

Tania Tocoronte, en tanto, asegura que las motiva-
ciones también tienen que ver con el hecho de ser
parte de la población trabajadora.

"Pertenecemos a un centro laboral que desempeña
funciones importantes para la población y nos suma-
mos igual al llamado por la disciplina y a la eficiencia
que se hace este día", dijo.

La comunidad LGBT se anticipó así, además, a la ce-
lebración de la IV Jornada Cubana contra la Homofobia,
que esta vez se celebra en todas las provincias, con sede
principal en la oriental Santiago de Cuba y con un progra-
ma que abarca prácticamente todo el mes.

Hasta entonces la comunidad LGBT multiplica espa-
cios e incorpora nuevas organizaciones e instituciones
aliadas a su labor educativa en favor del respeto a la
libre y responsable orientación sexual e identidad de
género, tarea difícil en una población con una fuerte tra-
dición machista.

Para Tocoronte, se trata de promover "otra revolución
dentro de la revolución, que es la revolución sexual".



Pensándolo bien

Una sagrada herencia a ser
defendida

Nidia Arrobo Rodas
Fundación Pueblo Indio del Ecuador-SICSAL

Conocí de cerca y en forma vivencial la historia de
la Hermana Dorothy en Belem do Pará cuando
en enero de 2009 participé como delegada del

SICSAL en el Foro de Teología de la Liberación y en el
Foro Social Mundial, y tuve la gracia de Dios de encon-
trarme con hermanas y hermanos brasileros integrantes
del Comité Dorothy Stang. Desde entonces, el testimonio
de esa mujer cristiana profetiza y alimenta nuestras lu-
chas y da sentido a nuestra entrega en la construcción del
Reino.

Ir. Dorothy, como la llamaban y la llaman en el enorme
Brasil, fue una misionera norteamericana, que nada más
llegar a su nueva patria, optó por los pobres en la floresta
amazónica y se convirtió en poco tiempo en una brasileña
más, en una pobre más, en una compañera más, que
asumió en sí misma no solo el dolor de la exclusión de
los indígenas brasileños despojados de sus tierras, sino
también el dolor de la madre tierra que gemía con dolores
de parto frente a la voracidad y el exterminio maquinado
por el agronegocio: el gran capital.

Pero como sabemos, el capital no perdona. Su opción
por los indios y por la vida de la tierra, al estilo de Proaño,
Samuel Ruiz y Pere Casaldáliga, la pagó con la vida.
Un 5 de febrero de 2005 seis balas asesinas desplomaron

su cuerpo. Su sangre se mezcló con la Pachamama
que con sus brazos abiertos acogió su vida, se nutrió de
su sagrada y redentora sangre y se fundió con ella en un
abrazo eterno y liberador.

Los fazendeiros y pistoleiros en el caso de la Her-
mana Dorothy como en el de tantos cuerpos masacrados,
desaparecidos, torturados y asesinados, han querido exter-
minar a los luchadores, pero jamás han podido, pues su
muerte es semilla de esperanza. El asesinato de esta her-
mana es herencia sagrada que tiene que ser defendida
por todos los que intentamos seguir las huellas del Evan-
gelio Liberador y soñamos con el cielo y la tierra nuevos
experimentando en plenitud el Sumak Kawsay.

Gracias, Hermana Dorothy, por tu entrega vital, tu
testimonio transparente y coherente por la vida de los
pueblos indios y por la vida de la Pachamama. El poder
y el capital seguirán segando vidas, pero los sueños
siguen intactos. Hoy, a seis años de tu resurrección, en
todas partes miles de voces resuenan condenando la
sobreexplotación del planeta y reclamando los derechos
ancestrales de los pueblos indígenas. Tu vida, tu entrega
y tu resurrección es semilla de liberación.

                                      Quito, 5 de febrero de 2011



Interesantes

La lógica de los números
arábigos

Los números que habitualmente escribimos están
compuestos por algoritmos arábigos (1, 2, 3...) para
distinguirlos de los algoritmos romanos (I, II, III...).

Los árabes los popularizaron, pero su origen se remonta a
los comerciantes fenicios que los usaban para contar y
anotar su contabilidad comercial.

¿Tú te has preguntado alguna vez el motivo por el
cual 1 significa "uno", 2 significa "dos", 3 significa
"tres"...? ¿Cuál es la lógica que existe en los algoritmos
arábigos?

¡Fácil, muy fácil...! ¡Son ángulos! mira estos algoritmos
escritos en su forma original y compruébalo!...

Moraleja:
¡Nunca es tarde para aprender!

Y el más interesante e inteligente de todos...

¡Cero ángulo!

Comer frutas
con el estómago vacío

La fruta es el alimento perfecto, requiere una mí-
 nima cantidad de energía para ser digerida y, en
 cambio, proporciona la máxima. Es un excelen-

te alimento para hacer trabajar al cerebro. Está consti-
tuida básicamente por fructosa que puede ser
transformada con facilidad en glucosa. La mayoría de

las veces contiene grandes cantidades de agua, lo cual
significa que está limpiando y alimentando al mismo
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8 ángulo 9 ángulo

6 ángulo

7 ángulo1 ángulo 2 ángulo 3 ángulo

4 ángulo



27

tiempo. El único problema, es que la mayoría de las per-
sonas no sabemos cómo comerlas para que el cuerpo
asimile sus nutrientes.

Se deben comer las frutas siempre con el estóma-
go vacío. ¿Por qué? La razón es que, en principio, no
son digeridas en el estómago pasan rápidamente ha-
cia el intestino delgado donde se digieren y liberan sus
azúcares. Si en el estómago existiera carne, papas o
almidón, las frutas quedarían apresadas allí y comenza-
rían a fermentar. Si comemos una fruta como postre
después de la cena y pasamos la noche con pesadez en
el estómago y un desagradable sabor en la boca, eso es
consecuencia de no haber comido adecuadamente.

Tampoco debemos ingerir jugos envasados en lata o
en vidrio, porque la mayoría de las veces estos son
calentados en el proceso de producción y su estructura
original se vuelve ácida. Además de que se les añaden

conservantes. Es preferible beber el jugo de fruta extraído
de manera natural y con el estómago vacío. Será digerido
tan de prisa, que se podrá tomar algo quince o veinte
minutos después.

Se ha descrito por reconocidos cardiólogos que la
fruta es el mejor alimento que podemos consumir para
protegernos contra las enfermedades del corazón. Ellas
contienen bioflavonoides, que evitan que la sangre se
espese y obstruya las arterias. También fortalecen los
vasos capilares, con lo cual contribuyen a evitar hemo-
rragias internas y ataques cardíacos.

Por todo esto se recomienda que el desayuno se realice
preferiblemente con algún alimento de fácil digestión para
que el cuerpo pueda absorberlo de inmediato y ayude a
limpiarlo, como son las frutas o los jugos naturales, así
como tratar de consumirlos frescos en otros momentos
del día, pero siempre con el estómago vacío.

El proyecto ¡Comunidades, a "cerrear"!, te invita a ser un corresponsal activo de Compartir. Rescata una
noticia dormida en un periódico de antaño o un suceso salvado por la oralidad popular y envíalo a nuestra
dirección. Los temas centrales son la historia y la cultura del municipio Cerro, cuna de insignes patriotas, de
inolvidables artistas de la plástica, de la rumba y del guaguancó, de las comparsas y los jonrones. En cada
número de nuestro boletín ofreceremos pinceladas del Cerro, fotos, anécdotas, curiosidades y acontecimientos
poco conocidos por las nuevas generaciones.

¡Te esperamos!

Un espacio participativo en Compartir…
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